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INTRODUCCIÓN 

La Comunidad Valenciana representa, en el ámbito peninsular, una sociedad de 

lenguas en contacto, en la que conviven dos lenguas cooficiales: el valenciano, que sería el 

medio de expresión histórico de la mayoría del territorio, y el castellano, la lengua nacional, 

que ha sido utilizada durante mucho tiempo para los ámbitos formales. El contacto directo y 

cotidiano con esta realidad social, educativa y especialmente lingüística, que ha sido fuente 

de numerosas reflexiones por nuestra parte, es el motivo que nos han impulsado a elaborar 

nuestra Tesis Doctoral. 

Desde que realizamos nuestros estudios obligatorios hasta la fecha de hoy hemos 

observado que los jóvenes, los adultos, así como los traductores, los docentes, etc., es decir, 

cualquier persona vinculada mediante actividades profesionales o de cualquier otro tipo al 

valenciano sigue empleando los mismos diccionarios bilingües castellano/valenciano que 

hace más de una década; además, coinciden entre ellos a la hora de elegir la obra 

lexicográfica que van a utilizar, pues se recurre a ella con independencia de sus rasgos como 

usuario. 

Esta situación nos ha invitado a meditar sobre el papel de los productos 

lexicográficos bilingües castellano/valenciano en la formación de los estudiantes de 

Primaria y de Secundaria, que constituyen los principales destinatarios en la Comunidad 

Valenciana de estas obras de referencia, ya que hemos de considerar que en este contexto 

social una de las maneras de promover el proceso de normalización de la lengua minoritaria 

y/o minorizada1 consiste en su enseñanza en el ámbito escolar, aspecto que se regula con la 

Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV), de 1983, que establece como uno de los 

objetivos de la educación obligatoria que los jóvenes alcancen a su finalización 
                                                 
1 Entendemos por lengua minoritaria aquella que presenta una cantidad de hablantes menor que la de otra 
lengua hablada en el mismo territorio; por lengua minorizada, aquella que, no siendo necesariamente 
minoritaria, presenta una variedad de contextos de uso menor, especialmente en los formales. A lo largo de 
nuestro trabajo empleamos para el valenciano la denominación de lengua minoritaria y/o minorizada, con el 
doble nexo, puesto que el recurso al adjetivo minoritaria depende, en ocasiones, del elemento con el que se 
compare.  
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conocimientos semejantes en las dos lenguas cooficiales, por lo que tanto el castellano como 

el valenciano se integran como asignaturas en el currículo de Primaria, de ESO y también de 

Bachillerato. Además de esta medida, el currículo educativo de la Comunidad Valenciana 

determina la lengua vehicular de las materias, de modo que un mínimo ha de impartirse en 

valenciano. Así, podemos concretar que la enseñanza valenciana representa un ejemplo de  

educación bilingüe.  

Estos son algunos de los interrogantes que nos hemos planteado en torno a la 

utilización de diccionarios bilingües castellano/valenciano en el aprendizaje de lenguas: 

1) ¿Hasta qué punto los escolares necesitan recurrir a los diccionarios bilingües?, 

¿con qué finalidad lo hacen?, ¿acaso el entorno lingüístico y el contacto entre las lenguas no 

permite conocer el léxico estándar de cada una de ellas? 

2) ¿Existen diferencias de comportamiento ante el diccionario entre los escolares 

castellanohablantes y los valencianohablantes?, ¿qué ocurre con los castellanohablantes que 

viven en localidades en las que el castellano se considera la lengua histórica? 

3) ¿Por qué los bilingües castellano/valenciano no se han renovado en todos estos 

años y, en cambio, los monolingües de valenciano sí? 

4) Los estudiantes exhiben errores de diversos tipos (como pueden ser los 

gramaticales: género, número, conjugación verbal…) en sus trabajos escritos y a la hora de 

expresarse oralmente en valenciano, lo que nos hace pensar: ¿hasta qué punto desconocen 

los estudiantes esta información?, ¿por qué no buscan en el bilingüe una respuesta?, ¿o es 

que no la encuentran en sus obras lexicográficas?, ¿o es que no la saben interpretar?, ¿o es 

que no le dan importancia en su aprendizaje de la lengua, en el que se preocupan 

básicamente por entender el mensaje?... De hecho, los bilingües castellano/valenciano que 

manejan los escolares nos han generado dudas cuando hemos realizado búsquedas en ellos y 

no han resuelto el problema que motivó su consulta. 

5) ¿Es posible que el diccionario bilingüe no esté valorado en su justa medida en el 

aprendizaje y en la enseñanza de las lenguas cooficiales en la Comunidad Valenciana? 

Intentar aclarar todas estas preguntas, muchas de ellas de una naturaleza compleja, 

supone la realización de un estudio que no puede partir de un modelo de investigación 

basado en presupuestos o visiones tradicionales (como serían, por ejemplo, los trabajos que 

consisten en la determinación de un corpus de obras lexicográficas y en el análisis de las 

informaciones que contienen), sino que requiere a) un punto de vista más pedagógico, en el 

que se destaque la relevancia del aprendizaje del léxico como un componente de la 

enseñanza de las lenguas, así como la importancia del empleo de los diccionarios para 
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favorecer este último fin, y b) también una perspectiva interactiva que muestre las 

interrelaciones entre el producto lexicográfico y el usuario. 

Fruto de nuestro trabajo en el Departamento de Filología Española, Lingüística 

General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante, y de la mano de la Dra. 

Dolores Azorín, tuvimos la oportunidad de participar en varios estudios en los que se 

pretendía analizar la explotación de los diccionarios del español en el aprendizaje de esta 

lengua en tanto que lengua materna por parte de escolares y en tanto que lengua extranjera 

por parte de estudiantes Erasmus-Sócrates. Estas experiencias resultaron bastante 

enriquecedoras, pues nos abrieron los ojos hacia una subdisciplina de la Metalexicografía, la 

«Investigación sobre el uso del diccionario», que, ligada a la Lexicografía didáctica, a la 

Lingüística aplicada y al Aprendizaje/enseñanza de lenguas, representa un marco perfecto 

para el análisis que nos proponíamos llevar a cabo de los diccionarios bilingües 

castellano/valenciano.  

Así, la Investigación sobre el uso del diccionario nos ofrece un territorio virgen para 

el castellano y el valenciano (a diferencia de otras lenguas, como el inglés), ya que su 

exploración no está tan desarrollada en el ámbito peninsular, pues apenas se conocen 

algunos estudios o investigaciones, como el ya clásico de Hernández Hernández (1989) o 

los proyectos de la Universidad de Alicante y los de la Universidad de Salamanca. 

Una vez establecidas nuestras motivaciones y el entorno teórico y práctico en el que 

nos íbamos a mover, necesitábamos concretar los objetivos que nos proponíamos alcanzar 

con nuestra Tesis Doctoral, ya que el ámbito del diccionario bilingüe castellano/valenciano 

puede resultar demasiado amplio. En este sentido, limitamos el campo de acción al usuario 

de Secundaria, uno de los principales destinatarios de estas obras lexicográficas, que se 

convierte, de este modo, en informante clave para conseguir alcanzar todos nuestros 

objetivos, que son los siguientes: 

1) Analizar el papel que los diccionarios en general presentan en el aprendizaje y en 

la enseñanza de lenguas. 

2) Establecer qué diccionarios bilingües castellano/valenciano utilizan los 

estudiantes y realizar su caracterización desde el punto de vista lingüístico, lexicográfico y 

didáctico. 

3) Determinar si estos alumnos recurren o no a sus bilingües para solucionar sus 

déficits comunicativos y hasta qué grado los necesitan en su formación. 

4) Concretar si emplean o no diccionarios monolingües de valenciano y de 

castellano, así como si estos son compatibles o no con el bilingüe. 
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5) Especificar quiénes se decantan por un tipo de obra lexicográfica (como es el 

bilingüe), por otro (como el monolingüe) o por los dos, y las razones de la elección: si se 

debe al nivel educativo (y el mayor o menor conocimiento que implica), a la lengua 

materna, al tipo de enseñanza (es decir, el programa educativo que sigue el discente), etc. 

6) Enumerar las posibles funciones del bilingüe castellano/valenciano y los usos 

principales para los que se destina. 

7) Precisar si el alumnado es suficientemente hábil en la localización de las 

informaciones contenidas en los bilingües y en su interpretación. 

8) Comprobar si los discentes son capaces de utilizar posteriormente el saber léxico 

hallado en beneficio de su propio aprendizaje de la lengua. 

9) Delimitar si existen divergencias en la utilización del diccionario bilingüe 

castellano/valenciano entre hablantes monolingües de castellano y hablantes bilingües, 

como puede ser la búsqueda de informaciones distintas.  

10) Por extensión, perfilar los distintos tipos de usuario de las obras lexicográficas 

bilingües castellano/valenciano en Secundaria. 

11) Observar si los docentes ayudan u orientan a los estudiantes en el empleo del 

bilingüe y en las actividades implicadas, o si atienden de manera especial a unos perfiles de 

usuario que a otros. 

12) Alcanzar conclusiones globales sobre el aprovechamiento que se lleva a cabo en 

Secundaria del diccionario bilingüe castellano/valenciano en beneficio del aprendizaje de 

lenguas. 

A todos estos puntos hemos tratado de dar respuesta en nuestra Tesis Doctoral, que 

se compone de tres partes claramente diferenciadas (a, b y c), además de la introducción, las 

conclusiones, la bibliografía y los anexos; en este sentido hemos de especificar que los 

apéndices aparecen tras el capítulo al que se vinculan y no agrupados al final del trabajo: 

 

a) Presupuestos teóricos y metodológicos 

 

Este componente está conformado por los siete primeros capítulos de la Tesis 

Doctoral, en los que se describe el contexto sociolingüístico (y especialmente educativo) de 

la investigación (capítulo 1), el ámbito de la Lexicografía didáctica (desde el capítulo 2 al 

6), con los tipos de diccionario y las características a las que ha dado lugar en provecho de 

la enseñanza y del aprendizaje de lenguas, y, por último, el espacio interdisciplinario de la 
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Investigación sobre el uso del diccionario, soporte teórico y metodológico de todo nuestro 

trabajo (capítulo 7). 

Así, en el capítulo 1 procedemos a concretar brevemente las características 

lingüísticas y educativas de la sociedad de lenguas en contacto que se vive en la Comunidad 

Valenciana, con dos lenguas cooficiales. 

En este sentido, analizamos en detalle el concepto de educación bilingüe, puesto que 

nuestra investigación se desarrolla a partir de informantes de Secundaria, y explicamos los 

distintos modelos existentes en el mundo y cómo estos se materializan en España y, más 

concretamente, en la Comunidad Valenciana. 

La relevancia de este capítulo radica en que nos permite profundizar en el perfil del 

estudiante de Secundaria y en su entorno, conocimientos necesarios para diseñar nuestros 

experimentos y encuestas e interpretar, finalmente, los resultados obtenidos. 

A continuación, los capítulos del 2 al 6 constituyen un grupo homogéneo, pues en 

ellos se describe 1) la Lexicografía didáctica, en tanto que lugar de encuentro del quehacer 

lexicográfico y de la enseñanza y aprendizaje de lenguas, 2) la revalorización del usuario 

como uno de los factores que integran la producción de diccionarios y 3) los tipos de obra 

lexicográfica más modernos y pedagógicos aparecidos en los últimos años para favorecer el 

aprendizaje de una lengua, sea materna o no, información que se completa con las imágenes 

que ofrecemos en los apéndices. 

El valor de estos capítulos reside en que nos aproximan a los productos de consulta 

más recientes para observar los rasgos lingüísticos, lexicográficos y didácticos que atienden 

especialmente a un perfil determinado de destinatario y cómo estas características 

benefician el aprendizaje de la(s) lengua(s) implicada(s); así, estas obras nos sirven de 

referencia para contrastarlas con los diccionarios bilingües castellano/valenciano actuales y 

analizar sus virtudes y sus deficiencias, y también para alcanzar conclusiones respecto de las 

necesidades de consulta de los estudiantes (del capítulo 8 al 11) y de las habilidades en el 

uso (del capítulo 12 al 16), factores que repercuten en la explotación de cualquier producto 

lexicográfico. 

En este sentido, en el capítulo 2 mostramos la nueva visión que se tiene en la 

actualidad de la figura del usuario del diccionario en tanto que pieza clave en la creación de 

obras lexicográficas, y el gran peso que ejerce en una subdisciplina moderna de la 

Lexicografía (en su faceta más práctica), ligada a la Ligüística aplicada y denominada 

Lexicografía didáctica, cuyos frutos son los llamados diccionarios didácticos, productos 

especiales diseñados específicamente para el aprendizaje de lenguas. Así pues, procedemos 
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a definir dicha subdisciplina y, a continuación, a caracterizar las obras pedagógicas a las que 

da lugar, en contraste con las más tradicionales, de manera que, además de reseñar sus 

rasgos principales, establecemos una clasificación de los distintos tipos y subtipos de 

diccionario didáctico, tanto de los semasiológicos como de los onomasiológicos, 

clasificación que analizamos en profundidad en los capítulos subsiguientes.  

Así, en el capítulo 3, describimos las obras destinadas a la enseñanza y al 

aprendizaje de una lengua materna, las cuales agrupamos, por un lado, en diccionarios 

infantiles y, por otro, en diccionarios escolares, división que se suele ligar al nivel 

educativo del usuario; en cambio, en los capítulos 4 y 5 nos decantamos por los productos 

orientados hacia el aprendizaje de una segunda lengua. 

De esta manera, en el capítulo 4 caracterizamos 1) los diccionarios de aprendizaje 

(entre los que incluimos los monolingües de aprendizaje, los semibilingües de aprendizaje y 

los bilingües de aprendizaje), 2) los diccionarios bilingües generales (cuyos rasgos 

contrastamos con los de los bilingües de aprendizaje), 3) los semibilingües generales (que 

comparamos con los semibilingües de aprendizaje) y, por último, 4) los multilingües. Las 

razones para diferenciar unos tipos de otros son diversas, pero inciden especialmente la 

cantidad de lenguas implicadas, la relación entre ellas y el mayor o menor didactismo. 

Toda esta información se completa en el capítulo 5 con una mayor profundización 

en las obras catalogadas como bilingües generales semasiológicas, productos de muy larga 

tradición en la enseñanza de lenguas, cuya perfecta delimitación resulta conveniente para 

comprender mejor los instrumentos de referencia alrededor de los cuales se centra nuestra 

investigación, es decir, los diccionarios bilingües castellano/valenciano, creados en una 

sociedad de lenguas en contacto. 

Por este motivo, en el capítulo 6 procedemos a ofrecer algunos comentarios sobre la 

publicación de obras lexicográficas en el ámbito de la sociedad de lenguas en contacto, para, 

seguidamente, describir la producción valenciana de las últimas décadas, clasificarla, 

aprehenderla a partir de su contexto social, lingüístico, educativo, etc. y, por último, 

proporcionar los rasgos lingüísticos, lexicográficos y didácticos más relevantes de los 

bilingües castellano/valenciano. 

Finalmente, esta primera parte se cierra con el capítulo 7, en el que tratamos la 

Investigación sobre el uso del diccionario, subdisciplina de la Metalexicografía o 

Lexicografía teórica, que tomamos como punto de partida para establecer los presupuestos 

teóricos y la metodología de nuestro trabajo acerca de la explotación didáctica del 

diccionario bilingüe castellano/valenciano. En este sentido, esta subdisciplina persigue el 
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conocimiento de cómo se lleva a cabo el aprovechamiento de un producto lexicográfico, 

perspectiva múltiple y diversa a la que tratan de dar respuesta conjuntamente los distintos 

estudios de que se compone, entre los que sobresalen la descripción de las necesidades de 

consulta de la obra lexicográfica (que, en cuanto al bilingüe castellano/valenciano, 

desarrollamos en los capítulos del 8 al 11) y el análisis de las habilidades en la búsqueda 

(respecto de nuestro objeto de investigación, lo trabajamos en los capítulos del 12 al 16); 

estos resultados se completan con la caracterización de los diccionarios y de las categorías 

de información que incluyen (que, para los bilingües castellano/valenciano efectuamos en el 

capítulo 6) y con una aproximación al perfil de los usuarios (que para la Comunidad 

Valenciana esbozamos en el capítulo 1).  

En suma, el conjunto de componentes que integran la Investigación sobre el uso del 

diccionario nos permite acceder a una visión coherente y completa del aprovechamiento del 

bilingüe castellano/valenciano en el aprendizaje de lenguas en el ámbito de Secundaria y, 

asimismo, delimita los distintos perfiles de usuario entre dicho grupo de estudiantes, 

informaciones que ofrecemos en nuestras conclusiones. A modo de estado de la cuestión, 

indicamos al final del capítulo los principales resultados que se han alcanzado en el seno de 

esta subdisciplina. 

 

b) Parte analítica: encuesta sobre las necesidades de consulta 

 

En esta parte intentamos averiguar a qué actividades se destina el bilingüe 

castellano/valenciano en Secundaria y qué necesidades lingüísticas se pretende cubrir con su 

consulta, saberes que obtenemos por medio de la distribución de una encuesta, método de 

trabajo habitual para la recolección de este tipo de información en otros estudios. A los 

resultados obtenidos y a su interpretación tendremos que sumar las conclusiones de la 

siguiente parte (sobre habilidades de uso), la descripción de las obras lexicográficas 

implicadas y el perfil de los estudiantes investigados para alcanzar una visión del 

aprovechamiento pedagógico del bilingüe castellano/valenciano en Secundaria. 

De esta manera, en el capítulo 8 explicamos qué preguntas contiene dicho 

cuestionario y por qué las hemos incluido, cómo hemos elegido a nuestros informantes, 

cómo se ha distribuido la encuesta entre los estudiantes de las distintas localidades y cómo 

se ha procedido al tratamiento informático de los datos en un programa estadístico 

denominado SPSS. También en este capítulo comentamos la distribución paralela de otra 

encuesta dirigida al profesorado que imparte la asignatura de «Valenciano» a los alumnos 
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investigados, con el fin de redondear la imagen sobre la explotación del bilingüe 

castellano/valenciano con las opiniones de estos últimos. 

Hemos de especificar que nuestro estudio no atañe a todos los niveles educativos de 

ESO y de Bachillerato, sino que hemos seleccionado una serie de niveles concretos en razón 

de su posición estratégica en la enseñanza de las lenguas en Secundaria. Así, incluimos 1) 

1.º de ESO, por ser el primer nivel educativo de Secundaria, el cual puede ofrecernos una 

imagen del statu quo en el ámbito de Primaria, 2) 4.º de ESO, puesto que representa el 

último nivel de la educación obligatoria y constituye un reflejo de la evolución del 

aprendizaje de las lenguas y del uso del diccionario bilingüe a lo largo de ESO, y, por 

último, 3) 2.º de Bachillerato, último nivel de Secundaria y previo a la universidad, que 

cierra todo el proceso de formación del estudiante. 

Así, en el capítulo 9 analizamos los datos conseguidos por medio del cuestionario 

que presentamos a los discentes de 1.º de ESO, de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato. 

Además, estas descripciones se ligan a los comentarios de las respuestas de la encuesta 

destinada a los docentes de «Valenciano», presentados en el capítulo 10, en el que 

observamos cómo los profesores orientan a sus discípulos en el manejo del bilingüe y qué 

actividades les proponen realizar para enriquecer sus conocimientos léxicos. 

En último lugar, el capítulo 11 supone una interpretación conjunta de todos los 

resultados obtenidos a lo largo de los capítulos de esta parte, con la que intentamos 1) 

alcanzar una comprensión de los comportamientos ante el bilingüe castellano/valenciano 

por parte de los estudiantes de Secundaria, 2) establecer los distintos perfiles de usuario 

observados según las necesidades de consulta, y 3) evaluar, en la medida de lo posible, el 

aprovechamiento didáctico de las herramientas de referencia en el aprendizaje de 

conocimientos léxicos. 

 

c) Parte experimental: test de habilidades en el uso 

 

Esta última parte, que se combinaría con la anterior para completar los objetivos de 

nuestra Tesis Doctoral, se centra en el análisis de los resultados de varios tests de ejercicios 

(uno por cada nivel educativo investigado) diseñados para determinar las habilidades en la 

consulta del bilingüe castellano/valenciano que exhiben los discentes de Secundaria, lo cual 

implica acercarnos a las estrategias previas a la búsqueda en el diccionario, a las maneras de 

localizar la información necesaria, a la intelección de la presentación de dicha información, 

a la aprehensión del valor lingüístico vinculado al conocimiento léxico implicado y a la 
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utilización ulterior del saber obtenido, entre otros factores. Hemos de precisar que la 

elección del método de estudio experimental (mediante una batería de ejercicios y la posible 

consulta por parte del informante de un diccionario bilingüe) está justificado por el hecho de 

que representa el medio idóneo para la obtención de la información psíquica tan compleja 

que abordamos, tal y como se observa en los diversos trabajos realizados en el espacio de la 

Investigación sobre el uso del diccionario. 

Así, en el capítulo 12 procedemos a describir cómo son los tres tests de actividades 

que hemos diseñado especialmente para cada uno de los niveles educativos que 

investigamos (y que hemos indicado en la parte anterior: 1.º de ESO, 4.º de ESO y 2.º de 

Bachillerato), ya que resulta imprescindible plantear actividades adecuadas a cada nivel de 

conocimiento y a los objetivos que deseamos alcanzar; además, explicamos cómo se ha 

llevado a cabo la distribución de estos tests entre las distintas localidades y la realización de 

los experimentos correspondientes, así como el tratamiento informático posterior de los 

datos con el programa estadístico SPSS. 

De este modo, en el capítulo 13 comentamos los datos conseguidos para 1.º de ESO; 

en el capítulo 14, los referentes a 4.º de ESO; en el capítulo 15, los relativos a 2.º de 

Bachillerato. Como podemos deducir, hemos efectuado esta parte de la investigación en los 

mismos niveles educativos con los que hemos trabajado en la parte analítica, en aras de 

obtener una imagen completa de la explotación didáctica del bilingüe castellano/valenciano. 

En último lugar, el capítulo 16 constituye una interpretación global de los resultados 

que hemos logrado a lo largo del proceso experimental anterior y en él pretendemos 1) 

describir la pericia de los estudiantes en el manejo del diccionario bilingüe 

castellano/valenciano, 2) establecer perfiles del usuario de Secundaria según sus habilidades 

en la búsqueda y 3) evaluar los comportamientos de los alumnos en relación con el 

aprendizaje de las lenguas. 

Aparte de la Introducción, las Conclusiones y los apéndices, esta Tesis Doctoral se 

completa con la Bibliografía, en la que, además de los textos y obras lexicográficas que 

hemos tenido en cuenta para la realización de nuestra investigación, efectuamos una 

recopilación de los distintos estudios existentes relacionados con nuestro ámbito de trabajo, 

y muy especialmente con la Lexicografía didáctica y la Lexicografía bilingüe. 

En cuanto a nuestra metodología, ya la hemos descrito brevemente en los 

comentarios a las partes analítica y experimental; ante todo, hemos de tener en cuenta que 

seguimos los presupuestos de la moderna Investigación sobre el uso del diccionario y, por 

ello, empleamos los métodos más adecuados para la recolección de los datos que 
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requerimos para elaborar nuestras conclusiones según se desprende de los diferentes 

estudios realizados en el marco de esta subdisciplina, datos, por otro lado, de naturaleza 

inmaterial y vinculados al aprendizaje de lenguas.  

De esta forma, recurrimos a la encuesta para examinar las necesidades de consulta 

en el diccionario bilingüe castellano/valenciano y a la experimentación con el test de 

ejercicios para concretar las habilidades y las subhabilidades implicadas en la búsqueda de 

información en las obras lexicográficas que nos competen. Con posterioridad, 

confeccionamos nuestras bases de datos informatizadas mediante un programa estadístico 

denominado SPSS, que nos ha facilitado la tarea de analizar los resultados y que nos ha 

permitido determinar los comportamientos significativos; en total, hemos realizado siete 

bases de datos distintas, lo que significa una por cada nivel educativo investigado y por 

objeto de estudio (ya necesidades, ya habilidades), más una relativa a los comportamientos 

del profesorado. 

En suma, nuestra Tesis Doctoral sobre el aprovechamiento didáctico del diccionario 

bilingüe castellano/valenciano en Secundaria ha supuesto una experiencia muy 

enriquecedora porque hemos tenido la oportunidad de acceder a la realidad del aprendizaje 

de lenguas en acción y no de una manera fría y estática, por lo que nos sentimos satisfechos 

de haber conseguido alcanzar unos resultados que pueden ser bastante útiles a la sociedad, 

en tanto que podrían ayudar a los estudiantes a mejorar en su aprendizaje de las lenguas y a 

los profesores a guiarlos en este proceso. 
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SIGLAS 

A lo largo de nuestra Tesis Doctoral empleamos siglas y algunas convenciones 

especiales para no cargar excesivamente la lectura del texto. Exponemos, a continuación, 

aquellas que más utilizamos y que en algunos casos son fruto de nuestra propia inventiva: 

 

Referidas a diccionarios: 

DB Diccionario bilingüe, independientemente de las lenguas implicadas; sin 

embargo, hemos de atender a que, en el capítulo 6 y siguientes, su uso se 

refiere en la mayoría de casos al diccionario bilingüe castellano/valenciano. 

DM Diccionario monolingüe, de la lengua que sea y el tipo que sea. 

DMA Diccionario monolingüe de aprendizaje. 

DMC Diccionario monolingüe de castellano. 

DMV Diccionario monolingüe de valenciano, si bien también incluye aquellas 

obras lexicográficas que presenten definiciones en valenciano, como los 

semibilingües de valenciano. 

- Su utilización entre dos lenguas significa que la relación entre ambas se 

produce en el sentido marcado desde la lengua de la izquierda hacia la lengua 

de la derecha; por ejemplo, un DB castellano-valenciano solo contempla la 

parte que tiene los lemas en castellano y los equivalentes en valenciano. 

/ Su uso entre dos lenguas significa que la relación entre ambas puede darse en 

cualquiera de los sentidos posibles; por ejemplo, un DB 

castellano/valenciano abarcaría en un volumen las dos partes, la de 

castellano-valenciano y la de valenciano-castellano. 

 

Referidas a las lenguas: 

L1 Lengua materna 

L2 Lengua no materna, no necesariamente extranjera. 
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Referidas a los programas educativos valencianos: 

PEV Programa de enseñanza en valenciano, con todas o casi todas las asignaturas 

impartidas en esta lengua, excepto la de «Lengua española». 

PIP Denominación oficial del programa de incorporación progresiva, en el que 

la lengua vehicular es el castellano, excepto en varias materias; sin embargo, 

su concreción en la realidad se desarrolla bajo los modelos que denominamos 

PIPA y PIPSV. 

PIPA Programa en el que las asignaturas se vehiculan en castellano, excepto unas 

tres, que incluyen la de «Valenciano». 

PIPSV Programa con todas las materias impartidas en castellano, con la excepción 

de «Valenciano». 
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CAPÍTULO 1 

LENGUAS EN CONTACTO Y EDUCACIÓN BILINGÜE: 

LA ENSEÑANZA DE / EN UNA L2 

1. Introducción 

 

 En este capítulo tratamos de abordar en qué consiste la educación bilingüe, así como 

de esbozar los diferentes tipos en los que esta toma forma, con una mención especial a la 

situación de la Comunidad Valenciana, tanto desde un punto vista legal como desde la 

perspectiva de su aplicación. La relevancia de este análisis se justifica por el hecho de que 

nuestro trabajo de investigación tiene como informantes a estudiantes de Secundaria de una 

sociedad de lenguas en contacto, por lo que el programa educativo que sigan seguramente 

repercutirá en sus conocimientos de las lenguas cooficiales. 

 Así pues, el capítulo se estructura en dos partes, que son, por un lado, una definición 

de la educación bilingüe y los modelos que puede presentar en las distintas sociedades y, 

por otro, una concreción de la educación bilingüe en España y, sobre todo, en la Comunidad 

Valenciana. 

 

2. La enseñanza bilingüe 

 

 Un gran peso de las políticas lingüísticas, en cuanto al incremento del número de 

hablantes bilingües y a la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes de la minoría 

lingüística, descansa en el papel social que muestran los programas de educación en los que 

se imparte la lengua minoritaria y/o minorizada en tanto que asignatura y en tanto que 

vehículo de instrucción. 
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 Esta preferencia social de los programas educativos, frente a la administración o los 

medios de comunicación, reside principalmente en dos aspectos: 1) los hábitos lingüísticos 

de los más jóvenes son más fáciles de modelar y no están tan marcados como los de los 

adultos (Vila i Mendiburu 1998b: 60); 2) los niños, en oposición a los adultos, aprenden 

rápidamente una segunda lengua, sin esfuerzo y alcanzando altos niveles de competencia1. 

 Desde esta perspectiva resulta lógico que una política lingüística se centre en el 

ámbito educativo, pues el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o minorizada supone el 

mejor modo de conseguir incrementar su conocimiento y su uso por parte de los hablantes 

de la lengua mayoritaria; aparte, en referencia a los estudiantes que tienen la lengua 

minoritaria y/o minorizada como propia, aumenta, desde una perspectiva social, la visión 

positiva y prestigiosa de su lengua materna. 

 

2.1. Definición de la enseñanza bilingüe 

 

 Tras una etiqueta tan sencilla como enseñanza bilingüe se esconde toda una serie de 

programas educativos, así como un ingente esfuerzo social e institucional, que entroncan 

con la problemática y la metodología de la enseñanza de las lenguas maternas y, 

especialmente, de las segundas lenguas (y, en algunos casos, de terceras lenguas). 

 La complejidad2 de la definición de este tipo de enseñanza se observa ya en el propio 

adjetivo bilingüe, ya que no queda claro si se refiere a la enseñanza de dos lenguas o a la 

enseñanza en dos lenguas; otro problema consiste en la delimitación del alumnado para el 

que se organizan estos programas: ¿son los estudiantes bilingües (de la lengua mayoritaria y 

de la minoritaria y/o minorizada) o también los monolingües de la lengua mayoritaria? ¿o 

son bilingües de una lengua del territorio y de otra extranjera?  

Por lo que podemos deducir, hay que intentar restringir la extensión de bilingüe, 

porque no especifica si se trata de las lenguas del currículo educativo, de las lenguas 

habladas en el territorio (oficiales o no), del aprendizaje de una lengua extranjera por parte 

de alumnos nacionales, etc. 

 En primer lugar, hemos de establecer una diferenciación básica entre lo que es 

enseñar una L2 (como materia del currículo) y enseñar en una L2 (en tanto que vehículo de 

transmisión de conocimientos), distinción que se puede parafrasear de la siguiente manera 

respectivamente: enseñanza de una L2 y enseñanza en una L2. A partir de esta delimitación, 

                                                           
1 Vid., por ejemplo, Appel y Muysken (1996: 142). 
2 Vid. Baker (1997: 217). 



LENGUAS EN CONTACTO Y EDUCACIÓN BILINGÜE: LA ENSEÑANZA DE  /  EN UNA LENGUA 

35 

podemos especificar que un programa educativo bilingüe no sería aquel que solamente 

ofrece el conocimiento de una L23 (ya sea de una lengua minoritaria y/o minorizada del 

territorio o de una lengua extranjera), sino el que manifiesta una concepción instrumental 

del lenguaje.  

De esta manera, un programa dirigido a alumnos castellanohablantes que imparte la 

asignatura de «Lengua Inglesa» (en inglés) y el resto de materias en castellano no se 

consideraría un programa de educación bilingüe, sino monolingüe, pero sí lo sería si el 

programa educativo, independientemente de ofrecer la asignatura de «Lengua Inglesa», 

ofreciera diversas asignaturas, como «Matemáticas» y «Educación Física» (u otras de 

Humanidades), impartidas en inglés, mientras que el resto lo fuera en castellano. En 

conclusión, no entrarían dentro de la etiqueta de enseñanza bilingüe los programas en los 

que se imparten las asignaturas en la lengua mayoritaria y, además, se ofrece una asignatura 

en la que se enseña la lengua minoritaria y/o minorizada. 

 Por el contrario, se consideraría escolarización bilingüe los programas en los que 

toda la enseñanza se desarrolla en una lengua distinta a la del alumnado (método que se 

conoce como inmersión lingüística), puesto que, a pesar de que en el medio educativo se 

ofrezca una única lengua, en el aprendizaje y formación del alumnado participan dos 

lenguas, la de la enseñanza y la lengua materna (Siguan 2001: 113), esta última presente en 

el medio social. Asimismo, podrían inscribirse dentro de la categoría de enseñanza bilingüe 

aquellos programas en los que se imparta la docencia en más de dos lenguas, normalmente 

tres, a pesar de que ya no se ajusten exactamente al concepto de bilingüe. 

 En cambio, no creemos adecuada la definición de Appel y Muysken (1996: 95), 

«Aquel sistema en el que una lengua minoritaria juega un papel de cierta importancia junto 

a una lengua mayoritaria se suele denominar enseñanza bilingüe», ya que los programas 

bilingües no se restringen únicamente al conflicto lingüístico de las sociedades de lenguas 

en contacto, sino que el deseo de internacionalización motiva que haya alumnos que reciban 

enseñanzas en una / la lengua nacional y en una otra lengua extranjera, o en inmersión en la 

lengua extranjera pero en el territorio nacional, como ocurre, por ejemplo, en las escuelas 

inglesas para ciudadanos españoles o con el Lycée francés.  

 Por todo ello, podemos definir los programas de enseñanza bilingüe como aquellos 

programas en los que la impartición de las clases y la vehiculación de los contenidos se 

llevan a cabo mediante dos o tres lenguas, ya sean regionales, oficiales o extranjeras, o 

                                                           
3 Vid. Appel y Muysken (1996: 97), Sarto Martín (1997: 54) o Siguan (2001: 112). 
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como los programas en los que todas las clases se imparten en una lengua diferente a la 

materna del alumnado, ambos casos con independencia de que las lenguas que sirven de 

vehículo comunicativo se ofrezcan o no como asignaturas en las que el objetivo sea el 

conocimiento formal de la lengua. 

 En suma, aunque la mayoría de los casos de programas de enseñanza bilingüe son 

una consecuencia de las políticas lingüísticas en sociedades de lenguas en contacto, su 

presencia no puede limitarse tan solo a estas situaciones, si consideramos tanto el pluralismo 

mundial como los deseos de internacionalización y de contactos con el extranjero que rigen 

las sociedades desarrolladas de hoy día, a las que se suman los intensos movimientos 

migratorios. 

 

2.2. Tipos de enseñanza bilingüe4 

 

 Para una clasificación de los tipos de programas educativos bilingües hemos de tener 

en cuenta una amplia gama de características y situaciones pedagógicas, sociológicas y 

políticas. No obstante, la descripción que seguimos podría verse afectada muy pronto por 

los diversos cambios en las sociedades y por el deseo de pluralidad: 

 
En la enseñanza bilingüe en lenguas que coexisten en un mismo territorio, [...] por debajo de los 

problemas pedagógicos subyacen cuestiones culturales y políticas, pues la escuela forma ciudadanos 

para una sociedad con una determinada identidad y la lengua es uno de los elementos de la identidad 

colectiva. La sola aceptación del bilingüismo en la educación parece implicar alguna forma de 

identidad plural. Esa cuestión, latente desde las primeras formulaciones nacionalistas, se complica en 

nuestros días con dos novedades. Por un lado la existencia de la Unión Europea y la aspiración a la 

constitución de una identidad europea en la que el plurilingüismo sería un elemento constitutivo. Y 

simultáneamente la presencia, cada vez más frecuente, de emigrantes extraeuropeos en las escuelas, 

que no sólo plantea problemas de adquisición lingüística, sino que estimula propuestas a favor de una 

educación pluricultural y plurilingüe que no es fácil de definir. (Siguan 2001: 129). 

 

 Para la clasificación que seguimos se produce el cruce de diversas variables para 

establecer un panorama de la escolarización bilingüe lo más completo posible; estas 

variables son los objetivos sociales y educativos (integración del niño en la cultura 

mayoritaria, mantenimiento de las competencias en la lengua minoritaria y/o minorizada, 

mejora de las habilidades en esta lengua...), los objetivos lingüísticos (monolingüismo, 
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bilingüismo limitado, bilingüismo y bilateracidad5 a la vez, etc.), la lengua o las lenguas 

vehiculadas en la clase (si se trata de la mayoritaria, la minoritaria y/o minorizada, las dos...) 

y el alumno típico del programa (si es hablante de la lengua mayoritaria, de la minoritaria 

y/o minorizada, bilingüe...). 

En cuanto a los objetivos sociales y educativos y a los lingüísticos, ambos se hallan 

insertados en el marco de una filosofía mayor que es la que motiva la configuración del 

programa determinado para formar a estos jóvenes y modelarlos según unos intereses. Por 

este motivo, estos aspectos son los primeros que deben tenerse en cuenta a la hora de 

caracterizar los programas educativos de enseñanza bilingüe. 

Respecto de estos objetivos sociales y educativos, arriba hemos enunciado las tres 

tendencias principales: la asimilación, el mantenimiento estático y el mantenimiento 

evolutivo. Así, una primera diferenciación6 se produce entre la enseñanza transitoria y la de 

mantenimiento; mientras que la primera promueve el cambio de la lengua minoritaria y/o 

minorizada del niño hacia la lengua mayoritaria, es decir, una asimilación social y cultural a 

la lengua mayoritaria, la segunda refuerza la lengua minoritaria y/o minorizada del niño, así 

como su identidad cultural. 

Sin embargo, la manera de tratar las lenguas minoritarias y/o minorizadas a la hora 

de refrendarlas puede manifestar ciertas limitaciones o grados, que habría que concretar. De 

este modo, el mantenimiento se subdivide en dos líneas7: estático y evolutivo; el primero se 

lleva a cabo cuando la intención de los órganos de gobierno consiste en que la lengua 

minoritaria y/o minorizada no se pierda, por lo que el niño recibe enseñanza en esta lengua, 

aunque no se desarrollan las habilidades hacia una competencia plena, como sí se hace con 

la lengua mayoritaria; en cambio, el modelo evolutivo intenta potenciar tanto la lengua 

minoritaria y/o minorizada como la mayoritaria, de manera que el alumno consigue en 

ambas lenguas una competencia lingüística completa. 

Estas tres inclinaciones que hemos enumerado son las básicas que regulan toda 

educación bilingüe, y las que nosotros consideraremos en nuestros comentarios, aunque 

otros autores las amplían de manera exagerada, con demasiada concreción, por ejemplo: 

                                                                                                                                                                                  
4 Para nuestra exposición seguimos la clasificación establecida por Baker (1997: 217-238). Vid. también Appel 
y Muysken (1996: 95-100) y Siguan (2001: 112-116). 
5 La bilateracidad atañe al conocimiento de las dos culturas que acompañan a las dos lenguas en sociedades de 
lenguas en contacto. 
6 Baker (1997: 217-218) comenta a J. A. Fishman (Bilingual Education. An International Sociological 
Perspective, 1976) y a N. H. Hornberger («Extending enrichment bilingual education: Revisiting typologies 
and redirecting policy», en Bilingual Education: Focusschrift in Honor of Joshua A. Fishman, vol. 1, ed. O. 
García, 1991). 



CAPÍTULO 1 

38 

(1) Asimilar a los individuos y a los grupos dentro de la sociedad dominante; socializar a las 

personas para una plena participación en la comunidad. 

(2) Unificar una sociedad multilingüe; traer unidad a un estado multiétnico, multitribal o 

multinacional lingüísticamente diverso. 

(3) Capacitar a las personas para comunicarse con el mundo exterior. 

(4) Ofrecer destrezas lingüísticas que sean comerciales, y que ayuden al empleo y al estatus. 

(5) Preservar la identidad étnica y religiosa. 

(6) Reconciliar y mediar entre las diferentes comunidades políticas y lingüísticas. 

(7) Extender el uso de una lengua de colonización, integrando a toda una población en una 

existencia colonial. 

(8) Reforzar los grupos de élite y preservar su posición en la sociedad. 

(9) Dar igual estatus ante la ley a las lenguas de estatus desigual en la vida diaria. 

(10) Profundizar en el entendimiento de la lengua y la cultura. (Baker 1997: 218-219)8. 

 

Según lo anterior, Baker (1997: 219-220)9 organiza los tipos de enseñanza bilingüe 

en dos grupos: a) formas débiles de enseñanza del bilingüismo (en las que agrupa los 

programas en los que se favorece el monolingüismo o el bilingüismo estático), y b) las 

formas fuertes para el bilingüismo y la bilateracidad (en las que se integran los casos en los 

que se intenta formar alumnos bilingües y con plenas competencias lingüísticas).  

De acuerdo con la definición de enseñanza bilingüe que nosotros seguimos, no todos 

los modelos que establece este autor entrarían de lleno en el concepto que hemos trazado, ya 

que Baker comenta programas de enseñanza que se dan en situaciones de lenguas en 

contacto, por lo que, en el lugar conveniente, indicaremos nuestra opinión al respecto. 

 Antes de comenzar a señalar las múltiples posibilidades de modelos de enseñanza 

bilingüe para el bilingüismo, hemos de tener en cuenta que en muchos países se desarrollan 

programas de enseñanza monolingüe, en la que se siguen las clases en la lengua oficial o 

principal del país, siempre que los alumnos tengan como L1 esta lengua. Pero hemos de 

considerar que esta situación resulta un ideal en numerosos contextos y supone una triple 

coincidencia: de la lengua mayoritaria del país, de la lengua materna de los alumnos y de la 

lengua de la escolarización.  

 En principio, se reconoce que esta variedad de programas de enseñanza bilingüe se 

suelen ofrecer en Primaria, por diversas razones: 1) es más sencillo cambiar los hábitos 

                                                                                                                                                                                  
7 Baker (1997: 218) sigue para su descripción a R. Otheguy y R. Otto («The myth of static maintenance in 
bilingual education», Modern Language Journal, 64: 3, 1980, págs. 350-356). 
8 Nota nuestra. Sigue a C. Ferguson, C. Houghton y M. H. Wells («Bilingual Education: An International 
Perspective», en Frontiers of Bilingual Education, eds. B. Spolsky y R. Cooper, 1977). 
9 En la formulación de las tablas de Baker (1997: 219-220) ha colaborado Ofelia García. 
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lingüísticos de los más jóvenes; 2) resulta más fácil aprender una L2 en el caso de los niños; 

3) algunos de los programas (como algunos subtipos de sumersión o la inmersión) no se 

pueden alargar muchos años en la escolarización y, por tanto, finalizan en un número 

concreto de años, por lo que, si un niño lo inicia en Primaria, no puede llegar a Secundaria 

con él. Sin embargo, no creemos en afirmaciones tan taxativas como las de Appel y 

Muysken (1996: 95): «En general, este tipo de enseñanza [enseñanza bilingüe] solamente 

existe en la escuela primaria». 

 De hecho, nuestro entorno más próximo nos revela que algunos de los programas 

tienen continuación en Secundaria, como podrían ser los de mantenimiento o los de 

enseñanza bilingüe de doble dirección, como comentaremos más adelante al referirnos a la 

Comunidad Valenciana. 

 Describimos, a continuación, los tipos de enseñanza bilingüe de acuerdo con Baker 

(1997): 

 

a) Formas débiles de enseñanza del bilingüismo 

 
Tipo de 

programa 
Tipo típico
de alumno

Lengua de 
la clase 

Objetivo social
y educativo 

Objetivo en 
resultado lingüístico

SUMERSIÓN 
(Inmersión 

estructurada) 

Minoría 
lingüística 

Lengua 
mayoritaria Asimilación Monolingüismo 

SUMERSIÓN 
con clases de retirada / 

inglés protegido 

Minoría 
lingüística 

Lengua 
mayoritaria 

con clases de 
«salida» en L2  

Asimilación Monolingüismo 

SEGREGACIONISTA Minoría 
lingüística 

Lengua 
minoritaria 

(forzada, no elegida)
Apartheid Monolingüismo 

TRANSITORIO Minoría 
lingüística 

Pasa de la lengua 
minoritaria a la 

mayoritaria 
Asimilación Monolingüismo 

relativo 

GENERAL con  
enseñanza de  

una lengua extranjera 

Mayoría 
lingüística 

Lengua mayoritaria 
con clases de10 L2 / 
lengua extranjera 

Enriquecimiento
limitado Bilingüismo limitado

SEPARATISTA Minoría 
lingüística 

Lengua minoritaria 
(sin elección) 

Separación / 
autonomía Bilingüismo limitado

Tabla 1. Formas débiles de enseñanza para el bilingüismo (Baker 1997: 219) 

 

                                                           
10 En el cuadro original en español, en vez de «clases de L2» aparece «clases en L2», por lo que procedemos a 
un cambio de preposición para evitar ambigüedades. 



CAPÍTULO 1 

40 

1) Sumersión (e inmersión estructurada) 

 

En este subapartado vamos a tratar el modelo de sumersión y un subtipo dentro de él 

denominado inmersión estructurada. 

La sumersión ofrece un programa en el que alumnado de la lengua minoritaria y/o 

minorizada, que suele desconocer la lengua mayoritaria o tiene problemas en su 

comprensión y expresión (ya que en numerosos casos es un inmigrado), recibe la 

impartición de todas las asignaturas en esta última lengua, en grupos en los que se mezcla a 

alumnos hablantes de ambas lenguas, porque la intención es integrar a los estudiantes de la 

lengua minoritaria y/o minorizada, en minoría cuantitativa, en las clases generales, que 

desarrollan modelos monolingües; además, estos alumnos no suelen recibir demasiado 

apoyo por parte de sus profesores para superar sus dificultades e incomprensión, puesto que 

el profesorado no es bilingüe (Appel y Muysken 1996: 100). El principio teórico del que 

parte la sumersión es que: 

 
la necesidad de entender al profesor y de comunicarse con sus compañeros llevará al alumno, que 

inicialmente habla otra lengua, a adquirir espontáneamente la lengua que utiliza la escuela. (Siguan 

2001: 113). 

 

Ejemplos de sumersión se producen en EE.UU. con la inmigración, pero también 

con las minorías hispanas. 

Tal y como se describe la sumersión, no constituye un modelo de enseñanza 

bilingüe, ya que no permite el uso de la L1 del alumno y no ofrece clases en esta lengua; es 

más, se arrincona totalmente el desarrollo de la L1 a favor de la L2, que es la lengua 

mayoritaria.  

Hemos de ir con atención y no confundir este modelo con el de la inmersión, que 

realmente potencia el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o minorizada. Tanto en la 

inmersión como en la sumersión los estudiantes efectúan sus estudios en una lengua que no 

es la materna, pero en el primer caso se favorece el conocimiento de la lengua mayoritaria y 

de la minoritaria y/o minorizada por medio de una enseñanza vehiculada en esta última 

lengua, mientras que en el segundo se fomenta solamente el aprendizaje de la lengua 

mayoritaria por medio de la enseñanza en esta lengua. 

Dentro del modelo general de la sumersión, existen en verdad diferentes subtipos, 

según el grado de ayuda que ofrezcan al alumnado que desconoce la lengua vehicular. Uno 



LENGUAS EN CONTACTO Y EDUCACIÓN BILINGÜE: LA ENSEÑANZA DE  /  EN UNA LENGUA 

41 

de ellos, aplicado en EE.UU., sería la inmersión estructurada, que, a pesar del nombre, se 

presenta, en realidad, como un subtipo de la sumersión y no tanto de la inmersión11, ya que, 

según su metodología, se concibe para hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada, a 

quienes se les imparte las clases en la lengua mayoritaria; sin embargo, el rasgo que la 

caracteriza es que el profesor emplea un estilo de lengua adaptado a la competencia de los 

hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada (Baker 1997: 221) y les permite, al inicio 

de escolarización, que realicen aportaciones en su L1. Tampoco creemos que este tipo de 

programa constituya un ejemplo de enseñanza bilingüe. 

Ambos modelos de sumersión (el estricto y el de inmersión estructurada) suponen 

conseguir la integración de la minoría lingüística y potenciar un ideal social, político y 

económico común, en otras palabras, buscan la asimilación a la cultura y lengua 

mayoritarias, lo que se resume, desde un punto de vista lingüístico, en el desarrollo del 

monolingüismo, en la creación de individuos hablantes de la lengua mayoritaria. 

Desde un punto de vista lingüístico y cognitivo, los dos tipos de programa producen 

desventajas y problemas en el seno del alumnado de la lengua minoritaria y/o minorizada, 

puesto que este ha de aprender los contenidos por medio de una L2 que no dominan, lo que 

supone un gran esfuerzo físico e intelectual, además de un retraso en sus habilidades, porque 

tienen que atender primero a la forma de la L2 y no tanto al contenido que transmite. Estos 

inconvenientes lingüísticos y cognitivos se intensifican por la combinación con problemas 

sociales y emocionales derivados del hecho de que los estudiantes de las lenguas 

minoritarias y/o minorizadas son conscientes de que no avanzan en sus conocimientos, en 

comparación a los alumnos de la lengua mayoritaria. A ello se suman los prejuicios de 

minusvaloración e inferioridad que afectan a una lengua y a una cultura, en este caso las 

propias, cuando se encuentran postergadas ante la lengua y la cultura mayoritaria. 

Por otro lado, en el caso de la sumersión estricta, la agrupación en clases mixtas, al 

unir a los hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada con los de la mayoritaria, 

también implica inconvenientes en la metodología de las clases que lleve a cabo el 

profesorado, pues la combinación de alumnos con diversos conocimientos de la lengua 

vehiculadora dificulta la didáctica y seguramente retrasa a todo el grupo en la adquisición de 

contenidos. 

 

                                                           
11 Baker (1997: 230) propone la eliminación del término inmersión en este tipo de programa y aconseja el 
empleo de sumersión. 
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2) Sumersión con clases de retirada 

 

En el subapartado anterior comentamos que dentro de la sumersión existen diversos 

subtipos y, de hecho, comentamos dos: la sumersión pura y dura y la inmersión 

estructurada; ninguno de los dos tipos lo consideramos programa de enseñanza bilingüe, 

porque no ofrecían ningún medio para eliminar la mayor barrera de incomprensión: el 

desconocimiento de la lengua mayoritaria. 

A continuación, presentamos otro subtipo de la sumersión, la sumersión con clases 

de retirada, en la que, con el objeto de reducir el conflicto emocional que supone a los 

alumnos de la lengua minoritaria y/o minorizada integrarse en una enseñanza vehiculada en 

una lengua desconocida y con el fin de facilitar su comprensión en esta L2, se le imparte 

clases extraordinarias de la lengua mayoritaria (a partir de la metodología de la enseñanza 

de lenguas extranjeras) durante el horario lectivo para dotarlos de mayor competencia en 

esta lengua y favorecer que puedan progresar académicamente.  

Bajo este modelo, los niños de la lengua minoritaria y/o minorizada son agrupados y 

se salen de sus clases normales, en las que también habría estudiantes de la lengua 

mayoritaria, para recibir las lecciones de refuerzo de la lengua mayoritaria. Hemos de tener 

en cuenta que en este programa los alumnos reciben este apoyo lingüístico durante su 

horario lectivo, de manera que comparten con el resto de compañeros un conjunto de horas 

lectivas. Dentro de este subtipo podríamos distinguir diferentes modelos según la manera de 

agrupar a los alumnos (atención individual, mínimo de personas por grupo, máximo, etc.), la 

proporción de horas de refuerzo lingüístico y el conjunto de horas que siguen del programa 

ordinario junto a sus compañeros, la duración de estas clases de apoyo... 

Tenemos ejemplos de estos programas en EE.UU., en Reino Unido, en la 

Comunidad Valenciana (y en este caso se fomentan clases extra de castellano y/o 

valenciano) y en las Islas Baleares (con clases de catalán). A partir de los casos anteriores 

no podemos afirmar que la sumersión con clases de retirada (y la sumersión como modelo 

general) se efectúe normalmente en una lengua mayoritaria, sino en una L2 desconocida, 

porque en el caso de las Islas Baleares se lleva a cabo en una lengua minoritaria y/o 

minorizada, pero que es la lengua de la enseñanza.  

La conclusión radica en que la sumersión, en cualquiera de sus variantes, implica la 

asimilación a una lengua y a una cultura diferentes a la L1 del alumno, en muchas ocasiones 

un inmigrado, y que esta lengua será la nacional de un país, o la lengua minoritaria y/o 

minorizada de una región si se trata de un territorio con sociedades de lenguas en contacto y 
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la política lingüística determina que la escolarización se efectúe en la lengua minoritaria y/o 

minorizada. 

En cuanto a los objetivos de estas clases de retirada, coinciden con los generales de 

la sumersión, descritos en el epígrafe anterior: se busca la asimilación a la cultura 

mayoritaria y la potenciación del monolingüismo en la lengua de la mayoría. Nuevamente, 

hallamos desventajas en programas de este tipo, como la vergüenza y la humillación que 

manifiestan los alumnos que reciben clases compensatorias ante el resto de compañeros por 

salirse de las clases ordinarias porque no las entienden, así como el retraso en la adquisición 

del contenido de las diferentes asignaturas, ya que los niños abandonan sus clases habituales 

de determinadas asignaturas para recibir las clases de refuerzo en la L2. Sin embargo, este 

modelo goza de mucho éxito, puesto que resulta de sencilla aplicación en los centros: no 

implica gastos en la contratación de profesorado (puesto que este repartiría sus horas sin 

asignación a estos menesteres) y no provoca cambios importantes en la organización y 

funcionamiento del centro. 

Una variante dentro de las clases de retirada es el modelo estadounidense del inglés 

protegido, por el que, además de impartir las clases en la L2 (en este caso inglés) a los 

estudiantes de la lengua minoritaria y/o minorizada y de atender a su desconocimiento del 

inglés, mediante lecciones de apoyo, los agrupan en clases extra de algunas asignaturas en 

las que se ofrece el contenido mediante el manejo de un léxico sencillo y reducido, 

materiales ad hoc y la aplicación del método de aprendizaje cooperativo, con el que pueden 

interactuar en la L2.  

 

3) Segregacionista 

 

Existe la posibilidad de que la lengua «mayoritaria» fuera hablada por una cantidad 

menor de personas frente al mayor número de hablantes de la lengua «minoritaria», según 

explica Baker (1997: 223)12; son casos en los que un grupo de poder intenta mantener un 

apartheid, como ocurría en Sudáfrica antes de 1990. 

En este contexto es frecuente que los hablantes del grupo sin poder solamente 

reciban clases en su L1 y no en la lengua «mayoritaria» (la del poder), por lo que 

                                                           
12 Hemos de matizar que el empleo por Baker (1997) del término minoritaria en este subapartado no sería el 
adecuado, ya que deberíamos utilizar el de minorizada. Recurrimos al uso de la terminología de Baker (1997), 
solo en este subapartado 3), para no perturbar la lectura mediante el cruce de denominaciones, por lo que 
hemos decidido poner entre comillas los empleos de términos que no nos parecen correctos.  
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desconocerían esta última, como pasa, por ejemplo, con los bantúes, a quienes se aplica un 

programa monolingüe, sin que puedan elegir la lengua vehiculadora de la enseñanza.  

Teóricamente, este tipo de programa —en realidad, monolingüe— no entraría en la 

definición estricta que nosotros aplicamos de enseñanza bilingüe, porque los hablantes de la 

lengua considerada «minoritaria» (la de la mayoría sin poder) reciben sus clases en su L1 y 

no se incluyen en el currículo asignaturas de L2 o en L2. Sin embargo, se trataría de un 

ejemplo de programa de escolarización desarrollado en una sociedad de lenguas en contacto.  

La diferencia, respecto de programas como la inmersión lingüística o el de 

mantenimiento de la lengua minoritaria, en los que se ofrece la enseñanza enteramente en 

la lengua minoritaria y/o minorizada con alguna asignatura de la lengua mayoritaria (que 

es la presente en el contexto social), radica en que los alumnos de la enseñanza 

segregacionista no reciben input de la lengua «mayoritaria» (la del poder) fuera de las 

clases, ni en ellas tampoco, por lo que son incapaces de aprender la L2 del grupo del poder 

y de convertirse en bilingües. 

El objetivo de esta escolarización en este contexto social consiste en que el grupo de 

poder continúe en su lugar y el hablante de la lengua «minoritaria» (la de la mayoría sin 

poder), al no poder acceder a un sistema de comunicación compartido13, puesto que no 

alcanza el bilingüismo, sea recluido al margen de los grupos sociales que controlan la 

sociedad, situación que incide en su marginación y en la imposibilidad de mejora social.  

Se pretende, por ende, la consecución del monolingüismo, pero no en la lengua 

«mayoritaria» (la del poder), como en los ejemplos de sumersión, sino en la L1 de los 

estudiantes: se desarrollan sus competencias en la L1, pero se impide la creación de vínculos 

con otros miembros lingüísticos de la sociedad, sea el de poder u otras minorías. 

 

4) Enseñanza bilingüe transitoria 

 

Es un modelo en el que, a diferencia de la sumersión14, los alumnos comienzan la 

escolarización con las clases impartidas en su lengua materna, para, a continuación, y una 

                                                           
13 En este ámbito se supone que el grupo de poder carece de interés por aprender la lengua «minoritaria» (es 
decir, la minorizada) y tampoco tiene necesidad de ello. 
14 Para Siguan (2001: 113-114) la enseñanza transitoria sería más bien un subtipo de la sumersión, en el que 
se incluiría la enseñanza transitoria de salida temprana, la de salida tardía y la sumersión con clases de retirada, 
agrupadas bajo un mismo signo porque ofrecen relativa ayuda, es decir, clases en la L1 minoritaria y/o 
minorizada de los alumnos a la hora de integrarse en un programa en lengua mayoritaria, que es el que tienen 
que seguir a medio o largo plazo. 
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vez alcanzada una competencia suficiente en la L2, la mayoritaria, seguir con la impartición 

de todas las asignaturas en esta lengua.  

En este programa la consecución no es el bilingüismo, sino el monolingüismo, ya 

que el objetivo último consiste en la asimilación de estos jóvenes a la cultura mayoritaria, 

bajo la premisa de la igualdad de oportunidades: si la sociedad en la que viven funciona 

básicamente en una lengua diferente a la propia, estos niños jamás tendrán las mismas 

posibilidades de mejorar en su estilo de vida, por lo que es conveniente que aprendan la 

lengua de la mayoría (Baker 1997: 224). Así, bajo la filosofía de este modelo la lengua 

minoritaria y/o minorizada se presenta como un problema que hay que solventar para que 

los alumnos se integren en la sociedad monolingüe (Appel y Muysken 1996: 97), por lo que, 

una vez que se comprueba su suficiencia en la L2, se elimina la L1 de la enseñanza. 

No obstante, hemos de relativizar el monolingüismo que alcanzan estos estudiantes, 

puesto que, aunque la meta de este programa es el monolingüismo en la lengua mayoritaria, 

tiene como medio la enseñanza, mínima, en la L1, de la que no interesa potenciar ni el 

conocimiento ni el uso en el mismo grado que en L2. Afirman Appel y Muysken (1996: 97) 

sobre este modelo que «el bilingüismo no se fomenta porque se carece de recursos que 

faciliten la prolongación de la enseñanza de la lengua minoritaria como asignatura». 

Ahora bien, en la aplicación de este modelo reviste cierta complejidad la 

determinación del momento idóneo en el que el alumno ya domina la L2 y es conveniente 

pasar a usar esta lengua como exclusiva en el currículo. Por ello, se distinguen dos subtipos 

dentro de la enseñanza bilingüe transitoria15: de salida temprana y de salida tardía; el 

primer subtipo parte de la limitación de la ayuda impartida en la L1, por lo que solamente se 

sigue la instrucción en esta lengua durante un máximo de dos años; el segundo subtipo, por 

el contrario, alarga este período de ayuda, de manera que permite que el 40% de las 

asignaturas hasta sexto grado —en el sistema estadounidense, que puede que sea 

equivalente al 6.º de Primaria en el sistema español— se ofrezcan en la lengua minoritaria 

y/o minorizada.  

Un ejemplo de enseñanza bilingüe transitoria son algunos de los programas que 

cursan los alumnos hispanohablantes en EE.UU.; en ellos, dada la metodología empleada, es 

preciso que el profesorado sea bilingüe, para poder atender las necesidades de los 

estudiantes así como por razones pedagógicas. Sin embargo, en ocasiones, los docentes no 

                                                           
15 Vid. también Siguan (201: 113-114). 
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cumplen su misión de eliminar la L1 por completo y preservan un uso mínimo de esta, 

debido a una empatía con las necesidades de los jóvenes. 

5) Enseñanza general (con enseñanza de una lengua extranjera) 

 

Se trata del modelo que se sigue de manera mayoritaria en los EE.UU., Canadá, 

Australasia y casi toda Europa, según el cual los alumnos tienen las clases en su lengua 

materna, la mayoritaria, y cursan, además, una asignatura de una L2, en la que aprenden una 

lengua extranjera, que en ningún momento se utiliza para transmitir contenido de otras 

asignaturas del currículo. Este programa recibe otras denominaciones, como programa 

nuclear, por ofrecer todas las asignaturas en la lengua materna, o programa de lengua 

«alimentación por goteo», por dar una L2 de manera escasa y limitada. 

A pesar de que la intención de este programa consiste en un enriquecimiento (en 

diversos frentes), lo único que se consigue es tan solo un bilingüismo limitado, aunque en la 

mayoría de los casos los estudiantes no llegan a ser realmente bilingües, sino a manifestar 

conocimientos y habilidades en la L2: 

 
Cuando los niños reciben una clase de media hora de segunda lengua por día entre los 5 y los 12 años, 

pocos estudiantes se convierten funcionalmente fluidos en la segunda lengua. [...] Los canadienses 

hallaron que después de 12 años de enseñanza de francés por goteo, muchos alumnos de origen inglés 

no tenían suficiente fluidez para comunicarse en francés con los francocanadienses. De forma 

parecida, en Gran Bretaña, cinco años de francés o alemán o español en la enseñanza secundaria (de 

11 a 16 años) resultan en sólo un cierto desarrollo en esa segunda lengua. (Baker 1997: 225-226). 

 

No obstante, este tipo de enseñanza, dependiendo del contexto social, sí podría dar 

sus frutos, como ocurre en Escandinavia con el inglés, del que consiguen establecer 

competencias avanzadas. Así, determinadas variables, como la motivación alta o las 

circunstancias económicas propiciatorias de intercambios comerciales, pueden animar a que 

el goteo de la L2 permita un mayor grado de bilingüismo (Baker 1997: 226). 

Por las características que acabamos de enumerar, tampoco consideraríamos este 

programa de enseñanza como un modelo de escolarización bilingüe, porque el fin último es 

propiciar cierta competencia en la L2 extranjera, que se enseña en tanto que asignatura.  
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6) Enseñanza separatista o secesionista 

 

Se asemeja al modelo segregacionista en que la minoría lingüística recibe la 

enseñanza en la lengua minoritaria y/o minorizada, en su L1, de manera obligatoria, aunque 

la diferencia respecto al primero reside en quién organiza los programas y el móvil de los 

mismos, como veremos a continuación.  

Así, mientras que en la segregacionista el objetivo radica en crear minorías 

monolingües en la L1 que no puedan acceder a las ventajas de la lengua mayoritaria, la del 

poder, para que así los grupos en el mandato puedan conseguir dominarlos y tenerlos bajo 

su control, en la enseñanza separatista, aunque el resultado lingüístico sea un cierto 

bilingüismo (debido al contexto social), el motor de la educación procede de la propia 

minoría, que anhela su separación o autonomía, mediante el fomento del monolingüismo en 

la L1, por diversas razones, tales como políticas, religiosas o culturales. 

Alguno de los ejemplos es el que se da en escuelas religiosas aislacionistas, que 

desde el propio seno de la comunidad buscan su supervivencia, para lo cual resulta 

conveniente separarse del entorno. 

Este tipo de programa tampoco lo consideramos dentro de la enseñanza bilingüe, ya 

que en la escuela se evita el contacto con la lengua mayoritaria, por considerarse negativa, y 

toda la competencia que se desarrolle en esta L2 depende de las habilidades personales y de 

las relaciones con el exterior que mantenga el estudiante. 

 

b) Formas fuertes para el bilingüismo y la bilateracidad 

 

 En este grupo vamos a analizar diversas formas de enseñanza que promueven un 

bilingüismo enriquecido, el desarrollo de habilidades lingüísticas en ambas lenguas, en las 

actividades orales así como de la escritura, programas en cuyas intenciones destaca 

claramente como objetivo la obtención de hablantes bilingües y biculturales, 

independientemente de que la escolarización se produzca en una sociedad de lenguas en 

contacto o no. 

 Además, si tenemos en cuenta que la escritura (saber escribir y leer) supone el 

acceso a la cultura, a las tradiciones y a la educación —y con ella a la mejora de la calidad 

de vida—, la enseñanza bilingüe no solo debe favorecer la literacidad, es una sola lengua, 

normalmente en la lengua minoritaria y/o minorizada, sino también la bilateracidad, puesto 
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que los hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada viven en un ambiente de lengua 

minoritaria y/o minorizada y de lengua mayoritaria (Baker 1997: 285). 

 Aparte de los fines concretos de cada modelo, la metodología que se tiene que 

emplear ha de ser diferente según al grupo de hablantes al que se destine el programa: 

 
Cummins, por otra parte, sabe que cuando la enseñanza bilingüe ocurre en situaciones de lenguas en 

contacto la dinámica no es la misma cuando se trata de alumnos de lengua familiar minoritaria o 

menos prestigiosa que reciben enseñanza en la lengua mayor o más prestigiosa que en el caso 

contrario. En el primer caso, dado que los usos públicos y formales de la lengua son menores, será 

conveniente prolongar el tiempo en el que el alumno recibe la enseñanza en su lengua antes de 

introducir y generalizar el uso de la lengua mayoritaria si se quiere conseguir bilingües equilibrados. 

A la inversa, si se trata, como en la inmersión clásica, de alumnos que hablan la lengua mayoritaria o 

más prestigiosa y que reciben la enseñanza en la lengua menor, se deberá introducir antes esta lengua 

para compensar su menor atracción y sus menores posibilidades de uso, si efectivamente se pretende 

fomentar un bilingüismo equilibrado. (Siguan 2001: 123). 

 

 Como podemos apreciar, estos programas que fomentan el bilingüismo y la 

bilateracidad parten de la Teoría de la Interdependencia de Cummins para elaborar un 

proyecto didáctico que favorezca el aprendizaje rápido y sencillo de las lenguas implicadas 

en la enseñanza y/o contexto social. 

 

Tipo de 
programa 

Tipo típico 
de alumno 

Lengua de 
la clase 

Objetivo social 
y educativo 

Objetivo en 
resultado 
lingüístico 

INMERSIÓN Mayoría 
lingüística 

Bilingüe dando 
importancia inicial 

a L2 

Pluralismo 
y mejora 

Bilingüismo 
y bilateracidad 

MANTENIMIENTO / 
LENGUA 

PATRIMONIAL 

Minoría 
lingüística 

Bilingüe dando 
importancia a L1 

Mantenimiento, 
pluralismo 
y mejora 

Bilingüismo 
y bilateracidad 

DOBLE DIRECCIÓN / 
DOS LENGUAS 

Minoría y 
mayoría 

lingüística 
mixta 

Minoritaria y  
mayoritaria 

Mantenimiento, 
pluralismo 
y mejora 

Bilingüismo 
y bilateracidad 

GENERAL BILINGÜE Mayoría 
lingüística 

Dos lenguas 
mayoritarias 

Mantenimiento, 
pluralismo 
y mejora 

Bilingüismo 
y bilateracidad 

Tabla 2. Formas fuertes para el bilingüismo y la bilateracidad (Baker 1997: 220) 
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1) Enseñanza bilingüe por inmersión 

 

Se trata del modelo desarrollado en la escuela Saint Lambert de Montréal al final de 

la década de los sesenta, por el que niños de lengua materna inglesa realizaron sus estudios 

en francés, y cuyos resultados positivos animaron a la rápida extensión de la inmersión en 

tierras canadienses y, con el tiempo, a otros países europeos (Reino Unido, Irlanda o 

España).  

Sin embargo, no hay que confundir la sumersión con los programas de inmersión, 

«cuya característica principal es que los alumnos son hablantes de la lengua más difundida 

mientras que la lengua de enseñanza es la lengua menos difundida» (Siguan 2001: 115); así, 

no tendría sentido que se ofreciera la inmersión en lengua mayoritaria a alumnos hablantes 

de la lengua minoritaria y/o minorizada16, puesto que esta situación última no favorecería el 

conocimiento de la lengua minoritaria y/o minorizada familiar. De esta manera, la inmersión 

solamente se puede llevar a cabo si la lengua materna de los estudiantes tiene un refuerzo en 

el exterior, como el de la familia, que permita su conocimiento y uso (Appel y Muysken 

1996: 99).  

La idea primigenia de los experimentos canadienses, dirigidos a niños 

anglohablantes, consistía en conseguir diversos objetivos lingüísticos, culturales e 

intelectuales: a) un conocimiento competente en la lengua francesa en todas sus habilidades 

(tanto codificadoras como decodificadoras, orales y escritas), teniendo en cuenta el contexto 

de lenguas en contacto que se produce en el Québec, por encima del nivel que alcanzan los 

estudiantes de lengua materna inglés en programas de enseñanza general con instrucción en 

el francés como L2 (por goteo) y próximo al que podría ser el francés como L1; b) 

desarrollo de todas las habilidades lingüísticas de la L1 de los estudiantes, en este caso 

inglés, al mismo nivel que un estudiante de lengua materna inglesa que sigue sus estudios en 

un programa de enseñanza general; c) conocimiento de las tradiciones culturales de los 

francófonos canadienses y de las de los anglófonos canadienses, así como respeto hacia las 

mismas; y d) obtención de todos los conocimientos que las diversas asignaturas del 

currículo aportan a la escolarización y en el mismo grado que pueden alcanzar los 

estudiantes que cursan sus estudios en su L1 (Baker 1997: 227). 

                                                           
16 Vid. Appel y Muysken (1996: 99). De hecho, estos autores destacan la prohibición en Canadá de organizar 
programas de inmersión en inglés para alumnos francófonos. 
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Todos estos objetivos se alcanzaron, debido a varias razones (Baker 1997: 230-

231)17:  

a) Se pretende conseguir el bilingüismo en las dos lenguas territoriales (francés e 

inglés), que, independientemente del número de hablantes de cada una o del estatus 

respectivo en el Québec, son lenguas de un prestigio elevado en el ámbito mundial. 

b) A pesar de que la instrucción se realiza en francés de manera exclusiva en los 

primeros años18, ello no significa que el inglés sea rechazado o menospreciado: de hecho, 

los niños no estaban obligados a hablar en francés entre ellos en sus momentos de ocio, y en 

clase se les permitió, durante un año y medio aproximadamente, que la L1 fuera la lengua 

de comunicación con el profesor; aquí lo importante es que el propio alumno elija, con el 

tiempo y voluntariamente, la lengua que tiene que utilizar.  

c) En los primeros años no hay clases de L2 en las que se aprenda la gramática; sin 

embargo, esta asignatura sí se puede incluir en el currículo en cursos superiores19. 

d) Este modelo de enseñanza supone que los profesores sean bilingües, aunque, para 

favorecer la producción de los alumnos, aparentaron ser hablantes de francés que entienden 

el inglés, pero no lo hablan. Hemos de tener en cuenta que durante un tiempo, al inicio de la 

escolarización, los alumnos les hablarían en su lengua materna inglés. 

e) Las clases estaban constituidas únicamente por alumnos anglohablantes con el 

mismo nivel de francés, para que de este modo la homogeneidad facilitara la actividad 

docente, así como para impulsar la motivación de los alumnos y su autoestima, porque se 

evitan situaciones en las que hubiera hablantes maternos de francés, que mostrarían 

superioridad lingüística ante sus compañeros. 

f) Todos los alumnos siguen el mismo currículo que los estudiantes de la enseñanza 

general, a pesar de la experimentación lingüística; ello significa que el contenido de las 

asignaturas es el objetivo más importante, por encima de la forma lingüística: aprender 

francés supone un aspecto accesorio y, así, se establecen comunicaciones en las que el 

significado sea el aspecto central, se evita valorar en exceso el error y la corrección 

lingüística, y se prefiere potenciar las actividades decodificadoras (como entender) antes 

que las codificadoras (por ejemplo, hablar). 

                                                           
17 Vid. también Appel y Muysken (1996: 98-99). 
18 Además, los programas de inmersión en general se caracterizan por el hecho de que los profesores tienen 
que conseguir la comprensión rápida en una L2 desconocida y ello implica que se favorezca la 
contextualización (Vila i Mendiburu 1988a: 49). 
19 Esta característica la recogen Appel y Muysken (1996: 99), que a su vez la toman de A. D. Cohen («The 
case for partial or total immersion education», en The bilingual child; Research and analysis of existing 
educational themes, ed. A. Jr. Simoẽs, 1976). 
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g) Los alumnos, padres y profesores implicados en el experimento manifestaron 

actitudes muy positivas hacia este tipo de enseñanza, especialmente debido a que la elección 

del programa fue optativa y no obligada, con lo que los padres que decidieron que sus hijos 

lo siguieran estaban muy motivados. 

 

A partir de la evaluación positiva de esta probatura los programas de inmersión se 

extendieron de manera acelerada por Canadá, aunque difieren entre ellos en la manera de 

tratar algunos de sus componentes; por consiguiente, se distinguen varios tipos de 

inmersión:  

 

a) Dependiendo de la edad en la que el niño comienza este tipo de programa, puede 

tratarse de inmersión temprana (si comienza en la época de preescolar o en los primeros 

años de la escolarización primaria), de inmersión demorada o media (cuando la inmersión 

se produce entre los nueve o diez años) y, por último, inmersión tardía (si se da en la 

enseñanza secundaria). Según las diversas evaluaciones, es preferible que la inmersión se dé 

cuanto antes mejor, por lo que se valora más positivamente la temprana. 

b) Dependiendo de la cantidad de tiempo dedicado al uso de la L2 cada día, podemos 

distinguir la inmersión total y la inmersión parcial. La primera de las dos se inicia con un 

100% de clases en L2, que se reduce al 80% en dos o tres años, para seguir descendiendo 

hasta alcanzar el 50% al final de la etapa de Primaria. La parcial, en cambio, solo ofrece un 

50% de asignaturas vehiculadas en la L2 durante todo el período obligatorio de Infantil y 

Primaria. De los dos posibles modelos, se piensa que el total es el que más favorece el 

bilingüismo, ya que supone un mayor grado de contacto con la L2. 

 

En conjunto, los programas de inmersión que más éxito tienen y que más 

rápidamente se han extendido en Canadá son, lógicamente, los de inmersión temprana y 

total. A la vista de los resultados positivos de estos modelos, se han trasladado a Europa, 

para la enseñanza en lenguas minoritarias y/o minorizadas, adaptándose a cada contexto y 

situación, como en el País Vasco, Cataluña, Gales o Irlanda, en los que se ha observado un 

logro en los objetivos propuestos (Baker 1997: 231). 
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2) Enseñanza bilingüe de mantenimiento o en lengua patrimonial 

 

Este modelo presenta diversas denominaciones, según el país, como enseñanza 

bilingüe de mantenimiento (o de mantenimiento evolutivo), enseñanza en la lengua 

patrimonial o modelo de protección lingüística. Como medio de expresión utiliza la lengua 

minoritaria y/o minorizada (aunque es posible el uso de la lengua mayoritaria en alguna 

asignatura), pero, a diferencia de los programas de inmersión, los alumnos que lo siguen, en 

su mayoría, tienen como L1 la lengua minoritaria y/o minorizada.  

El objetivo consiste, además de favorecer el bilingüismo, la bilateracidad y el 

pluralismo, en prestigiar la lengua minoritaria y/o minorizada (como fin referido a las 

actitudes) y en conseguir su mantenimiento, potenciando el progreso en su conocimiento y 

uso (como objetivo lingüístico)20 (Siguan 2001: 114). Ejemplos de este programa se 

desarrollan con el catalán en Cataluña, con el galés en Gales o con el finlandés en Suecia. 

Las características generales de este modelo, independientemente de los posibles 

subtipos, son las siguientes: 

 

a) Una de las bases teóricas es que la lengua minoritaria y/o minorizada tiene en el 

contexto social menos fuerza que la lengua mayoritaria, si tenemos en cuenta que esta se usa 

en la televisión, cines, publicidad... y, como los alumnos ya tienen suficiente input en esta 

última lengua que los induzca al bilingüismo, la escuela se preocupa más por potenciar la 

lengua minoritaria y/o minorizada, porque el entorno social ayuda a desarrollar la 

competencia en la lengua mayoritaria. 

b) La lengua minoritaria y/o minorizada se utiliza como mínimo en la mitad del 

tiempo escolar, aunque puede llegar a ocupar casi el 100%; la idea es que, a partir de la 

teoría de Cummins, los conocimientos se pueden transferir de una lengua a otra, por 

ejemplo, de la minoritaria y/o minorizada a la mayoritaria, si las dos están lo 

suficientemente desarrolladas para trabajar con contenidos. 

c) El alumno prototípico es hablante de la lengua minoritaria y/o minorizada, pero 

ello no excluye la posibilidad de que también asistan a las aulas estudiantes de la lengua 

mayoritaria, aunque siempre en número menor.  

d) Los padres pueden elegir el modelo de programa que sigan sus hijos: 

normalmente la elección está entre el modelo general y el de mantenimiento, por lo que el 

seguimiento de este tipo de educación resulta voluntario. 
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e) Este modelo de programa se desarrolla principalmente en las escuelas de Primaria, 

aunque tampoco tiene que ser necesariamente así. Tenemos ejemplos en España, con el 

catalán en comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o las Islas Baleares. Si 

consideramos que en este programa se intenta crear actitudes positivas hacia la lengua 

minoritaria y/o minorizada y se la considera una lengua en igual estatus que la mayoritaria, 

es lógico que, a diferencia de otros programas bilingües, la instrucción en la lengua 

minoritaria y/o minorizada continúe en los niveles superiores de Primaria21 y, si existen 

medios para ello, también en Secundaria. 

f) El concepto de lengua minoritaria remite al contexto global de un territorio o país, 

ya que, en ocasiones, podría pasar que en algunas zonas o poblaciones la lengua minoritaria 

fuera realmente la mayoritaria en cuanto al número de hablantes, como ocurre con el 

valenciano en algunas comarcas, como en el Comtat (en la provincia de Alicante), con un 

porcentaje del 91,6% de personas que saben hablarlo22. 

g) Se observa cierta tendencia a que las asignaturas vinculadas a estudios científicos 

y tecnológicos se expliquen en lengua mayoritaria (Baker 1997: 234), aunque depende de 

cada programa. Esta situación puede crear ciertos problemas, ya que la ciencia y la 

tecnología suelen asociarse a ideas positivas de avance social e intelectual, con lo que la 

lengua que las vehicula se puede ver revestida igualmente de estos valores. 

 

Hemos de considerar que este tipo de programa no solamente se ofrece en 

sociedades de lenguas en contacto, sino que en algunos países se ofertan a minorías 

lingüísticas, como en Canadá23, para ucranianos, italianos o alemanes (Baker 1997: 232). 

 

3) Enseñanza bilingüe en doble dirección o en dos lenguas 

 

Es uno de los modelos que se siguen en EE.UU. en clases en las que se encuentran 

mezclados hispanohablantes y anglohablantes en número parecido; el objetivo consiste en 

conseguir el bilingüismo y la bilateracidad en ambos grupos, así como favorecer el 

mantenimiento de la L1 minoritaria y/o minorizada, por lo que las asignaturas se dan en 
                                                                                                                                                                                  
20 Vid. Appel y Muysken (1996: 98). 
21 Vid. Appel y Muysken (1996: 98). 
22 Información obtenida en la página web de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte y referida al año 
1991: <http://cult.gva.es/sies/cens015.htm> 
23 No tenemos que confundir un modelo de enseñanza en lengua patrimonial con la impartición de clases de la 
L1 de estas minorías, como ocurre también en Canadá, clases que se desarrollan fuera del horario escolar, 
durante dos horas y media a la semana (Baker 1997: 232). Así, estos alumnos reciben enseñanza de la L1, pero 
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ambas lenguas, con cierta preferencia, en todo caso, hacia la lengua minoritaria y/o 

minorizada. El principio sobre el que se sustenta este modelo es el siguiente: 

 
Dado que por principio se trata de una lengua menos usada que otra que coexiste con ella, se parte del 

supuesto de que los alumnos no pueden renunciar a conocerla y a utilizarla y, por tanto, se trata de 

sistemas que se proponen explícitamente el formar alumnos bilingües. (Siguan 2001: 114-115). 

 

Las características de este programa, según Lindholm24, son: 

 

a) Los grupos presentan un número equilibrado de hablantes de la lengua minoritaria 

y/o minorizada y de la mayoritaria, y todos están integrados en la clase. 

b) La lengua minoritaria y/o minorizada se emplea en un mínimo del 50% del 

currículo. 

c) Solamente se usa una lengua por sesión. Dependiendo de cada plan de estudios, 

podría ser posible que las lenguas se alternaran en días sucesivos, de tal manera que a un día 

de la semana concreto le tocará el uso de una lengua, de modo que no se ciñera la lengua a 

una determinada asignatura y en todas se utilizara las dos.  

 

Sí es importante evitar la mezcla de lenguas en una sesión, situación con muchas 

posibilidades de suceder, debido al empleo inconsciente o en conversaciones, porque en 

estos casos los alumnos de la otra lengua podrían desconectar esperando la explicación o 

conversación en su L1. El hecho de delimitar el uso de una lengua en cada sesión permite 

obtener beneficios del hecho de tener alumnos de los dos grupos lingüísticos en clase, ya 

que se pueden ayudar mutuamente, situación que favorece la cooperación. Aunque existe la 

posibilidad de que algunos modelos no lo cumplan, es habitual que los programas bilingües 

empleen el principio de usar una lengua determinada para una asignatura concreta (Appel y 

Muysken 1996: 96). 

 Otros rasgos serían de este tipo de programa serían: 

 

d) Los profesores tienen que ser bilingües o, en caso de no serlo, disponen de un 

profesor ayudante como apoyo. 

                                                                                                                                                                                  
su programa escolar es en la L2. 
24 Las características aparecen en Baker (1997: 235), pero son originales de K. J. Lindholm (Directory of 
Bilingual Education Programs, Monograph Nº 8, 1987). 
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e) Los alumnos siguen estos programas de manera voluntaria; sin embargo, son los 

padres de lengua minoritaria y/o minorizada lo que muestran su mayor apoyo, mientras que 

los de la lengua mayoritaria necesitan más convencimiento para reconocer los beneficios de 

estos modelos de enseñanza. 

f) Los padres de los alumnos de la lengua minoritaria y/o minorizada también pueden 

colaborar en potenciar el uso de esta lengua y el conocimiento de la cultura «minoritaria» 

mediante el apoyo del profesorado en clase. 

 

Hemos de destacar, como comprobaremos más adelante, que este tipo de programa 

es el que más se aproxima al modelo del Programa de Incorporación Progresiva (PIP) 

aplicado en la Comunidad Valenciana, que es el que sigue la mayoría de los escolares 

valencianos, aunque con algunas diferencias: no es voluntario, predominan los alumnos de 

la lengua mayoritaria y la cantidad de asignaturas en la lengua minoritaria y/o minorizada 

no suele alcanzar el 50%. 

 

4) Enseñanza bilingüe general 

 

Anteriormente hemos comentado modelos en los que los alumnos recibían 

instrucción en las dos lenguas que conviven en un mismo territorio, normalmente una 

mayoritaria y otra minoritaria y/o minorizada (ya sea la autóctona o la propia de un grupo de 

inmigrados); una excepción sería el caso del Québec, con dos lenguas mayoritarias, el 

francés y el inglés. En este modelo, en cambio, los alumnos reciben clase en dos lenguas 

mayoritarias: una es la lengua del país o de la región y la segunda, una lengua extranjera, 

normalmente una con gran prestigio internacional, como el inglés.  

Tenemos ejemplos en comunidades asiáticas, como Taiwán, China, Japón y algunos 

países del Próximo Oriente, en las que los estudiantes realizan sus estudios en la lengua 

regional o nacional (árabe, chino mandarín, japonés...) y en inglés.  

Asimismo, hay modelos de este programa en Europa, entre los que destaca el 

conocido como «movimiento de las escuelas europeas» (Baker 1997: 237-238)25, 

organizadas para hijos de trabajadores de cierta élite de la Unión Europea; instaladas en 

Bélgica, Italia, Alemania, Holanda y Reino Unido, presentan las siguientes características:  

                                                           
25 Esta información la extrae Baker de diversos autores. 
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a) Suelen ser centros multilingües. 

b) En Primaria, los alumnos comienzan su aprendizaje en la lengua materna y reciben 

clase de una segunda lengua mayoritaria de prestigio, como inglés, francés o alemán. 

c) La segunda lengua se enseña como asignatura antes de usarse como vehículo de 

comunicación y continúa impartiéndose como tal durante el período de escolarización, con 

lo que se consigue mayor precisión gramatical26. Esta característica es importante porque 

supone una de las diferencias respecto de los modelos de inmersión canadienses. 

d) Según se avanza en el nivel de escolarización va aumentando la enseñanza en esta 

segunda lengua, hasta que se equilibra, más o menos, la enseñanza en la L1 y en la L2. 

e) Los profesores son nativos. 

f) En las clases hay mezcla de alumnos de diferentes L1 (o incluso hay alumnos 

bilingües), con lo que algunos de ellos pueden servir como modelos lingüísticos para el 

resto de compañeros. 

g) Se ofrece una tercera lengua como asignatura. 

h) También las familias influyen en el éxito de estos programas: en ocasiones los 

padres son bilingües o multilingües, de clase media o alta y con formación cultural; todo 

ello conduce a crear un ambiente propicio al bilingüismo. 

 

En suma, tanto los programas asiáticos como los europeos buscan el pleno 

bilingüismo (o incluso el plurilingüismo) y la bilateracidad en su alumnado. 

 Anteriormente hemos enumerado los casos de enseñanza que se pueden dar en 

contextos de lenguas en contacto o fuera de estos, a favor o en contra del bilingüismo. Pero 

no todos los casos descritos se podrían considerar strictu sensu ejemplos de programas de 

enseñanza bilingüe. Recordemos, por ello, una advertencia de Baker (1997: 217): 

 
se necesita hacer una distinción entre enseñanza que emplea y promueve dos lenguas y enseñanza 

para niños de lengua minoritaria. Ésta es una diferencia entre una clase donde la instrucción formal 

tiene que acoger el bilingüismo y una clase donde los niños bilingües están presentes, pero el 

bilingüismo no es acogido en el plan de estudios. «Enseñanza bilingüe» es un término paraguas que 

engloba ambas situaciones y deja su significado ambiguo e impreciso. 

 

Si tenemos en cuenta esta distinción y el intento de definición que anteriormente 

hemos llevado a cabo, algunos de los casos enunciados anteriormente no entrarían dentro de 

                                                           
26 Información que Baker (1997: 240) toma de H. Baetens Beardsmore («The European school model», en 
European Models of Bilingual Education, ed. H. Baetens Beardsmore, 1993).  
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la enseñanza bilingüe, como la sumersión estricta, la inmersión estructurada o la 

segregacionista.  

En cambio, para Siguan (2001: 113), la sumersión en sus diversas facetas sí 

supondría un modelo de educación bilingüe, porque este autor sigue parámetros de 

clasificación diferentes: 

 
para los miembros de minorías lingüísticas locales, o inmigrados de otros países que llegan a la 

escuela hablando otra lengua, se trata de una enseñanza bilingüe, ya que estos alumnos necesitan 

traducir lo que oyen a su primera lengua. 

Nosotros no creemos que la sumersión en su sentido lato sea un modelo de 

enseñanza bilingüe, por varios motivos: 1) no persigue el bilingüismo; 2) las clases se dan 

en una L2, que es la lengua mayoritaria; y 3) no intenta solventar las complicaciones 

lingüísticas de los alumnos de la lengua minoritaria y/o minorizada. 

 

2.3. Modelos de acogida al inmigrado27 

  

Dada la importancia social de la inmigración en el siglo XXI, intentaremos centrar 

nuestro interés en este subapartado en la situación educativa de los inmigrados, en España y 

en otros países. Arriba hemos comentado que, normalmente, los inmigrados siguen 

programas de sumersión o subtipos de este modelo, como la sumersión con clases de 

retirada. 

 Respecto a este tema tan candente, especialmente en el contexto español, hemos de 

discernir una serie de aspectos: por un lado, la intensificación masiva de inmigrados en las 

últimas décadas ha ocasionado situaciones educativas que no se habían vivido en la mayoría 

de los países hasta este momento; por otro, existen diferencias en la acogida al inmigrado y 

en su integración —nos referimos a cuestiones más bien sociales y emocionales— que 

afectan a su evolución escolar; estas divergencias se fundamentan en el perfil 

socioeconómico de la familia inmigrada, ya que presentan problemas distintos un niño 

inglés cuyos padres cambian de residencia que un niño marroquí, rumano o ecuatoriano 

cuyos padres se trasladan para buscar trabajo. 

                                                           
27 Para este subapartado seguimos el texto de EMERGfK et al. (s/a), bastante orientador y completo, sobre los 
diferentes programas de acogida sociales (que no necesariamente lingüísticos) practicados en el mundo y en 
las comunidades de España. Nos parece interesante la inclusión de este epígrafe en los modelos de enseñanza 
bilingüe por tratarse de un fenómeno reciente en muchas de las sociedades. 
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 Si bien en el pasado la política educativa respecto a estos grupos era de carácter 

asimilacionista, con la pretensión de evitar la contaminación cultural foránea, en la 

actualidad se parte de un concepto diferente en los sistemas de educación, más integradores, 

en los que se intenta aceptar la diversidad como una manera de enriquecer la formación 

educativa de todos los estudiantes. Este modo distinto de apreciar la integración de los 

inmigrados en la sociedad nace a partir de las críticas a la política asimilacionista ejercida 

por EE.UU. hasta la década de los sesenta del siglo XX; a partir del cambio que se vive en 

ese momento, se favorece la imagen multicultural de este país que tenemos en la actualidad 

(EMERGfK et al. s/a: 21). 

 Hoy día, existen diversas medidas para paliar los problemas educativos de los 

jóvenes inmigrantes, como el derecho a la educación que se recoge en el artículo 26 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, la ONU), o el de exclusión de la 

discriminación en el ámbito educativo. Una de las propuestas para impedir el fracaso 

escolar, motivado por el desconocimiento de la L2 y por la instrucción en esta lengua, reside 

en el seguimiento por parte de estos grupos sociales de programas bilingües en los que sea 

posible el uso de la L1 (EMERGfK s/a: 30). Sin embargo, creemos que esta medida no es 

siempre posible, especialmente por la falta de medios humanos y materiales que no permite 

la creación de tantos modelos de educación bilingüe como lenguas de los inmigrantes. 

 En este sentido, en el marco europeo se intentó regular estos movimientos sociales 

por medio de varias normas, como la Directiva 77/486//EEC, de 25 de julio de 1977, en la 

que se trata el problema de la escolarización de los hijos de trabajadores inmigrantes, o el 

artículo 126 del Tratado de la Unión Europea, que manifiesta su preocupación por la 

educación intercultural. Así, la Directiva de 1977 remarcaba los problemas sociales de estos 

jóvenes e imponía a los países miembros ofrecer ayudas para esta integración, como cursos 

de lengua y cultura o la formación de profesores; sin embargo, tras diversas evaluaciones en 

1985 y 1995, se observó que esta normativa no se seguía (EMERGfK s/a: 41). 

 Ante todo, hemos de destacar que dos son los principales escollos con los que se 

encuentra el sistema educativo —al menos español— a la hora de integrar a estos alumnos 

en las aulas: la escolarización tardía, ya que se puede producir a lo largo de todo el curso 

escolar, y los problemas lingüísticos. En una encuesta28 realizada a los directores de centros 

de Primaria y de Secundaria de la Comunidad Valenciana, estos destacan que el problema 

                                                           
28 Se trata de una encuesta realizada en 2003, bajo el patrocinio de Conselleria de Bienestar, a directores de 
centros, profesores y padres / madres de inmigrantes sobre la situación de estos en la escolarización obligatoria 
en el sistema educativo valenciano. Los resultados aparecen recogidos en EMERGfK et al. (s/a) y los 
comentaremos más adelante. 
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más acuciante que se les plantea a los estudiantes inmigrantes es la incomprensión 

lingüística de las lenguas cooficiales (castellano y valenciano), puesto que se produce con 

una frecuencia alta (62%) y se considera la desventaja de mayor impacto negativo en la 

integración, con un 68%. En segundo lugar hallamos la escolarización del inmigrado una 

vez comenzado el curso, con la frecuencia más alta (78%), pero no tan valorada 

negativamente (43%) (EMERGfK s/a: 112). 

A continuación, trataremos de comentar algunas de las medidas de carácter 

lingüístico que se han adoptado en algunos países así como internas a España, todas ellas 

integradas dentro de un Plan de Acogida de carácter globalizador29; además, hemos de 

considerar que en cada país o zona se adoptan unas medidas u otras dependiendo de 

cuestiones políticas y de las características de la inmigración: 

 

 -Francia: 

 

 Las medidas educativas que se han desarrollado en los últimos años consisten en la 

creación de aulas especiales en los mismos centros y de centros específicos: 1) programa 

CLIN, de clases de iniciación al francés, a las que se incorporan los alumnos de Primaria; 2) 

clases de acogida o integración en un grupo de enseñanza adaptada, para los de Secundaria, 

dependiendo del nivel que tengan en francés; 3) programa ELCO, de enseñanza de la lengua 

y la cultura del país de origen, aunque limitado a ocho naciones (Portugal, Italia, Túnez, 

España, Yugoslavia, Marruecos, Turquía y Argelia) con las que existen tratados bilaterales y 

que proporcionan profesores contratados nativos; al principio, este programa se limitaba a 

los inmigrantes, pero hoy día se ha abierto la posibilidad a los francófonos y se ha facilitado 

su enseñanza al modo a distancia; y 4) centros específicos, denominados CIPPA/FLE, 

destinados a estudiantes mayores de 16 años no francófonos jamás escolarizados, en los que 

se les ofrece formación profesional y enseñanza del francés. 

 

 -Reino Unido: 

 

 Son las autoridades locales (LEA) las que han promovido acciones en las escuelas 

con numerosos extranjeros, orientadas básicamente a la enseñanza del inglés y también de la 

lengua materna. 

                                                           
29 Para un comentario más concreto de las diferentes políticas y su evolución en el tiempo, por países y 
comunidades, vid. EMERGfK (s/a: 42-85). 
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 -Canadá: 

 

 En este país se creó el Ministerio del Multiculturalismo y la Ciudadanía, entre cuyos 

objetivos está la enseñanza del inglés o del francés a los inmigrados. Para los estudiantes, se 

ofrecen programas bilingües en los que los primeros cursos tienen asignaturas en su L1, 

como transición en Secundaria a la enseñanza en inglés o en francés. Sin embargo, estas 

medidas no se siguen en el Québec, en el que la defensa del francés como lengua minoritaria 

y/o minorizada supone la integración de los jóvenes inmigrantes en escuelas en francés, 

donde siguen, además, un programa PELO, de enseñanza de la L1. 

 

 -Bélgica: 

 

 Promueve la enseñanza de la L2 y de la L1 y el reparto de los extranjeros entre los 

diversos centros, medida esta que no ha funcionado, ya que se produce la concentración de 

extranjeros en determinados centros escolares que se ajustan a sus características, de los que 

huyen los nacionales, por pensar que son escuelas de calidad educativa inferior. 

 

 -Alemania: 

 

 Existen diversos programas: 1) concentración de inmigrantes, especialmente en 

centros privados creados por la propia comunidad; 2) clases bilingües, de bajo rendimiento, 

orientadas, en sus inicios, a favorecer el regreso del inmigrado a su país; 3) clases de 

transición, para la educación obligatoria, fuera del centro: se enseña el alemán hasta un 

máximo de dos años, con alumnos mezclados de diversos conocimientos; 4) clases mixtas, 

en los centros de enseñanza, con un buen resultado: se agrupa a los alemanes con los 

inmigrados y todos comparten la mayoría de asignaturas, con la excepción de que los 

inmigrantes reciben de manera separada clases de su L1 y de la L2 (con clases de apoyo 

vespertinas si es necesario); 5) para Secundaria, en la que se reduce el número de 

extranjeros: estos asisten a las clases regulares y se les da clases de apoyo de alemán e 

inglés. 
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 -Ginebra (Suiza): 

 

 En esta capital, con un 38% de extranjeros, ha existido desde hace décadas una 

preocupación por la enseñanza de los inmigrados. En la actualidad, se toman las siguientes 

medidas: 1) en Primaria, los alumnos asisten a centros regulares, pero se separan durante la 

mitad de las horas para participar en el programa STACC, impartido en el mismo centro, en 

el que los profesores les ofrecen clases de francés, matemáticas y conocimiento del medio 

natural y social, así como clases de su L1; el alumno sigue este programa hasta que esté 

preparado para su integración plena con el resto de compañeros suizos; 2) en Secundaria, 

profesores voluntarios preparan lecciones intensivas de L2 y también de L1 si existe un 

mínimo de nueve alumnos, en clases de acogida constituidas por diez u once estudiantes; 

estos están desde tres meses hasta dos años máximo hasta que dominen la L2 y se integren 

en la clase que les corresponde; 3) programas a favor de la pluralidad lingüística en Infantil, 

también para suizos, con juegos y cuentos en cuatro lenguas (castellano, italiano, portugués 

y albanés). 

 

 -España: 

 

En el Estado español hallamos una inmigración reciente, al menos en las cantidades 

que se conocen hoy día. A pesar de que no existe una regulación que controle la nueva 

situación, sí es cierto que algunas leyes establecen la igualdad en el ejercicio de la 

educación (como la Ley Orgánica 8/1985, la Ley Orgánica 1/1990 o el Real Decreto 

299/1996). 

Esta inmigración se caracteriza, al igual que en otros países, por su masificación en 

Primaria y su reducción en Secundaria, así como por las medidas educativas de repartir a 

todos los inmigrados entre los diferentes centros para evitar su concentración y la 

subsiguiente creación de escuelas-gueto. 

Ante los problemas que presentan los extranjeros, los centros adoptan diversas 

soluciones, que se reflejan en su Plan de Acogida, si bien, respecto a los de índole 

lingüística, suelen ofrecer clases de refuerzo de la(s) lengua(s) de acogida dentro del horario 

lectivo, en numerosos casos de manera individualizada. Así pues, hemos de destacar que las 

medidas para paliar estas deficiencias, además de las que promueven la integración del 

menor, proceden de cada centro, aunque en ocasiones existen medidas colectivas entre 
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diferentes centros de una localidad, y también otras que se desarrollan en el ámbito del 

municipio (dirigidas por el ayuntamiento), de la comunidad o del estado. 

Podemos comentar el ejemplo del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, 

elaborado a raíz de la Directiva 77/486/EEC, que se sigue en España y que se supone de 

ámbito de aplicación nacional; se trata, por ello, de un programa ministerial que atiende al 

alumnado portugués, a la vez que transmite su lengua y cultura al resto de alumnos del 

centro donde se desarrolla: se fundamenta en una enseñanza bilingüe para todos los 

estudiantes (portugueses y nacionales) en la que el portugués puede ser lengua vehiculadora 

de ciertas áreas, además de impartirse como asignatura. Así, los alumnos reciben, en 

Infantil, Primaria o Secundaria, entre tres y cinco horas en / de portugués, bajo la 

organización de diferentes modelos según los recursos de cada centro: 

1) Clases integradas: el profesor del aula y el del programa, en una misma clase, 

coordinan la programación del curso y la desarrollan, cada uno en una lengua, si bien el 

profesor del programa atiende especialmente a los alumnos lusohablantes. 

2) Clases simultáneas: en este caso, cada uno de los profesores enumerados 

anteriormente desarrolla la programación en grupos y aulas separadas y cada uno en su 

lengua. 

3) Clases complementarias: cuando no existen medios, el programa se ofrece fuera 

del horario lectivo, con carácter voluntario. 

 

 Señalamos que en España las medidas adoptadas, desde un punto de vista 

lingüístico, para solucionar los problemas de integración del alumnado extranjero dependen 

en gran medida de los propios centros, ya que el problema es tan reciente y de amplia 

casuística, que todavía no existe una legislación que desarrolle soluciones y coordine la 

acción de diversos centros en el ámbito municipal. 

 Así, la mayoría de las actividades consisten en experimentaciones que se basan en la 

enseñanza del castellano (y de otras lenguas oficiales) durante el horario lectivo, 

normalmente de manera individualizada, acciones que permiten, durante el resto de horas, 

que el alumnado siga el curso ordinario, con lo que se favorece igualmente su acogida 

social. Otro de los aspectos que hay que considerar es la intención de no crear escuelas-

gueto, sino que los extranjeros se distribuyan entre todos los centros, preferentemente de 

manera equilibrada.  

En ocasiones, el alumnado no solo recibe enseñanza de la L2, sino también de 

contenidos básicos (como matemáticas), si tiene bastante retraso educativo. Si en los centros 
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existen grupos ingentes de inmigrantes, en algunas comunidades se han creado aulas 

itinerantes que colaboran en el mismo centro o fuera del mismo, coordinando varios centros 

del mismo municipio, y ofrecen enseñanza de la L2; estos programas suelen ser transitorios 

e intentan formar al alumno para su plena integración en el grupo, por lo que en unos casos 

este puede compartir algunas actividades con el resto de compañeros en su clase ordinaria y 

en otros está separado durante un tiempo mientras recibe enseñanza intensiva de la lengua, 

normalmente en grupos reducidos de extranjeros. 

 Dos son los aspectos más olvidados: por un lado, la enseñanza de la L1, si bien en 

algunas comunidades la llevan a cabo algunas ONG; por otro, la formación lingüística de 

los padres. 

A continuación, analizamos algunas de las soluciones más originales que intentan 

atajar los problemas lingüísticos de los extranjeros en el ámbito educativo español: 

 

Andalucía: 

 

Todos los esfuerzos se originan en los centros educativos y se potencia la enseñanza 

del castellano, como objetivo prioritario, y también la de la lengua materna por medio de 

convenios bilaterales, actividades que se refuerzan con profesores de apoyo por parte de la 

Administración. Hemos de precisar que la enseñanza de la L1 no se debe a la posibilidad de 

retorno de estos menores a sus países de procedencia, sino a la potenciación de una imagen 

positiva de sí mismos y a la consecución de mejores resultados académicos y lingüísticos en 

la L2. 

Además, existen las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), 

coordinadas con los centros, como medida para atender a la variedad de alumnado e 

individualizar la enseñanza, que permiten a los estudiantes extranjeros asistir al centro en 

horario escolar y compaginar la enseñanza ordinaria con esta integración, durante un 

máximo de un año. 

  

Cataluña: 

 

En esta comunidad, en la que la lengua de escolarización es el catalán, se considera 

como primer objetivo el aprendizaje de la lengua de la escuela y, por tanto, se llevan a cabo 

proyectos de enseñanza del catalán de manera intensiva (especialmente al inicio de la 

escolarización), de formación del profesorado y de creación de materiales, además de contar 
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con profesores de apoyo en Primaria y con traductores; aparte existen talleres itinerantes de 

seis horas a la semana. Dada la prioridad del aprendizaje de la lengua, se pretende una 

enseñanza individualizada o, en todo caso, en grupos reducidos si los alumnos comparten 

características semejantes. También existe, a raíz de una serie de convenios con varias 

ONG, la posibilidad de que los hablantes de árabe reciban clases en los centros, fuera del 

horario escolar, por parte de profesores nativos. 

Otra medida interesante, para Secundaria, son los Talleres de Adaptación Escolar 

(TAE), que se instalan en una localidad, es decir, fuera del centro, cuando en el instituto 

existe un número amplio de inmigrados con problemas lingüísticos y académicos. En los 

TAE se imparten, a alumnos de diferentes centros, clases de catalán y de contenidos 

instrumentales básicos, y al mismo tiempo los estudiantes compaginan estas actividades con 

otras de su propio centro originario, como las clases ordinarias, junto a sus compañeros, 

hasta que puedan integrarse completamente en el seguimiento del ritmo normal del grupo.  

Entre las medidas para los próximos años está la implantación del Plan Integral de 

Incorporación Tardía, que, entre otras medidas, prevé la coordinación de actuaciones y 

medios, la descentralización de las actividades y su vinculación al ámbito local y la 

enseñanza de lenguas para todo el alumnado, así como que el profesorado conozca 

rudimentos básicos de las lenguas de los inmigrantes. 

A continuación, mostramos las características de algunas soluciones adoptadas en 

algunos centros, de manera individual o de manera colectiva y coordinada: 

 

i) IES Miquel Taradell (Barcelona): 

 

La peculiaridad de este instituto consiste en que la mayoría de su alumnado es 

extranjero y, por ello, tienen un TAE en el mismo centro, lo que no resulta habitual. 

Entre las medidas adoptadas para conseguir la integración de sus estudiantes están 

los alumnos-tutor, los agrupamientos flexibles, las adaptaciones curriculares, los trabajos 

por proyectos, el aprendizaje cooperativo, franjas temporales más amplias y refuerzo del 

profesorado. 

De esta manera, la organización del centro, junto con los recursos humanos y 

materiales, ha permitido tres tipos de atención específica según el grado de competencia en 

catalán: 

-Grupo-clase más catalán como refuerzo: los alumnos asisten a sus clases ordinarias 

y, además, tienen clases de refuerzo de catalán. 
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-Aula de acogida transitoria: en esta aula reciben clases de castellano y catalán y de 

matemáticas, mientras que con el grupo-clase cursa el resto de asignaturas. 

-TAE: durante un máximo de un año, los alumnos extranjeros no hispanohablantes 

reciben, por las mañanas, clases de catalán, matemáticas y sociales, y, por las tardes, se unen 

con el grupo-clase para asignaturas como educación física, artística o musical. 

 

ii) IES Ramon de la Torre (Torredembarra, Tarragona) 

 

Con un número importante de alumnos marroquíes, lleva a cabo un Aula de 

Integración-Inmersión que prepara la incorporación progresiva al aula ordinaria y tiene 

como objetivo la enseñanza del catalán de manera intensiva. Entre las medidas organizativas 

destaca la atención a pequeños grupos mediante desdoblamientos y agrupamientos flexibles, 

adaptaciones curriculares y el aula de acogida para los recién llegados. 

Esta aula de acogida prepara en un curso, por medio de tres trimestres, la plena 

integración del alumno nuevo: 

-En el primero, de manera individualizada, el alumno extranjero sigue enseñanzas de 

todas las áreas, pero sobre todo de catalán (comprensión y expresión oral), con un horario 

flexible, en el que se participa en algunas clases con el grupo ordinario. Hemos de tener en 

cuenta que esta aula ofrece sus servicios durante 29 horas lectivas a la semana. 

-En el segundo trimestre aumentan las horas con el grupo, dependiendo de los 

avances de cada alumno, y se trabaja la expresión y comprensión escrita en catalán. 

-En el último trimestre se procura que el alumno asista al 100% de las clases con el 

grupo y el aula intenta que se maduren los conocimientos aprendidos. 

-Al final de curso, el alumno extranjero lleva a cabo los créditos de síntesis con el 

resto de compañeros, aunque en algún caso se hagan adaptaciones. 

 

iii) Plan integral municipal de Banyoles (Gerona) 

 

Desde 1998, y dada la afluencia de inmigrantes africanos, se ha elaborado un plan 

que evita la concentración de alumnos extranjeros en determinados centros, de manera que 

se reparten por igual entre las diferentes escuelas, para lo que dispone de un sistema de 

transporte. La idea consiste en crear una ciudad educadora en el marco de una sociedad 

intercultural. Así, los inmigrados reciben clases de lengua y de cultura catalanas y todos los 

alumnos, extranjeros o no, tienen clases de cultura africana. 
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Madrid: 

 

Entre las medidas que propone esta comunidad hallamos la distribución equilibrada 

de los extranjeros entre los centros docentes, enseñanza del castellano, formación del 

profesorado y dotación de recursos humanos y materiales, a lo que sumamos el Servicio de 

Traductores e Intérpretes (SETI), ofrecido en colaboración con algunas ONG, con el que se 

proporciona traducción en treinta lenguas. 

Una de las soluciones que se ha propuesto es el Servicio de Apoyo Itinerante a 

Alumnado Inmigrante (SAI), que se instala en los centros, preferentemente de Secundaria y 

con poco profesorado de apoyo, durante un máximo de doce semanas, con el objetivo de 

reforzar el aprendizaje de la lengua. Los alumnos que reciben este servicio lo siguen en el 

mismo centro y en horario escolar uno o dos días a la semana (lo que implica que el SAI 

colabora con varios centros a la vez), en grupos de diez personas máximo. 

 Últimamente, y en detrimento de las SAI, se están poniendo en marcha las Aulas de 

Enlace (AE), que se crean en el propio centro si en este hay una gran cantidad de alumnos 

extranjeros, normalmente más de un 30%, y cuyo fin consiste en individualizar la atención 

de los estudiantes y ofrecerles enseñanza del castellano y de contenidos instrumentales 

básicos.  

 

 Murcia: 

 

 Se trata de una comunidad pionera en algunas de las soluciones que se han adoptado 

para la acogida del inmigrado. En cuanto a los estudiantes, destacan las medidas que obligan 

a los centros a reservar plazas para los extranjeros, tanto en centros públicos como 

concertados, de manera que se establece la presencia mínima de extranjeros en cada centro y 

se evita su concentración en los mismos, así como la libre elección de centro por parte de las 

familias. Sin embargo, estas soluciones han producido la concentración de inmigrantes en 

algunos centros, ya que los extranjeros acuden a ellos porque tienen algún conocido, no hay 

actitudes xenófobas o tienen servicio de comedor, lo que motiva que próximamente la 

administración tenga que determinar también un número máximo de extranjeros por centro. 
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Navarra: 

 

 Sus medidas consisten en la integración de los alumnos en sus grupos ordinarios y, 

además, la enseñanza de castellano, para lo cual forman a profesores y crean materiales 

didácticos. Así, en esta comunidad se ha fomentado tanto la dotación de profesorado como 

las medidas organizativas (adaptaciones curriculares, grupos de refuerzo, ciclos adaptados 

en ESO...) para conseguir que los alumnos se integren en el centro. 

 Además, existen Aulas-Taller para mayores de 14 años con deficiencias académicas 

graves que, ya que no pueden conseguir el título de ESO, se les facilita el acceso a una vida 

laboral mediante enseñanza del castellano y otros conocimientos. 

 

 Comunidad Valenciana: 

 

 Más adelante comentaremos en detalle las soluciones legislativas que esta 

comunidad ha adoptado para ayudar a los alumnos extranjeros. En este sentido, hemos de 

observar especialmente la Orden de 4 de julio de 2001, que trata la atención especial 

dirigida al alumnado con necesidades de compensación educativa y en la que los extranjeros 

entran específicamente por dos aspectos: la escolarización tardía y/o el desconocimiento de 

las lenguas cooficiales. Entre las medidas se halla la distribución de los estudiantes entre los 

centros, que se clasifican en tres tipos según la cantidad de alumnos con necesidades 

específicas (y no solamente extranjeros).  

Otra medida, desde 2001, es la Oficina de Acogida al Alumnado Inmigrante 

(OAAL), en las sedes de las Direcciones Territoriales de Cultura, Educación y Deporte, con 

servicio de traductores, que atiende a las peticiones de centros en cuanto a la incorporación 

a la lengua de uso del centro, materiales de lectoescritura, agrupamientos flexibles, acogida 

al inmigrado... 

 A continuación, destacamos algunos programas: 

 

i) Proyecto local de compensación educativa (Gandía, Valencia) 

 

Esta localidad, siguiendo el modelo murciano, lleva a cabo un proyecto en el marco 

municipal, por encima de los centros, de manera similar a como se desarrolla en Banyoles.  

Así, la medida principal consiste en el reparto equitativo de los extranjeros entre los 

centros públicos y concertados de la localidad, acción que se completa con clases de las 
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lenguas cooficiales; para este último fin han formado al profesorado, han desarrollado 

recursos humanos y materiales y han creado un Programa de Inmersión Lingüística para 

Inmigrantes. 

De esta manera, los alumnos recién llegados reciben clases intensivas de castellano y 

de valenciano en un aula del ayuntamiento y, una vez alcanzada la competencia necesaria, 

se reparten entre los centros para su escolarización. Asimismo, se realizan talleres 

específicos, como el de animación a la lectura o los de comprensión y expresión oral y 

escrita, pero también otros de diversos temas, como el de desarrollo de habilidades sociales 

y el de hábitos de vida saludable. 

 

ii) CP N.ª S.ª Rosario (Torrevieja, Alicante) 

 

Su modelo de integración se fundamenta en la existencia de un equipo de profesores 

estable, en la organización especial, con gran flexibilidad, de horarios, grupos y espacios, en 

la atención individualizada de las necesidades específicas, en la adquisición de materiales y 

en el aprendizaje rápido de la lengua por parte del alumno extranjero. Aparte de las clases 

de refuerzo (en las que utilizan un método especial, pictográfico, de enfoque comunicativo), 

existe la figura del alumno-tutor, que ayuda al extranjero en su integración en el grupo, en 

sus relaciones con el profesor y en la realización de tareas. 

 

iii) Proyecto de Compensación Educativa Intercentros del CP La Marina, CP L’Illa y 

CP Elcano (el Grau de Castelló, Castellón) 

 

La agrupación de estos centros trata de evitar que alguna de las escuelas se 

transforme en un gueto y cuentan con la ayuda de otras instituciones locales. Además, 

parten de la experiencia común de haber realizado un Seminario Intercentros para enseñar la 

comprensión y expresión oral y escrita. 

Entre sus medidas, destaca la figura del alumno-tutor, la atención individualizada de 

las necesidades educativas, la formación del profesorado o creación de materiales 

didácticos. Dado que todo el centro lleva a cabo la acogida y se busca la integración en el 

grupo-clase, no se recurre a las Aulas de Acogida, sino a los talleres de Expresión Oral para 

facilitar la enseñanza de la expresión y comprensión en valenciano y castellano; estos 

talleres se confeccionan de manera específica para un grupo de edad y unos conocimientos 

concretos, por lo que la participación de los extranjeros varía de uno a otro; de todas 
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maneras, sí se realiza un control de la evolución de los conocimientos para conseguir la 

integración completa.  

 

Finalmente, comentamos algunos aspectos de una encuesta de 2003, promovida por 

la Conselleria de Bienestar, que se efectuó a los directores de centros, profesores y padres / 

madres de inmigrantes de la Comunidad Valenciana sobre la integración de los inmigrados 

en el sistema escolar, cuyos resultados se pueden leer en EMERGfK et al. (s/a): 

 

a) El 54% de los centros ha recibido al menos uno de los recursos (humanos o 

materiales) que Conselleria de Cultura, Educación y Deporte ofrece para la integración de 

los inmigrados, lo que supone una escasez importante. El recurso que más se ha 

proporcionado es la formación del profesorado (43%); sin embargo, los dos más deseados 

son los materiales didácticos adaptados y la dotación de profesores de apoyo. Mientras que 

este profesorado de apoyo (en un 22% de los centros) se ha destinado preferentemente a 

centros de alta incidencia de extranjeros, los materiales didácticos (11%) se han distribuido 

sobre todo en institutos de Secundaria. 

b) El 72% de los profesores y el 70% de los directores reconocen no disponer de los 

recursos suficientes para integrar a los jóvenes. Además, el 45% de los profesores afirma no 

poseer la preparación necesaria, situación que se sostiene porque solamente el 16% de los 

profesores entrevistados que tiene extranjeros en clase ha recibido formación. Por tanto, un 

30% del profesorado se siente impotente para atender las necesidades de este colectivo, por 

no tener medios ni formación. 

c) El 98,6% de los centros ha llevado a cabo al menos una de las medidas propuestas 

para la integración de los estudiantes; en estas acciones destaca especialmente la mayor 

iniciativa de las escuelas de Primaria que la de los institutos de Secundaria. Las medidas 

más recurrentes son los programas de apoyo, las evaluaciones iniciales, el apoyo al menor 

en el aula y los programas de acogida lingüística; a continuación, se sitúan actuaciones 

como las actividades dirigidas a promocionar la interculturalidad, programas de educación 

compensatoria y planes de acogida; finalmente, hallamos medidas como: cambios en la 

organización interna del centro (cambios de horario del profesorado, criterios de agrupación 

de los alumnos), cambios en la organización del espacio físico, cambios en el sistema de 

asignación del profesorado, aumento del número de líneas de los diferentes cursos y la 

presencia de nuevas optativas en Secundaria. 
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d) Respecto a las medidas adoptadas por los profesores, destaca que el 86,4% ha 

llevado a cabo al menos una de las medidas; la más frecuente, con el 67%, es la adaptación 

de contenidos y/o materiales, seguida del 64% de la elaboración de actividades específicas 

según el nivel de conocimientos del alumno extranjero; a continuación, señalamos: uso de 

materiales que propicien el conocimiento de otras culturas (55%), realización de actividades 

con presencia de las culturas de los alumnos extranjeros (53%), el diseño curricular no 

etnocéntrico / intercultural (48%) y la designación de un alumno-tutor (32%). 

e) En relación con los problemas, tal y como indicábamos arriba, el que más 

sobresale es el desconocimiento de la lengua vehicular del centro, porque sucede con alta 

frecuencia (62% en la opinión de los directores) y se aprecia como el factor más negativo en 

la integración del inmigrante (68%); en segundo lugar, aparece la incorporación de los 

alumnos extranjeros una vez que el curso ya ha comenzado, con una frecuencia alta (78%) y 

una incidencia negativa del 43%. 

f) En cuanto a la dispersión o la concentración del alumnado extranjero, directores y 

profesores coinciden en repartirlos entre los diversos centros, tanto públicos como 

concertados; sin embargo, la realidad muestra que la mayoría acude a centros públicos. 

g) Entre las respuestas de los padres, obtenemos que un 82% de sus hijos recibieron 

algún tipo de clase de apoyo para alcanzar el nivel de la clase. 

h) También los padres valoran los principales escollos que han tenidos sus hijos en 

su integración escolar, si bien ninguno de estos problemas, por el porcentaje alcanzado30, 

supone una barrera: en primer lugar, encontramos el aprendizaje del valenciano, con 4’8 

puntos sobre un total de 10; mientras que el aprendizaje del castellano presenta 1’4 puntos, 

lo que la sitúa por detrás de otras cuestiones, como hacer amigos en el colegio (1’9 puntos), 

aprender las materias del curso (1’8 puntos), tener costumbres, valores o religiones 

diferentes (1’7 puntos) o adaptarse al sistema educativo español (1’5 puntos). No obstante, 

por grupos, el aprendizaje del valenciano y del castellano sí supone una barrera para los 

niños de procedencia asiática, puesto que supera el umbral de 5 puntos; también el 

aprendizaje supone una barrera para los escolares procedentes de Hispanoamérica. 

i) En Primaria es donde se encuentra la mayoría de extranjeros, pero es en 

Secundaria donde abundan los problemas, situación que ha motivado tal vez una mayor 

oferta de recursos en esta etapa. 

 

                                                           
30 En esta encuesta consideran que 5 puntos o más suponen el límite a partir del cual interpretar un problema 
como una barrera. 
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2.4. Evaluación de los programas de enseñanza bilingüe31 

 

 Una parte fundamental de los modelos de enseñanza bilingüe consiste, además de 

preparar el currículo y otros aspectos lingüísticos implicados en él32, en la evaluación de los 

procedimientos y de los objetivos desarrollados en dichos programas con el fin de conocer 

si, realmente, funcionan o no, y, de este modo, proceder a su continuación o cambio. En este 

sentido, señala Vila i Mendiburu (1998a: 35) que «De fet, l’educació bilingüe no és bona ni 

dolenta, sinó que els seus resultats depenen en definitiva de com es posi en pràctica», 

afirmación que revela que lo importante es el contexto y ver cómo los programas se adaptan 

al mismo. 

 De manera general, parece que los resultados referidos a los programas que intentan 

conseguir un bilingüismo equilibrado, como la inmersión, el mantenimiento o el de doble 

dirección, muestran una perspectiva positiva en cuanto a los logros conseguidos y a los 

beneficios que aportan a los estudiantes, independientemente de la lengua materna. Sin 

embargo, hemos de decir al respecto: 1) los resultados obtenidos de la evaluación y 

seguimiento de un programa concreto en un contexto social, lingüístico, político o educativo 

determinado no se pueden generalizar a contextos diferentes33; y 2) la investigación sobre la 

enseñanza bilingüe no es neutral (Baker 1997: 244), porque, en ocasiones, las expectativas, 

metodología, grupos investigados, etc. están a merced de la defensa de la lengua minoritaria 

y/o minorizada o de la mayoritaria, hasta el punto de que es posible obtener apoyos para 

cada tipo de enseñanza distinto según la investigación que se tome como fuente (Baker 

1997: 241). 

 Uno de los problemas en los que se basan las diversas investigaciones reside en la 

muestra de niños seleccionada, en dos sentidos: en primer lugar, porque los grupos que 

siguen enseñanza bilingüe son bastante heterogéneos, en cuanto a clase social, origen 

urbano o rural, edad, motivación..., y, por ende, difícilmente comparables (Baker 1997: 

242); en segundo lugar, resulta complejo hallar un grupo de enseñanza monolingüe que 

presente características que lo permitan ser comparable a otro grupo de enseñanza bilingüe 

(Appel y Muysken 1996: 104). De ahí que los resultados puedan diferir entre las 

investigaciones efectuadas, entre otros motivos. 
                                                           
31 Vid., por ejemplo, Appel y Muysken (1996: 100-106) o Baker (1997: 244-269). 
32 Para conocer los elementos para el diseño de la educación bilingüe, vid. Sarto Martín (1997: 222), que se 
centra en cuatro aspectos: análisis de las características de la política lingüística, análisis de las características 
del contexto familiar, necesidades educativas de los alumnos y las características del centro y, por último, 
análisis de las características del contexto social. 
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Además, hemos de considerar que un logro que no consigue la enseñanza bilingüe 

(aunque favorezca el bilingüismo individual) es la potenciación del bilingüismo social34: de 

hecho, el conocimiento de una lengua que no se habla en el entorno social del joven no 

implica un uso efectivo de la misma, especialmente fuera de la escuela, donde no se dan las 

circunstancias favorables para su empleo. 

No obstante, sobresalen los posibles beneficios debidos al seguimiento de programas 

de enseñanza bilingüe fuertes para el bilingüismo; aparte del bilingüismo y de la 

bilateracidad, en diferente grado, podemos concretar que los frutos varían dependiendo de la 

lengua materna (mayoritaria o minoritaria y/o minorizada) y del modelo concreto que siga el 

alumno. 

De manera general, entre los beneficios que se observan, señalamos que un 

bilingüismo equilibrado viene acompañado de ventajas de carácter cognitivo (Baker 1997: 

279), o de desarrollo intelectual, en diversos ámbitos; una de las capacidades consiste en el 

paso de los conocimientos desarrollados en una lengua a la otra. Otros aspectos positivos 

son una mayor flexibilidad intelectual (por la frecuencia de cambio de un código lingüístico 

al otro), el aumento de la capacidad metalingüística y de la de profundizar en el 

conocimiento (porque se posee dos códigos lingüísticos para entender una misma realidad) 

y una mayor amplitud de miras y más capacidad de objetivación (puesto que se tiene dos 

culturas) (Siguan 2001: 122). 

Particularizando aún más, es importante apreciar que los alumnos de lengua 

minoritaria y/o minorizada avanzan más y aumentan su rendimiento si siguen programas de 

mantenimiento que si cursan estudios en un programa general (Baker 1997: 255); además, 

los beneficios de una L1 minoritaria y/o minorizada bien desarrollada y de la literacidad en 

esta misma facilitan el aprendizaje de una segunda o tercera lengua, así como de la 

capacidad de aprender por medio de una L2, a causa de la habilidad de transferir destrezas y 

conocimientos lingüísticos y escolares de una lengua a otra (Baker 1997: 272). Así, mejoran 

en sus habilidades lingüísticas en la L1 y en la L2, en el rendimiento de otras asignaturas y, 

por último, en aspectos más emocionales y sociales (Appel y Muysken 1996: 105). En 

conclusión, se recomienda que estos alumnos sigan una enseñanza cuanto más duradera 

mejor en la lengua minoritaria y/o minorizada (Appel y Muysken 1996: 105). 

Sobre las ventajas de los programas de inmersión, para alumnos de la lengua 

mayoritaria, existe abundante bibliografía sobre las evaluaciones de los modelos 

                                                                                                                                                                                  
33 Vid. Appel y Muysken (1996: 104) y Siguan (2001: 117). 
34 Vid. Appel y Muysken (1996: 96) y Baker (1997: 246). 
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canadienses35. En general, se indica que el alumnado que participa en la inmersión obtiene 

resultados semejantes a los de los estudiantes que hablan la misma L1 y que cursan su 

educación en su lengua materna, incluso en algunos aspectos o asignaturas parece que su 

rendimiento es superior (Siguan 2001: 112). En cuanto a los resultados que observan Swain 

y Lapkin (1982: 81-86), referidos a estudiantes de L1 inglés que cursan estudios en francés, 

destacamos: 

 

1) En cuanto a las habilidades lingüísticas en inglés, obtienen resultados iguales, o 

incluso mejores, que sus compañeros que cursan estudios en esta lengua, aunque al 

comienzo puedan mostrar cierto retraso. 

2) Respecto a las habilidades lingüísticas en francés, los alumnos de inmersión 

temprana y total obtienen resultados casi nativos en la decodificación, mientras que en la 

codificación sus habilidades son muy altas, aunque no nativas; además, este grupo de 

alumnado muestra resultados superiores a los de estudiantes de inmersión tardía.  

3) Se favorece el desarrollo intelectual. 

4) Los resultados en asignaturas no lingüísticas (como matemáticas, ciencias o 

estudios sociales) son iguales entre el alumnado de inmersión temprana y total y los de 

enseñanza en inglés; por el contrario, se observa cierta desventaja si los alumnos siguen 

programas de inmersión temprana y parcial y de inmersión tardía. 

 

Por lo que podemos observar, dentro de los varios tipos de inmersión, es preferible 

que los estudiantes, a la vista de los resultados, sigan estudios del tipo temprano y total.  

No obstante, una parte de las investigaciones cree que estos programas de inmersión 

solamente funcionan con alumnos de familias de estatus socioeconómico alto, de lengua 

mayoritaria, que libremente aprenden la L2, al contrario que los grupos de lengua 

minoritaria y/o minorizada y de clase baja, que, normalmente en programas de sumersión, 

están obligados a aprender una L2: 

 
En resumen, los niños procedentes de grupos lingüísticos minoritarios marginados u oprimidos suelen 

beneficiarse de los programas bilingües en los que su primera lengua juega un papel importante, 

mientras que los niños de grupos sociales dominantes o de clases sociales más altas se benefician de 

los programas bilingües en los que la segunda lengua se usa con mayor frecuencia. (Appel y Muysken 

1996: 105). 

                                                           
35 Vid., por ejemplo, Swain y Lapkin (1982) o Baker (1997: cap. 15). 
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Hoy día, ya no se considera tan relevante el ambiente sociocultural de la lengua 

familiar a la hora de aprender una L2: antes se pensaba que si el ambiente era alto o medio 

no afectaba al aprendizaje de la L2 en una situación de inmersión, aunque se creía que sí lo 

era en casos de ambiente sociocultural bajo. En la actualidad, se valora más que, si el 

alumno presenta la competencia lingüística desarrollada en una lengua (ya sea L1 o L2), se 

favorecerá el desarrollo lingüístico en la otra lengua (Vila i Mendiburu 1998a: 48). Esta 

característica difiere del hecho de que familias de ambientes culturales altos favorezcan el 

que sus hijos sean bilingües (Siguan 2001: 94) y, por tanto, no podemos confundirlas; esto 

era lo que ocurría con las familias canadienses que elegían los programas de inmersión. 

En suma, se considera bastante relevante en la consecución del bilingüismo la 

introducción cuanto más temprana y cuanto más intensa de la L2, así como la continuidad 

de la enseñanza de esta lengua y en esta lengua, aspectos todos ellos que deben darse 

conjuntamente para la obtención de un bilingüismo equilibrado36. Tampoco podemos 

olvidar que la introducción de clases de la L2, en el caso de alumnos que cursan sus estudios 

en su L1, tampoco puede darse antes de que el estudiante posea una competencia adecuada 

en su lengua materna, ni que se ofrezcan asignaturas en la L2 si el alumno no es capaz de 

asimilarla (Siguan 2001: 94). Y todo ello teniendo en cuenta que: 

 
la situación es muy distinta cuando se trata de introducir una lengua extranjera que cuando se trata de 

la lengua de los «otros», en una sociedad de lenguas en contacto o en una sociedad con abundante 

inmigración (Siguan 2001: 94). 

 

3. La enseñanza bilingüe en España 

 

 A partir de 1978, con la aprobación de la Constitución Española, comienzan en 

España las políticas lingüísticas, ya que se reconocen los derechos lingüísticos de las 

lenguas minoritarias y/o minorizadas en las comunidades y zonas en las que se hablan, que 

no en el territorio nacional37. Pero esto no significa que antes de esta fecha no se llevaran a 

cabo en dichas comunidades experimentaciones con la enseñanza bilingüe, de diferentes 

maneras. Así, a comienzos de la década de los setenta ya existían algunos programas de 

inmersión lingüística: en el País Vasco funcionaban las ikastolas (escuelas privadas donde 

                                                           
36 Vid., por ejemplo, Siguan (2001: 94). 
37 Para un panorama de la situación de las lenguas en la España actual se puede leer el cap. 3 de Etxebarria 
(2002). 
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se enseña en euskera) y en Barcelona se estaba ya ofreciendo enseñanza en catalán a los 

inmigrados del cinturón industrial (Siguan 2001: 128). 

 En la actualidad, los programas de educación bilingüe en España no solo afectan al 

castellano y a otra lengua minoritaria y/o minorizada de carácter cooficial, sino que también 

se ofrecen modelos en los que se combinan el castellano (y/o una lengua cooficial) y una 

lengua extranjera, para los nacionales, o en los que los alumnos inmigrados reciben clases 

especiales de castellano (y/o de una lengua cooficial), aparte de sus clases habituales. 

 Esta regulación legal de las políticas lingüísticas implica principalmente a tres 

lenguas: vasco, gallego y catalán. A continuación, tratamos de esbozar brevemente la 

situación educativa en las comunidades en las que dichas lenguas se reconocen como 

oficiales, con un interés especial hacia el caso del catalán de la Comunidad Valenciana, 

cuya variedad se denomina valenciano. 

 En un principio, estas políticas lingüísticas, centradas principalmente en la 

educación, en la administración y en los medios de comunicación, establecen la 

obligatoriedad, en la enseñanza de Primaria y de Secundaria, del estudio de las dos lenguas 

cooficiales de cada territorio, objetivo prioritario, con la intención de que el alumnado sea 

capaz de dominar ambas lenguas en igualdad de condiciones al final de la etapa de 

escolarización obligatoria. Asimismo, en estas primeras leyes se establecen modelos de 

enseñanza en la lengua autóctona, en muchos casos concebidos para los alumnos que la 

tienen como lengua materna, programas cuyo funcionamiento simplemente es esbozado y 

para nada concretado o explicitado, dada la inexperiencia del momento. 

 Hoy día se puede afirmar que este fin primero, el de conseguir que todos los alumnos 

cursen una asignatura por año de la lengua autóctona, se ha conseguido ya en todas las 

comunidades con dos lenguas cooficiales (Siguan 2001: 126). En cuanto a la enseñanza en 

la lengua autóctona, Cataluña tomó la delantera al desarrollar programas bilingües, puesto 

que la experimentación en seguida demostró que una sola asignatura en la lengua autóctona 

no permitía alcanzar una competencia plena en esta lengua, con lo que no se conseguía 

ampliar el número de hablantes bilingües: para ello, era necesario incorporar asignaturas en 

la lengua minoritaria y/o minorizada con el fin de aumentar su conocimiento y favorecer su 

uso (Siguan 2001: 126). No obstante, el tiempo dedicado a cada lengua, como asignatura y 

como vehículo de instrucción, depende de cada programa y de cada comunidad. 

 A partir de los resultados de todos estos años se ha llegado a una serie de 

conclusiones de carácter pedagógico sobre la enseñanza bilingüe, que, adaptadas a las 

condiciones sociolingüísticas y políticas de cada comunidad, han permitido modelar los 
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diversos programas de educación bilingüe: 1) una sola asignatura favorece el conocimiento 

de la lengua minoritaria y/o minorizada, pero no implica su uso activo; por consiguiente, 

hay que introducir en la escuela (el único ámbito en el que numerosos alumnos tienen 

contacto con la lengua autóctona) el uso de esta lengua, lo que significa incluir en la 

escolarización asignaturas impartidas en la lengua minoritaria y/o minorizada; 2) la 

inmersión precoz en la lengua minoritaria y/o minorizada muestra resultados positivos, tanto 

lingüística como intelectualmente, y en ningún momento produce retrasos cognitivos ni 

lingüísticos en la lengua materna; 3) la enseñanza de una L2 o en una L2 resulta también un 

acicate para el aprendizaje de una L3, normalmente extranjera (Siguan 2001: 128-129). 

 Esta situación descrita y el hecho de que estas comunidades tengan competencias 

exclusivas en educación han dado luz a la extensión de diferentes programas de enseñanza 

bilingüe, en diferente grado según la comunidad.  

 Además, otra diferencia entre las diversas políticas lingüísticas reside en el carácter 

voluntario de la elección del programa lingüístico en la Comunidad Valenciana, por 

ejemplo, aunque guiado por el derecho a recibir clases en la lengua materna, mientras que 

en otras comunidades, como en el País Vasco, es la lengua materna la que determina en la 

mayoría de casos el modelo de enseñanza lingüística que se tiene que seguir (Vila i 

Mendiburu 1998b: 92). 

 Por último, el éxito de estas políticas lingüísticas enfocadas a la enseñanza también 

depende de la opinión sobre su utilidad o no por parte de la población afectada. Por ello, 

ofrecemos los resultados de una encuesta, en la que se preguntaba sobre la lengua en la que 

tiene que desarrollarse la enseñanza en los territorios con dos lenguas cooficiales: 

 

Comunidad autónoma 
Mayoritariamente

en castellano 
(%) 

Por igual
(%) 

Mayoritariamente 
en lengua vernácula

(%) 

No sabe / 
No contesta 

(%) 
Cataluña 4,8 50,2 45,2 2,5 

Comunidad Valenciana 39,5 45,4 11,0 4,2 
Islas Baleares 23,4 58,6 13,4 3,6 

Galicia 25,7 51,7 18,1 4,5 
País Vasco 10,5 44,1 36,3 9,1 

Navarra 44,3 35,6 8,2 11,8 
Tabla 3. Lengua preferida en la enseñanza (Siguan 2001: 242) 

 

Como hace notar más adelante Siguan (2001: 242), el hecho de favorecer una lengua 

u otra, o las dos, depende de la lengua materna del opinante, por lo que un hablante de 

catalán favorece prioritariamente la enseñanza en esta lengua, mientras que uno bilingüe, la 

instrucción en las dos lenguas cooficiales. 
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De los resultados podemos observar cómo en la Comunidad Valenciana, a diferencia 

de Cataluña, las preferencias se inclinan hacia una enseñanza en las dos lenguas, seguida de 

la instrucción en castellano; en Cataluña, hacia una enseñanza en las dos lenguas, a la que 

sigue la instrucción en catalán. En otras palabras, en la Comunidad Valenciana se aprecia un 

bilingüismo tendente a favorecer el castellano en su papel como vehículo de instrucción y 

en Cataluña, a favor del catalán. 

 

3.1. El vasco 

3.1.1. El País Vasco38 

  

En esta comunidad podemos observar la convivencia del vasco y del castellano, dos 

lenguas de familias lingüísticas muy diferentes, lo que implica una mayor dificultad en la 

consecución de hablantes bilingües y en extender el conocimiento y uso de la lengua 

autóctona, objetivos del nacionalismo vasco. 

 Regulado por el Decreto de 11 de julio de 1983, el sistema educativo se divide en 

diferentes niveles39, en los que se pueden llevar a cabo determinados programas bilingües: 

1) para Preescolar y EGB40, existen los modelos A, B y D; 2) para BUP, COU y FP, los 

modelos A y D. 

 

1) Preescolar y EGB (en la actualidad Infantil y Primaria): 

 

-Modelo A: en este modelo todas las asignaturas se imparten en castellano y, 

además, se ofrece la asignatura de «Vasco» (entre 4 ó 5 horas a la semana). 

-Modelo B: en este programa tanto el castellano como el vasco se utilizan para 

enseñar materias, además de ser los dos también asignaturas. Bajo este modelo la 

lectoescritura se realiza en castellano. 

-Modelo D: en este caso todas las materias del currículo se ofrecen en vasco, excepto 

la asignatura de «Castellano» (4 ó 5 horas a la semana). 

 

                                                           
38 Vid. Garmendia y Argote (1997), Ruiz Bikandi (2000: Anexo) y Etxebarria (2002: cap. 6). 
39 Seguimos la descripción de Vila i Mendiburu (1998b: 60 y sigs.). 
40 En el año de promulgación de este Decreto todavía no estaba en marcha el sistema educativo de la LOGSE 
(1990). 
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2) BUP, COU y FP (con la LOGSE, ESO y Bachillerato): 

 

-Modelo A: todas las asignaturas se imparten en castellano, excepto la asignatura de 

«Vasco». 

-Modelo D: se ofrecen todas las materias en vasco, exceptuando la asignatura de 

«Castellano». Además, en el caso de BUP, en el último curso hay que realizar cuatro horas 

optativas de una asignatura en castellano. 

 

En principio, la organización de la escolarización en Primaria en esta comunidad 

promueve que los alumnos vascohablantes sigan el modelo D, mientras que los hablantes de 

castellano como lengua materna cursen sus estudios en los modelos A y B, en otras 

palabras, la lengua materna del alumno es la que determina el seguimiento de un programa u 

otro, pero, en el caso de los castellanohablantes, podrían optar entre dos modelos en 

Primaria. Esta distinción tan clara a priori no se continúa de manera firme, por lo que se 

producen desajustes entre las lenguas maternas de los alumnos y el modelo seguido. 

Además, otro de los aspectos que podemos destacar es que, bajo B, existen en realidad 

múltiples submodelos dependiendo de la presencia y de la intensidad de la enseñanza en 

vasco (Vila i Mendiburu 1998b: 64). 

Por otro lado, señala Vila i Mendiburu (1998b: 62) que, con el tiempo, se ha 

observado una tendencia a simplificar estos modelos en Primaria, debido a la reducción de 

alumnos que participan en el programa A, con lo que ha aumentado la enseñanza bilingüe 

en esta comunidad, con el modelo B en las escuelas públicas y el D en las ikastolas. Sin 

embargo, en 1990, en los ciclos superiores, un 60% aproximado de los alumnos realizaba 

sus estudios en castellano, con una sola asignatura en vasco que sería la obligatoria de 

«Vasco». Este proceso observado (es decir, el incremento del modelo A en ESO) se 

contrarresta con el aumento de los programas bilingües en Primaria, y con la intención de 

incrementar el peso del vasco en los modelos con mayor presencia del castellano. No 

obstante,  

 
y a pesar del progreso conseguido, se está lejos de poder dar por supuesto, como ocurre en Cataluña o 

en Galicia, que al ingresar en la universidad todos los alumnos pueden comunicar en cualquiera de las 

dos lenguas. (Siguan 2001: 128). 
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Se han efectuado diversos estudios (algunos de ellos por la Secretaría de Política 

Lingüística) para analizar los resultados, especialmente lingüísticos, a los que se llega 

siguiendo uno u otro modelo, y llegan a las siguientes conclusiones41: 

a) El modelo D está constituido por un 60% de hablantes de vasco y se desarrolla 

principalmente en ikastolas; el B está configurado prácticamente por castellanohablantes, en 

un 90% aproximadamente; el modelo A se ofrece en zonas castellanófonas y con 

conocimientos pobres en vasco. 

b) La competencia en lengua castellana es semejante y aceptable en los modelos A, 

B y D, en los que el nivel alcanzado por el alumno depende básicamente de su aptitud 

personal, es decir, su rendimiento escolar y su coeficiente de inteligencia. 

c) En cuanto a la competencia en vasco, solamente los modelos B y D ofrecen un 

nivel aceptable de conocimiento en esta lengua, y no el modelo A, en el que el vasco es 

solamente una asignatura.  

d) Quizá el conocimiento de vasco entre el alumnado de B sea ligeramente inferior al 

de los estudiantes de D, por lo que podríamos creer que el único modelo que permite el 

conocimiento del castellano y del vasco en igualdad de condiciones sea el D. 

e) En el nivel de competencia alcanzado en la lengua vasca influyen otros factores, 

además de la aptitud personal, a diferencia del castellano: lengua de la familia, tiempo 

dedicado al vasco en la escuela, actitud del profesorado... 

f) Según los estudios de Olaziregi y Sierra (1991), el conocimiento de vasco entre los 

alumnos castellanohablantes del modelo D y los de un modelo B intensivo (que ofrece 

numerosas horas impartidas en vasco) es semejante, ya que en niveles de exposición alta a 

una L2, una exposición mayor no supone más conocimiento de la lengua, a no ser que este 

incremento se acompañe de cierta calidad; así, como no existe un input especial para los 

hablantes de castellano en D, su conocimiento es igual que el de los alumnos 

castellanohablantes de B. 

 

3.1.2. Navarra42 

 

 En esta comunidad la regulación del vasco se llevó a cabo a finales de la década de 

los ochenta, más tarde que en el País Vasco, quizá porque la extensión geográfica de la 

                                                           
41 Resumimos las investigaciones que ofrece Vila i Mendiburu (1998b: 62-66) sobre el vasco. 
42 Seguimos a Vila i Mendiburu (1998b: 69-71). Vid. también Garmendia y Argote (1997) y Ruiz Bikandi 
(2000: Anexo). 
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lengua y el número de hablantes no muestren un peso tan relevante en su conjunto, al que 

siguen en algunos de los modelos educativos no universitarios, aunque la participación en 

un programa u otro se basa en criterios de voluntariedad y no en la lengua materna del 

alumno. 

 Estos son los modelos no universitarios que se ofrecen en esta comunidad, 

dependiendo de la división territorial en tres zonas lingüísticas (la vasca, la castellana y la 

mixta): 

 

1) Zona vascófona: 

 

-Modelo A: las materias se imparten en castellano; además, está la asignatura de 

«Vasco» en vasco. Si hubiera petición por parte de los padres de recibir clases en vasco o un 

grupo mínimo que lo deseara, sería posible ofrecer una asignatura en la lengua minoritaria 

y/o minorizada en ESO. 

-Modelo B: enseñanza en vasco, con la asignatura de «Castellano»; además, tienen 

que cursar una o dos asignaturas en castellano en Primaria y en ESO, dependiendo de los 

cursos.  

-Modelo D: todas las asignaturas se enseñan en vasco, excepto la de «Castellano». 

 

2) Zona mixta: se imparten todas las asignaturas en castellano y no se ofrece la 

asignatura de «Vasco»; sí existe la posibilidad de recibir esta asignatura y otras en vasco —

un modelo próximo al B, aunque quizá no tan intenso— si se dan dos condiciones: petición 

voluntaria de los padres y organización de un grupo mínimo de alumnos. 

 

3) Zona no vascófona: la enseñanza se vehicula íntegramente en castellano y no se 

ofrece la asignatura de «Vasco»; sería posible la organización de un modelo A, es decir, con 

la asignatura de «Vasco», si hay peticiones de los padres o existe un grupo mínimo de 

estudiantes. 

 

 Como podemos apreciar, la enseñanza en esta comunidad se organiza según dos 

principios: por un lado, la división territorial según las lenguas que se hablan en cada zona 

—no sabemos si el criterio seguido para esta división es sociolingüístico, histórico o 

geográfico—; y, por otro, la voluntariedad en la elección del modelo a seguir, sobre todo en 
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la zona vascófona, en la que, al final, la enseñanza en vasco se limita a las ikastolas, en las 

que se sigue el modelo D. 

 

3.2. El gallego43 

 

 A diferencia del vasco o del catalán de Cataluña, los movimientos de educación 

bilingüe y enseñanza del gallego no se producen hasta la aparición de la Ley de 

Normalización Lingüística de Galicia en 1983, a pesar del gran número de hablantes de esta 

lengua románica. 

 En esta Ley se establece la instauración del gallego como asignatura en todos los 

niveles educativos no universitarios y enuncia —quizá de una manera vaga—que los 

estudiantes tienen derecho a recibir la instrucción de Preescolar y Ciclo Inicial de EGB 

(ahora Infantil y Primer Ciclo de Primaria) en su lengua materna.  

 A partir de la Ley de 1983 comienza, por tanto, la enseñanza del gallego como 

asignatura, y también en gallego, aunque esta última en porcentajes mínimos y dependiendo 

de la voluntad del profesorado, hasta 1988, en el que se promulga una orden44 que regula la 

incorporación de la enseñanza en gallego y la creación de programas bilingües: 

 

1) En los ciclos medio y superior de EGB se tiene que impartir el área de «Ciencias 

Sociales»45 en gallego y, en cuanto al resto de asignaturas, equilibrar la enseñanza en 

castellano y en gallego. 

 

2) En la enseñanza media (BUP), es obligatorio que en cada curso haya un mínimo 

de dos asignaturas en gallego y que en el resto de asignaturas exista un equilibrio entre las 

dos lenguas como vehículo de enseñanza. 

 

 Esta Orden de 1988 supuso un incremento de la escolarización en gallego, aunque 

esta se desarrolla más en la escuela pública que en la privada; así, se observa en 1991 que un 

67% de los alumnos de EGB recibe clase de «Ciencias Sociales» en gallego y que el 30% de 

los centros de BUP y FP enseñan una o más asignaturas en esta lengua. Además, diversos 

                                                           
43 Seguimos a Vila i Mendiburu (1998b: 67-69). Vid. también Etxebarria (2002: cap. 5) y Mercator-Education 
(2001). 
44 Orde de 173/1988 de desenvolvemento do Decreto 135/83. 
45 Con la LOGSE esta área se convierte en la de <Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural», que es 
la misma que se imparte en la Comunidad Valenciana en la lengua autóctona. 
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estudios recomiendan que los alumnos de lengua materna gallega asistan a programas 

bilingües.  

 Además, en 1995 apareció otro decreto46 que desarrolla la Ley de Normalización 

Lingüística de 1983 y establece: para Infantil y Primer Ciclo de Primaria, el uso vehicular 

de la lengua materna dominante entre el alumnado (aunque se intentará que todos conozcan 

la otra lengua); para Primaria, la enseñanza mínima del área de «Conocimiento del Medio» 

en gallego y, para ESO, un mínimo de cuatro asignaturas («Ciencias Sociales», «Ciencias 

Naturales» y dos optativas). Estadísticas más recientes47 revelan que no se ha producido 

demasiado avance en la enseñanza en gallego en esta comunidad; así, el 8,5% de los centros 

de Infantil y Primaria siguen los decretos sobre enseñanza en la lengua autóctona; para ESO, 

un 22,9% de los centros cumplen la normativa, si bien no existe ningún modelo realmente 

bilingüe al 50% ni monolingüe en gallego, y los centros privados solamente ofrecen en la 

lengua minoritaria y/o minorizada la asignatura de «Gallego»; para Bachillerato (LOGSE) 

los resultados fueron del 12,5% y para el antiguo COU, del 29,6%. 

 Por lo que parece, se está produciendo un retroceso, especialmente en las zonas 

urbanas, en las que se incrementa el número de hablantes de castellano y, por tanto, los 

niños de lengua materna gallega inician sus estudios de Infantil y Primaria en la lengua 

mayoritaria, con la que continúan posteriormente. 

 

3.3. El catalán48 

 

 En el caso del catalán, podemos destacar que se encuentra protegido en tres 

comunidades autónomas (Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana), en las que 

existen políticas lingüísticas que se desarrollan de manera diferente dependiendo del 

contexto social. De esta manera, no podemos creer que la situación sociolingüística sea 

común en los tres territorios, sino que cada zona presenta unas peculiaridades intrínsecas, 

debidas a diferentes evoluciones históricas y políticas, comenzando por la desigualdad en el 

porcentaje entre hablantes de catalán y de castellano. 

 

                                                           
46 Decreto 247 de setembro 1995 de desenvolvemento da Lei 3/1983 de Normalización Lingüística. 
47 Vid. Mercator-Education (2001), que ofrece datos de una investigación efectuada durante el curso 
2000/2001 de la Confederación Intersindical Galega do Ensino y de la Asociación Sócio-Pedagóxica Galega. 
48 Tratamos en este subapartado el sistema educativo de las comunidades españolas en las que el catalán es 
reconocido como lengua autóctona y, por tanto, oficial; excluimos por ello, de nuestra descripción Aragón y 
los territorios de Francia e Italia. Sobre la situación del catalán en todos los territorios en los que se habla, vid. 
Etxebarria (2002: cap. 4). 
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Territorio Población Lo hablan Lo entienden 
Andorra 64.311 49.519 (77,0%) 62.381 (97,0%) 
Cataluña 6.900.040 4.506.512 (75,3%) 5.683.237 (95,0%) 

Islas Baleares 760.379 473.322 (66,7%) 629.641 (88,8%) 
Comunidad Valenciana 4.009.329 1.969.703 (50,6%) 3.199.085 (82,1%) 

Franja de Poniente 
(Aragón) 50.000 45.000 (90,0%) 47.250 (94,5%) 

Cataluña Norte 
(Francia) 369.476 125.622 (34,0%) 203.211 (55,0%) 

El Alguer 
(Cerdeña) 38.316 17.625 (46,0%) 20.000 (52,2%) 

TOTAL 11.381.851 7.187.303 (63,1%) 9.844.805 (86,5%) 
Tabla 4. Conocimiento del catalán por territorios (1996) (Etxebarria 2002: 163)49 

 

3.3.1. Cataluña50 

 

 Es la primera de las tres comunidades en regularizar de manera legal la situación del 

catalán en su territorio, quizá porque la vitalidad de la lengua propia era mayor que en las 

otras dos, así como por las actitudes positivas hacia su revitalización: efectivamente, la 

normativización y la normalización del catalán ya había comenzado a principios del siglo 

XX, debido a la fuerza de un movimiento de renacimiento cultural del catalán denominado 

Renaixença, fruto del sentimiento romántico y de los nacionalismos que nacen en el siglo 

XIX, que empapan, asimismo, la política catalana de todo el siglo XX, movimientos (tanto 

el cultural como el político) que no cuajan en el mismo grado ni en la Comunidad 

Valenciana ni en las Islas Baleares.  

 En 1979 se promulga el Estatuto de Autonomía de Cataluña, con la Ley Orgánica 

4/1979, de 18 de diciembre, en la que se reconoce, en su artículo 3: 

 
1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. 

2. L’idioma català és l’oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial a tot 

l’Estat espanyol. 

3. La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes, prendrà les mesures 

necessàries per tal d’assegurar llur coneixement i crearà les condiciones que permetin d’arribar a llur 

igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans de Catalunya. 

 

 Además, el Estatuto de Autonomía reconoce, en el artículo 15, la competencia en el 

ámbito de la enseñanza: «És de competència plena de la Generalitat la regulació i 

                                                           
49 Para observar diferencias en los porcentajes según variables, vid. Etxebarria (2002: 88-92). La autora sigue 
encuestas, censos y estimaciones que aparecen en El catalán, lengua de Europa, de la Generalitat de Cataluña, 
2001, pág. 10. 
50 Para ampliar la información sobre esta comunidad, vid. Etxebarria (2002: 109-135). 
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administració de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i 

especialitats». Ya 1980 el Gobierno central ya había transferido a la Generalitat todas las 

competencias en este ámbito. 

Poco después de 1983, fecha de la promulgación de la Ley de Normalización 

Lingüística de Cataluña, casi la totalidad de estudiantes tenían el catalán como asignatura y 

se extendían los programas bilingües51; esta rapidez se debe a diversas circunstancias que 

enumeramos a continuación. De hecho, antes de la aprobación de la Constitución Española, 

debido a esta vitalidad de la lengua catalana, no parecía tan extraña su enseñanza y, por ello, 

ya se ofrecía esta lengua en algunas escuelas privadas, movimiento conocido como escola 

catalana, cuya organización era semejante a las ikastolas: era una red privada de 

escolarización en forma de cooperativas, cuotas... (Vila i Mendiburu 1998b: 74). Este 

impulso se extendió en los setenta a algunos ayuntamientos de Cataluña, que ofrecían el 

catalán, fuera del horario escolar, en las escuelas públicas y se magnificó cuando la 

Administración catalana incorporó numerosos centros de la escola catalana a la red de 

centros públicos en la década de los ochenta (Vila i Mendiburu 1998b: 74-75). 

Así, Cataluña se convierte, en cuanto al catalán se refiere, en un modelo que seguir 

para la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, puesto que es pionera en muchas de las 

soluciones. 

 En este sentido, el Decreto de 30 de agosto de 1983 y la Orden de 8 de septiembre de 

1983 establecen el siguiente currículo52 para la enseñanza no universitaria53: 

 1) Elección voluntaria en Preescolar y en el Ciclo Inicial de EGB de la lengua 

vehicular; la otra lengua se imparte como asignatura. 

 2) En el Ciclo Medio de EGB se introduce un área del currículo («Sociales» o 

«Naturales»54) en catalán, y en el Ciclo Superior, las dos en catalán. 

 3) En BUP se estudian dos asignaturas en catalán, a elegir entre cuatro posibilidades 

(«Ciencias Naturales», «Dibujo», «Historia» y «Matemáticas»). 

 4) En FP se sigue el mismo criterio que en BUP, pero una asignatura es del ramo de 

las ciencias aplicadas o formativas y la otra del área tecnológico-práctica. 

                                                           
51 Vila i Mendiburu (1998b: 78) muestra una actitud más bien negativa respecto a la situación anterior a 1983, 
al indicar que la enseñanza bilingüe estaba limitada antes de esta fecha: aproximadamente un 40% de las 
escuelas privadas usaban el castellano y el catalán como lenguas vehiculares, mientras que en las públicas 
supone un 25% los centros que imparten programas en catalán en el parvulario, normalmente de inmersión 
lingüística. 
52 Este currículo se refiere al sistema educativo anterior a la reforma, por lo que, por analogía, su aplicación se 
extendería a los mismos niveles del sistema educativo catalán actual, ajustado a la LOGSE. 
53 Seguimos a Vila i Mendiburu (1988b: 76). 
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 Este es el esquema de la enseñanza bilingüe que surge de la legislación de 1983; para 

controlarlo, la Ley de Normalización Lingüística de 22 de abril de 1983, establece que son 

las familias las que deciden el programa inicial que escoge el alumno en la primera 

escolarización, dejando un margen de ambigüedad al aconsejar que se tiene que seguir en la 

lengua «habitual», y no «materna» o «familiar» (Vila i Mendiburu 1988b: 76).  

Además, esta Ley establece que el funcionariado tiene que conocer las dos lenguas, 

para permitir que este sistema de enseñanza sea bilingüe, por lo que se anteponen los 

derechos lingüísticos de la población a los derechos de los funcionarios (Vila i Mendiburu 

1998b: 76). Esta situación se regulariza el 9 de julio de 1985 y aumenta rápidamente el 

porcentaje de profesores capacitados, tanto de centros públicos como privados, 

especialmente de Primaria (Vila i Mendiburu 1998b: 77). 

A esta situación hay que añadir el apoyo que supone que numerosa población de 

lengua familiar castellana muestre su actitud positiva hacia la enseñanza bilingüe y 

favorezca que sus hijos asistan a programas de inmersión lingüística. 

El resultado de todo ello es que se desarrollan en Cataluña toda una serie de subtipos 

de enseñanza bilingüe castellano-catalán que dependen de varios rasgos: conocimiento del 

catalán por parte de los profesores, lengua inicial de aprendizaje, número de alumnos, etc. 

(Vila i Mendiburu 1988b: 76). Poco a poco estos programas han ido incrementando el 

número de horas en catalán, por diversas razones: 1) institucionalización de los programas 

de inmersión, con lo que aumenta el número de alumnos castellanohablantes que pueden 

seguir sus estudios en Primaria y Secundaria en catalán; 2) a partir del curso 1992-1993 la 

inmersión se amplía hasta los doce años55; 3) en 1996 casi todos los escolares de enseñanza 

primaria asisten a programas en los que el catalán es la lengua prioritaria (Vila i Mendiburu 

1998b: 78-79). Sin embargo, estos avances en la enseñanza bilingüe se producen sobre todo 

en EGB y no tanto en la enseñanza media (Vila i Mendiburu 1998b: 80). 

En 1998, aparece la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, con la que se 

concretan algunos aspectos de la anterior Ley de 1983. De esta manera, en el artículo 2 se 

indica: 

 

                                                                                                                                                                                  
54 Como podremos observar, esta misma área es la que también se introduce como obligatoria en los planes de 
estudio de Galicia y de la Comunidad Valenciana. 
55 Esta ampliación abarca toda la enseñanza de la EGB, porque las evaluaciones han mostrado que es necesario 
aumentar el tratamiento lingüístico específico que reciben los niños castellanohablantes en inmersión para que 
puedan alcanzar el mismo nivel de competencia en catalán que sus compañeros catalanohablantes y no sufrir 
retrasos en su formación y aprendizaje (Vila i Mendiburu 1998b: 86). 
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1. El català és la llengua pròpia de Catalunya i la singularitza com a poble. 

2. El català, com a llengua pròpia, és: 

a) La llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial de l’Administració de la 

Generalitat, de l’Administració local, de les corporacions públiques, de les empreses i els serveis 

públics, dels mitjans de comunicació institucionals, de l’ensenyament i de la toponímia. 

 

De hecho, el estatus del catalán en la enseñanza56 se concreta en el Capítulo III. En 

el artículo 20 se explica: 

 
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els 

nivells i les modalitats educatius. 

2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió 

normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 

 

Como podemos deducir, esta declaración significa que el catalán será la lengua 

vehicular de la enseñanza. Esta situación se especifica en el artículo 21, dedicado a la 

enseñanza no universitaria: 

 
1. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en 

l’ensenyament no universitari. 

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta 

el català o el castellà. L’Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per a 

fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills instant que s’apliqui. 

3. L’ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els 

plans d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar 

l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de 

l’educació obligatòria. 

 

Como deducimos de este articulado, el catalán se convierte en lengua de la 

enseñanza, pero también en vehículo habitual de conocimientos57, resguardando el derecho 

de los niños a recibir la Enseñanza Infantil y el Primer Ciclo de Primaria en su lengua 

materna (si bien el texto legal indica «habitual»). No obstante, esta situación no es óbice 

para que todos los alumnos conozcan correctamente las dos lenguas oficiales al final de su 

enseñanza obligatoria. 

                                                           
56 La Ley de 1998 legaliza el artículo 3 del Decreto 75/1992 por el que, para el curso 1992-1993, se estipula 
que el catalán se convierta en la lengua vehicular normal de la enseñanza en Cataluña. 
57 Esta decisión supuso en su momento una gran polémica social. No tratamos este aspecto en nuestro trabajo, 
pues nos centramos preferentemente en los aspectos legales y educativos. 
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Además, en este mismo artículo se contempla la posibilidad de un programa de 

enseñanza de sumersión con clases de retirada en catalán, aunque no se especifica su 

modelo de aplicación: 

 
8. L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre suport 

especial i addicional d’ensenyament del català. 

 

Este modelo de sumersión incluye tanto a alumnos de otras comunidades de España 

(en las que se desconozca el catalán) como a extranjeros, puesto que la lengua vehicular es 

preferentemente el catalán y no el castellano. 

Por consiguiente, dadas las características del sistema educativo catalán, el 

profesorado tiene que conocer las dos lenguas, como se muestra en el artículo 24: 

 
1. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no 

universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder fer-ne ús en 

la tasca docent. 

2. Els plans d’estudi per als cursos i els centres de formació del professorat han d’ésser 

elaborats de manera que l’alumnat assoleixi la plena capacitació en les dues llengües oficials, d’acord 

amb les exigències de cada especialitat docent. 

 

De esta manera, el sistema educativo catalán58 quedaría de la siguiente manera: 

1) Durante toda la Primaria, está la opción de elegir entre un programa de inmersión 

lingüística o un programa que mezcle el castellano y el catalán como instrumentos de 

comunicación, aunque con preferencia por el catalán, siempre que el profesorado esté 

preparado lingüísticamente para ello. De esta manera, se supone que un alumno 

castellanohablante puede optar por uno de los dos, mientras que uno que hable catalán 

elegirá el segundo. 

2) En Secundaria, todos los alumnos, ya que se uniría el alumnado del programa de 

inmersión con el resto, siguen programas en los que el catalán y el castellano son vehículos 

de contenido, especialmente el primero de los dos, si los profesores están capacitados 

lingüísticamente para impartir sus clases en esta lengua. 

                                                           
58 Hemos de tener en cuenta que en Cataluña también se habla aranés, variante del gascón, que se rige por la 
Ley 16/1990, de 13 de julio, en la Vall d’Aran, cuya protección y enseñanza se promueve, entre otras medidas, 
en el Estatuto de Autonomía de 1979 (artículo 3. «4. La parla aranesa serà objecte d’ensenyament i d’especial 
respecte i protecció») y en la Ley de Política Lingüística de 1998 (por ejemplo, en el artículo 1: «L’objecte 
d’aquesta Llei és el desenvolupament de l’article 3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per tal d’emparar, 
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En este sentido, las estadísticas reflejan un aumento —casi el doble— de la 

enseñanza en catalán en Primaria: 

 
Curso escolar Catalán Catalán y castellano Castellano Cantidad de alumnos 

1986-1987 42,5% 33% 24,5% 945.771 
1989-1990 56,5% 33,6% 9,9% 827.974 
1992-1993 72,9% 23,6% 3,4% 767.117 
1995-1996 81,5% 18% 0,5% 681.811 
Tabla 5. Evolución de la lengua de instrucción en Primaria. Fuente: SEDEC 1998. 

Traducción de la publicación del Mercator-Education (2002: 15) 
 

Como podemos observar, según estos datos, la instrucción en catalán casi se ha 

doblado desde 1986 hasta 1996, a la vez que se ha reducido la enseñanza de asignaturas en 

castellano. 

Para Secundaria, que en el momento de las encuestas incluía ESO, BUP y FP, 

tenemos los siguientes resultados: 

 
Curso escolar Catalán Catalán y castellano Castellano Cantidad de alumnos 

1990-1991 31% 62% 7% 298.648 
1992-1993 46% 52% 3% 323.046 
1995-1996 50% 48% 2% 379.716 
Tabla 6. Evolución de la lengua de instrucción en Secundaria. Fuente: SEDEC. 

Traducción de la publicación del Mercator-Education (2002: 18) 
 

En estos porcentajes incide el problema del profesorado: en este nivel se requiere 

una mayor capacitación lingüística para impartir las clases en catalán y, además, los 

docentes se reparten por asignaturas, a diferencia de Primaria, en la que hay un maestro por 

grupo en las materias no lingüísticas.  

Si concretamos más por etapas en Secundaria, para el curso escolar 1995-1996 

quedaría de la siguiente manera: 

 
Nivel escolar Catalán Catalán y castellano Castellano Cantidad de alumnos 

ESO 77% 23% 0% 46.235 
BUP 53% 45% 2% 177.669 
FP 40% 59% 1% 156.812 

Tabla 7. Lengua de instrucción en Secundaria en el curso 1995-1996. Fuente: 
SEDEC. Traducción de la publicación del Mercator-Education (2002: 28) 

 
De este modo, se puede concluir que el sistema educativo catalán es en su mayor 

parte bilingüe59. Y su evaluación muestra resultados positivos60 sobre el avance del 

                                                                                                                                                                                  
fomentar i normalitzar l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, i l’ús de l’aranès a la Vall d’Aran, i de 
garantir l’ús normal i oficial del català i del castellà». 
59 Vid. Etxebarria (2002: 128). 
60 Vid. Baker (1997: 231) y Siguan (2001: 118). 
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conocimiento del catalán y del castellano. Así, una investigación de 199061 revela que todos 

los alumnos, al acabar la escolarización obligatoria, dominan el castellano, en cuyo 

conocimiento influyen básicamente aspectos generales de la cognición, pero, en el caso del 

catalán, aunque el dominio alcanzado es alto, no es equiparable al del castellano62, e 

intervienen diversas variables: para el dominio del catalán escrito, es importante el hecho de 

seguir un programa de catalanización máxima; para el dominio del catalán oral, repercute 

sobre todo el que la lengua sea la familiar. 

Estos resultados parecen defender la Teoría de la Interdependencia, por la que a 

partir de un conocimiento alto de una lengua —en este caso la minoritaria y/o minorizada, el 

catalán— se puede alcanzar un conocimiento elevado en otra lengua —aquí la mayoritaria, 

castellano—, como observamos en Vila i Mendiburu (1998b: 83): 

 
Quan hi ha coneixements elevats de llengua catalana és bastant probable que també s’arribe a 

coneixements elevats de llengua castellana i, en canvi, [...] a l’inrevés no passa així. [...] El 

coneixement de castellà depén de les qualitats individuals dels escolars, sempre que sigui present en 

el context escolar, mentre que el coneixement del català depén, a més, d’uns altres factors com la 

llengua familiar de l’alumne i la seva presència com a llengua vehicular de continguts. És a dir, el 

castellà forma part de la vida social de la immensa majoria dels escolars de Catalunya i, per això, 

malgrat que la seva presència sigui petita en els primers anys de l’escolaritat, és suficient per a 

transferir-hi les habilitats que es desenvolupen des de la llengua catalana.  

 

 A pesar de estos avances, concluye Vila i Mendiburu (1998b: 90) que la enseñanza 

bilingüe en Cataluña no ha conseguido los objetivos que se había marcado63 en su política 

lingüística, puesto que al final de la etapa de escolarización obligatoria los alumnos no 

dominan el catalán tan bien como el castellano y, además, influye en el aprendizaje de la 

lengua minoritaria y/o minorizada una serie de factores que no son tan relevantes en el caso 

del castellano, como la cantidad de horas de catalán en la enseñanza y la lengua familiar. 

Asimismo, este autor ofrece dos consejos (1998b. 91-92): reforzar la enseñanza oral del 

catalán y ampliar en la enseñanza media la oferta de las asignaturas en castellano a más de 

una, para que los alumnos puedan transferir los usos formales aprendidos en catalán a esta 

lengua. 

                                                           
61 Recoge los datos Vila i Mendiburu (1998b: 80-82). 
62 El nivel de competencia en catalán es inferior en un 12-14%, aunque en los últimos años se ha reducido esta 
diferencia (Vila i Mendiburu 1998b: 84). 
63 Vid. Etxebarria (2002: 128). 
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3.3.2. Islas Baleares64 

 

 En esta comunidad el camino hacia la enseñanza bilingüe ha sido más dificultoso, a pesar 

del número importante de hablantes en catalán, especialmente por el menor compromiso político de 

su gobierno y por la menor presión social en comparación a Cataluña (Siguan 2001: 127).  

Uno de los factores que ha motivado el retraso ha sido que la comunidad no ha tenido 

competencias en educación hasta fecha tardía, a diferencia, por ejemplo, de Cataluña, que fue en 

1979, lo que ha impedido desarrollar al completo las leyes de normalización lingüística referidas a 

educación y a la enseñanza del catalán. Así, en la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, por la que 

se aprueba el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, se declara, en el artículo 3: 

 
1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà, juntament amb la castellana, el 

caràcter d’idioma nacional. [...] 

3. Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, 

prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que 

permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes 

Balears. 

 

Respecto a educación y a la enseñanza del catalán, se indica lo siguiente: 

 

Artículo14 
La comunitat autònoma té competència exclusiva per a l’ensenyament de la llengua catalana, 

pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició literària autòctona. Normalitzar-la serà un objectiu 

dels poders públics de la comunitat autònoma. les modalitats insulars del català seran objecte d’estudi 

i protecció, sense perjudici de la unitat de la llengua.  

 

Artículo15 
1.Correspon a la comunitat autònoma la competència de desenvolupament legislatiu i 

d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats 

 

 Como podemos apreciar, las Islas Baleares adquieren la competencia en educación, 

así como en la enseñanza del catalán, si bien en sus variedades insulares, sin atentar con ello 

a la unidad de la lengua catalana. Como podemos observar, se usa la designación de «lengua 

catalana» y se reconoce la existencia de una unidad lingüística que supera el territorio de la 

comunidad, afirmación que no tienen lugar en la legislación de la Comunidad Valenciana. 

                                                           
64 Para ampliar la información sobre esta comunidad, vid. Etxebarria (2002: 136-154). 
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 A partir del Estatuto de Autonomía, aparece la Ley 3/1986, de 29 de abril, de 

Normalización Lingüística de las Islas Baleares, en el que se indica, en el artículo 2, que 

«La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears» y, en el artículo 1, que uno de 

los objetivos de la Ley consiste en «Assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català 

com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament». 

 Por este motivo, en el Título II se intenta regular la situación de la lengua en la 

enseñanza, a partir de la oficialidad del catalán en el sistema educativo: «El català, com a 

llengua pròpia de les Illes Balears, és oficial a tots els nivells educatius» (artículo 17). 

 En primer lugar, se establece el derecho a comenzar la escolaridad en la lengua 

materna (artículo 18): 

 
1. Els alumnes tenen el dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana 

o la castellana. 

2. A tal efecte, el Govern ha d’arbitrar les mesures adients amb vista a fer efectiu aquest dret. 

En tot cas, els pares o tutors poden exercir en nom de llurs fills aquest dret, instant les autoritats 

competents perquè sigui aplicat adequadament. 

 

 A continuación, se establece la obligatoriedad del estudio del catalán en tanto que 

asignatura en el currículo de los estudios no universitarios (artículo 19): 

 
1. La llengua i literatura catalanes, amb especial atenció a les aportacions de les Illes Balears, 

han de ser ensenyades obligatòriament en tots els nivells, graus i modalitats de l’ensenyament no 

universitari. S’ha de garantir el compliment d’aquesta disposició en tots els centres docents. 

2. La dedicació horària, dins els programes educatius, referida a l’ensenyament de la llengua i 

literatura catalanes, serà en harmonia amb els plans d’estudis estatals i com a mínim igual a la 

destinada a l’estudi de la llengua i literatura castellanes. 

 

 No obstante, se prevé una serie de exenciones (por residencia temporal inferior a tres 

años), que se recogen en la Disposición Adicional 4: 

 
De manera excepcional en cas de residència transitòria a les Illes Balears, els pares o tutors 

podran sol·licitar que els fills o tutelats quedin exclosos de l’ensenyament de la llengua i la literatura 

catalanes. Els alumnes majors d’edat també podran sol·licitar-la. En tot cas, únicament podran 

demanar l’exempció d’aquesta matèria quan el temps transcorregut de residència, més el temps 

previst, no sigui superior a tres anys. L’exempció tendrà validesa per a un curs escolar, però es podrà 

renovar fins a un màxim de tres cursos. 
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 En el artículo 20 se establece la normalidad del catalán en el sistema educativo: 

 
1. El Govern ha d’adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars 

de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, puguin 

utilitzar normalment i correctament el català i el castellà fins al final del període d’escolaritat 

obligatòria. 

 

 Pero, además, se regula la enseñanza en catalán, en el artículo 22: 

 
1. El Govern de la Comunitat Autònoma, a fi de fer efectiu el dret a l’ensenyament en llengua 

catalana, ha d’establir els mitjans necessaris encaminats a fer realitat l’ús normal d’aquest idioma com 

a vehicle usual en l’àmbit de l’ensenyament en tots els centres. 

2. L’Administració ha de prendre les mesures adequades perquè la llengua catalana sigui 

emprada progressivament en tots els centres d’ensenyament, a fi de garantir el seu ús com a vehicle 

d’expressió normal, tant a les actuacions internes com les externes i a les actuacions i documents 

administratius. 

 

 Estas medidas en su conjunto suponen unas normas que a su vez afectan al 

profesorado, que es quien se tiene que encargar de las clases y, por tanto, ha de capacitarse 

lingüísticamente (artículo 23): 

 
1. Els plans d’estudis de les escoles universitàries de formació del professorat d’EGB i altres 

centres de formació, perfeccionament i especialització del professorat han de ser elaborats de manera 

que els alumnes d’aquests centres adquireixin la competència i la capacitació lingüístiques necessàries 

per a impartir classes en català i fer efectius els drets reconeguts a la present Llei. 

2. Atesa l’oficialitat de les dues llengües, catalana i castellana, els professors que imparteixen 

l’ensenyament dins l’àmbit de les Illes Balears han de posseir el domini oral i escrit dels dos idiomes 

oficials necessari en cada cas per a les funcions educatives i docents que han de realitzar. 

 

 En el caso de que los profesores no estén capacitados lingüísticamente, en este 

mismo artículo se propone la realización de cursos de reciclaje. Dada la necesidad de 

profesorado que se produce en esta comunidad, por la que se tiene que recurrir a docentes de 

otras comunidades, en la Disposición Adicional 6, se regula el reciclaje de este grupo de 

profesores: 

Els professors procedents d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol que no posseeixin 

un nivell suficient de comprensió oral i escrita de la llengua catalana estaran obligats a superar les 
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proves dels dos primers nivells de reciclatge dins un període de tres anys, comptats a partir de la seva 

presa de possessió. 

 

 Finalmente, en el sistema educativo balear, se recoge la posibilidad de un modelo 

educativo de sumersión con clases de retirada de catalán, para alumnos procedentes de áreas 

lingüísticas no catalanas, tal y como aparece en la Disposición Adicional 5: 

 
En tots els centres on sigui necessari, s’establiran amb carácter opcional classes dedicades a 

l’ensenyament de la llengua catalana, a fi de facilitar l’adaptació a l’ensenyament dels alumnes 

procedents de fora de la comunitat lingüística catalana. 

Aquestes classes d’acolliment s’impartiran fora de l’horari escolar de la resta d’alumnes i no 

poden substituir l’obligació de cursar l’assignatura en el nivell que els correspongui. 

 

 Como podemos observar, estas clases de acogida en catalán tienen la finalidad de 

integrar al alumno en el plan de estudios, y son claramente de carácter opcional. La 

característica, sobre el papel, de este modelo de clases de refuerzo es que las lecciones 

especiales se tienen que ofertar fuera del horario escolar habitual del grupo, para que el 

alumno en concreto no pierda ninguna de las clases del currículo65.  

 Así, hasta 1983, año de la promulgación del Estatuto de Autonomía, solamente en el 

50% de los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria se ofrecían las tres horas semanales 

obligatorias de catalán, mientras que en el resto de centros podía impartirse alguna, pero 

más bien de manera simbólica; sobre la enseñanza en catalán, solamente cuatro centros la 

estaban desplegando (Etxebarria 2002: 148). 

Hoy día, se puede afirmar que el 100% de los centros de enseñanza no universitaria 

ofrece la asignatura de «Catalán» en todos los niveles y cursos no universitarios, y que han 

aumentado los centros que ofrecen la enseñanza obligatoria en catalán (y, por extensión, se 

imparten más asignaturas en catalán en Bachillerato) (Etxebarria 2002: 149). 

 A partir de la Ley de 1986, se deja en manos de los padres la elección del programa 

lingüístico que pueden seguir los alumnos, siempre al amparo del derecho de estos a recibir 

la instrucción primera en la lengua materna (Etxebarria 2002: 149), si bien, en la actualidad, 

se intenta que, en la escolarización, la mitad de las asignaturas se imparta en catalán (Siguan 

2001: 127), puesto que así lo establecen las disposiciones para el curso 1997-1998 y, de 

hecho, numerosos centros tienen el catalán como lengua vehicular de casi todas las materias. 

                                                           
65 La experiencia nos muestra que a la hora de la verdad estas clases se desarrollan durante el horario lectivo 
en la mayoría de los centros. 
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Sin embargo, según Etxebarria (2002: 150), todavía no se aplica al 100% esta normativa, 

especialmente por la falta de preparación lingüística del profesorado en catalán, aspecto que 

la Administración balear controla desde 1999 al exigir en las oposiciones a la docencia la 

capacitación tanto en castellano como el catalán o, en su defecto, el aprobado en una prueba 

lingüística. 

 

3.3.3. Comunidad Valenciana66 

 

En la Comunidad Valenciana la enseñanza en la lengua minoritaria y/o minorizada 

es menor que en las otras dos comunidades en las que el catalán es cooficial. Algunos de los 

motivos para ello son la menor cantidad de hablantes de la lengua minoritaria y/o 

minorizada, la menor vitalidad de esta lengua en el ámbito público y la menor promoción 

por parte de la Generalitat Valenciana; este panorama se debe, entre otros factores, a que, en 

determinadas zonas de la Comunidad Valenciana, el castellano ha sido la lengua histórica, y 

no el valenciano, y que, a causa de la diglosia y de los prejuicios lingüísticos, la lengua 

autóctona se ha revestido de un desprestigio social en las ciudades y en las capas altas de la 

sociedad (Etxebarria 2002: 94). 

En este sentido, podemos observar la siguiente tabla para comprobar el porcentaje 

que representan, en el conjunto de la población valenciana, los habitantes residentes en 

localidades de predominio lingüístico castellano67: 

 
Provincia Padrón de1986 Censo de 1991

Alicante 28,83% 28,74% 

Castellón 6,65% 6,15% 

Valencia 5,79% 5,44% 

Comunidad Valenciana 13,38% 13,30% 

Tabla 8. Porcentaje de población de más de 3 años residente en comarcas 
mayoritariamente castellanohablantes en relación con la población provincial 

(Etxebarria 2002: 163) 

Claramente, apreciamos que en la provincia de Alicante el porcentaje de habitantes 

en zonas castellanohablantes ronda el 29% de la población de la provincia, lo que significa 

                                                           
66 Para ampliar la información sobre esta comunidad, vid. Etxebarria (2002: 154-185). 
67 En este trabajo utilizamos, por extensión, los términos castellanohablante y valencianohablante, aplicados 
en principio a personas, también a localidades y a territorios. Asimismo, cuando nos refiramos a las personas 
valencianohablantes, también podemos emplear el término bilingües; es más, se podría afirmar que los 
hablantes de la lengua minoritaria y/ minorizada tendrían dos lenguas maternas, especialmente los bilingües 
familiares: «Els bilingües familiars són nens que des del naixement mantenen contacte amb dues llengües de 
manera que com a llengua familiar o materna en tenen dues» (Siguan 1998: 22-23). 
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un porcentaje elevado si lo comparamos con la situación de las otras dos provincias, con 

cantidades que no superan el 7%. 

Además, la situación lingüística en esta comunidad se complica por una serie de 

conflictos de carácter político que nacen especialmente en la capital, Valencia, y que afectan 

a la unidad de la lengua catalana: en concreto, a la propia naturaleza de la lengua (si 

valenciano y catalán son dos lenguas diferentes o no), a la denominación de la lengua 

(valenciano / catalán) y a la normativización (como es, por ejemplo, la ortografía y la 

gramática), situación que motiva que no se puedan consensuar principios junto al resto de 

comunidades de habla catalana, aparte de frenar la normalización de la lengua minoritaria 

y/o minorizada en la comunidad. 

Respecto al ámbito de la enseñanza de la lengua autóctona, desde un punto de vista 

histórico, se observa cierto impulso a favor desde la década de los setenta, si bien habría que 

limitar esta fuerza, que no alcanza a todos los sectores de la sociedad valenciana, puesto que 

los interesados eran escolares valencianohablantes y no castellanohablantes (Vila i 

Mendiburu 1998b: 72). A partir de la Constitución de 1978, y dada la falta de tradición en la 

enseñanza del valenciano y en valenciano en la escuela68, se puso en marcha, por parte del 

Gobierno Valenciano, un período de experimentación, como se observa en el Real Decreto 

2003/1979, de 3 de agosto de 1979, desarrollado por la Orden Ministerial de 7 de julio de 

1980 (por lo que se produce la introducción de la enseñanza del valenciano en el sistema 

educativo), completados con el Decreto de 3 de diciembre de 1982 y las Órdenes de 3 de 

febrero y de 27 de julio de 1983. Tras la obtención de la competencia en educación con el 

Estatuto de Autonomía (1982), se dictaminó la obligatoriedad de la enseñanza del 

valenciano en todos los niveles no universitarios, con la Ley de Uso y Enseñanza del 

Valenciano69 , de 1983 (Etxebarria 2002: 177). 

Comenta Etxebarria (2002: 177) que los resultados en este primer período de 

enseñanza del valenciano debieron de ser semejantes a los de otras comunidades con lengua 

propia: los alumnos valencianohablantes hablaban, escribían y leían en su lengua materna 

con corrección, pero los alumnos castellanohablantes mostraban resultados pobres y no 

alcanzaban el bilingüismo equilibrado. Por este motivo, se ofrece la posibilidad de que 

voluntariamente los alumnos sigan programas en los que la lengua vehicular sea el 

                                                           
68 Sí que es verdad que existía desde hacía décadas cierta conciencia del valor de la enseñanza de la lengua en 
su recuperación y algunas instituciones (como Lo Rat Penat) habían promovido clases de valenciano. 
69 A partir de ahora LUEV. 
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valenciano, para que el uso escolar permita aumentar la competencia, así como el uso de la 

lengua valenciana. 

A partir de las políticas lingüísticas de los años ochenta, el sistema educativo sigue el 

modelo de Cataluña: ambos usan el término lengua habitual y no materna, y establecen que 

a partir del Ciclo Medio de EGB (equivalente al Segundo Ciclo de Primaria) la lengua 

autóctona sea también lengua vehicular, lo que significa la consecución de un sistema 

educativo bilingüe (Vila i Mendiburu 1998b: 72). No obstante, Etxebarria (2002: 178) 

afirma que las iniciativas desarrolladas a favor de la enseñanza del valenciano a los 

castellanohablantes han tenido poco éxito y, por tanto, los resultados no han mejorado. 

Antes de abordar la descripción del sistema educativo valenciano, atendamos a los 

porcentajes de opinión sobre cuál debería ser la lengua de enseñanza: 

 

Lengua de la enseñanza Porcentajes
La mayor parte en castellano 40% 

Mitad y mitad 45% 
La mayor parte en valenciano 11% 

No sabe / No contesta 4% 
TOTAL 100% 

N.º de encuestados 771 
Tabla 9. Opiniones sobre la lengua en la enseñanza de la Comunidad Valenciana. 

Adaptación de Etxebarria (2002: 179), que a su vez toma de Siguan (1999a) 
  

Observamos que las respuestas se decantan básicamente por el uso vehicular del 

castellano en la enseñanza, ya sea de manera exclusiva, ya en igualdad de condiciones que 

el valenciano; sin embargo, las opiniones a favor del valenciano de modo exclusivo en la 

escolarización representan un porcentaje bastante pequeño. Como en otras encuestas 

similares, la opinión sobre la lengua vehicular de la enseñanza muestra una gran influencia 

por parte de la lengua materna del encuestado: 
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Lengua 
principal 

Mayoritariamente en 
valenciano (%) 

Por 
igual 
(%) 

Mayoritariamente en 
castellano (%) 

No contesta 
(%) TOTAL N.º de 

encuestados 

Valenciano 26 51 21 2 100 223 

Bilingüe 12 59 27 2 100 64 

Castellano I* 8 49 39 4 100 141 

Castellano II** 2 37 55 6 100 342 

Conjunto de la 
población 11 45 40 4 100 771 

Tabla 10. Lengua principal y opiniones sobre las lenguas en la enseñanza. Adaptado de Etxebarria 
(2002: 179), a su vez tomado de Siguan (1999a) 

*Castellano I: Tiene el castellano como lengua principal y habla también la lengua de la Comunidad. 
**Castellano II: Tiene el castellano como lengua principal y no habla la lengua de la Comunidad. 

 

 Así, los valencianohablantes son lo que más apoyan el uso de la lengua autóctona de 

manera exclusiva como vehículo de contenido en la enseñanza, aunque los porcentajes no 

son muy elevados, mientras que los castellanohablantes se decantan por el castellano. 

 

3.3.3.1. Descripción del sistema educativo valenciano70 

 

 En primer lugar, este sistema educativo se define como bilingüe, ya que todos los 

alumnos tienen que estudiar en dos lenguas, el castellano y el valenciano, excepto en las 

zonas de predominio lingüístico castellano delimitadas por la LUEV. Por lo tanto, habrá que 

analizar qué tipos de programas bilingües son los que se pueden desarrollar en las zonas 

valencianohablantes y qué programas (monolingües o bilingües) en los territorios 

castellanohablantes. 

 Pero, además, existen otras formas de enseñanza que no buscan el bilingüismo de sus 

alumnos; se trata de los casos de sumersión —típicos, por otra parte, en otras comunidades 

españolas— en los que alumnos inmigrantes (tanto el extranjero como el procedente de 

otras comunidades) continúan sus estudios en el sistema educativo valenciano y tienen 

problemas de integración educativa, por desconocimiento de alguna de las lenguas 

implicadas en su enseñanza. Intentaremos comprobar cómo la enseñanza valenciana 

pretende solucionar los problemas lingüísticos de estos alumnos. 

 

                                                           
70 Vid. el apéndice 1 para un despliegue comentado de la legislación valenciana sobre materia de educación y 
especialmente enseñanza bilingüe y acogida al inmigrante. En nuestro trabajo no especificamos a qué capítulo 
pertenece el apéndice si este se integra en el propio capítulo en el que realizamos la mención. 
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3.3.3.1.1. Programas bilingües y monolingües en castellano 

 

 La andadura legal de la enseñanza del valenciano y en valenciano comienza a partir 

del Estatuto de Autonomía (1982), en el que se reconoce la cooficialidad del castellano y del 

valenciano en la Comunidad Valenciana y se le transfiere la competencia exclusiva en 

materia de enseñanza. El paso siguiente fue publicación de la LUEV (1983), desarrollada en 

decretos posteriores, en la que se establece la obligatoriedad del aprendizaje de la lengua 

autóctona en la enseñanza no universitaria; así, se introduce en el currículo el «Valenciano» 

en tanto que asignatura, mientras que, como lengua vehicular, se concreta que la primera 

escolarización se pueda realizar en la lengua «habitual» —no se dice «materna» o 

«familiar»—. El fin que se persigue mediante estas medidas es que todos los estudiantes 

alcancen un conocimiento igual, oral y escrito, de las dos lenguas cooficiales, situación que 

facilitaría la normalización de la lengua minoritaria y/o minorizada. Para ello, también 

resulta importante que el profesorado domine las dos lenguas, medida que se legisla 

igualmente. 

 No obstante, el panorama sociolingüístico de la sociedad de la Comunidad 

Valenciana, como hemos comentado en párrafos anteriores, es muy diferente al de Cataluña 

o las Islas Baleares y alguna de las razones radica en la menor proporción de hablantes de la 

lengua minoritaria y/o minorizada y en la existencia de localidades de habla castellana. Por 

este motivo, la LUEV especifica, basándose en criterios históricos, qué localidades son de 

predominio lingüístico castellano y cuáles de valenciano; según el carácter de una u otra, se 

aplicarán medidas diferentes en la enseñanza, puesto que se contemplan una serie de 

excepciones que se van desarrollando en decretos y órdenes posteriores. De esta manera, en 

los municipios castellanohablantes es posible la exención voluntaria en razón de que el 

valenciano no es lengua histórica, mientras que en los valencianohablantes la única 

excepción, también voluntaria, radica en la residencia temporal (inferior a tres años) en 

dicho territorio; asimismo, en la Orden de 1 de septiembre de 1984 se señala la posibilidad 

para extranjeros y nacionales de otras comunidades —de habla no catalana— de no ser 

evaluado en la asignatura de «Valenciano» su primer año de estudio, aunque sí de asistir a 

clase, si la residencia en la comunidad es superior a los tres años. Por otro lado, el hecho de 

no tener que realizar el examen de «Valenciano» en la Prueba de Acceso a la Universidad si 

se ha obtenido la exención en dicha materia durante el último ciclo de ESO o en 

Bachillerato incrementa enormemente las peticiones de alumnos en zonas 
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castellanohablantes que solicitan no matricularse de la asignatura en los cursos previos a la 

universidad. 

 Si tenemos en cuenta que una sola asignatura en valenciano no capacita para su 

conocimiento pleno, posteriormente, en el Decreto 79/1984 se regulariza la enseñanza en la 

lengua minoritaria y/o minorizada en los territorios de predominio lingüístico valenciano a 

partir del Ciclo Medio de EGB (lo que correspondería en la LOGSE al Segundo Ciclo de 

Primaria); en la Orden de 1 de septiembre de 1984 se concreta esta enseñanza mínima con el 

área de «Ciencias Sociales» o «Ciencias Naturales» en el Ciclo Medio de EGB y las dos 

para el Superior (que sería, mutatis mutandis, el Primer Ciclo de la ESO), y dos asignaturas 

para BUP y FP. En suma, esta situación se traduce, bajo la LOGSE, en que todos los 

alumnos de las localidades valencianohablantes tienen que estudiar en castellano y en 

valenciano, si bien se establece para esta segunda lengua el mínimo del área de 

«Conocimiento del Medio» desde 3.º de Primaria hasta 6.º de Primaria y dos asignaturas 

para Secundaria, a excepción de los estudiantes que decidan cursar todas las materias en la 

lengua minoritaria y/o minorizada. 

 Al igual que en Cataluña, con la Orden de 23 de noviembre de 1990, se pone en 

marcha un programa lingüístico específico para castellanohablantes; este modelo nace para 

Infantil y Primaria ante el retraso que los hablantes de castellano tienen en su aprendizaje de 

la lengua minoritaria y/o minorizada. Las características de este programa son la impartición 

de todas las materias en valenciano siguiendo un método activo-comunicativo, la reducción 

del número de alumnos, profesorado capacitado lingüísticamente y contratación de 

profesores de apoyo que aumentan el input en la lengua que no está presente en el entorno 

familiar y social de los alumnos. Además, con la Orden de 12 de mayo de 1994, se establece 

la posposición71 del área de «Castellano» a 3.º de Primaria (modelo de inmersión temprana 

y total) o a 2.º de Primaria (que sería inmersión temprana y parcial), con el objeto de que la 

lengua materna no interfiera en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, que se llevarían 

a cabo en valenciano. 

 De esta manera, podemos observar que ya se han configurado los programas 

elementales de enseñanza de la Comunidad Valenciana: el Programa Básico (= PB), 

monolingüe en castellano, para localidades castellanohablantes, y el Programa de 

Incorporación Progresiva (= PIP), para municipios de predominio lingüístico valenciano, en 

el que los alumnos cursan un mínimo de asignaturas de áreas no lingüísticas en valenciano 

(una en Primaria y dos en Secundaria). Aparte de estas posibilidades, existen los programas 
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lingüísticos específicos, de elección y seguimiento voluntario: el Programa de Inmersión 

Lingüística (= PIL), únicamente para Primaria, y el Programa de Enseñanza en Valenciano 

(= PEV), en el que los alumnos cursan todas o casi todas sus materias en la lengua 

minoritaria y/o minorizada. 

 Este panorama se completa con los programas enriquecidos, según la Orden de 30 de 

junio de 1998, por el que se introduce una tercera lengua vehicular, en este caso extranjera, 

en todos los modelos comentados anteriormente, o el valenciano y una lengua extranjera en 

el caso del Programa Básico. Con estas medidas se pretende que el alumnado domine tres 

lenguas, con la ayuda de un profesorado que conozca todas ellas, aunque la falta de 

precisión en la normativa sobre cuál sería la lengua extranjera y la propuesta de ofrecer 

medidas especiales para paliar las deficiencias de extranjeros (y también nacionales de otras 

comunidades) en las lenguas cooficiales pero no en la extranjera hacen sospechar que estos 

programas se destinan más bien a extranjeros europeos residentes en la comunidad. 

 Por otro lado, hemos de destacar otros aspectos relevantes que afectan a la 

enseñanza: es fundamental la continuidad de los programas, especialmente los específicos, 

con el fin de favorecer el aprendizaje del valenciano; de esta manera, en los centros se 

suelen ofrecer varios de los programas indicados. Además, la enseñanza de áreas 

lingüísticas sigue un método comunicativo, por el que las competencias y las estrategias 

aprendidas en una asignatura incrementan el conocimiento de las otras lenguas, sean las 

cooficiales o las extranjeras; así, el currículo valenciano favorece la inclusión de materias 

lingüísticas optativas de oferta obligatoria, como la «Segunda Lengua Extranjera» y 

«Cultura Clásica» (que incluye temas lingüísticos). 

 Si bien el método comunicativo favorece que los conocimientos aprendidos en una 

lengua reviertan en el conocimiento de otras lenguas que se intentan adquirir, el currículo 

valenciano establece, en la metodología de enseñanza y en el contenido, que las dos lenguas 

cooficiales tengan programas semejantes pero impartidos de manera independiente; con ello 

queremos decir que en las dos asignaturas se imparte el sintagma nominal, el sintagma 

verbal, etc.; sin embargo, en otras comunidades con dos lenguas cooficiales, como las Islas 

Baleares72, la enseñanza del castellano y del catalán se lleva a cabo de modo conjunto y 

complementario, por lo que en una materia se enseña el sintagma nominal y en la otra el 

verbal, situación que implica coordinación entre los profesores de las áreas lingüísticas.  

                                                                                                                                                                                  
71 Esta posposición ya se permite con el Decreto 20/1992. 
72 Esta medida se denomina CIL (Currículum Integrat de Llengües). 
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 Estas medidas se completan con el Decreto 62/2002, por el que se exige al 

profesorado no universitario la acreditación de títulos que certifiquen el conocimiento de la 

lengua minoritaria y/o minorizada (o, en su defecto, la realización de una prueba lingüística 

y su aprobado) para su presentación a los exámenes de oposiciones. 

 Una vez que hemos comentado la legislación que regula el sistema educativo 

valenciano, tratamos de describirlo en su multiplicidad; para ello, hemos de discernir 

claramente que la normativa lleva a cabo aplicaciones diferentes dependiendo de si los 

centros están en una localidad castellanohablante o valencianohablante; por otro lado, 

también hemos de distinguir el tratamiento de las lenguas cooficiales como asignaturas o 

como instrumentos que vehiculan contenidos. 

 

a) Centros ubicados en territorios de predominio lingüístico castellano: 

 

 -Como asignatura: 

 

 En cuanto a la enseñanza del valenciano como asignatura, todos los alumnos tienen 

la obligación de estudiarlo; sin embargo, en reconocimiento a que dicha lengua no es la 

histórica del territorio, se ofrece a los estudiantes que residan en esta zona lingüística y que 

estudien en dichos centros la exención voluntaria de esta asignatura en cualquiera de los 

niveles educativos no universitarios. En la actualidad, en la provincia de Alicante, la 

mayoría de los alumnos de Primaria y de ESO, es decir, la escolarización obligatoria, la 

cursa73, si bien en Bachillerato deciden solicitar la exención para evitar realizar el examen 

de esta materia en la Prueba de Acceso a la Universidad.  

Si un alumno residente en una zona de predominio lingüístico valenciano decidiera 

estudiar en un centro ubicado en el área castellanohablante, no tendría derecho a la exención 

de la asignatura. Sin embargo, si este estudiante justificara su estancia temporal, inferior a 

tres años, en la Comunidad Valenciana, sí obtendría la exención. 

 

-Como vehículo de contenido: 

 

 Respecto al programa educativo, en estos centros se sigue un programa monolingüe 

en castellano (conocido como PB, Programa Básico), con una lengua extranjera (que puede 

                                                           
73 De hecho, la experiencia nos muestra que la dirección de los centros de localidades de predominio 
lingüístico castellano promueve que los estudiantes cursen la asignatura de «Valenciano». 
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ser inglés, francés, alemán, italiano o portugués), o dos si se elige como optativa una 

segunda lengua extranjera en ESO y/o Bachillerato, y con la asignatura de «Valenciano» 

para los alumnos que no estén exentos. Sin embargo, es posible que, de manera voluntaria y 

dependiendo de la disponibilidad de profesorado, los alumnos que asistan a estos centros 

pudieran seguir cualquiera de los programas bilingües de las zonas de predominio 

valenciano.  

 En el caso de los castellanohablantes que cursan el PB, este programa educativo se 

asemeja al que Baker (1997) denomina «general con enseñanza de una lengua extranjera»74. 

Por otro lado, y solamente para alumnos de Secundaria residentes en localidades 

valencianohablantes pero que estudien en centros ubicados en municipios 

castellanohablantes, si existe un grupo numeroso, tendrían que seguir alguno de los 

programas bilingües que se desarrollan en la zona valencianohablante. 

 Asimismo, y de elección voluntaria, también estaría el Programa Básico Enriquecido 

(= PBE), realmente un programa bilingüe, que, aparte de las clases en valenciano, introduce 

una lengua extranjera —no se precisa cuál— como vehículo transmisor de contenido; la 

legislación estipula su posible continuidad en Secundaria, aunque todavía no se ha 

regularizado ni organizado. 

 

b) Centros ubicados en zonas de predominio lingüístico valenciano 

 

 -Como asignatura: 

 

 En estos centros existe la obligatoriedad de impartir la asignatura de «Valenciano» a 

todos los alumnos, con la excepción voluntaria de aquellos estudiantes, y por un máximo de 

dos años, que justifiquen residencia temporal en la Comunidad Valenciana por un período 

inferior a tres años. También se daría la posibilidad de no evaluar a un alumno en dicha 

asignatura, y por un año, si se integra en el sistema educativo valenciano tardíamente; 

aunque estos casos de exención implican que no se evalúe al alumno, sí tendría que asistir 

regularmente a las clases igualmente. 

                                                           
74 Vid. tabla 1. 
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 -Como vehículo de contenido: 

 

 Además de la asignatura de «Valenciano», todos estos alumnos tienen que seguir un 

programa bilingüe, diferente, por tanto, al que cursan los alumnos de las zonas de habla 

castellana, puesto que se les imparten asignaturas en valenciano, y, aparte, una asignatura de 

lengua extranjera. En principio, el programa al que obligatoriamente tienen que matricularse 

todos ellos, independientemente de la lengua materna, es el PIP, Programa de Incorporación 

Progresiva, a no ser que voluntariamente decidan seguir otros programas bilingües (PIL, 

PEV o los enriquecidos), algunos de ellos solamente aplicables en Primaria. Hemos de tener 

en cuenta que la voluntariedad implica que, en cualquier momento, el alumno puede 

abandonar el programa comenzado y reintregrarse en el PIP. 

 Además, y dado que la legislación reconoce el derecho del alumnado a comenzar sus 

estudios en Infantil y/o Primaria en su lengua materna, se supone que un castellanohablante 

iniciará su escolarización en Infantil y/o en Primaria en castellano y en un PIP, programa 

bilingüe que se caracteriza por la impartición de alguna asignatura en valenciano. Para ello, 

se ha establecido un mínimo: así, se da en valenciano la materia de «Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural» desde 3.º de Primaria hasta 6.º de esta etapa, aparte de 

«Valenciano», y, en ESO y Bachillerato, además de la asignatura de «Valenciano», al 

menos dos materias en esta lengua. Sin embargo, no se ha establecido un máximo de 

asignaturas en la lengua minoritaria y/o minorizada, por lo que, dependiendo de cada centro, 

del profesorado y del entorno sociolingüístico, se pueden impartir más materias en la lengua 

autóctona; así, se suele aconsejar asignaturas motivadoras, que no requieran el uso de la 

escritura, como «Educación Física», «Educación Artística» o «Laboratorio»; para 

Secundaria también se contemplan los casos de «Ciencias de la Naturaleza» y «Ciencias 

Sociales: Geografía e Historia», ya que ambas serían continuación del área de 

«Conocimiento del Medio» ya impartida en Primaria en valenciano. 

 Alguna de las matizaciones que tenemos que efectuar respecto del PIP remiten a que: 

1) en este programa no se evalúa necesariamente la expresión lingüística en valenciano, sino 

el contenido de la materia; y 2) en el Primer Ciclo del PIP de Primaria es fundamental darle 

importancia al conocimiento del valenciano, por lo que se aconseja el estudio de la lengua 

minoritaria y/o minorizada en su expresión oral, hasta que se ha llevado a cabo el 

aprendizaje de la lectura y escritura en castellano, es decir, se retrasa la reflexión formal. 

 De la manera que hemos descrito el PIP, como un modelo de enseñanza bilingüe que 

pretende conseguir que, preferentemente, los alumnos castellanohablantes consigan un 
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bilingüismo equilibrado a partir de la incorporación en sus estudios de la asignatura de 

«Valenciano» y de otras materias vehiculadas en la lengua minoritaria y/o minorizada, se 

asemeja al tipo de enseñanza que Baker (1997) denomina «en doble dirección o en dos 

lenguas»; en este caso el modelo valenciano difiere en alguno de sus rasgos, ya que: 1) no es 

un programa voluntario, puesto que todos los alumnos de las zonas valencianohablantes, a 

menos que se matriculen en un programa específico, tienen que cursarlo; 2) en las clases 

hay tanto alumnos castellanohablantes como valencianohablantes, aunque predominan 

especialmente los primeros; y 3) el porcentaje de asignaturas en la lengua minoritaria y/o 

minorizada no cubre el 50% del currículo, sino que en muchas ocasiones se ajusta al 

mínimo legal. 

Por otro lado, de manera voluntaria, también existe la posibilidad de que los 

castellanohablantes se inicien en Infantil y/o Primaria en un PIL, Programa de Inmersión 

Lingüística, por lo que comenzarían sus estudios en valenciano, incluido el aprendizaje de 

leer y escribir, y retrasarían, normalmente hasta el Segundo Ciclo de Primaria, la enseñanza 

del castellano como asignatura, y continuarían hasta 6.º de Primaria con todas o la mayor 

parte de las asignaturas en la lengua minoritaria y/o minorizada. En la Comunidad 

Valenciana el PIL se asemeja al modelo educación por inmersión que Baker (1997) 

establece, en dos modalidades: una primera es temprana y total, que retrasa la enseñanza de 

la lengua mayoritaria a 3.º de Primaria y, una segunda, temprana y parcial, ya que se inicia 

la asignatura de «Castellano» en 2.º de Primaria.  

Asimismo, está la posibilidad voluntaria de que un alumno castellanohablante escoja 

comenzar un PEV, Programa de Enseñanza en Valenciano, con todas o la mayor parte de las 

materias en valenciano, lo que no es tan habitual, u otro de los programas enriquecidos. 

 En cuanto a los valencianohablantes, tienen el derecho a comenzar su escolarización 

en valenciano, pero muchos lo hacen en castellano, ya que, si voluntariamente sus padres o 

tutores no deciden que el niño estudie un PEV, en Primaria cursan un PIP, cuya lengua base 

es el castellano. También es cierto que en determinadas localidades valencianohablantes el 

contexto social motiva la instrucción de todos los escolares en la lengua minoritaria y/o 

minorizada. Aparte, y de manera voluntaria, podrían decidir seguir un PEV, con la 

impartición de todas o casi todas las asignaturas en valenciano y el aprendizaje de la lectura 

y de la escritura en esta lengua, la materna. Lo que no sería habitual en este grupo de 

hablantes es el seguimiento de un PIL, porque es un programa específico para 

castellanohablantes, con el objetivo de que consigan competencia en valenciano. 
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 De esta manera, si un valencianohablante se matricula en un PEV, está siguiendo el 

modelo de enseñanza que Baker (1997) denomina «mantenimiento», que favorece el 

bilingüismo y la bilateracidad en la L1 y en la L2. En el caso de que el niño de lengua 

materna valenciano se inicie en un PIP, con la lengua base en castellano y, en teoría, algunas 

asignaturas en valenciano, el programa que parece seguir, de acuerdo a Baker (1997), es 

«doble dirección». 

 En Primaria, para todos los estudiantes, existe la posibilidad voluntaria de cursar un 

programa enriquecido, siempre que el centro lo oferte, en el que, además de la vehiculación 

del castellano y del valenciano, se usaría como lengua transmisora de contenidos una lengua 

extranjera, sin especificar. En Secundaria se daría la posibilidad de continuar estos 

programas enriquecidos, si bien todavía no se ha desarrollado legislación al respecto.  

 Independientemente del programa en el que se matriculen, todos los alumnos tienen 

obligación de cursar una lengua extranjera, desde 3.º de Primaria hasta 2.º de Bachillerato. 

 En cuanto a la ESO, se supone que un alumno que ha comenzado en un PIP 

continuará en el mismo programa, a no ser que desee pasarse a un PEV; respecto a los 

alumnos que comenzaron en un PIL o en un PEV, se supone que seguirán naturalmente en 

un PEV. Aparte, todos los alumnos tienen la obligatoria de «Lengua Extranjera», al igual 

que en Primaria, y, como optativa, una segunda lengua extranjera. 

 Una vez acabado el período de escolarización obligatorio, si los alumnos deciden 

continuar sus estudios, pueden pasar al Bachillerato, en el que continuarían los programas 

ya comenzados: los del PIP, un PIP; los del PEV, un PEV. Sin embargo, dada la gran 

variedad de modalidades y optativas de este ciclo, es más difícil llevar adelante un PEV. 

Aparte, los alumnos tienen la obligatoria de «Lengua Extranjera» y, como optativa, una 

segunda lengua extranjera. 

 En teoría, el sistema educativo valenciano se define como bilingüe, si bien hemos de 

concretar que solamente lo sería en las zonas de predominio lingüístico valenciano y no en 

las de castellano, puesto que en el primer territorio todos los alumnos tienen que estudiar un 

mínimo de asignaturas en la lengua minoritaria y/o minorizada. 

 Asimismo, hemos de recordar que en las localidades definidas como de predominio 

lingüístico valenciano, a no ser que los alumnos manifiesten lo contrario, todos tienen que 

cursar un programa PIP, independientemente de la lengua materna, aunque también es cierto 

que, dependiendo del entorno lingüístico del centro, se concrete el valenciano como lengua 

vehicular, como podría ocurrir en escuelas de localidades muy pequeñas con altos 

porcentajes de valencianohablantes. 



CAPÍTULO 1 

106 

 En este sentido, Conselleria de Cultura, Educación y Deporte75 aconseja que el 

alumnado del sistema educativo valenciano, con el fin de adquirir la plena competencia y 

conocimiento del castellano y del valenciano, tendrían que seguir los programas PEV o PIL, 

y no el PIP: 

 
Con el objetivo de atender la realidad sociolingüística, el Sistema Educativo Valenciano establece que 

al finalizar la escolarización obligatoria, el alumnado tiene que saber utilizar de manera apropiada el 

valenciano y el castellano. 

Para conseguirlo, dos son los programas de educación bilingüe que se presentan como óptimos: el 

programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) y el Programa de Inmersión Lingüística (PIL). 

En los dos programas, la lengua base de aprendizaje, de escolarización inicial y de iniciación 

sistemática de la lectura y de la escritura es el valenciano. 

 

 Como podemos deducir, el sistema valenciano ofrece una serie de programas 

bilingües, si bien reconoce que uno de ellos, el que sigue la mayoría, no es tan positivo 

como los restantes para la consecución de hablantes bilingües equilibrados en las dos 

lenguas cooficiales, a pesar de proporcionar cierto conocimiento del valenciano. 

 En cuanto a las ventajas de realizar un PEV en Infantil y Primaria, dirigido a 

valencianohablantes (aunque también es posible la participación de castellanohablantes), se 

dice: 

 
Se utiliza el valenciano como lengua principal en la instrucción. Se prestigia la lengua propia del 

alumnado, se aumenta la competencia lingüística y también se consigue un buen dominio del 

castellano. 

El hecho de que el alumnado valencianohablante empiece la escolaridad dando más importancia al 

valenciano, aumenta la oportunidad de adquirir un dominio formal de la lengua, ya que consolida la 

competencia lingüística y favorece la óptima adquisición tanto del castellano como de otras lenguas. 

 

 Respecto al PIL, ofrecido en Primaria para castellanohablantes, se comenta: 

 
El alumnado mantiene y mejora la lengua familiar y adquiere otra, el valenciano, a través de una 

metodología basada en un enfoque comunicativo de las lenguas que fomenta la comprensión y la 

expresión a partir de situaciones vividas, en las cuales la nueva lengua se aprende al mismo tiempo 

que se usa. En todo momento se respeta la expresión natural y espontánea del alumnado. 

El uso y aprendizaje de la lengua se adapta a sus capacidades de comprensión. 

                                                           
75 Podemos leerlo en el folleto que publica anualmente (Valencià. Clar que sí) y en su página web. 
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 Por lo que leemos, mediante las afirmaciones anteriores Conselleria trata de mostrar 

que estos programas específicos (PEV y PIL) que tienen el valenciano como lengua base no 

solo fomentan el conocimiento del valenciano, sino, además, el del castellano. 

 En resumen, este es el listado de todos los programas educativos que nos podemos 

encontrar en la Comunidad Valenciana76: 

 

1) PB = Programa Básico, que es un programa de enseñanza monolingüe en castellano, con 

o sin la asignatura de «Valenciano» (para zonas de predominio lingüístico castellano). 

 

2) Programas de enseñanza bilingüe (todos ellos para zonas de predominio lingüístico 

valenciano, excepto el PBE): 

a) PBE = Programa Básico Enriquecido (de momento, solo para Primaria, y para 

zonas de predominio lingüístico castellano) 

b) PIP = Programa de Incorporación Progresiva (para Primaria y Secundaria) 

c) PIPE = Programa de Incorporación Progresiva Enriquecido (de momento, solo 

para Primaria) 

d) PIL = Programa de Inmersión Lingüística (solamente en Primaria) 

e) PILE = Programa de Inmersión Lingüística Enriquecido (de momento, solamente 

en Primaria) 

f) PEV = Programa de Enseñanza en Valenciano (para Primaria y Secundaria) 

g) PEVE = Programa de Enseñanza en Valenciano Enriquecido (de momento, solo 

para Primaria) 

 

 Así pues, podemos resumir el sistema educativo valenciano de la siguiente manera, 

tal y como indicamos en las dos siguientes tablas: 

                                                           
76 Para conocer la distribución en horas por semana de cada asignatura lingüística, así como el empleo en horas 
por semana de las lenguas vehiculares, vid. los cronogramas del apéndice 2. 
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 Centros ubicados en zonas castellanohablantes 
 Programa 

monolingüe Programas bilingües 

Infantil 
y Primaria PB Voluntario: 

PBE 

Voluntario: 
PIP / PIL / PEV 
(si hay alumnos 

y medios) 

Alumnos residentes en zonas 
valencianohablantes: 

No se especifica 

Secundaria PB 

Voluntario: 
PBE 

(pendiente de 
desarrollo 

legal) 

Voluntario: 
PIP / PIL / PEV 
(si hay alumnos 

y medios) 

Grupo numeroso de alumnos 
residentes en zonas 

valencianohablantes: 
PIP / PEV 

Asignatura 
de 

Valenciano 

Excepción voluntaria si: 
-si se vive en una 

localidad 
castellanohablante 

-si se estudia en un centro 
de una zona 

castellanohablante 

— — — 

Tabla 11. Programas educativos de los centros ubicados en localidades  
de predominio lingüístico castellano 

 
 Centros ubicados en zonas valencianohablantes 
 Programas bilingües 

Infantil 
y Primaria PIP Voluntario:

PIL 
Voluntario:

PEV 
Voluntario: 

PIPE 
Voluntario: 

PILE 
Voluntario:

PEVE 

Secundaria 

PIP 
(voluntariamente se 

puede seguir un 
PEV) 

Voluntario: 
PEV 

 

Voluntario: 
PIPE 

(pendiente 
de 

desarrollo 
legal) 

Voluntario: 
PEVE 

(pendiente de desarrollo 
legal) 

Asignatura  
de valenciano 

Excepción por 
estancia 

inferior a tres años 
en la zona 

(máximo dos 
cursos) o por 

ingreso tardío en el 
sistema educativo 
valenciano (por un 

curso) 

— — — — — 

Tabla 12. Programas educativos de los centros ubicados en localidades  
de predominio lingüístico valenciano 

 

3.3.3.1.2. Algunas matizaciones sobre la aplicación de los programas educativos en la 

provincia de Alicante 

 

 En apartados anteriores hemos llevado a cabo un análisis pormenorizado de la 

enseñanza bilingüe en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la mayoría de los aspectos 
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que hemos tratado son comentarios sobre normas y regulaciones, sobre la teoría, pero no de 

la puesta en marcha efectiva de dichas normas, es decir, hemos contemplado la cuestión 

legal pero no su aplicación. El análisis de este último aspecto resulta fundamental para el 

desarrollo de nuestro trabajo de investigación, porque es imprescindible conocer la 

enseñanza de valenciano y en esta lengua que recibe el alumnado de Secundaria a la hora de 

determinar la explotación que realice del diccionario bilingüe castellano/valenciano. 

Por este motivo, consideramos conveniente y necesario profundizar en esta 

descripción, para lo cual necesitamos conocer la lengua materna de los discentes y la 

cantidad de asignaturas que realmente les imparten en la lengua minoritaria y/o minorizada. 

Así pues, podemos tomar como referencia las respuestas a las preguntas de la cabecera de la 

encuesta sobre necesidades de uso del diccionario bilingüe (vid. capítulo 8) que dirigimos al 

alumnado de Secundaria y que comentamos pormenorizadamente en el capítulo 9; con esta 

información intentaremos aproximarnos al sistema educativo de Secundaria en la provincia 

de Alicante, a partir de las contestaciones de los discentes de 1.º de ESO, 4.º de ESO y 2.º de 

Bachillerato, ya que representan una cantidad importante y representativa del conjunto. Para 

observar el listado completo de la encuesta, se puede ver el apéndice 2 del capítulo 8, si bien 

a continuación reproducimos las preguntas de la cabecera, que son las que analizamos en 

este epígrafe: 

 
1.DATOS DEL ALUMNO / A  
 
NOMBRE: 
EDAD: 
CURSO: 
Asignaturas que te imparten en valenciano: 
En Primaria estudiaste en: 

Línea en castellano  Línea en valenciano  Inmersión lingüística  No lo sé  
PROFESIÓN DEL PADRE: 
PROFESIÓN DE LA MADRE: 
LENGUA MATERNA DEL ALUMNO:  CASTELLANO  
     VALENCIANO  
     OTRAS____________  

 

Como podemos observar, además de ciertos datos personales, nos interesamos por la 

lengua materna del estudiante, por el nivel educativo en el que se encuentra, por el programa 

educativo que siguió en Primaria y por la cantidad de materias que le imparten en 

valenciano; aparte, tenemos en cuenta otras informaciones, como la localidad de ubicación 

del centro y el carácter del mismo (especialmente si es público o concertado), datos que 
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consignamos personalmente al realizar la distribución del cuestionario y que no 

preguntamos al alumnado encuestado.  

A partir de todos estos datos podemos conocer en qué programas educativos se 

matriculan los estudiantes de Secundaria de la provincia de Alicante y más concretamente el 

número de materias que se vehiculan en valenciano, aspecto que nos interesa mucho más de 

cara a nuestra investigación. Asimismo, podemos realizar cruces entre variables77 y 

concretar si los hablantes de una lengua determinada tienen preferencia por un programa 

educativo en concreto, si existe algún vínculo entre el programa seguido en Primaria y el 

que se cursa en Secundaria y, por último, si el carácter del centro guarda alguna relación con 

el hecho de que el alumnado se matricule en unos programas o en otros. 

 El primer hecho que nos sorprende es que, independientemente de la legislación 

vigente, la mayoría de los alumnos (tanto de las zonas catalogadas de predominio lingüístico 

castellano como las de predominio lingüístico valenciano) sigue, en esta provincia y para 

Secundaria, un programa monolingüe en castellano con la asignatura de «Valenciano», a 

pesar de que, en teoría, los residentes en localidades definidas como de predominio 

lingüístico valenciano deberían cursar un mínimo de dos asignaturas en la lengua 

minoritaria y/o minorizada. A la luz de los datos podemos afirmar que, mutatis mutandis, la 

enseñanza en Alicante y en Secundaria no sería realmente y de un modo estricto bilingüe; 

ello implica que, con independencia de las leyes vigentes, se lleva a cabo, para ESO y 

Bachillerato y en esta provincia, una aplicación deficiente de la normativa. 

 Dado que la legislación vigente no se cumple estrictamente, los programas 

educativos descritos en la normativa presentan variaciones en la realidad; así, agrupamos los 

estudiantes en tres posibles programas a partir de sus respuestas78: 1) PIPSV, programa 

impartido en castellano que solo tiene la asignatura de «Valenciano» vehiculada en 

valenciano; 2) PIPA, programa con alguna materias en valenciano, que coincidiría con el 

modelo legal del PIP descrito en la legislación79; y 3) PEV, programa completamente en 

                                                           
77 Para el establecimiento de los cruces entre variables partimos del programa estadístico SPSS, que nos 
permite realizar la prueba del χ2 y la de la V. de Cramer para concretar si las relaciones entre variables son o no 
significativas desde un punto de vista estadístico. Exponemos los resultados, junto a una explicación, en el 
apéndice 3.  
78 Hemos utilizado un sistema de siglación propio: los porcentajes de los discentes del PB (Programa Básico) y 
de un PIP que solamente imparte la asignatura de «Valenciano» en valenciano los hemos agrupado bajo la 
denominación de PIPSV (‘PIP Solo Valenciano’); un PIP que cumple la legislación, es decir, con varias 
materias en valenciano, lo hemos denominado PIPA (‘PIP Algunas asignaturas en valenciano’); mantenemos 
el PEV con el valor que presenta en el ámbito educativo y legal. 
79 Si bien el alumno sí puede escoger libremente el seguimiento de un PEV, el hecho de que siga un PIPSV o 
un PIPA depende normalmente de la organización del centro. 
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valenciano A continuación, ofrecemos en la siguiente tabla los porcentajes de alumnos que 

se decantan por cada uno de los programas educativos que hemos observado en la realidad: 

 
 PIPSV PIPA PEV TOTAL 

1.º de ESO 67% 22,9% 10,1% 100% 

4.º de ESO 63,6% 21,8% 14,5% 100% 

2.º de Bachillerato 71,1% 21,9% 7% 100% 

Tabla 13. Porcentajes de estudiantes según programas educativos80 

 

 Tal y como deducimos, la mayoría de los encuestados asiste a un PIPSV, en 

porcentajes próximos al 70%, mientras que la cantidad de alumnos que sigue un PIPA no 

alcanza el 25% y la de los del PEV gira alrededor del 10%; evidentemente, la enseñanza de 

Secundaria de estos discentes se realiza claramente con el castellano como lengua vehicular 

y, por extensión, y teniendo en cuenta nuestra experiencia, podríamos afirmar que el resto 

del alumnado de la provincia continúa este mismo programa. 

 
  PIPSV PIPA PEV TOTAL 

Castellanohablantes 79,9% 17,2% 2,8% 100% 
1.º de ESO 

Valencianohablantes 29,1% 39,1% 31,7% 100% 

Castellanohablantes 75,2% 19,8% 5% 100% 
4.º de ESO 

Valencianohablantes 35,6% 25,5% 38,9% 100% 

Castellanohablantes 81,1% 16,1% 2,8% 100% 
2.º de Bachillerato 

Valencianohablantes 10,9% 43,5% 79,1% 100% 

Tabla 14. Porcentajes de alumnos según lenguas maternas y programa educativo 

 

 Asimismo, las estadísticas revelan que existe una interrelación muy estrecha entre la 

lengua materna y el seguimiento de un determinado programa educativo, de modo que los 

discentes castellanohablantes y los valencianohablantes tienden a matricularse en programas 

educativos distintos dependiendo de su lengua materna. En general, y para los tres niveles 

educativos, 1.º y 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, podemos observar cómo los alumnos 

castellanohablantes, en proporciones alrededor del 80%, siguen un PIPSV, un programa sin 

enseñanza en valenciano (excepto la asignatura de «Valenciano»), mientras que la mayoría 

del 20% restante se matricula en un PIPA; entre los valencianohablantes, las cantidades 

                                                           
80 Hemos de advertir que el programa estadístico SPSS redondea las cantidades, de modo que, en ocasiones, 
podría ocurrir que las sumas no coincidieran exactamente con el 100%; sin embargo, nosotros ofrecemos el 
100% redondeado. 
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están más o menos equilibradas entre el PIPSV, el PIPA y el PEV, excepto en 2.º de 

Bachillerato, en el que aumenta ligeramente el número de valencianohablantes que sigue un 

PIPSV y se reduce el del PEV, lo que podría significar que, a medida que se asciende de 

nivel educativo en la escolarización, se reducen las posibilidades de seguir un PEV, sobre 

todo por falta de profesorado que pueda impartir materias en valenciano, y 

consecuentemente se incrementan los porcentajes de matriculación en el PIPSV y del PIPA.  

Esta situación, en su globalidad, supone que los únicos discentes que realmente 

podrían seguir una enseñanza bilingüe auténtica en la provincia de Alicante son los 

valencianohablantes, puesto que aproximadamente un 60% de este grupo sigue programas 

con asignaturas en valenciano (PIPA o PEV), mientras que los castellanohablantes se 

decantan masivamente por estudiar en castellano. 

Estos mismos datos se pueden interpretar desde otro punto de vista, de manera que 

podríamos afirmar que el PIPSV se compone de un 75% de alumnos castellanohablantes; el 

PEV, de un 75% de discentes valencianohablantes; y el PIPA equilibra ambos grupos de 

hablantes. 

 Por otro lado, una de las relaciones más intensas y significativas que hemos 

observado en nuestro análisis se produce entre el programa cursado en Primaria y el de 

Secundaria, lo que revela una continuidad y una fidelidad de carácter lingüístico. Así, los 

alumnos que se matricularon en un PIP o en un Programa Básico en Primaria, con el 

castellano como lengua base, continúan en un modelo PIPSV en Secundaria; en cambio, los 

que siguieron un PEV o un PIL en Primaria, con el valenciano como lengua base, tienden a 

matricularse en modelos con asignaturas en valenciano, como el PIPA o el PEV, aunque la 

cantidad se reduce a medida que ascienden de nivel educativo, ya que en Bachillerato no 

tienen tanta oferta de materias en la lengua base. 

 Por consiguiente, podemos afirmar que Primaria representa una etapa educativa 

fundamental en la formación de los discentes, ya que los datos nos muestran que también 

existe una vinculación entre la lengua materna y el programa educativo seguido en Primaria, 

momento en el que, por motivos lingüísticos, los padres y los alumnos escogen un programa 

educativo determinado. De este modo, los estudiantes castellanohablantes encuestados 

declaran que siguieron un PIP o un Programa Básico, dependiendo de la localidad, y muy 

pocos un PEV o un PIL, mientras que los valencianohablantes se decantaron en porcentajes 

similares, por un lado, por el PIP (o, en todo caso, un Programa Básico si residen en zonas 

de predominio lingüístico castellano) y, por otro, por el PEV o PIL, con el valenciano como 
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lengua base, excepto los alumnos de 2.º de Bachillerato, pues, en su momento, un 62,5% 

escogió un PIP (o Programa Básico), frente al 32,5% que se eligió el PEV. 

 Respecto de la organización de los centros educativos, destacamos que los 

concertados81 se vinculan a la enseñanza en castellano, puesto que, prácticamente, solo 

ofrecen la posibilidad de matricularse en un PIPSV en todos los niveles educativos82; los 

centros públicos, en cambio, son los únicos que imparten programas con enseñanza en 

valenciano (PIPA y sobre todo PEV), pero estos datos no implican que los discentes cursen 

materias en valenciano, ya que aproximadamente el 50% de los alumnos sigue un PIPSV y 

el restante 50% se reparte entre el PIPA y el PEV, si bien el porcentaje de este último se 

reduce en 2.º de Bachillerato, por los motivos antes expuestos. 

 Si bien la enseñanza en valenciano se repliega en los centros públicos, no podemos 

afirmar tajantemente que los valencianohablantes asistan únicamente a este tipo de centros: 

sí existe una relación débil entre la lengua materna y el centro educativo, la cual se resume 

en que un porcentaje ligeramente superior de valencianohablantes, alrededor de un 10%, 

está matriculado en centros públicos. 

 

3.3.3.2. Modelos de acogida al inmigrado en el sistema educativo 

 

En este subapartado procedemos a la descripción de los diferentes modelos de 

sumersión implicados en el sistema educativo valenciano, modelos que se aplican sobre 

todo a extranjeros que residen en España. Para ello, hemos de considerar que la inmigración 

masiva es bastante reciente y no existe prácticamente legislación al respecto que pueda 

contemplar todos los casos. Además, la inmigración afecta a cada región española de un 

modo idiosincrásico y cada comunidad tiene que encontrar las soluciones a sus problemas. 

 

                                                           
81 En la legislación se distinguen los centros públicos, los concertados y los privados; así, los concertados se 
definirían como aquellos privados que reciben subvenciones oficiales. En nuestra investigación, solo 
distinguimos los centros públicos y los concertados (que podrían incluir, en todo caso, y dependiendo de las 
circunstancias a los privados), entre los cuales establecemos una oposición. 
82 Nuestra investigación corrobora datos que son de dominio público y que la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte conoce. Podemos leer, por ejemplo, el artículo de la revista Magisterio, número 11.587, 
de 21 de mayo de 2003, en el que se señala que solo un 6,3% de los centros concertados de la Comunidad 
Valenciana ofrece líneas en valenciano. 
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Primaria ESO + Bachillerato 
País 

2000/01 2001/02
Aumento

2000/01 2001/02 
Aumento 

Alemania 495 458 -37 337 386 49 

Argelia 121 164 43 84 106 22 

Bélgica 155 180 25 123 129 6 

Brasil 52 59 7 27 50 23 

Bulgaria 16 53 37 8 49 41 

China 63 105 42 82 129 47 

Francia 134 136 2 87 123 36 

Italia 60 60 0 59 74 15 

Marruecos 338 493 155 232 306 74 

Países Bajos 165 183 18 86 99 13 

Países americanos de lengua  
oficial castellana 685 1.738 1.053 479 1.188 709 

Reino Unido 636 719 83 386 478 92 

Suiza 61 56 -5 57 63 6 

Rumanía 33 76 43 17 49 32 

Rusia 159 221 61 127 187 60 

Ucrania 33 101 68 31 57 26 

TOTAL 3.613 5.639 2.026 2.543 4.019 1.476 

Tabla 15. Evolución del número de estudiantes inmigrantes escolarizados en la provincia de 
Alicante, con indicación de los países que mayor cantidad de alumnos aportan83.  

Fuente: Conselleria de Cultura, Educación y Deporte 
 

 Tal y como se desprende de la tabla anterior, la cantidad de inmigrantes 

escolarizados ha aumentado, en la provincia de Alicante, en el paso del curso 2000/2001 al 

2001/2002, sobre todo en Primaria, y, como podemos deducir, continuará incrementándose 

de momento. 

Destaca en este conjunto los países americanos de habla española (especialmente 

Argentina, Colombia y Ecuador), cuya población viene en busca de un trabajo. Con este 

mismo perfil coinciden los inmigrantes de los países de la Europa del Este, de Asia y del 

norte de África; de entre todos, descuellan los marroquíes, por la cantidad de estudiantes y 

su rápido incremento.  

Por otro lado, observamos que los discentes procedentes de los países vecinos de 

Europa occidental también vienen a la provincia de Alicante, en cantidades significativas 

(como Alemania o Reino Unido), aunque sus motivos de traslado no resultan, normalmente, 

de carácter laboral; sin embargo, este tipo de inmigrante parece haberse estancado en 
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algunos casos o, como mínimo, su cantidad no aumenta al mismo ritmo con que lo hacen los 

otros grupos descritos anteriormente. 

 De modo bastante sucinto, intentamos comentar los artículos84 presentes en la 

legislación valenciana sobre educación, referidos al inmigrante, ya que no existe una ley que 

aborde exclusivamente este tema. Antes de 2001, año de la aparición de la Orden de 4 de 

julio de Compensación Educativa, existen pocas menciones al extranjero: su adaptación al 

sistema valenciano se lleva a cabo basándose en su edad (y no por conocimientos) y se insta 

a los profesores a vigilar su aprendizaje de las lenguas cooficiales, así como a promover 

actuaciones para favorecer su competencia en ambas lenguas; estas medidas también afectan 

a los nacionales que proceden de otros sistemas educativos y que desconocen el valenciano. 

 Con la Orden de Compensación Educativa, se dictamina la atención especial al 

alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo valenciano y al que sufre 

retraso por el desconocimiento de los idiomas cooficiales; entre las medidas, destacan 

principalmente los programas de adquisición de la lengua de acogida, que dependerá del 

modelo de enseñanza que siga el estudiante y/o del contexto sociolingüístico del centro, así 

como la flexibilidad de horarios a la hora de crear grupos. Asimismo, se intenta controlar 

que los alumnos que requieran estas atenciones no se acumulen en un determinado centro de 

la localidad, sino que todos se repartan y así se consiga una mejor integración. 

 En el fondo, según se desprende de esta Orden, todas las medidas que se lleven a 

cabo dependen de la decisión de los centros, que, basándose en la casuística que encuentren 

entre sus estudiantes, adoptarán unas actuaciones u otras. 

 Además, en la Resolución de 14 de febrero de 2002, se destaca que, si bien las 

actuaciones dependen de los centros, estos pueden agruparse para llevar acciones conjuntas, 

lo que implicaría una nueva manera de afrontar los problemas educativos de los extranjeros. 

Incluso se especifica que estas medidas no pueden desarrollarse durante el horario lectivo. 

 En este contexto podemos destacar que la legislación valenciana todavía no ha 

regulado convenientemente la reciente situación de la inmigración en el contexto educativo. 

De esta manera, los alumnos extranjeros suelen presentar problemas con las lenguas 

cooficiales, ya que normalmente las desconocen y, sin embargo, tienen que seguir sus 

estudios con la vehiculación de estas lenguas y no la materna. 

                                                                                                                                                                                  
83 Las cantidades no indican alumnos de primera matrícula, sino el total de estudiantes, independientemente de 
que sea su primera matrícula o no. 
84 Recordamos que en el apéndice 1 aparece un despliegue comentado de dicha legislación. 
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 Como es imposible ofrecer la enseñanza en la L1 del alumno, la Ley de 

Compensación Educativa indica que hay que prestar atención especial a estos casos y 

ofrecerles en el Plan de Acogida clases de refuerzo de la(s) lengua(s) fuera del horario 

lectivo; estas clases de refuerzo pueden ser de castellano y/o valenciano, dependiendo de los 

problemas específicos de cada alumno, del entorno sociolingüístico del centro o del 

programa lingüístico en el que esté matriculado. 

 Además, la legislación indica que los centros deben asumir las medidas que crean 

convenientes para apoyar a este colectivo, en el marco de la legislación existente. En ese 

sentido, hemos destacado que la mayoría de los centros ofrece clases de refuerzo a este 

alumnado, aunque hemos comentado anteriormente cómo en algunas localidades y en otras 

comunidades se llevan a cabo otras medidas de carácter colectivo que parecen funcionar. 

Todavía queda mucho por hacer en la enseñanza de lenguas a favor de este colectivo social. 

 

4. Conclusiones 

  

 A lo largo de todas estas páginas hemos intentado delimitar una serie de aspectos 

que atañen directamente a nuestra investigación, como son las cuestiones educativas que 

envuelven a la Comunidad Valenciana (y que la caracterizan respecto de otras comunidades 

autónomas con lengua propia, especialmente Cataluña y las Islas Baleares), por lo que 

hemos procedido a una descripción de los modelos de enseñanza bilingüe existentes. 

 Así, en la Comunidad Valenciana hallamos una sociedad de lenguas en contacto, en 

concreto, entre la lengua propia y/o histórica de la mayoría de localidades, el valenciano 

(entendida como variedad del catalán), y la lengua nacional, el castellano; en este contexto 

de autonomía lingüística los hablantes de lengua materna valenciano son, en realidad, 

bilingües, mientras que los de L1 castellano, que representan la mayoría, monolingües. 

 Asimismo, hemos contemplado en este capítulo que toda investigación que afecte a 

un determinado ámbito sociolingüístico debe ceñirse a este, porque no se puede extrapolar 

datos de contextos semejantes. En este sentido, hemos procurado precisar que en Cataluña y 

en las Islas Baleares, aunque también se hable catalán, las características sociolingüísticas 

que las determinan resultan diferentes respecto de las valencianas, especialmente por el 

mayor prestigio social de la lengua minoritaria y/o minorizada y la mayor cantidad de 

hablantes de esta lengua, entre otros muchos factores. 

 Por consiguiente, cada contexto sociolingüístico, arropado por el político, concreta 

unas medidas en cuanto a la normalización de la lengua minoritaria y/o minorizada 
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dependiendo de los rasgos del medio social y de los objetivos concretos que se persigan. 

Estas medidas se reflejan en las diferentes políticas lingüísticas de cada territorio y otorgan 

un énfasis especial a la educación, ya que es una manera de cambiar los usos lingüísticos 

desde abajo, a partir de la enseñanza de la lengua minoritaria y/o minorizada. 

 De hecho, existen múltiples modelos de escolarización bilingüe, en los que el punto 

de partida inicial reside no solo en la instrucción sobre la lengua minoritaria y/o minorizada, 

sino también en la enseñanza en la lengua minoritaria y/o minorizada, en otras palabras, 

para fomentar la competencia en esta lengua es preciso utilizarla como vehículo de 

comunicación y de transmisión de conocimientos en el ámbito educativo. 

 Así, en la Comunidad Valenciana se establece una enseñanza bilingüe para las 

localidades consideradas de predominio lingüístico valenciano, por la que los alumnos 

asisten a programas que incluyen un mínimo de asignaturas en la lengua minoritaria y/o 

minorizada (una o dos, según la etapa educativa), lo que se conoce como PIP, hasta la 

totalidad de las mismas, que sería el PEV, para valencianohablantes, o el PIL de Primaria, 

para estudiantes de L1 castellano.  

 No obstante, la legislación no se desarrolla adecuadamente en todo el territorio: en la 

provincia de Alicante, que constituye el ámbito de nuestra investigación, hemos observado 

que, a diferencia de las otras dos provincias valencianas, 1) muestra un alto porcentaje de 

castellanohablantes, 2) en las localidades catalogadas como de predominio castellano los 

alumnos estudian en un programa monolingüe, con la asignatura de «Valenciano», 3) en 

numerosos centros se aplica mal el PIP y no se cumplen los mínimos de vehiculación en 

valenciano, aunque sí el de impartición de la materia «Valenciano», lo que conduce 

realmente al desarrollo de un programa monolingüe en castellano, 4) la mayoría de los 

alumnos de esta provincia, según los datos, cursan un programa monolingüe en castellano, y 

5) el sistema bilingüe de la Comunidad Valenciana, en su aplicación alicantina, solamente lo 

es para el alumnado valencianohablante, y no para todos los casos. 

 Aparte, hemos descrito cómo se produce la integración del escolar extranjero en este 

sistema educativo: generalmente se le ofrecen clases de refuerzo en la lengua de acogida 

(que puede ser castellano y/o valenciano) para que pueda seguir el ritmo habitual del grupo. 

Sin embargo, dada la casuística tan variada y el carácter reciente de la inmigración masiva, 

no existen soluciones coordinadas, sino que cada centro trata de solventar por sí mismo sus 

problemas. 
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1. Programas bilingües y monolingües en castellano 

 

 En este subapartado vamos a describir las leyes que se tienen en cuenta a la hora de 

confeccionar los programas de enseñanza no universitaria de la Comunidad Valenciana. 

 

-Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana (BOE, núm. 164, 10-07-1982) 

 

 Después del reconocimiento en el artículo 3 de la Constitución Española (1978) de la 

cooficialidad, junto al castellano, de las lenguas propias en comunidades autónomas que la 

tengan, el artículo 7 de esta Ley, en la que se establece el autogobierno de la Comunidad 

Valenciana, se despliega dicha cooficialidad: 

 
Uno. Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano. 

Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos. 

Dos. La Generalidad Valenciana garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y 

adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. 
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Tres. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. 

Cuatro. Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano. 

Cinco. La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y 

en la enseñanza. 

Seis. Mediante la ley se delimitarán los territorios en los que predomine el uso de una y otra 

lengua, así como los que puedan exceptuarse de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la 

comunidad. 

 

 Como podemos observar, además de ratificar dicha cooficialidad —a diferencia de 

otros estatutos de autonomía, como el de Cataluña, no se señala que el valenciano sea la 

lengua propia o tradicional—, se destaca la intención de promocionar el conocimiento del 

valenciano y de recuperarlo, así como se enuncia la posibilidad legal de regular su papel en 

la administración y en la enseñanza. Todos estos aspectos aparecen desplegados en leyes y 

órdenes sucesivas, en las que se concreta la política lingüística del Gobierno Valenciano. 

Sin embargo, uno de los primeros aspectos que es necesario delimitar, debido a las 

circunstancias históricas de la Comunidad Valenciana, consiste en qué localidades se 

consideran de predominio lingüístico valenciano y cuáles de lengua histórica castellana, ya 

que, dependiendo del carácter otorgado a cada zona, variará la política lingüística que se 

tenga que aplicar. 

 Uno de los aspectos que nos interesa destacar radica en la importancia que el 

conocimiento del valenciano y la enseñanza tienen en la política lingüística valenciana, al 

igual que en las de las restantes comunidades con lengua propia. De hecho, una de las 

competencias exclusivas que la Comunidad Valenciana ostenta en tanto que comunidad 

autónoma es la de la educación, como se indica en el artículo 35 del Estatuto: 

 
Es de la competencia plena de la Generalidad Valenciana la regulación y administración de la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus 

competencias 

 

 Este control del sistema educativo permite a la Generalitat Valenciana desarrollar 

libremente una política lingüística en el ámbito de la enseñanza, que tan relevante es a la 

hora de normalizar una lengua minoritaria y/o minorizada. 
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-Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano (DOGV, núm. 

133, 01-12-1983) 

 

 Esta Ley consiste en la legislación y regulación de los derechos lingüísticos en la 

Comunidad Valenciana. Desde un punto de vista tanto legal como lingüístico, destaca que 

en la misma denominación de la Ley no aparezca el término normalización, propio del 

ámbito de la Sociolingüística, que sí encontramos en otras leyes similares de otras 

comunidades autónomas con lengua propia, por ejemplo en la de 1983 de Cataluña o en la 

de 1986 de las Islas Baleares; en cambio aparece uso y, además, se enfatiza el papel de la 

enseñanza en esta política lingüística, al aparecer la palabra en la misma enunciación de la 

Ley (Alcaraz Ramos 2001: 87). Explica este autor que, aparte de la relevancia que la 

escolarización tiene en la consecución de la normalidad de una lengua, la incorporación de 

la mención a la educación en la Ley se debe a que, legalmente, los artículos referidos a la 

enseñanza presentan un mayor grado de precisión en los conceptos desarrollados (Alcaraz 

Ramos 2001: 87). 

 En el Preámbulo III se indica claramente, recordando el Estatuto valenciano, que: 

 
1. Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano. 

Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos. 

2. La Generalidad Valenciana garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará 

las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. 

3. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. 

4. Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano. 

5. La Ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y en 

la enseñanza. 

 

 Como podemos observar, la Generalitat Valenciana manifiesta que regulará la 

enseñanza de la lengua en el sistema educativo, ya que es uno de los medios para conseguir 

extender el conocimiento del valenciano en la sociedad y con él su uso, e intentar lograr que 

la situación sociolingüística de inferioridad del valenciano frente al castellano se subsane, 

como se explica en el Preámbulo IV: 

 
La presente ley trata de superar la relación de desigualdad existente entre las dos lenguas 

oficiales de nuestra Comunidad Autónoma, disponiendo para ello las medidas pertinentes para 

impulsar el uso del valenciano en todas las esferas de nuestra sociedad, y en especial en la 

Administración, y la enseñanza del mismo, como vehículo de su recuperación. El fin último de la Ley 
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es lograr, a través de la promoción del valenciano, su equiparación efectiva con el castellano y 

garantizar el uso normal y oficial de ambos idiomas en condiciones de igualdad, desterrando cualquier 

forma de discriminación lingüística. 

 

 En el Preámbulo V se recuerda la cooficialidad de las dos lenguas: 

 
Así pues, se declara que el valenciano es lengua propia de la Comunidad Valenciana y el 

derecho que todos los ciudadanos tienen a conocerla y usarla con plenitud de efectos jurídicos, de 

igual manera que si emplease en castellano.  

 

 En el Preámbulo VII, se comenta el papel de las lenguas en la escolarización: 

 
Se declaran el valenciano y castellano lenguas obligatorias en los Planes de Enseñanza de los 

niveles no universitarios, tendiéndose a que los escolares reciban sus primeras enseñanzas en la 

lengua habitual, y a que los alumnos adquieran un conocimiento oral y escrito de ambas lenguas en 

niveles de igualdad. Se establece asimismo que el profesorado deberá conocer ambas lenguas 

oficiales, previéndose la adaptación de los planes de estudio para su debida capacitación. 

 

 Como podemos apreciar, en esta Ley se regulará la capacitación lingüística del 

profesorado en valenciano, ya que las dos lenguas se convierten en vehículo de contenido, 

aunque en los primeros niveles los escolares tienen el derecho a recibir las clases en su 

lengua habitual o materna. Sin embargo, se prevé exenciones a la enseñanza del valenciano 

y en valenciano para las zonas castellanohablantes, en virtud de su situación sociolingüística 

e histórica: 

 
Así, se prevé la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza del valenciano tanto en los 

territorios valenciano-parlantes, en las circunstancias justificadas que se establecen, como en los 

castellano-parlantes en los que la incorporación progresiva del valenciano a la enseñanza viene 

acompañada de la facultad de padres y tutores de alumnos para obtener voluntariamente para éstos la 

exención de su enseñanza. 

 

Una vez comentado el Preámbulo, procedemos a la exposición y a un comentario, si 

es preciso, de los artículos que legislan la enseñanza en el sistema educativo valenciano. 

Así, en el artículo 1, se indican los objetivos de esta Ley, entre los cuales se halla la 

extensión del conocimiento y uso del valenciano en el ámbito de la educación: 
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2. En base a ello son objetivos específicos de la presente Ley los siguientes: 

a) Hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a conocer y usar el valenciano. [...] 

c) Regular los criterios de aplicación del valenciano en la Administración, medios de 

comunicación social y enseñanza. [...] 

e) Garantizar, con arreglo a principios de gradualidad y voluntariedad, el conocimiento y 

uso del valenciano a todo el ámbito territorial de la Comunidad. 

 

 En el artículo 2 se establece el derecho a usar el valenciano, como lengua oficial, en 

la Comunidad Valenciana, sin sufrir por ello ningún tipo de perjuicio: 

 
El valenciano es lengua propia de la Comunidad Valenciana y, en consecuencia, todos los 

ciudadanos tienen derecho a conocerlo y a usarlo, oralmente y por escrito, tanto en las relaciones 

privadas como en las relaciones de aquéllos con las instancias públicas. 

 

 En el artículo 7, se comenta que las dos lenguas son, por tanto, cooficiales en la 

Administración valenciana: 

 
El valenciano y el castellano son lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana y como 

tales su utilización por la Administración se hará en la forma regulada por la Ley. 

 

 De esta manera, y continuando con la delimitación y enumeración de las esferas 

públicas en las que las dos lenguas son cooficiales, se establece la obligatoriedad de la 

enseñanza del valenciano en todos los niveles del sistema educativo valenciano no 

universitario, como se lee en el artículo 18: 

 
1. La incorporación del valenciano a la enseñanza en todos los niveles educativos es 

obligatoria. En los territorios castellano-parlantes que se relacionan con el título Quinto, dicha 

incorporación se llevará a cabo de forma progresiva, atendiendo a su particular situación 

sociolingüística, en la forma que reglamentariamente se determine. 

2. El Consell velará porque la incorporación del valenciano se lleve a cabo de un modo 

comprensivo con las diferencias y niveles en el conocimiento y uso del valenciano que hoy 

existen, y cuya superación es uno de los objetivos más importantes de la presente Ley. 

3. El valenciano y el castellano son lenguas obligatorias en los Planes de Enseñanza de 

los niveles no universitarios, con la salvedad hecha en el punto uno. 

 

 Una vez regulada la enseñanza del valenciano como asignatura, al igual que el 

castellano, se intenta ofrecer alguna salida al uso del valenciano como lengua vehiculadora 
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en la enseñanza, aunque restringida a los primeros niveles de la escolarización, y en 

atención a los criterios que psicólogos y pedagogos sostienen sobre las ventajas de 

comenzar los estudios en la lengua materna. Así, se destaca, en el artículo 19, que la primera 

escolarización se llevará a cabo en la lengua materna del alumno, derecho que depende de 

los medios humanos y materiales de cada centro: 

 
1. Se tenderá, en la medida de las posibilidades organizativas de los centros, a que todos los 

escolares reciban las primeras enseñanzas en su lengua habitual, valenciano o castellano. 

 

 Con la afirmación del artículo 19 podemos observar que este «se tenderá» insinúa 

que la enseñanza en la lengua materna en estos niveles de escolarización no es automática 

dependiendo de la L1 del alumno, ya que hay numerosos condicionantes que impulsarán a 

que sea en una u otra lengua independientemente de esta L1, la mayoría de las veces en 

castellano. En otras palabras, en este artículo se recoge más bien el derecho de los 

valencianohablantes a recibir las clases de Infantil y Primer Ciclo de Primaria en 

valenciano, aunque no siempre será en esta lengua, por motivos como la falta de 

preparación lingüística del profesor, su inserción en clases mixtas con castellanohablantes, 

etc. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que en pequeñas localidades de predominio 

valencianohablante un castellanohablante reclame su derecho a iniciar sus estudios en 

castellano, a pesar de ser minoría en el grupo de alumnos valencianohablantes. 

 Además, como objetivo diáfano de esta Ley, todo el alumnado, independientemente 

de las exenciones posibles, tiene que poseer un conocimiento equivalente de castellano y de 

valenciano, para favorecer la igualdad entre las lenguas y, por consiguiente, un uso 

normalizado del valenciano, como se lee en el artículo 19: 

 
2. No obstante, y sin perjuicio de las excepciones reguladas en el artículo 24, al final de los ciclos 

en que se declara obligatoria la incorporación del valenciano a la enseñanza, y cualesquiera que 

hubiera sido la lengua habitual al iniciar los mismos, los alumnos han de estar capacitados para 

utilizar, oralmente y por escrito, el valenciano en igualdad con el castellano. 

 

 Por tanto, considerando la cooficialidad de las dos lenguas, esta legislación afecta 

muy directamente al profesorado, puesto que tienen que conocerlas para permitir la libertad 

del alumnado de expresarse en la lengua que prefiera, como se explica en el artículo 23: 
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1. Dada la cooficialidad del valenciano y castellano, los profesores deben conocer las dos 

lenguas. 

2. Los profesores que a la entrada en vigor de la presente Ley no posean un conocimiento 

suficiente del valenciano serán capacitados progresivamente mediante una política de voluntariedad, 

gradualidad y promoción profesional. 

3. El Consell de la Generalidad Valenciana deberá procurar que en los Planes de estudio de las 

Universidades y Centros de Formación del profesorado se incluya el valenciano como asignatura, y de 

manera especial en estos últimos centros de modo que todos los profesores, al término de su 

formación, tengan un conocimiento del valenciano en sus niveles oral y escrito, en igualdad con el 

que posean del castellano. 

 

 Finalmente, en el artículo 24 se comentan las excepciones a la obligatoriedad de la 

enseñanza del valenciano: 

 
1. La obligatoriedad de aplicar el valenciano en la enseñanza de los territorios señalados como 

de predominio valenciano-parlante en el Título Quinto, quedará sin efecto de manera individual 

cuando los padres o tutores que lo soliciten acrediten fehacientemente su residencia temporal en 

dichos territorios y expresen, al formalizar la inscripción, el deseo que [sic] a sus hijos o tutelados se 

les exima de la enseñanza del valenciano. 

2. El Consell de la Generalidad Valenciana introducirá progresivamente la enseñanza del 

valenciano en los territorios de predominio lingüístico castellano relacionados en el Título Quinto, y 

favorecerá cuantas iniciativas públicas y privadas contribuyan a dicho fin. Todo ello sin perjuicio de 

que los padres o tutores residentes en dichas zonas puedan obtener la exención de la enseñanza del 

valenciano para sus hijos o tutelados, cuando así lo soliciten al formalizar su inscripción. 

 

 Así pues, se establece la posibilidad voluntaria de conseguir la exención a la 

enseñanza de la lengua propia: mientras que en las localidades castellanohablantes todos los 

padres pueden solicitar que sus hijos no cursen la asignatura de «Valenciano», en los 

municipios valencianohablantes la posible exención solamente afecta a familias con 

residencia temporal en la zona. Como comprobaremos más adelante, en órdenes posteriores 

se desarrolla y concreta este artículo. 

 Por este motivo, en el Título Quinto, se establecen los territorios valencianohablantes 

(artículo 35) y castellanohablantes (artículo 36) de las tres provincias integrantes de la 

Comunidad Valenciana, cuya delimitación resulta fundamental para llevar a cabo o no toda 

la normativa estipulada en la Ley, especialmente en materia de educación.  

 Respecto a este Título, hemos de destacar que se propuso una serie de enmiendas, 

que no salieron adelante, en relación con los criterios que tenían que considerarse a la hora 
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de deslindar entre territorios de un predominio lingüístico y los del otro (Alcaraz Ramos 

2001: 86-87); entre los criterios barajados estaban los sociolingüísticos (como el 

cuantitativo-sociológico), los históricos o los movimientos (in)migratorios. Finalmente se 

impusieron los criterios históricos frente a los sociológicos; en este sentido, Alcaraz Ramos 

(2001: 106) considera que fue la elección más acertada y cita a J. Asensi Sabater1: 

 
una problemática lingüística tiene una dimensión temporal dilatada que es preciso tener en cuenta y 

no puede medirse exclusivamente por la situación ‘sociológica’ que presenta en un momento 

determinado, siendo ésta, como es el caso, resultado de un proceso de aculturación 

 

-Decreto 79/1984, de 30 de julio, del Consell de la Generalidad Valenciana, sobre 

aplicación de la Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza del Valenciano, en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de la Comunidad Valenciana (DOGV, núm. 186, 23-08-

1984) 

 

 Este Decreto trata de ajustar los preceptos establecidos en los artículos 18 a 24 de la 

LUEV a las disposiciones vigentes, para impulsar el conocimiento y uso del valenciano en la 

enseñanza: 

 

 -Capítulo I. Las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana como materia de 

enseñanza 

  

 En el artículo 1, se establece la obligatoriedad de tener como asignaturas, en los 

estudios no universitarios, las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana: 

  
1. El valenciano y el castellano serán enseñados obligatoriamente en todos los niveles, 

modalidades y grados de enseñanza no universitaria, en todos los centros tanto públicos como 

privados, de acuerdo con los programas, orientaciones y horarios establecidos o que se establezcan a 

estos efectos para cada uno de dichos grados, modalidades y niveles educativos. 

 

 Esta obligatoriedad del estudio del castellano y del valenciano tiene como objetivo el 

conocimiento por parte de los más jóvenes de la sociedad de las dos lenguas cooficiales, en 

                                                           
1 Cita extraída de la pág. 85 de «Comentario al artículo 7º del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana», en R. Martín Mateo (dir.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 
1985, págs, 73-87). 
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condiciones de igualdad, para favorecer, en teoría, un uso semejante y aumentar el número 

de hablantes bilingües, como leemos en el artículo 2: 

 
Los programas, orientaciones y horarios de los niveles educativos no universitarios garantizarán a los 

alumnos un dominio igual de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

 

 No obstante, es posible la exención del estudio del valenciano como asignatura, 

como se indica ya en el artículo 1, apartado 3, y se desarrolla en al artículo 3: 

 
1. En los territorios declarados en el Título Quinto de la Ley 4/83 como de predominio 

lingüístico castellano, los alumnos de los niveles educativos obligatorios que residan en ellos y 

reciban la enseñanza en centros en ellos ubicados, quedarán exentos de tener el valenciano como 

materia de enseñanza siempre que sus padres o tutores lo soliciten al formalizar la correspondiente 

inscripción en dichos centros. 

2. Los alumnos con residencia temporal en la Comunidad Valenciana, aparte de aquéllos a 

quienes se refiere el número anterior, también podrán quedar exentos de tener el valenciano como 

materia de enseñanza. 

 

 Así pues, existen dos posibilidades de exención, de carácter voluntario y siempre 

bajo petición de padres o tutores: 1) una primera referida a alumnos de zonas geográficas 

consideradas en la LUEV como de lengua histórica castellana; en este caso los padres o 

tutores solicitan la exención si el alumno cumple dos requisitos ya descritos en la LUEV: 

residir en una localidad castellanohablante y asistir a un centro ubicado en una zona 

castellanohablante; 2) un segundo tipo de exención que atañe a los alumnos que se 

encuentren en la Comunidad Valenciana, independientemente de la zona lingüística, por un 

breve período de tiempo, si bien, por lógica, esta excepción afecta al alumnado que resida 

en zonas valencianohablantes y/o estudien en un centro situado en una localidad de 

predominio lingüístico valenciano. Ambas excepciones aparecerán desarrolladas con más 

detalle en la Orden de 1 de septiembre de 1984. 

 Además, dado que el valenciano es lengua cooficial de la Comunidad Valenciana, es 

necesario que los profesores, independientemente de la materia que impartan, conozcan 

también ambas lenguas, con el fin de permitir la libre expresión de sus alumnos, como se 

señala en el artículo 5: 

 
Atendiendo la cooficialidad establecida del valenciano y el castellano en la Comunidad 

Valenciana los profesores han de conocer las dos lenguas. 
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 Asimismo, esta normativa concierne al profesorado en otros frentes, porque la 

introducción de una nueva asignatura en el currículo implica la necesidad de profesores 

formados para impartirla, para lo cual se promueven, en el artículo 6, cursos de reciclaje y la 

contratación temporal de profesores de áreas afines: 

 
5. Respecto del profesorado de enseñanzas medias que ha de impartir materias o áreas en 

valenciano, la Consellería [sic] de Cultura, Educación y Ciencia establecerá los requisitos para su 

reciclaje y promoverá los cursos de capacitación de valenciano necesarios para este profesorado. 

6. En tanto no exista un número suficiente de profesores en los que concurran los requisitos 

señalados en el número 2 del presente artículo, la Consellería [sic] de Cultura, Educación y Ciencia 

podrá habilitar temporalmente para impartir la enseñanza del valenciano, a aquellos profesores que 

reúnan los requisitos legales para ejercer la docencia en los diferentes niveles. 

 

 -Capítulo II. El valenciano como lengua de enseñanza 

 

 Hasta ahora, este Decreto ha regulado el papel del valenciano como asignatura en los 

planes de estudio del sistema educativo valenciano. A continuación, en este capítulo, en su 

artículo 9, se establece la enseñanza en valenciano, por el que se instituye el valenciano 

como instrumento transmisor de conocimiento: 

 
1. Se tenderá en la medida de las posibilidades organizativas de los centros a que todos los 

escolares reciban las primeras enseñanzas en la lengua que les sea habitual al momento de iniciarlas. 

La planificación global de la enseñanza podrá tener en cuenta el contexto sociolingüístico de la 

localidad o el centro. 

2. La Consellería [sic] de Cultura, Educación y Ciencia determinará en qué localidades y 

centros habrá de iniciarse la escolarización en valenciano, teniendo en cuenta las características 

socioculturales y lingüísticas de aquéllas y las posibilidades organizativas de los centros, disponiendo 

asimismo las medidas administrativas oportunas para garantizar la aplicación y efectividad del Plan 

Educativo del Centro. 

3. La Consellería [sic] de Cultura, Educación y Ciencia favorecerá también los planes de 

escolarización en valenciano que promuevan a través de los distintos estamentos de la comunidad 

educativa y aportará las medidas administrativas oportunas para hacerlos posibles. 

 

 Como podemos observar, los alumnos tienen el derecho a comenzar su 

escolarización en su lengua habitual, una manera vaga de evitar la denominación de 

materna y que ya se había utilizado en la normativa de Cataluña. A nuestro juicio, el 
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adjetivo habitual remite más a un contexto social que a un ámbito familiar y permite así una 

mayor libertad de actuación por parte de los centros. Sin embargo, es posible que esta 

primera enseñanza se produzca en una lengua que no sea la L1 del escolar, por dos motivos: 

el contexto sociolingüístico (por ser una localidad de predominio lingüístico castellano o 

valenciano) puede motivar el seguimiento de la escolarización en una lengua que no sea la 

habitual y, en segundo lugar, la falta de medios (especialmente de profesorado preparado) 

puede ocasionar que no se implante una enseñanza en valenciano, a pesar de la petición. En 

todo caso, Conselleria favorecerá la creación de líneas educativas con el valenciano como 

lengua vehicular —no precisa el apartado 3 ningún nivel educativo determinado—, para 

secundar los derechos lingüísticos de los valencianohablantes y normalizar la lengua.  

 Por otro lado, también el artículo 9 deja abierta la posibilidad de la impartición de 

asignaturas en valenciano, aunque tampoco concreta mucho más: 

 
4. Los Planes Educativos de los centros contemplarán y definirán las características de sus 

proyectos educativos, especialmente por lo que hace referencia a las áreas y materias que serán 

impartidas en valenciano así como la pedagogía y el material didáctico oportuno para la consecución 

de los objetivos generales de la formación de los alumnos y el dominio por los mismos de las dos 

lenguas oficiales en condiciones de igualdad. 

 

Este apartado ofrece más información, ya que se señala que todos los alumnos tienen 

que conocer las dos lenguas oficiales en condiciones de igualdad, objetivo para cuya 

consecución los centros programarán actividades que favorezcan el conocimiento de la 

lengua que no sea la vehicular de los primeros estudios, que, dadas las condiciones 

sociolingüísticas de la Comunidad Valenciana, serán actividades en valenciano, porque los 

alumnos tienen más acceso a la lengua mayoritaria:  

 
5. Los Centros programarán actividades tendentes a mejorar progresivamente el conocimiento 

por parte de los alumnos de la lengua que no les haya sido habitual al comienzo de sus estudios. 

 

 De la normativa anterior entendemos que, teóricamente, los estudiantes 

castellanohablantes pueden comenzar sus estudios en castellano, mientras que los 

valencianohablantes lo pueden hacer en valenciano, aunque pueden existir ciertas 

limitaciones, como que el entorno lingüístico de la localidad obligue a la escolarización en 

valenciano de un castellanohablante o viceversa, o que no haya profesorado que facilite la 

enseñanza en valenciano por no conocer la lengua. Así, la situación habitual en las zonas de 
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predominio lingüístico castellano es que las primeras enseñanzas sean en esta lengua, 

aunque haya algún alumno valencianohablante.  

Sin embargo, una vez superadas las primeras enseñanzas (que en aquel momento 

eran Preescolar y el Ciclo Inicial de la EGB, actualmente Educación Infantil y Primer Ciclo 

de Primaria), en los territorios de predominio lingüístico valenciano se implanta, a partir del 

Ciclo Medio de EGB (en la actualidad Segundo Ciclo de Primaria), que los alumnos 

realicen asignaturas en valenciano, de manera progresiva según avancen de nivel, con el fin 

de equilibrar sus conocimientos en castellano y valenciano: 

 

Artículo 10 
En los Centros situados en los territorios de predominio lingüístico valenciano, a tenor del 

Título Quinto de la Ley 4/1983, y al objeto de favorecer una enseñanza adecuada al medio 

sociocultural se hará una extensión progresiva del valenciano como lengua de enseñanza a partir del 

Ciclo Medio con el fin de conseguir un conocimiento ponderado y compensatorio del valenciano y del 

castellano en el Ciclo Superior y en los niveles de enseñanza media. 

 

 La intención de esta medida consiste, a la luz de anteriores experimentaciones 

educativas, en conseguir que aumente el conocimiento de la lengua valenciana entre los 

alumnos castellanohablantes, ya que la sola asignatura de «Valenciano» es insuficiente para 

despertar la competencia lingüística de estos estudiantes en la lengua minoritaria y/o 

minorizada; para ello, se introduce el uso del valenciano en el sistema educativo. Esta 

medida se justifica porque uno de los fines de la LUEV y de este Decreto consiste en que los 

estudiantes obtengan al final de sus estudios obligatorios un conocimiento semejante en las 

dos lenguas cooficiales, lo que la asignatura de «Valenciano» no consigue. 

 Además, Conselleria, para garantizar que se lleve a cabo la enseñanza del valenciano 

y en valenciano de una manera continua, controlará el movimiento del profesorado; en el 

apartado 6 del artículo 9 comenta: 

 
6. La Consellería [sic] de Cultura, Educación y Ciencia, de conformidad con la legislación 

vigente en la materia, establecerá la normativa que regule la creación y dotación de plazas, los 

concursos generales de traslados entre el personal docente, la adjudicación de plazas en propiedad 

provisional o por contrataciones, y los concursos internos de carácter local al objeto de garantizar que 

se hagan efectivas las determinaciones señaladas en el número 2 y los planes citados en el número 4 

de este artículo. 

Y en al artículo 11 señala: 
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1. La Consellería [sic] de Cultura, Educación y Ciencia al determinar la composición de 

la plantilla da cada centro procurará que ésta sea la suficiente para garantizar la enseñanza del 

valenciano y, en su caso, el cumplimiento del proyecto de escolarización en valenciano y 

adoptará las medidas administrativas oportunas en la adjudicación de las plazas en cada centro 

atendiendo a la consecución de los objetivos establecidos en el presente Decreto. 

 

 -Capítulo III. El valenciano como lengua en la comunidad educativa 

 

 En este capítulo se establece, en el artículo 14, que el personal no docente de los 

centros conozca las dos lenguas cooficiales y, en el 12, que profesores y alumnos pueden 

expresarse en la lengua que deseen, sin perjuicio por ello, en las actividades normales y 

oficiales: 

 
Los miembros de la comunidad educativa en cualquier acto de la vida normal u oficial del centro 

podrán expresarse de manera oral o por escrito, en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 Mediante este artículo no parece que se ofrezca la libertad al profesorado de impartir 

las clases en la lengua que prefieran, ya que este capítulo atañe al uso de la lengua en la vida 

de la comunidad educativa y no de la docencia. 

 

-Orden de 1 de septiembre de 1984 por la que se desarrolla el Decreto 79/1984 de 

30.7.94 sobre aplicación de la Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza del Valenciano en el 

ámbito de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Valenciana (DOGV, núm. 

191, 25-09-1984) 

 

 Esta Orden desarrolla en detalle diversos artículos del Decreto anteriormente 

comentado. Así, establece las exenciones, que son todas de carácter voluntario, a la 

obligatoriedad del estudio del valenciano como asignatura. En cuanto a los alumnos de 

zonas de predominio lingüístico castellano se indica, en el artículo 2: 

 
2. Sin embargo, quedarán exentos de la obligación de tener el valenciano como materia de 

enseñanza en los niveles obligatorios, los alumnos residentes en las poblaciones relacionados [sic] en 

el Título Quinto de la Ley 4/1983, de predominio lingüístico castellano y que asistan efectivamente a 

centros de estos territorios siempre que sus padres o tutores así lo soliciten por escrito, mediante una 
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instancia dirigida al Director del Centro respectivo, al formalizar la inscripción o la matrícula de cada 

curso escolar. [...] 

3. Los alumnos procedentes de los territorios relacionados en la Ley 4/1983 de predominio 

lingüístico castellano que asistan a centros docentes ubicados en los territorios de predominio 

lingüístico valenciano se atendrán al criterio de territorialidad académica, respecto al aprendizaje del 

valenciano. 

 

 Como podemos observar, los alumnos residentes en zonas castellanohablantes y que 

estudien en un centro situado en esta zona, si lo desean, pueden obtener la exención de la 

obligatoriedad de estudiar el valenciano como asignatura; en el caso de que estos alumnos 

residan en zonas castellanohablantes pero estudien en un centro ubicado en una zona de 

predominio valenciano, no pueden obtener tal exención.  

 En cuanto al territorio de predominio lingüístico valenciano, en el artículo 2 se 

señala que las exenciones voluntarias solamente se puede obtener, por un máximo de dos 

años, si el alumno reside en la zona de manera temporal: 

 
4.a) Los alumnos residentes en las poblaciones relacionadas en el Título Quinto de la Ley 

4/1983, de predominio lingüístico valenciano, y que asistan a centros de estos territorios, podrán ser 

declarados exentos de la enseñanza de la materia de valenciano, pero con la obligación de asistir a 

clase, siempre que demuestren residir temporalmente en la Comunidad Valenciana o cuando se 

produzcan otras circunstancias que el Conseller de Cultura, Educación y Ciencia estime. 

Esta residencia temporal, siempre que no se produzcan otras circunstancias estimadas por el 

Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, se entenderá como un período cronológico no superior a 

dos años, o dos cursos académicos, por lo cual un alumno podrá ser declarado exento de la enseñanza 

de la materia del valenciano, durante dos cursos académicos consecutivos, sin posibilidad [sic] que 

esta exención sea prorrogada. Si residiera un tercer año, el alumno en cuestión sería evaluado 

normalmente de esta enseñanza, tratando que supere los objetivos de aprendizaje del curso en que se 

halle matriculado en aquel momento. 

 

A partir de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2 observamos un vacío legal que afecta 

a un determinado tipo de excepciones, la de los alumnos que residen en zonas 

castellanohablantes por un período inferior a tres años y estudian en un centro ubicado en 

una zona valencianohablante. Según la información de esta Orden no podrían acceder a 

ningún tipo de exención, si bien en la LUEV, en su artículo 3, la excepción por residencia 

temporal afectaba a todos los estudiantes de la Comunidad Valenciana: 
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Artículo 3 (LUEV) 
2. Los alumnos con residencia temporal en la Comunidad Valenciana, aparte de aquéllos a 

quienes se refiere el número anterior, también podrán quedar exentos de tener el valenciano como 

materia de enseñanza. 

 

 Por otro lado, esta Orden intenta controlar otros muchos casos de posibles 

excepciones, como se observa en el artículo 2: 

 
5. Los alumnos españoles procedentes de centros situados fuera del territorio de la Comunidad 

Valenciana y que se incorporen al sistema educativo valenciano sin ser residentes temporales deberán 

hacer el aprendizaje del valenciano, del que no estarán exentos en ningún caso. 

6. Los alumnos extranjeros que se incorporen al sistema educativo de la Comunidad 

Valenciana deberán adquirir el conocimiento de las dos lenguas oficiales. Sólo podrán ser declarados 

exentos de la enseñanza en2 valenciano por motivo de residencia temporal en la Comunidad 

Valenciana. 

7. Los alumnos incorporados tardíamente al sistema educativo de la Comunidad Valenciana, 

sin que se les pueda aplicar el criterio de residencia temporal, podrán quedar exentos de la evaluación 

de la materia de valenciano en el primer curso de su incorporación. Pero en ningún caso quedarán 

exentos del aprendizaje correspondiente. En los cursos sucesivos se ajustarán a los trámites y 

documentos previstos en el apartado 4 de este artículo. 

 

 Por lo que leemos, todos los alumnos procedentes de otros sistemas educativos, sean 

nacionales o extranjeros, si van a residir tres o más años en la Comunidad Valenciana, en un 

territorio de predominio valencianohablante, tienen que cursar la asignatura de 

«Valenciano», aunque, si voluntariamente lo solicitan, el primer año no serán evaluados en 

la asignatura, pero sí tendrán que asistir a las clases y seguir las lecciones, para poderse 

integrar en el grupo al curso siguiente. 

 Asimismo, esta Orden, en el artículo 3, establece los criterios básicos para poder 

impartir clases de valenciano, en los diversos niveles, con el objeto de subsanar la falta de 

profesorado que había en 1984:  

 
Siempre que las necesidades del centro lo recomienden, podrán ser habilitados para un curso 

los profesores que, considerándose en posesión de un dominio oral y escrito suficiente del valenciano, 

lo soliciten  

 

                                                           
2 Hubiera sido más acertado el uso en este lugar de la preposición de. 
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Claro es que esta medida era de carácter transitorio, ya que en la actualidad hay 

numerosos diplomados y licenciados en las diversas especialidades. 

Respecto al material, en el artículo 7, se señala que: 

 
2. Todo el material didáctico en valenciano a utilizar en las clases, se habrá de ajustar a la 

normativa del Instituto de Filología Valenciana. 

 

 Si bien, hoy día, la referencia no sería esta institución, sino la Academia Valenciana 

de Lengua, por la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de la Generalitat Valenciana, de 

Creación de la Academia Valenciana de la Lengua. 

 Sobre las horas de impartición de las dos lenguas cooficiales, supone una 

remodelación de los horarios anteriores. En el artículo 9 se regulan las horas de la asignatura 

«Valenciano» para cada nivel de enseñanza no universitario: para Preescolar y Ciclo Inicial 

son 4 horas de cada lengua, para el Ciclo Medio se ofrecen 3 de Valenciano y 5 de 

Castellano, y en el Superior 3 horas de cada, junto a 2 horas de Estructuras Lingüísticas 

Comunes y 2 de Idioma Extranjero; para el resto de enseñanzas (BUP y FP), excepto COU, 

se establece en la mayoría de casos y niveles 3 horas a la semana, en ocasiones 2. Lo que 

sorprende es que no siempre las horas de la asignatura de «Valenciano» coinciden con las 

impartidas de la materia de «Castellano», que en algunos cursos son de 4 horas, como en 1.º 

y 2.º de BUP, a diferencia de las 3 horas de Valenciano o las 3 de Idioma Extranjero. Hemos 

de destacar que este horario inicial y aplicado al sistema anterior a la LOGSE será después 

remodelado. 

Además, se prohíbe explícitamente que el mínimo de horas de la asignatura 

Valenciano pueda ser reducido: 

 
4. No será admitida en ningún caso, por razones organizativas, una reducción de las horas 

lectivas dedicadas al valenciano. 

 

 En el capítulo II de este Decreto se trata el tema de la enseñanza en valenciano, que 

se refiere a centros ubicados en zonas de predominio lingüístico valenciano, aunque también 

existe la posibilidad, voluntaria, de que centros situados en territorios de predominio 

lingüístico castellano puedan seguir estas mismas directrices: 
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El contenido de los artículos comprendidos en este título segundo y siguientes, se entenderá 

referido, excepto en situaciones excepcionales, cuya iniciativa parta de los mismos interesados, a los 

centros de enseñanza comprendidos en los territorios relacionados en el título quinto de la Ley 

4/1983, de predominio lingüístico valenciano. 

 

 De esta manera, se establece la obligatoriedad del uso del valenciano como lengua 

vehicular en las zonas valencianohablantes: 

 

Artículo 10 
El uso del valenciano, como lengua propia de la enseñanza, será extensivo de manera 

progresiva y en la medida de las posibilidades organizativas de los centros, en todos los niveles, 

grados y cursos de la enseñanza no universitaria, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

undécimo, duodécimo y decimotercero de la presente Orden. 

 

 Como podemos apreciar, al inicio de su aplicación la enseñanza en valenciano se 

reguló para que su introducción fuera progresiva, curso a curso. 

 Respecto a Preescolar y EGB se dictamina para las zonas valencianohablantes: 

 

Artículo 11 
1. Para garantizar que los alumnos valencianohablantes puedan recibir la enseñanza en 

valenciano de una manera eficaz y para favorecer la recuperación cultural y lingüística de los 

territorios de predominio lingüístico valenciano, los centros públicos y privados tendrán 

documentación referida a la situación lingüística personalizada de los alumnos. [...] 

El mismo procedimiento corresponde a las escuelas Infantiles y Parvularios en que el 

valenciano deberá ser usado de manera vehicular y en la relación entre el personal docente y no 

docente que allí trabaja y el alumnado. 

2. La Dirección del centro, juntamente con el Claustro de profesores, determinará las medidas 

organizativas y didácticas necesarias y elaborará el plan educativo que contemple la escolarización 

del alumnado en su lengua habitual y lo presentará al Consejo de Dirección o Consejo de Centro para 

la obtención del visto bueno. 

 

 A partir de este artículo podemos apreciar que los centros de Preescolar y EGB están 

autorizados a ofrecer enseñanza en valenciano a sus alumnos, si bien se entiende también 

que se atenderá a la lengua habitual del alumnado —que tendría que ser el valenciano— 

para llevar a cabo esta medida.  

 De momento, aunque solamente esbozados, podemos observar dos tipos de 

programas en las zonas de predominio lingüístico valenciano: a) el que introduce alguna 



DESPLIEGUE DE LA LEGISLACIÓN SOBRE EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

137 

asignatura en valenciano y b) el que ofrece todas las asignaturas, en teoría, en valenciano, 

para valencianohablantes. Independientemente del programa que los alumnos sigan, en el 

artículo 12 se establecen unos mínimos: 

 
1. Sin menoscabo del Plan que el centro pueda elaborar, en función de las posibilidades 

organizativas y en atención al derecho del alumnado a recibir la enseñanza en la lengua habitual, se 

considerará preceptivo, en los centros de los territorios de predominio lingüístico valenciano 

relacionados con el artículo 5.º de la Ley 4/1983, el establecimiento de los ámbitos de uso del 

valenciano en la enseñanza en las áreas y niveles y con la gradualidad que se determina a 

continuación: 

a) Los alumnos que empiecen EGB a partir del curso 1984-1985, al llegar al Ciclo Medio 

recibirán en valenciano el área de Ciencias Sociales o la de Ciencias Naturales. En el Ciclo Superior 

recibirán en valenciano ambas áreas. 

b) Además del área escogida en el Ciclo Medio de acuerdo con lo que dispone el apartado 

anterior, el Consejo de Dirección o el Consejo de Centro podrá establecer otras áreas. 

c) En los centros donde, antes de la publicación del decreto 79/1984, los alumnos hayan 

recibido la enseñanza en valenciano en una o más áreas, continuarán utilizando el valenciano como 

lengua de enseñanza en estas áreas hasta el final de la enseñanza básica. 

 

 Como podemos apreciar, todos los alumnos de centros de territorios 

valencianohablantes tienen que estudiar alguna asignatura en valenciano, por lo que el 

sistema educativo valenciano, al menos en las zonas de predominio lingüístico valenciano, 

se convierte en un sistema bilingüe. En este sentido, se introduce un mínimo de asignaturas: 

en el Ciclo Medio de EGB el centro puede elegir ofertar «Ciencias Sociales» o «Ciencias 

Naturales», pero en el Ciclo Superior serán las dos en valenciano. Hemos de destacar que 

con la LOGSE cambian las asignaturas y las áreas de estudio, por lo que se funden 

«Ciencias Naturales» y «Ciencias Sociales» bajo el área de «Conocimiento del Medio». Por 

lógica, la medida establecida en esta Orden, por analogía, significa que los escolares tienen 

que estudiar desde 3.º de Primaria (LOGSE) el área de «Conocimiento del Medio» en 

valenciano, como mínimo, ya que el centro puede ofertar otras asignaturas en esta lengua. 

En cambio, no se limita el máximo de asignaturas impartidas en valenciano, aunque no se 

recomienda que la cantidad de estas se reduzca, sino que aumente. 

Respecto a la enseñanza en valenciano en BUP y FP, también se establece un 

mínimo de dos asignaturas en valenciano, en el artículo 13: 
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1. A partir del curso 1984-1985 los centros de Bachillerato deberán prever la inclusión en 

todos los cursos de la enseñanza en valenciano al menos de dos asignaturas, a excepción de las del 

área de lenguaje. 

2. Asimismo, los centros de Formación Profesional deberán hacer la misma previsión teniendo 

en cuenta que una de las asignaturas debe ser del área formativa común —exceptuando las lenguas— 

y otra asignatura del área tecnológico-práctica. En cualquier caso será necesario considerar la especial 

importancia de las materias de la rama Administrativa relacionadas con los usos lingüísticos. 

El número total de horas de estas asignaturas impartidas en valenciano no podrá ser inferior a 

cinco. [...] 

4. El uso del valenciano como lengua de enseñanza en los centros de Bachillerato y Formación 

Profesional, se extenderá progresivamente en los sucesivos años escolares, a las demás asignaturas. 

Esta progresión se ordenará atendiendo a la distribución de áreas de conocimiento. 

 

 Como podemos observar, se fija un mínimo de dos asignaturas en valenciano en 

BUP y FP y, además, se indica que este número mínimo tiene que aumentar en los próximos 

cursos, por lo que tampoco se limita el máximo de horas en esta lengua. Esta medida, tras la 

LOGSE, y por analogía, afecta a la Educación Secundaria. 

 

-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE, 

núm. 159, 04-07-1985) 

 

 Esta Ley establece el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y la libertad de 

cátedra (aunque supeditada al ideario), entre otros aspectos. Sin embargo, a pesar de su cariz 

democrático, sorprende que tras afirmar en el Preámbulo que 

 
el desarrollo de la educación, fundamento del progreso de la ciencia y de la técnica, es condición de 

bienestar social y prosperidad material, y soporte de las libertades individuales en las sociedades 

democráticas. 

 

y después de establecer, en su artículo 2, como fines de la actividad educativa, «b) La 

formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales» y «e) La formación en 

el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España», que entre los derechos de los 

alumnos no aparezca ninguna mención explícita al derecho a recibir la educación en la 

lengua materna, como observamos de la lectura al completo del artículo 6: 

 
1. Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos básicos: 
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a) Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

b) Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad. 

c) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y 

morales, de acuerdo con la Constitución. 

d) Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales. 

e) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley. 

f) Derecho a recibir orientación escolar y profesional. 

g) Derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, 

económico y sociocultural. 

h) Derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente. 

 

 Además, estos derechos no solo son aplicables a los nacionales de España, sino 

también a extranjeros residentes en España: 

 

Artículo1 
3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la educación a que 

se refieren los apartados uno y dos de este artículo. 

 

 No obstante, estos extranjeros residentes en España podrían presentar problemas de 

integración de todo tipo, no solo lingüísticos, que no aparecen regulados en esta Ley 

Orgánica.  

 

-Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 

(BOE, núm. 238, 04-10-1990) 

 

 Mediante esta Ley, conocida como LOGSE, se sustituye el sistema educativo vigente 

desde 1970, por diversos motivos que se recogen en su Preámbulo: 

 
La aplicación de los mecanismos políticos y jurídicos propios de la transición permitió superar 

los residuos autoritarios subsistentes en la norma aprobada en 1970 y abrir el sistema educativo a la 

nueva dinámica generada en diversos campos, muy singularmente a la derivada de la nueva estructura 

autonómica del Estado, que recoge en su diversidad la existencia de Comunidades Autónomas con 

características específicas y, en algunos casos, con lenguas propias que constituyen un patrimonio 

cultural común. [...] 

No se había abordado, sin embargo, la reforma global que ordenase el conjunto del sistema, 

que lo adaptase en su estructura y funcionamiento a las grandes transformaciones producidas en estos 
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últimos veinte años. En este período de nuestra historia reciente, se han acelerado los cambios en 

nuestro entorno cultural, tecnológico y productivo y la sociedad española, organizada 

democráticamente en la Constitución de 1978, ha alcanzado su plena integración en las Comunidades 

Europeas. 

 

 Como se lee en el Preámbulo, en veinte años se han producido numerosos cambios 

en la sociedad española como para no considerarlos y no adaptarse a ellos; evidentemente, 

la enseñanza tiene que tenerlos en mente y preparar a los alumnos para integrarse en esta 

nueva sociedad.  

Uno de los motivos aducidos de manera explícita para propiciar este cambio es la 

existencia de comunidades con lenguas propias, situación que hay que incluir en los 

currículos de dichas comunidades. Así, entre los fines de la LOGSE, se comenta en el 

artículo 1 algunos de los que ya aparecían en la Ley 8/1985, de 3 de julio: «b) La formación 

en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia» y «e) La formación en 

el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España». Por otro lado, entre los 

principios que guían el desarrollo de la LOGSE se enumera en el artículo 2: «c) La efectiva 

igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a 

todas las culturas» y «j) La relación con el entorno social, económico y cultural». 

 En primer lugar, esta Ley Orgánica, tratando de resolver el desfase entre el sistema 

educativo anterior y la edad mínima escolar (hasta entonces 14 años), y respetando los 

derechos y libertades de la Constitución, extiende la enseñanza obligatoria desde los seis a 

los dieciséis años, en diversas etapas:  

-Educación Infantil (de carácter voluntario), dividida en dos ciclos: el primero hasta 

los tres años y el segundo desde los tres hasta los seis. 

-Educación Primaria, desde los seis hasta los doce años, dividida en tres ciclos de 

dos años cada uno; incluye el área obligatoria de «Lengua castellana, lengua oficial propia 

de la correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura» y la de «Lenguas Extranjeras» 

(artículo 14). 

En el artículo 13 se indica que algunas de las capacidades que en esta etapa se tiene 

que desarrollar en los alumnos son «a) Utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la 

lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma» y «b) Comprender y expresar mensajes 

sencillos en una lengua extranjera». 
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-Educación Secundaria, que abarca la etapa obligatoria de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y, además, Bachillerato y Formación Profesional de grado medio. 

La ESO, desde los doce a los dieciséis años, es la última etapa obligatoria y consta 

de dos ciclos de dos años cada uno; incluye el área obligatoria de «Lengua castellana, 

lengua oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura» y la de «Lenguas 

extranjeras» (artículo 20). 

 Entre las capacidades que hay que desarrollar en los alumnos en la ESO, se indica en 

el artículo 19: «a) Comprender y expresar correctamente en lengua castellana y, en la lengua 

oficial propia de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, orales y escritos» y 

«b) Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera apropiada». 

 Como podemos advertir, esta Ley Orgánica reconoce la importancia de la enseñanza 

de lenguas (nacionales y extranjeras) en el sistema educativo, y especialmente la de las 

lenguas propias de cada comunidad, que las incluye en su currículo, de tal manera que 

también regula de manera diferencial las enseñanzas mínimas de comunidades con lengua 

propia y las que no la tienen, dado que en comunidades con lengua propia se tiene que 

impartir una asignatura adicional: 

 

Artículo 4 
Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, en ningún caso requerirán más del 55 por ciento 

de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta del 

castellano, y del 65 por ciento para aquéllas que no lo tengan. 

 

 Respecto a Bachillerato, etapa no obligatoria, a la que se accede tras la ESO, consta 

de dos cursos académicos y se organiza en modalidades diferentes («Artes», «Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud», «Humanidades y Ciencias Sociales» y, por último, «Tecnología») 

para preparar a los alumnos para estudios posteriores o un trabajo específico. A pesar de las 

diferentes especialidades, son materias comunes «Lengua castellana, lengua oficial de la 

correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura», y también «Lengua extranjera» 

(artículo 27). 

 Entre las capacidades que el Bachillerato intenta desarrollar en el alumnado 

encontramos (artículo 26): «a) Dominar la lengua castellana y la lengua oficial propia de la 

Comunidad Autónoma» y «b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua 

extranjera». 
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 Claramente, podemos señalar que la LOGSE incluye la relevancia del estudio de 

lenguas en la escolarización no universitaria, sea obligatoria o no, y, de hecho, esta 

importancia se extiende a las lenguas propias de comunidades que la tengan (tal y como se 

recoge en los estatutos de dichas comunidades y en las leyes de normalización), puesto que 

la formación lingüística del alumnado tiene que ser acorde con las necesidades del entorno y 

respetar los derechos lingüísticos. Este entorno del alumno no consiste solamente en el 

territorio más próximo, es decir, la comunidad en la que resida, sino también en el país en el 

que vive y la integración en la Unión Europea. 

 De esta manera, se establece un área común de carácter lingüístico, formada por 

Lengua y Literatura, que busca alcanzar objetivos igualmente comunes a partir de la 

coordinación entre la lengua nacional y la lengua propia, independientemente de que se 

dediquen unas horas al castellano y otras a la lengua propia de la comunidad. Aparte, se 

requiere la capacidad de comunicarse en el ámbito nuevo de la Unión Europea mediante 

lenguas extranjeras. 

 No obstante, en esta Ley Orgánica solamente se comenta la enseñanza de la lengua 

propia, pero no su uso como transmisor de contenido, por lo que el peso de la LOGSE en lo 

que se refiere a la enseñanza bilingüe descansa en los siguientes hechos: 

 -No se menciona ni explícita ni implícitamente los programas de enseñanza bilingüe 

en el sistema educativo español, aunque sí la importancia de dominar la lengua castellana y 

la lengua propia de una comunidad autónoma que la tenga reconocida, así como obtener 

fluidez en una lengua extranjera, y estos objetivos se integran en el currículo de Primaria, 

ESO y Bachillerato. 

 -La LOGSE supone una reorganización del sistema educativo español, con lo que la 

normativa vigente referida a la enseñanza de las lenguas cooficiales y el uso de estas en la 

instrucción tiene que adaptarse al nuevo sistema. 

 -Con la LOGSE, la antigua EGB (ahora Primaria) se reduce en dos cursos que pasan 

a engrosar la ESO, situación que supone un problema a primera vista, porque, según la Ley 

Orgánica, la enseñanza de Primaria se desarrolla en las escuelas y la de ESO, en los 

Institutos de Secundaria; además, la LOGSE señala que los maestros se encargarán de la 

Educación Infantil y Primaria, y los licenciados, de ESO, Bachillerato y Formación 

Profesional. Así, esta situación implica la ampliación de los institutos y el aumento de la 

plantilla de Secundaria. Este problema transitorio afecta a la continuación en Secundaria de 

los diferentes programas lingüísticos que se ofrecen en Primaria, y cada comunidad, como la 

Comunidad Valenciana, tratará de solucionarlo. 



DESPLIEGUE DE LA LEGISLACIÓN SOBRE EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

143 

 Esta eventualidad se palia con la Disposición Transitoria Segunda: 

 
1. Durante el plazo establecido por el Gobierno de acuerdo con las Comunidades Autónomas y 

en las condiciones fijadas por aquél, los centros privados autorizados a que se refiere el apartado 1 de 

la disposición adicional octava, podrán impartir excepcionalmente y por necesidades de 

escolarización las enseñanzas siguientes: 

a) Centros de educación general básica: Primer ciclo de educación secundaria obligatoria. 

b) Centros de formación profesional de primer grado: Segundo ciclo de educación secundaria 

obligatoria. 

 

y la Cuarta: 

 
2. Durante los primeros diez años de vigencia de la presente ley, las vacantes de primer ciclo 

de educación secundaria obligatoria continuarán ofreciéndose a los funcionarios del cuerpo de 

maestros con los requisitos de especialización que se establezcan. 

 

 El problema eventual de este desfase afecta a la enseñanza del valenciano y en 

valenciano, puesto que, aparte del problema de encontrar profesores titulados para impartir 

la asignatura de «Valenciano», el Primer Ciclo de la ESO puede comenzarse en un centro 

distinto a aquel donde después se continúa el resto de estudios, con lo que representa una 

posible discontinuidad de los programas lingüísticos iniciados, y la falta de profesores 

preparados tanto en su titulación como lingüísticamente para enseñar en el nuevo Primer 

Ciclo de la ESO. 

 Si bien la Ley Orgánica establece un plazo de diez años para que el viejo sistema se 

adapte a las regulaciones del nuevo, todavía hoy existen irregularidades en la Comunidad 

Valenciana, como comentaremos más adelante. 

 

-Orden de 23 de noviembre de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 

por la que se desarrolla el Decreto 79/1984 de Uso y Enseñanza del Valenciano (DOGV, 

núm. 1.496, 04-03-1991) 

 

 En esta Orden se organizan los estudios de Inmersión Lingüística, un programa 

lingüístico específico, como se señala en el Preámbulo: 

Esta enseñanza [en valenciano], durante los últimos años, ha aumentado significativamente en 

centros ubicados en zonas altamente necesitadas de integración lingüística de acuerdo con su realidad 
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sociolingüística peculiar y ha originado la creación de unidades con mayoría de alumnos no 

valencianohablantes, que han recibido sus primeras enseñanzas en valenciano siguiendo una 

metodología activo-comunicativa llamada por la psicolingüística y la pedagogía: metodología de 

inmersión lingüística. 

 

y se concreta en al artículo 1: 

 
Los centros públicos de enseñanza obligatoria donde se tenga que aplicar, en los primeros 

cursos de la enseñanza, una metodología activo-comunicativa para conseguir que los alumnos no 

valencianohablantes, al acabar los estudios obligatorios, dominen por igual las dos lenguas: 

valenciano y castellano, serán catalogados, a todos los efectos, Centros de Inmersión Lingüística. 

 

 Hasta ahora, el sistema educativo valenciano contemplaba la posibilidad de dos tipos 

de programas lingüísticos en zonas de predominio lingüístico valenciano: uno primero, con 

un mínimo de asignaturas en valenciano, para todos los alumnos independientemente de su 

lengua materna, y otro completamente en valenciano, para valencianohablantes.  

 En esta Orden, e imitando el modelo de Cataluña, que a su vez sigue los ejemplos de 

inmersión canadienses, se establece la posibilidad de un nuevo programa lingüístico, para 

Infantil y Primaria, el de la Inmersión Lingüística, destinado a escolares castellanohablantes 

con el fin de potenciar el conocimiento de las dos lenguas cooficiales. Tal y como se ha 

comprobado, la enseñanza del valenciano como asignatura no potencia la competencia y uso 

de esta lengua y, por lo que parece, una única asignatura en Primaria impartida en esta 

lengua, la de «Conocimiento del Medio», tampoco.  

Las experimentaciones canadienses y catalanas muestran que la inmersión sí facilita 

el conocimiento de ambas lenguas al final del período de Primaria, si bien supone la 

aplicación de métodos pedagógicos diferentes a los que se aplican en un programa de 

enseñanza en valenciano para valencianohablantes. 

Dos de los factores que ya se comentan en el preámbulo son: 1) constitución de 

grupos formados por castellanohablantes; 2) aplicación en la enseñanza de la L2 de un 

método denominado «activo-comunicativo». Los buenos resultados de esta metodología en 

la enseñanza de las L2 y en los programas bilingües van a favorecer su integración como 

método de enseñanza de las lenguas (cualquiera de ellas) en el currículo valenciano. 

 Por otro lado, la realización de este programa en un centro no se produce de manera 

aleatoria —hemos de tener en cuenta que existen siempre limitaciones de medios—, sino a 

partir de unas necesidades sociales, como se destaca en el artículo 2: 
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Podrán acogerse a este Programa los centros ubicados en zonas altamente necesitadas de 

integración de acuerdo con su realidad sociolingüística peculiar, y según los datos expresados en el 

último padrón municipal de habitantes en lo referente al conocimiento del valenciano. 

 

 Estas necesidades se interpretan como que habrá una prioridad en localidades 

valencianohablantes si se observa un incremento de castellanohablantes y se reduce el 

conocimiento del valenciano. 

 Además, con el fin de promocionar este programa y de conseguir los objetivos 

marcados, Conselleria se compromete, en el artículo 5, a garantizar: 

 
a) Que las plazas de los centros clasificados —como de Inmersión— por este Programa, sean 

catalogadas en valenciano. 

b) Siempre que el número de alumnos lo requiera3 en los niveles de Preescolar y Ciclo Inicial, 

haya por cada dos unidades el incremento de un profesor de apoyo, mientras que este incremento en 

el Ciclo Medio, será de un profesor por cada tres unidades. 

 

 En este artículo advertimos varios hechos fundamentales que diferencian este 

programa de otros y que radican en su metodología: a) las asignaturas se imparten todas en 

valenciano, por lo que esta situación se regulariza con la catalogación de las plazas como 

vehiculadas en esta lengua, por lo que los profesores tienen que estar preparados para 

impartir las clases en la lengua minoritaria y/o minorizada y, además, se les obliga a ello; b) 

la presencia de profesores de apoyo para proporcionar más input en valenciano a los 

estudiantes castellanohablantes (o extranjeros que lo sigan); finalmente, c) el inicio de este 

programa puede llevarse a cabo antes de los estudios de Primaria, ya en Infantil. 

 Entre las funciones de este profesor de apoyo, se señala en el artículo 6: 

 
La función genérica de este profesor de apoyo será incrementar el número y la calidad de las 

interacciones educativas, niño-adulto, para que los alumnos alcancen un nivel de competencia, por 

igual, en las dos lenguas. Serán funciones específicas del profesor de apoyo: 

1. Contribuir a superar la falta de competencia comunicativa en valenciano, mediante la 

conversación directa con los alumnos. 

2. Elaborar y trabajar conjuntamente con el tutor los criterios que seguirán el trabajo 

lingüístico en el aula. 

                                                           
3 En la Corrección de errores del DOGV núm. 1.583 (10-07-1991) se rectifica de la siguiente manera: «Que 
siempre que el número de alumnos y las circunstancias lo requieran». 
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3. Trabajar con grupos pequeños para favorecer el incremento de situaciones de 

intercomunicación, alumno-profesor, en valenciano, que sin esta clase de actividades no se podrían 

desarrollar. 

 

 Por otro lado, se dictaminan otras medidas de apoyo a estos grupos, como son la 

limitación de los alumnos de cada grupo (artículo 7, «determinará el número máximo de 

alumnos por unidad que en ningún caso, superará la ratio de 25 alumnos por unitat [sic]»4) o 

promocionar la formación del profesorado (artículo 8): 

 
Para conseguir los resultados óptimos en la aplicación de este Programa, la Administración 

educativa aplicará un programa de formación específico dirigido a los maestros de los centros con 

Programa de Inmersión. 

 

 Por último, destacamos que, en esta Orden, en ningún punto se indica explícitamente 

que la Inmersión Lingüística sea exclusiva de Infantil y Primaria, si bien se puede deducir 

por todo lo comentado, por la metodología, por el hecho de tratarse de las primeras 

enseñanzas (desde Infantil al último ciclo de Primaria incluido) y porque los encargados de 

administrar las clases son los maestros. 

 

-Decreto 19/1992, de 17 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 

currículo de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana (DOGV, núm. 1.727, 19-

02-1992) 

 

 Se trata de un Decreto que regula el currículo de Educación Infantil, de la misma 

manera que otros decretos regularán otras etapas educativas. Mediante este currículo se 

pretende, como se indica en el Preámbulo: 

 
asegurar una educación no discriminatoria que considere las posibilidades de desarrollo de los 

alumnos, cualesquiera que sean sus condiciones personales y sociales: capacidad, sexo, raza, lengua, 

origen sociocultural, creencias o ideología, mediante el ejercicio de actuaciones positivas ante la 

diversidad del alumnado. 

 

                                                           
4 En la Corrección de errores del DOGV núm. 1.583 (10-07-1991) se rectifica así: «determinará el número 
máximo de alumnos por unidad que, en ningún caso, superará la ratio de 25 alumnos por unidad respetando la 
relación actual alumnos/aula del alumnado ya escolarizado en los centros que desarrollan este programa». 
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Como podemos contemplar, en la cita anterior se menciona explícitamente el valor 

de la lengua como factor no discriminante, por lo que en este nivel, el previo al obligatorio, 

ya se promueve el respeto hacia las lenguas cooficiales y se destaca la relevancia de que el 

alumno acepte con normalidad la posibilidad de que otra persona utilice habitualmente una 

lengua distinta: 

 
Desde este punto de vista la escuela se convierte en un ámbito privilegiado de conciencia y 

recuperación lingüística y cultural y, al mismo tiempo, en el instrumento fundamental para el cambio 

dentro de la sociedad. 

En la Comunidad Valenciana la lengua (valenciano-castellano), no puede ser contemplada, 

dentro del currículo, como una mera área de estudio desligada de los procesos de culturización, sino 

que se tiene que convertir en un instrumento de análisis y búsqueda de la realidad, de adquisición de 

una conciencia de identidad, de pertenencia a una cultura y de asunción de normas y valores 

compartidos. 

 

 Aunque en principio no se señala ninguna especificidad sobre los programas 

lingüísticos de Infantil, sí se indica que este nivel consta de dos ciclos optativos de tres años 

cada uno (hasta los tres años y de tres a seis años) y que tiene que haber una continuidad con 

Primaria, por lo que, si en Primaria existen establecidos unos programas concretos, en 

Infantil se tienen que iniciar los mismos: 

 
A su vez la educación infantil ha de estar coordinada con la educación primaria para asegurar 

mecanismos de continuidad. [...] para que la adaptación del alumnado en la transición de una etapa 

educativa a otra se realice asegurando los procesos educativos iniciados. 

 

 Además, teniendo en cuenta el derecho a recibir las clases en la lengua materna, esta 

situación significa que se tendrán que comenzar modelos que estén reconocidos legalmente 

para Primaria, como son a) el modelo monolingüe en castellano para territorios 

castellanohablantes y el programa con un mínimo de asignaturas en valenciano, que 

priorizan ambos el castellano como lengua vehicular, y b) el programa de enseñanza en 

valenciano y el de inmersión lingüística, que favorecen el uso del valenciano. 

De esta manera, en el apartado sobre «El Lenguaje», incluido en el Anexo, se ofrece 

a cada centro la libertad de organizar la didáctica de las lenguas, aunque teniendo en cuenta 

siempre la lengua propia de la comunidad y el modelo de aprendizaje del alumno: 
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En una comunidad como la nuestra donde conviven dos lenguas en desigualdad de 

condiciones, se proponen los mismos contenidos tanto si la enseñanza se hace en una lengua o en otra. 

Las matizaciones curriculares posteriores —dentro de las líneas establecidas por la Administración, y 

las decisiones que tome el centro— llevarán al equipo directivo a concretar el tratamiento y la 

didáctica de las dos lenguas, según la situación socio-lingüística de los aprendizajes, considerando la 

importancia de integrarse desde la lengua propia de la comunidad, como a la manifestación más 

directa de su cultura. 

 

 No obstante, dentro de los contenidos referidos al «Aprendizaje del Habla» hallamos 

un fragmento ambiguo en cuanto a la enseñanza de lenguas, debido a la inexactitud del 

término nuestra, como es «6. Uso, apreciación y conocimiento de textos orales elaborados y 

cuidados que reflejen la tradición cultural de nuestra Comunidad, a la vez que se utilizan 

para aprender y recrear nuestra lengua», fragmento que induce a pensar que sí hay que 

incluir el tratamiento del valenciano en este nivel educativo. 

 Como objetivo de esta etapa se señala: 

 

Artículo 4 
i) Conocer la existencia de dos lenguas en contacto en el ámbito de la Comunidad Valenciana 

y adquirir el conocimiento de pertenecer a esta Comunidad en la que interactúan dos lenguas que ha 

de utilizar progresivamente y respetar por igual. 

 

 A partir de este fin, podemos apreciar que en Educación Infantil ya se intenta 

introducir al niño en la realidad sociolingüística de la Comunidad Valenciana, al menos para 

que comprenda la situación lingüística especial en la que se encuentra inmerso y comience 

una educación en el respeto, así como que se implique en la normalización de la lengua 

autóctona. De hecho, en el Anexo sobre el currículo, en el área de Comunicación y 

Representación, se introduce el bloque conceptual de «Las actitudes sociolingüísticas en la 

escuela infantil», con la siguiente justificación: 

 
La escuela infantil valenciana se da en una comunidad donde conviven dos lenguas oficiales 

de consideración y tratamiento desigual en la sociedad en la que está inmersa. La escuela ha de dar un 

sentido y tratamiento respetuoso a la lengua que lleva cada uno de los alumnos que acoge, y deberá de 

[sic] fomentar y tener una actitud positiva hacia las diversas lenguas y maneras particulares de 

emplearlas en cada grupo social de nuestra Comunidad. 
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Sus contenidos específicos son: 

 
1. Interés, respeto y actitud positiva hacia las diferentes lenguas y los usos particulares que 

hacen de ellos cada individuo de nuestra Comunidad. 

2. Estima y consideración por las producciones propias —orales y escritas— y la de los otros. 

3. Actitud positiva hacia el uso del valenciano/castellano en cualquier situación y para realizar 

cualquier función. 

4. Interés por emplear las reglas que rigen la diversidad de situaciones comunicativas —

ajustando el habla a los interlocutores y a la situación— para garantizar la comunicación. 

 

-Decreto 20/1992, de 17 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana (DOGV, núm. 1.728, 

20-02-1992) 

 

 Si en el decreto anterior se organiza el currículo de Infantil, en este se lleva a cabo el 

del nivel siguiente, el de Primaria, ambos por separado.  

En el mismo Preámbulo ya se señala, explícitamente, la importancia del 

conocimiento, fomento y respeto de las dos lenguas cooficiales en el currículo de esta etapa 

así como en el ámbito de la escuela: 

 
Estas enseñanzas comunes deben, en primer lugar, asegurar una educación no 

discriminatoria que considere las posibilidades de desarrollo de los alumnos, cualesquiera que sean 

sus condiciones personales y sociales, capacidad, sexo, raza, lengua, origen socio-cultural, creencias 

o ideología ejerciendo actuaciones positivas ante la diversidad del alumnado. [...]  

Este decreto debe sentar las bases para un proyecto de futuro donde la lengua y cultura de 

la Comunidad se conviertan en un espacio integrado para todos los valencianos. [...] 

Desde este punto de vista la escuela se convierte en un ámbito privilegiado de conciencia y 

recuperación lingüística y cultural y, al mismo tiempo, en el instrumento fundamental para el 

cambio dentro de la sociedad. 

 

 Según estos principios generales, se defiende que: 

 
En la Comunidad Valenciana el área de Lengua y Literatura: valenciano-castellano no puede 

ser contemplada, dentro del currículo, como una mera área de estudio desligada de los procesos de 

culturización, sino que se tiene que convertir en instrumento de análisis y búsqueda de la realidad, de 

adquisición de una conciencia de identidad, de pertenencia a una cultura y de asunción de normas y 

valores compartidos. 
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 Podemos apreciar que la enseñanza de las lenguas de la Comunidad Valenciana se 

imparten en una misma área, la de «Lengua y Literatura», con objetivos semejantes, aunque 

se dedican unas horas al castellano y otras al valenciano; además, se hace hincapié en la 

relevancia de la enseñanza de lenguas, porque la lengua es fundamental para el aprendizaje 

en otras áreas no lingüísticas. 

 Así, en el artículo 3, se señalan, entre otros, estos objetivos para la Educación 

Primaria:  

 
a) Comprender y producir mensajes orales y escritos en valenciano y en castellano, atendiendo 

a diferentes intenciones y contextos de comunicación, así como comprender y elaborar mensajes 

orales y escritos sencillos y contextualizados en una lengua extranjera. [...] 

j) Conocer el patrimonio cultural, participar en su conservación y mejora y respetar la 

diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando una actitud 

de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

 Del apartado a) deducimos que la enseñanza de lenguas en la Comunidad 

Valenciana se presenta de una manera integrada, en la que todas las lenguas se refuerzan 

unas a otras, y no que la enseñanza de cada lengua en particular siga un camino distinto.  

 Para la consecución de estos objetivos se establecen una serie de áreas de 

conocimiento, en el artículo 5, entre las que están «Castellano: Lengua y Literatura», 

«Valenciano: Lengua y Literatura»5 y «Lenguas Extranjeras», todas ellas reguladas con una 

enseñanza mínima y una distribución de su horario a lo largo de Primaria, con una salvedad, 

especificada en el artículo 6: 

 
la metodología propia del Programa de Inmersión, como programa lingüístico específico, 

supone posponer la introducción del área de castellano (Lengua y Literatura) hasta el segundo ciclo de 

esta etapa. 

 

 Hemos de considerar que los experimentos de inmersión suponen la enseñanza de la 

lectura y de la escritura en la L2, y no en la L1, y, hasta que esta no está controlada, no se 

introduce la enseñanza de la L1 en tanto que asignatura, tal y como se deduce de la Teoría 

de la Interdependencia, puesto que es necesario dominar las destrezas en una lengua antes 

de poder comenzar a transferir las habilidades a la otra lengua, para que no interfieran; de 

                                                           
5 En este punto se separan «Castellano» y «Valenciano», pero en la posterior descripción del currículo están 
unidas, con las especializaciones pertinentes. 
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esta manera, se regula la posposición6, por razones metodológicas, de la enseñanza del 

castellano como asignatura en el programa lingüístico de inmersión, debido a su carácter 

específico, aunque este retraso no implica que se reduzcan las horas mínimas establecidas 

para la enseñanza de la lengua castellana en el currículo para esta etapa de los escolares 

valencianos. 

 Por otro lado, hemos de tener en cuenta que en el artículo se indica literalmente 

«supone posponer», por lo que no podemos entender necesariamente que en todos los 

Programas de Inmersión se posponga de facto. 

 Además, se recuerda la relevancia del contexto sociolingüístico del centro, que 

repercute en la elaboración del proyecto curricular: 

 

Artículo 7 
2. Los proyectos curriculares de etapa deberán adecuar los objetivos generales de la misma al 

contexto socioeconómico, cultural y lingüístico del centro y a las características del alumnado. 

 

 En el Anexo en el que se describe pormenorizadamente el currículo, podemos 

observar que se ofrece de manera conjunta el área lingüística de las lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana, «Castellano» y «Valenciano», y se destaca: 

 
En nuestra comunidad la educación lingüística debe contemplar la existencia de dos lenguas 

oficiales, y el hecho de que el sistema educativo incorpora el aprendizaje de una tercera lengua a 

partir del segundo ciclo de la enseñanza primaria. La educación institucional debe conseguir el 

dominio equivalente, por parte de los escolares, de las dos lenguas oficiales y una cierta competencia 

en el uso de la lengua extranjera. 

Se debe partir, por tanto, de un cuidadoso análisis de la realidad socio-lingüística: las dos 

lenguas oficiales presentan un contacto conflictivo. Existe una lengua dominante y una lengua 

minorizada en proceso de normalización, al que la escuela debe contribuir activamente. 

 

 Nuevamente, se enfatiza la importancia global de la enseñanza de lenguas en el 

sistema valenciano, sean las cooficiales o las extranjeras, aunque en el caso de las primeras 

se matiza que su conocimiento tiene que resultar equivalente al final de esta etapa, para 

permitir la plena normalidad del valenciano, puesto que menor competencia en la lengua 

                                                           
6 Sin embargo, en la Orden de 12 de mayo de 1994 se establecen dos modelos dentro del Programa de 
Inmersión Lingüística y uno de ellos, la Opción B, no pospone esta asignatura al Segundo Ciclo (3.º o 4.º de 
Primaria), sino a 2.º de Primaria, por lo que sería una inmersión temprana parcial, mientras que la otra opción, 
la A, sería temprana y total. 
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minoritaria y/o minorizada va en detrimento de un mayor uso. Pero no solo la escuela tiene 

que favorecer la competencia en valenciano, sino también las actitudes a su favor: 

 
El reparto diferenciado de usos y funciones entre el castellano y el valenciano tanto en el seno 

de la sociedad como el de la escuela, las actitudes y los prejuicios que envuelven las dos lenguas, los 

diversos grados de conocimiento, hacen necesario que la escuela, como ámbito de socialización, 

atienda la condición de lengua minorizada del valenciano. 

 

 En cuanto a la especificación de los objetivos y de la metodología que se tienen que 

aplicar, en el Anexo se explica: 

 
La finalidad básica del área de lengua y literatura en la etapa es que el alumnado alcance un 

dominio de las cuatro habilidades básicas de la lengua: hablar, escuchar, leer y escribir. En nuestro 

contexto, este dominio afecta por igual al valenciano y al castellano. En concreto se trata de ampliar la 

competencia del alumno en la lengua y adquirir la segunda hasta un nivel equiparable. [...] 

En el marco escolar, esta interacción se produce en dos niveles de importancia equivalente: por 

una parte en las relaciones entre compañeros y por otra en el intercambio con el maestro. De acuerdo 

con un tratamiento de las dos lenguas, hay que considerar el valenciano como lengua minorizada, y 

tomar decisiones importantes respecto de: un contexto de relación institucional, un ambiente 

alfabetizador y un profesorado que ofrezca modelos de uso adecuado del valenciano. [...] 

El alumnado, al principio de la etapa, tiene ya una cierta competencia en el uso de la lengua, si 

bien ésta puede ser diversa para cada alumna y cada alumno. Esta diversidad vendrá condicionada por 

la escolarización en la etapa infantil, por el medio social y cultural familiar, por las capacidades 

personales, por el género social y por cuál sea la lengua primera y cuál la de escolarización. 

Básicamente la competencia de los alumnos concierne al discurso coloquial familiar, con algún 

ligero conocimiento de los usos formales. Los alumnos valenciano-hablantes, tendrán un grado 

mucho menor de contacto con usos formales en su lengua; las referencias a estos usos las poseen en 

castellano, a no ser que antes se les haya escolarizado en valenciano. 

Las estrategias que constituyen la competencia discursiva comunicativa se enseñan y se 

aprenden desde una lengua determinada, pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta lengua 

concreta, sino a una competencia sobre el uso del lenguaje en general. Esta característica del 

aprendizaje lingüístico tiene una gran importancia en nuestro contexto educativo, en que se aprenden 

simultáneamente dos lenguas oficiales, junto con una lengua extranjera a partir del segundo ciclo de 

la etapa. [...] los aprendizajes que se efectúan en una lengua se han de aplicar al aprendizaje de las 

otras, cuyo conocimiento contribuye, al mismo tiempo, a aumentar esta competencia comunicativa o 

competencia sobre el uso del lenguaje en general. 
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 Claramente, este fragmento revela que el conocimiento de las dos lenguas 

cooficiales se refiere tanto a las destrezas orales como a las escritas, y para ambas se 

trabajará los usos formales, especialmente en valenciano, puesto que son más desconocidos; 

con independencia de la lengua de escolarización o de la lengua materna, todos los alumnos 

tienen que tener una competencia equivalente en las dos lenguas. 

 Como podemos leer, para conseguir este conocimiento de las lenguas cooficiales, así 

como de las lenguas extranjeras del currículo, se enfatiza un método de enseñanza de 

lenguas conocido como el método comunicativo, que ya hemos comentado anteriormente: 

se parte de la concepción de que la competencia en una lengua consta de una serie de 

estrategias que son comunes al resto de lenguas y que, una vez aprendidas, se pueden 

transferir al resto de lenguas conocidas o que se están estudiando. Si recordamos, este 

método parte del concepto de competencia comunicativa de Hymes, superador (a la vez que 

abarcador) de la competencia lingüística de Chomsky. Así, los conocimientos que se 

aprenden de una lengua, sea materna o no, oficial o extranjera, se aplican a las otras lenguas 

del currículo, con lo que se refuerza la competencia de una lengua a medida que se avanza 

en el conocimiento de otras. 

 Respecto de las actitudes frente al uso de la lengua, se comenta: 

 
El valenciano, variante de lengua minorizada, sufre los prejuicios que resultan del trato 

discriminatorio frente a la lengua de prestigio. Su tratamiento en la escuela se ve dificultado porque 

estos prejuicios se extienden a sus hablantes y originan en ellos actitudes negativas. Es función del 

sistema educativo fomentar actitudes consecuentes que faciliten a los hablantes la integración activa 

en el proceso de normalización de la lengua y mejoren la convivencia. [...] 

También es necesario que el alumno valore las demás lenguas del Estado español. En este 

sentido, la educación debe favorecer el conocimiento y la valoración positiva de la realidad 

plurilingüe y pluricultural del Estado y por tanto, la valoración positiva de la pluralidad de lenguas 

que se hablan en el mundo. 

 

y se hace hincapié en el papel de la escuela en la recuperación de la lengua minoritaria y/o 

minorizada: 

 
Ahora es responsabilidad de la escuela compensar, en parte, este trato desigual, promoviendo el uso 

del valenciano como lengua vehicular de la comunidad escolar y en la difusión de comunicaciones al 

resto del colectivo social. 
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 De hecho, estas actitudes y prejuicios lingüísticos se incluyen en el currículo en un 

bloque conceptual denominado «Actitudes frente a la lengua y los hablantes», en el que se 

señala: 

 
Debe merecer una especial atención la promoción de actitudes que contrarresten las manifestaciones 

discriminatorias sobre las personas por razón de su identidad social, cultural, lingüística, sexual o 

étnica. 

 

 Y sus contenidos concretos son, entre otros: 

 
1. Actitud positiva hacia el lenguaje como forma gratificante y eficaz de relacionarse con las 

otras personas. 

2. Consideración del valenciano como variante de la lengua propia de nuestro pueblo, apta 

para todo tipo de usos y funciones y vehículo necesario de cultura. 

3. Interés por incorporar de manera gradual el valenciano en todos los ámbitos de uso de la 

lengua y para toda función comunicativa, en un proceso de integración personal en la recuperación 

cultural y la normalización lingüística. 

 

 Así, se intenta fomentar el respeto ante el uso de cualquier lengua, así como 

promoverlo en la lengua minoritaria y/o minorizada para conseguir su normalidad. 

 Del método aplicado a la enseñanza de lenguas en Primaria, vuelve a indicarse que 

se trata del enfoque comunicativo: 

 
Las consideraciones anteriores —tanto en lo referente a la adquisición y el desarrollo de la 

lengua en la interacción comunicativa, como por lo que respecta a los componentes de este 

aprendizaje— conducen a plantear la enseñanza-aprendizaje de la lengua de acuerdo con un enfoque 

comunicativo, es decir, a poner en relación los mecanismos de la lengua con las condiciones de 

producción y de recepción de mensajes. 

 

 Con este fragmento se enfatiza el valor de las diversas estrategias implicadas en el 

aprendizaje de una lengua y que van más allá del conocimiento de la gramática o del léxico, 

porque estas estrategias fundamentan el uso (producción y recepción) adecuado de la 

misma.  

 Respecto al área de «Lenguas Extranjeras» —no se precisan—, que también aparece 

descrita en el Anexo, se justifica su presencia en el currículo porque: 
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El conocimiento de una o varias lenguas extranjeras es una condición necesaria para facilitar el 

entendimiento intercultural en un mundo cada vez más abierto a relaciones internacionales de todo 

tipo. 

 

 Evidentemente, la incorporación de España a la Unión Europea, así como la 

intensificación de las relaciones internacionales, conducen a la formación de jóvenes 

preparados para sostener estos vínculos sociales de todo tipo. La verdad es que en el 

currículo de Primaria solamente se ofrece la posibilidad de estudiar una lengua extranjera7, 

aunque el fragmento citado reconoce la relevancia de conocer más de una; de hecho, para 

Secundaria sí se ofrecerá como optativa una segunda lengua extranjera, ya que se supone 

que el estudiante ha consolidado el conocimiento de las dos lenguas cooficiales y tiene 

cierta fluidez en su primera lengua extranjera. 

 A continuación, el texto legal enfatiza la primacía del empleo del método 

comunicativo y globalizador que se da en esta área en conexión con las otras áreas 

lingüísticas: 

 
Al adquirir la lengua primera, al aprender una lengua segunda y, en la Comunidad Valenciana, 

una tercera lengua extranjera, lo que se adquiere de hecho es una serie de capacidades o competencias 

interrelacionadas que constituyen la competencia comunicativa y que permiten: 

-Realizar opciones entre las formas lingüísticas obedeciendo a un sistema de reglas 

fonológicas, morfosintácticas y léxicas (competencia gramatical). 

-Incidir en la comunicación y optar entra las realizaciones lingüísticas en función de la 

situación, adaptar el discurso a dicha situación (competencia discursiva). 

-Adaptar los enunciados a la situación concreta de comunicación, adecuándolos según las 

reglas de la comunidad (competencia socio-lingüística). 

-Organizar los mensajes teniendo en cuenta al interlocutor, es decir, negociar los significados 

para conseguir que la comunicación funcione (competencia estratégica). 

-Interpretar los elementos de la realidad social y cultural transmitidos o referidos por la lengua 

(competencia socio-cultural). 

Todo hablante posee cierto grado de competencia comunicativa, cuyos componentes son 

comunes a todas las lenguas.  

Tener en cuenta este principio, así como considerar el modo de adquisición y desarrollo del 

lenguaje, obliga a plantearse la enseñanza-aprendizaje de las lenguas desde una perspectiva 

integradora. 

                                                           
7 Sin embargo, en la Resolución de 21 de julio de 1997 se reconoce la posibilidad de que, bajo determinadas 
condiciones, sí se pueda impartir un segundo idioma extranjero en Primaria, como comentaremos más 
adelante. 
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El lenguaje se adquiere y se desarrolla en contextos comunicativos y para la comunicación, a 

través de múltiples intercambios que son condición del aprendizaje lingüístico. [...] 

En la situación escolar, [...] a este proceso habría que incorporar las actividades que permitan 

orientar el aprendizaje consciente y la reflexión que, de hecho, también se da, aunque no siempre de 

manera explícita, durante la adquisición de la primera lengua. [...] 

Tomando en consideración los aspectos anteriores, se puede fundamentar una propuesta 

integradora para la enseñanza de las diversas lenguas del currículo en la necesidad de adquirir, 

desarrollar y transferir las capacidades de la competencia comunicativa de unas lenguas a otras. Para 

ello, desde la perspectiva de la integración, la planificación de las actividades didácticas deberá: 

-Fomentar actitudes reflexivas y críticas ante las lenguas, su aprendizaje y los contenidos que 

transmiten. 

-Partir de la misma concepción del objeto de aprendizaje, con las adaptaciones curriculares 

subsiguientes en cada lengua. 

-Emplear una metodología que tenga como base los mismos principios y planteamientos. 

La situación específica de la Comunidad Valenciana, donde conviven dos lenguas oficiales 

(valenciano y castellano) presenta además características que obligan a tener aún más en cuenta la 

necesidad de integración y la complementariedad de las lenguas.  

 

 Como podemos observar, este fragmento describe de un modo evidente los 

principios metodológicos que subyacen al establecimiento del currículo de Primaria y que se 

repetirán de manera semejante para ESO y Bachillerato. Esta metodología, si nos fijamos, 

coincide con el método comunicativo. De hecho, en el apartado de contenidos se especifica 

que se trata de un método de «concepción comunicativa». 

 Respecto a los aspectos de la lengua extranjera que hay que trabajar más arduamente 

en esta etapa, se señala que hay que dar «preferencia a su dimensión instrumental 

(capacidad para usar la lengua), sobre su dimensión formal (conocimiento sobre ella)», pero, 

además, parece que se produce una decantación hacia las actividades decodificadoras: 

 
Mediante la participación en estas actividades se irán adquiriendo gradualmente de manera 

integrada las destrezas comunicativas, lo que no excluye una mayor incidencia en las destrezas 

receptivas en esta etapa. 

 

 La idea que subyace a estas declaraciones consiste en que, al igual que con el 

castellano y el valenciano, lo importante no es conocer solamente la gramática y el léxico de 

la lengua, sino intentar utilizarla para favorecer su uso y crear hablantes. No obstante, en la 

etapa de Primaria, en lo que respecta a la lengua extranjera, se trabajará más la recepción; 



DESPLIEGUE DE LA LEGISLACIÓN SOBRE EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

157 

ello no implica el olvido de la actividad de codificar, que quizá se compense con un mayor 

énfasis en Secundaria. 

 Este desarrollo primero de las actividades receptivas se basa principalmente en la 

oralidad, y no tanto en la escritura, bajo la siguiente razón, que recuerda la Teoría de la 

Interdependencia: 

 
La realidad sociolingüística de la Comunidad Valenciana con dos lenguas presentes en el 

sistema educativo a diferentes niveles de desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se 

concreta en distintas situaciones lingüísticas que hay que tener en cuenta. A grandes rasgos, cuando se 

introduce la lengua extranjera a los ocho años, los estudiantes están inmersos en el aprendizaje de las 

dos lenguas y especialmente en la adquisición del código escrito de la segunda. Ello aconseja 

desarrollar en primer lugar las habilidades interactivas orales para incorporar gradualmente la lengua 

escrita, una vez superadas las dificultades más sobresalientes que condicionan el dominio lecto-

escritor en las dos lenguas conocidas. Sin embargo, esto no ha de suponer eliminar la presencia del 

escrito como apoyo en las situaciones en las que deba presentarse. No se pretenderá, pues, un dominio 

del código escrito de la lengua extranjera en los primeros estadios. 

 

 De la misma manera que en la inmersión lingüística no es recomendable la 

introducción de la L1 hasta que se controle la lectura y la escritura en la L2, para que no 

interfiera, en la enseñanza de la lengua extranjera en la Comunidad Valenciana ocurre otro 

tanto, por lo que se recomienda en clase la práctica oral. 

 Por otro lado, entre los objetivos generales de esta área de «Lengua Extranjera», 

tenemos: 

 
8. Utilización, en el aprendizaje de la lengua extranjera, de los conocimientos y de las 

experiencias previas adquiridas a través del uso y estudio de las lenguas de la Comunidad Valenciana, 

desarrollando progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo. [...] 

10. Reconocimiento y apreciación del valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la 

propia capacidad para aprender a utilizarlas mostrando una actitud positiva de comprensión y respeto 

hacia otras lenguas, sus hablantes y su cultura. 

 

 Otra vez se enfatiza el método comunicativo al recomendar que la enseñanza de la 

lengua extranjera no parte de cero, sino que aprovecha conocimientos de las lenguas 

cooficiales; además, iniciarse en la competencia de otra lengua favorece el conocimiento de 

otra cultura, así como el respeto hacia otras lenguas y culturas, por lo que, a la larga, este 
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sentimiento incrementará el respeto y la normalización de la lengua minoritaria y/o 

minorizada. 
 

-Orden de 29 de junio de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por 

la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento 

de los centros docentes que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Preescolar, Primaria, General Básica, Educación Especial, Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, sostenidos con fondos públicos y 

dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat 

Valenciana (DOGV, núm. 1.826, 15-07-1992) 

 

 En esta Orden se establecen una serie de instrucciones que en órdenes posteriores se 

sustituyen y adaptan al nuevo sistema educativo, como son la Orden de 21 de julio de 2000, 

para Bachillerato diurno, y la Orden de 15 de junio de 2001, para Secundaria Obligatoria, o 

se prorrogan, para Infantil y Primaria, por la Orden de 15 de junio de 2001. Todas estas 

Órdenes son las que comentaremos en detalle más adelante; sin embargo, indicaremos 

respecto de la que nos toca algunos aspectos. 

 En cuanto a los horarios del Segundo Ciclo de Educación Infantil, se indica en el 

Anexo I, anexo específico para Infantil y Primaria: 

 
La distribución horaria del currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil se organizará 

desde un enfoque globalizador e incluirá actividades y experiencias que permitan respetar los ritmos 

de aprendizaje, juego y descanso de los niños. 

En ningún caso se contemplará una distribución del tiempo escolar por áreas o ámbitos de 

experiencia, dado el carácter globalizador e integrador del modelo curricular. 

 

 Con esta afirmación se destaca que en este ciclo de Educación Infantil no existen 

asignaturas como se entienden en Primaria o ESO, por lo que la enseñanza de lenguas 

(castellano y/o valenciano) se lleva a cabo por medio de la vehiculación de contenidos. 

 En relación con Primaria, se comenta: 

 
El horario semanal que corresponde a cada área se establece a continuación, con carácter 

orientativo, como principios generales de orientación temporal. [...] 

Castellano: lengua y literat. 

Primer Ciclo, 4 
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Segundo Ciclo, 3 

Tercer Ciclo, 3 

Valenciano: lengua y literat. 

Primer Ciclo, 4 

Segundo Ciclo, 3 

Tercer Ciclo, 3 

Lenguas extranjeras 

Primer Ciclo,  

Segundo Ciclo, 2 

Tercer Ciclo, 3 [...] 

Los equipos de ciclo establecerán la distribución semanal del tiempo asignado a las áreas en la 

forma que mejor acomode al contexto del proyecto curricular y a las programaciones de aula, 

respetando en todo caso la proporción horaria entre las distintas áreas, garantizando que todas ellas se 

impartan en cada curso y respetando el carácter global e integrador que ha de tener la enseñanza en 

esta etapa educativa. 

Los horarios de los centros que tengan autorizado el programa de inmersión, como programa 

lingüístico específico, se adaptarán de manera que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6º.2 del 

decreto 20/1992, de 17 de febrero (DOGV del 20), y con su proyecto educativo aprobado, puedan 

posponer la introducción del Área de castellano: lengua y literatura, hasta el segundo ciclo de la 

Educación Primaria. 

 

 A partir de la información anteriormente citada, destacamos que se señalan unas 

horas a la semana para cada área de Primaria, si bien hemos de destacar que cada centro 

puede establecer el control de las horas semanales que crea oportunas, siempre que se 

respete los mínimos legales y se mantenga la proporción horaria entre las diversas áreas; de 

esta manera, el horario que se ofrece en el DOGV es solamente orientativo. Solamente se 

establece una excepción, referida al área de «Castellano: lengua y literatura» del Programa 

de Inmersión Lingüística, en el que, por cuestiones metodológicas, como es la posible 

posposición de esta área hasta el Segundo Ciclo de Primaria, pueda confeccionarse un 

horario distinto. Hemos de percatarnos de que en el texto legal se indica «puedan posponer» 

y no «pospongan», lo que indica una recomendación y no una obligación. 

 Sobre los programas bilingües, se establecen los siguientes: Programa de Inmersión 

Lingüística (PIL), Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) y Programa de 

Incorporación Progresiva (PIP). De hecho, no se especifica que estos programas sean 

solamente de aplicación en los territorios de predominio lingüístico valenciano, pero se 

deduce cuando, a continuación, se señalan las excepciones de las zonas castellanohablantes: 
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En los territorios de predominio lingüístico castellano y dadas las diferencias y niveles en el 

conocimiento y uso del valenciano y la particular situación sociolingüística, los centros, de acuerdo 

con sus posibilidades, podrán elaborar el Plan Anual de Normalización Lingüística con la finalidad de 

establecer las condiciones mínimas de sensibilización tanto del propio centro como del entorno social 

para que pueda hacerse efectivo el mandato del artículo 19.2 de la Ley de Uso y Enseñanza del 

Valenciano. 

  

 Es claro que en los territorios de predominio castellano se sigue, por tanto, un 

programa monolingüe en castellano. Sin embargo, se señala más adelante, refiriéndose al 

PIP: 

 
Los centros ubicados en los territorios de predominio lingüístico castellano, que figuran en el 

artículo 36 de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, podrán aplicar este programa cuando los 

padres o tutores lo soliciten y de acuerdo con las posibilidades organizativas del centro. 

 

Según se lee, se ofrece la posibilidad voluntaria a los alumnos de la zona de 

predominio lingüístico castellano, siempre y cuando la organización y las posibilidades del 

centro lo permitan, de la realización de un PIP. 

A continuación, en el Anexo II, se establecen la directrices para ESO y Bachillerato, 

que, como comentábamos anteriormente, serán sustituidas por Órdenes posteriores. En 

cuanto a los programas bilingües, hemos de observar que las indicaciones se llevan a cabo 

sin ninguna explicitación, ya que, en principio, en 1992 se estaba produciendo el cambio del 

sistema educativo antiguo al propuesto por la LOGSE, por lo que la transformación afecta 

primero a Primaria y hay tiempo para proponer medidas para los niveles superiores: 

 
De acuerdo con el artículo 9.5 del Decreto 79/84, de 30 de julio (DOGV de 23 de agosto), y 

atendiendo al programa de educación bilingüe que aplique cada centro, éstos programarán actividades 

que favorezcan la presencia del valenciano como lengua vehicular, de relación y de uso en todos los 

ámbitos: pedagógicos, de gestión, de convivencia y de proyección en su entorno. [...] 

En los territorios de predominio lingüístico castellano y dadas las diferencias y niveles en el 

conocimiento y uso del valenciano y la particular situación sociolingüística, los centros, de acuerdo 

con sus posibilidades, podrán elaborar el Plan Anual de Normalización Lingüística con la finalidad de 

establecer las condiciones mínimas de sensibilización tanto del propio centro como del entorno social 

para que pueda hacerse efectivo el mandato del artículo 19.2 de la Ley de Uso y Enseñanza del 

Valenciano. 
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 Podemos observar que no se especifican los programa bilingües que se pueden 

aplicar en la zona valencianohablante, aunque en la castellanohablante, al igual que en 

Primaria, se da a entender que no tienen obligación de llevar a cabo ninguno, sino uno 

monolingüe en castellano. Debido a esta falta de especificación, más adelante, en el mismo 

Anexo II, se establece la enseñanza en valenciano: 

 
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, los centros de las 

poblaciones que figuran en el art. 35 de dicha ley, y aquellos centros que, sin estar ubicados en zona 

de predominio lingüístico valenciano, son receptores de alumnos procedentes de estas poblaciones 

podrán realizar este tipo de enseñanza en las modalidades de línea o de asignaturas en valenciano. 

Los centros de los municipios de predominio lingüístico castellano que figuran en el artículo 

36 de la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano podrán realizar enseñanza en valenciano cuando los 

padres, tutores o alumnos mayores de edad los soliciten y de acuerdo con los recursos del centro. 

 

 Como leemos, esta enseñanza, en zonas de predominio valenciano, se refiere tanto a 

la impartición de asignaturas en valenciano (que equivaldría a un PIP) como a la creación de 

líneas en valenciano (que sería un PEV); en cambio, en los territorios castellanohablantes, se 

ofrece la posibilidad voluntaria de acoger la enseñanza en valenciano (PIP o PEV) siempre 

que los padres o tutores lo deseen y el centro cuente con medios para ello. 

 En cuanto al PEV, se concreta más adelante sus características: 

 
se impartirán las clases en valenciano en todas las asignaturas del plan de estudios, excepto en 

lengua y literatura españolas y en idiomas extranjeros, que se impartirán en sus lenguas respectivas. 

 

 Según esta información, el PEV ofrece todas las asignaturas no lingüísticas, excepto 

Valenciano, en valenciano. 

 

-Orden de 12 de mayo de 1994 de la Conselleria de Educación y Ciencia por la cual se 

regulan el proyecto educativo y el horario de los centros de inmersión lingüística 

(DOGV, núm. 2.313, 19-07-1994) 

 

 En el Decreto 20/1992, comentado anteriormente, hemos contemplado cómo se 

permitía la creación de Programas de Inmersión Lingüística (PIL) en la Comunidad 

Valenciana; en esta Orden se intenta regularizar algunos aspectos de su organización. Así, 

se aprecia claramente que estos programas se crean únicamente para Infantil y Primaria, con 
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dos modalidades, y se regula el cumplimiento mínimo de las horas de enseñanza de 

castellano, según el Anexo II del Real Decreto 1006/1991. 

 En el Preámbulo se destacan las características específicas de los Programas de 

Inmersión, así como sus objetivos: 

 
La Orden de 23 de noviembre de 1990 regula la aplicación del valenciano como lengua 

vehicular de enseñanza en centros que escolaricen mayoritariamente a alumnos que tienen como 

lengua habitual el castellano. [...] aprendizaje temprano, voluntariedad manifestada por las familias, 

ambiente motivador y profesorado bilingüe. Todos estos elementos, no sólo aseguran un buen 

dominio de la segunda lengua, sino que potencian las habilidades de la primera. 

 

 Uno de los aspectos que se trata de aclarar consiste en que un PIL no produce 

retroceso en la L1 del escolar, en este caso castellano, sino que, además de potenciarla, 

permite dominar la L2, que sería el valenciano. Este objetivo se consigue gracias a una 

metodología que en otras órdenes y leyes se describe, de raíz comunicativa:  

 
ofrece la posibilidad de que estos alumnos puedan iniciar sus primeros aprendizajes en 

valenciano siguiendo una metodología específica basada eminentemente en la interacción-

comunicación. 

 

 Ya hemos descrito este método de enseñanza de segundas lenguas y de igual manera 

lo ha efectuado la legislación valenciana al establecer el currículo de Infantil y Primaria. 

Uno de los puntos de partida básicos reside en que, considerando la ausencia de práctica 

comunicativa fuera de las aulas, la única manera de incrementar la competencia en 

valenciano se debe a la interacción con el profesor y en su vehiculación como instrumento 

transmisor de contenido. 

 Dado que los objetivos de este Programa de Inmersión radican en la enseñanza del 

valenciano y en valenciano (incluyendo la lectoescritura en esta lengua y no en la habitual), 

y considerando que en los sistemas educativos del Estado Español existe la obligatoriedad 

de la enseñanza del castellano, la metodología de este programa no recomienda la 

introducción de la enseñanza del castellano de manera temprana, por lo que se decide, como 

indica el Preámbulo: 

 
Concretamente el decreto 20/1992, por el cual se establece el currículo de Educación Primaria, 

permite en su artículo 6.º punto 2, posponer el área de Castellano: Lengua y Literatura hasta el 
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segundo ciclo de la Educación Primaria en este programa lingüístico específico, sin perjuicio del 

cumplimiento del número mínimo de horas señaladas para ésta en el conjunto de la etapa Primaria. 

 

 Tal y como describíamos en otros decretos, se pospone la enseñanza del castellano, 

así como el aprendizaje de la lectura y escritura en esta lengua, aunque sea la materna, ya 

que, siguiendo teorías como la de la Interdependencia, de esta manera no perjudica el 

aprendizaje de la L2 ni de la L1, sino que los conocimientos de la L2 se transfieren después 

a la materna. 

 No obstante, hemos de atender a que el texto legal indica literalmente «permite [...] 

posponer», lo que señala una recomendación y posibilidad que no una obligación. 

 Por consiguiente, el Diseño particular del programa, en cada centro, tiene que 

incluir, como se indica en el artículo 1: 

 
2. Proporción de uso vehicular del valenciano y del castellano como lenguas de instrucción. 

3. Horario de las diferentes áreas, en los diferentes ciclos, respetando los mínimos establecidos 

en los apartados segundo, tercero y cuarto de esta orden. 

4. Momento y secuencia de introducción sistemática de la lectoescritura en la L1 y la L2. 

5. Tratamiento metodológico de las diferentes lenguas: L1, L2 y lengua extranjera. 

6. Decisiones sobre el uso administrativo, académico y social del valenciano, en coherencia 

con las decisiones curriculares. 

 

 Como se observa en el apartado 2 del artículo 1, hay que indicar la proporción de 

valenciano y de castellano como lenguas de instrucción, lo que significa que, a pesar de que 

la legislación indica que las asignaturas se impartirán en valenciano en este programa, si no 

hay profesorado preparado, existe la posibilidad de instrucción en castellano. En los 

apartados 4 y 5 se pide que se especifique cuestiones de índole metodológica fundamentales 

en un Programa de Inmersión, como son los momentos de enseñanza de la lectura y de la 

escritura en la L2 y en la L1 (en este último caso tiene que ser posterior a la de la L2) y el 

método de enseñanza de lenguas que se sigue para la L2, la L1 y la lengua extranjera, que 

ya comentamos que se basa en el enfoque comunicativo y muestra un carácter globalizador. 

 Respecto a la enseñanza del castellano, se organiza en el artículo 2: 

 
En lo referente al horario del área de castellano: Lengua y Literatura, el diseño particular del 

programa podrá optar por una de las siguientes posibilidades: 

1) Opción A: 

-Segundo Ciclo de Educación Primaria: 280 horas (4 horas semanales). 
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-Tercer Ciclo de Educación Primaria: 280 hores [sic] (4 horas semanales). 

2) Opción B: 

Cualquier otra distribución horaria que incluya un mínimo de 525 horas para el área de 

castellano: Lengua y Literatura a lo largo de la Educación Primaria. 

 

 Como podemos apreciar, en teoría existen dos modelos de Programa de Inmersión, si 

bien podríamos precisar que existen diversos subtipos, dependiendo de la manera en que el 

centro reparta las horas obligatorias mínimas de Castellano entre el Segundo y el Tercer 

Ciclo y respete las horas mínimas del resto de asignaturas, que aparecen en el artículo 3; en 

este sentido, se indica el horario del resto de áreas lingüísticas para el programa de 

inmersión8: 

 
Valenciano: Lengua y Literatura 

Primer Ciclo de Educación Primaria: 280 horas (4 horas semanales) 

Segundo Ciclo de Educación Primaria: 175 horas (2’5 horas semanales) 

Tercer Ciclo de Educación Primaria: 175 horas (2’5 horas semanales) 

 

Lenguas Extranjeras 

Segundo Ciclo de Educación Primaria: 140 horas (2 horas semanales) 

Tercer Ciclo de Educación Primaria: 210 horas (3 horas semanales) 

 

 Hemos de tener en cuenta, respecto a las diversas modalidades de Programa de 

Inmersión, que los resultados canadienses recomendaban que fuera temprana y total como el 

mejor método para aprender la L2; en el sistema educativo valenciano existe la posibilidad 

de desarrollar dos tipos de PIL, ambos con inmersión temprana: uno primero, total, que 

ofrece clases de la lengua mayoritaria en 3.º de Primaria, y uno segundo, parcial, con 

lecciones de «Castellano» en 2.º de Primaria. 

 Además, en los programas de inmersión temprana y total coincide la introducción de 

la enseñanza del castellano con la de la lengua extranjera, puesto que ambas se imparten en 

el Segundo Ciclo de Primaria; hemos de precisar que en este ciclo se supone que el alumno 

ya ha aprendido la lectura y la escritura en la L2 minoritaria y/o minorizada y representa el 

momento idóneo para la incorporación de otras lenguas (la L1 y la extranjera) para que se 

produzca acertadamente la transferencia de habilidades. Señalamos que también en el resto 

de programas de Primaria, tanto el que ofrece algunas asignaturas en valenciano (PIP) como 

                                                           
8 En la Corrección de errores de la Resolución de 21 de julio de 1997 (DOGV, núm. 3.068, 01-09-1997) se 
ofrece, en el Anexo I, unos cuadros con la distribución horaria de los diferentes programas. 
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el que las imparte todas en valenciano (PEV) para valencianohablantes, la «Lengua 

Extranjera», que no está presente en el medio social, se introduce en el Segundo Ciclo de 

Primaria. 

 En cuanto a Infantil, no se establece distribución horaria ninguna de las diferentes 

áreas, por las razones que se enumeran en el artículo 4: 

 
En lo referente a la etapa de educación Infantil, y dado que el artículo octavo del Decreto 

19/1992 de 17 de febrero, indica que el horario escolar, de esta etapa educativa, se organizará desde 

un enfoque globalizador, no se hará una distribución del tiempo escolar por áreas o ámbitos. En todo 

caso, habrá que garantizar el cumplimiento de los objetivos reflejados en el artículo cuarto del mismo 

decreto. 

 

-Orden de 9 de mayo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se 

regulan las materias optativas en la Educación Secundaria Obligatoria (DOGV, núm. 

2.544, 05-07-1995) 

 

 En este Decreto se concreta la normativa referida a las optativas de esta etapa 

educativa. Así, se establece un horario, en el artículo 2, de dos horas a la semana en los tres 

primeros cursos y de cuatro en el último. Asimismo, en el artículo 3, se indica que existen 

unas cuantas asignaturas optativas que son de oferta obligada para todos los centros: 

 
a) Materias optativas de oferta obligada: 

-Segunda lengua extranjera y cultura clásica. 

-El currículo de estas dos materias optativas es el que figura en el anexo I de la presente orden. 

-Todos los centros, públicos y privados, incluirán en su oferta de materias optativas enseñanzas 

de segunda lengua extranjera, en toda la etapa, y de cultura clásica, en los dos cursos del segundo 

ciclo. 

 

 La importancia de esta medida radica, desde un punto de vista lingüístico, en que 

todos los centros tienen que ofertar a lo largo de la ESO una «Segunda Lengua Extranjera», 

con lo que un alumno podría estudiar hasta cuatro lenguas en su educación obligatoria, 

situación que refrenda, con el método comunicativo, el aprendizaje de lenguas. Esta medida 

procede de las recomendaciones de la Unión Europea de que los futuros vínculos entre los 

países integrantes aconsejan el conocimiento de, al menos, dos lenguas extranjeras.  
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Además, se ofrece en el Segundo Ciclo de ESO «Cultura Clásica», que, si bien 

incluye temas de historia o arte, también presenta temas dedicados al aprendizaje del latín 

como lengua, con lo que se reforzaría aún más la enseñanza global de lenguas en esta etapa. 

 Asimismo, para favorecer la matriculación de alumnos en estas asignaturas y 

fomentar el aprendizaje de lenguas, se contempla una serie de medidas, como la inexistencia 

de un número mínimo de alumnos por grupo o la posibilidad de matriculación en cualquier 

nivel, independientemente de que no sea ese el primero que ofrece la asignatura: 

 

Artículo 8 
2. [...] En el caso de «Segundo idioma extranjero» y de «Cultura clásica», de oferta obligada 

por parte de los centros, no será necesario un número mínimo de alumnos matriculados para su 

impartición, siempre que exista disponibilidad horaria del profesorado y no suponga un aumento del 

cupo previsto. En caso contrario, el número mínimo será de 10. 

 

 Se señala en el artículo anterior que ambas asignaturas no requieren número mínimo 

de alumnos matriculados, pero con condiciones, ya que no sería posible su impartición si no 

hubiera medios humanos para ellos, es decir, está a merced de las horas disponibles del 

profesorado capacitado. De todas maneras, si hay que incrementar la plantilla, el mínimo se 

sitúa en diez estudiantes. 

 Además, se toma otra medida importante respecto a «Segunda Lengua Extranjera» y 

«Cultura Clásica»: 

 

Artículo 9 
1. Con carácter general, la planificación de las materias optativas será de curso, excepto la 

relativa a la segunda lengua extranjera, que lo será de etapa y la de cultura clásica que lo será de ciclo. 

No obstante, los centros podrán ofrecer la misma materia optativa en los distintos cursos de la etapa 

para aquellos alumnos que no la hubieran cursado anteriormente. 

2. Los alumnos podrán optar por cursar la optativa de segundo idioma desde el inicio de la 

etapa o ciclo, o bien incorporándose en cualquiera de los cursos. Siempre que las posibilidades de 

organización del centro y la disponibilidad horaria del profesorado lo permita se organizarán los 

grupos por niveles de competencia. En caso contrario, el profesor de la materia adoptará las medidas 

educativas complementarias más idóneas para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

previstos. 

 

 Según esta medida, un alumno puede matricularse de «Segunda Lengua Extranjera 

I» independientemente del nivel de la ESO en el que se encuentre, por ejemplo, en 4.º de 
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ESO. De esta manera, se permite que en cualquier momento un estudiante decida iniciarse 

en una segunda lengua extranjera. Sin embargo, esta medida puede implicar una 

multiplicación de grupos que sea imposible abordar, por lo que se estipula que, en estos 

casos, se mezclarán los niveles en un curso y el profesor atenderá a los diferentes grupos de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Hemos indicado la relevancia de estas dos asignaturas optativas en el currículo 

valenciano debido al carácter globalizador de la enseñanza de lenguas en la Comunidad 

Valenciana. Así, en el Anexo II, sobre el currículo específico de la «Segunda lengua 

Extranjera», se comenta: 

 
El currículo oficial de la Comunidad Valenciana ha optado, en las áreas lingüísticas, por un 

planteamiento didáctico de orientación comunicativa, es decir, persigue la apropiación y mejora 

personal del conjunto de subcompetencias (gramatical, textual, discursiva sociolingüística, 

sociocultural...) que permitirán construir el discurso y adaptarlo en cada momento según las 

necesidades de comunicación. [...] 

En el marco escolar, y para satisfacer la nueva demanda comunicativa exigida por la sociedad, 

se incluye como materia troncal, en todas las etapas, el estudio de la primera Lengua Extranjera con 

una propuesta didáctica que incorpora las especificidades propias y diferenciales respecto de las 

primeras. 

[...] 

El estudiante que normalmente va a elegir esta materia optativa [«Segunda Lengua 

Extranjera»] dispone de una experiencia escolar que habrá completado su imagen de las lenguas y 

habrá determinado positivamente su manera de aprenderlas. Es pues un alumno motivado con unos 

conocimientos lingüísticos generales y una competencia comunicativa gracias al aprendizaje formal y 

al uso social de al menos tres lenguas —valenciano, castellano y una extranjera— e incluso 

posiblemente unas expectativas y unos objetivos concretos. 

Asimismo, los alumnos tienen un bagaje de conocimientos lingüísticos concretos referidos a 

los aspectos formales de las tres lenguas conocidas y, además unos hábitos de reflexión y unas 

estrategias de aprendizaje que hay que rentabilizar en el estudio de esta Segunda Lengua Extranjera. 

 

 En estos fragmentos se destaca que en el aprendizaje de segunda lengua extranjera, 

que, en ningún momento se precisa, incide la instrucción previa y simultánea de las otras 

lenguas, basándose en el método didáctico del enfoque comunicativo. De hecho, entre los 

objetivos, se comenta: «3. Movilizar y emplear estrategias y saberes ya poseídos en otras 

lenguas para el aprendizaje de la nueva lengua, desarrollando así una competencia cada vez 

más autónoma» y, entre los bloques de contenido, se señala:  
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Esto supone la definición de la lengua en términos de uso —conceptos, procedimientos y 

actitudes—, con unos parámetros de situaciones, unas intenciones de comunicación y unas estrategias 

comunicativas. Igualmente, hay que estudiar los fenómenos lingüísticos en el texto-contexto en que se 

producen y propiciar que el alumno controle su proceso de aprendizaje. 

Esta concepción de la enseñanza y del aprendizaje ya se encuentra en las otras Lenguas del 

currículo, lo que pone de relieve la importancia de recuperar las competencias adquiridas en ellas para 

aplicarlas en la nueva lengua. 

 

 Además, se enfatiza el conocimiento reflexivo y formal del aprendizaje de las 

lenguas, que también incide en el enriquecimiento de las otras lenguas estudiadas o 

conocidas: 

 
Dirigir la reflexión a una segunda lengua extranjera en alumnos que ya han desarrollado esa 

capacidad reflexiva en otras lenguas permitirá establecer comparaciones y contrastes contribuyendo 

así a un enriquecimiento intra e interlingüístico. 

 

 También en el Anexo se establece el currículo de «Cultura Clásica» que, como 

mencionábamos anteriormente, entre sus contenidos aparecen temas referidos a la 

enseñanza de la lengua latina. Uno de los aspectos que se señala en el currículo es la 

relación de esta optativa con las otras áreas lingüísticas (castellano, valenciano, lenguas 

extranjeras): 

 
En la elaboración de los proyectos curriculares y en las programaciones de aula los diferentes 

equipos de profesores tendrán en cuenta la conexión específica que Cultura clásica mantiene con las 

áreas siguientes: [...] 

-Castellano: lengua y literatura y valenciano: lengua y literatura respecto al estudio de las 

estructuras lingüísticas y el tesoro léxico heredado, y de los recursos estilísticos y los modelos 

literarios que se manifiestan en los textos de las lenguas propias; lenguas extranjeras, en lo que se 

refiere, en orden a su aprendizaje, al necesario criterio comparativo de estructuras gramaticales, 

familias léxicas, términos de presencia interlingüística y a la explicación de diversos cambios 

semánticos operados en distintas lenguas a partir del latín. 
 

 Nuevamente, en el currículo de asignaturas con contenido lingüístico (en este caso 

«Segunda Lengua Extranjera» y «Cultura Clásica») se indica la importancia que tiene en el 

sistema educativo valenciano el aprendizaje global de las lenguas, así como la influencia 

que este aprendizaje tiene en la eliminación de prejuicios lingüísticos, ya que, entre los 

objetivos de «Cultura Clásica», hallamos: «2. Comprender y respetar la diversidad 
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lingüística en Europa, en España y en la propia Comunidad Valenciana, como producto de 

procesos históricos complejos». 

 

-Resolución de 21 de julio de 1997, de la Secretaría General y de las Direcciones 

Generales de Centros Docentes, de Ordenación, Innovación Educativa y de Política 

Lingüística, y de Personal, por la que se aprueban instrucciones para la organización y 

funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria para el curso 1997-98 

(DOGV, núm. 3.047, 31-07-1997)  

 

 Esta Resolución establece un conjunto de medidas que será prorrogado por la 

Resolución de 15 de junio de 2001. Así, se establece, en el epígrafe I (Primaria): 

 

Apartado 3 
El Proyecto [educativo del centro] se elaborará partiendo del análisis previo de las necesidades 

específicas del alumnado y del contexto escolar, socioeconómico, cultural y sociolingüístico del 

centro y en el marco del programa de educación bilingüe que aplique. 

 

Claramente, el contexto sociolingüístico determina numerosos aspectos de la 

organización del centro y especialmente el programa educativo que se sigue, que, como se 

indica en el apartado 3, son: 

 
En las poblaciones de predominio lingüístico valenciano, que figuran en el artículo 35 de la 

Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, todos los centros aplicarán uno o varios de los programas de 

educación bilingüe. Los programas de educación bilingüe articularán todo un conjunto de elementos 

curriculares, normalizadores y organizativos con vistas a la consecución de los objetivos 

especificados tanto en la Ley de uso y Enseñanza del Valenciano como la Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo y serán los siguientes: 

Programa de Enseñanza en Valenciano: 

En las poblaciones de predominio lingüístico valenciano, los centros con un número de 

alumnos mayoritariamente valencianohablantes podrán adoptar, cuando las condiciones 

sociolingüísticas del contexto lo permitan, el Programa de Enseñanza en Valenciano, que comportará 

el uso del valenciano, como lengua base de aprendizaje en todo el tramo de escolarización obligatoria. 

Decreto 79/1984, de 30 de junio, artículo 9 (DOGV del 23 de agosto). 

Programa de Inmersión Lingüística: 

Los centros con un número de alumnos mayoritariamente castellanohablantes, situados en los 

territorios de predominio lingüístico valenciano, podrán adoptar el programa de Inmersión 

Lingüística, en el cual, a partir de la opción voluntaria de las familias y del respeto a la lengua 
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habitual del alumnado, éstos, a través de una metodología específica, puedan conseguir el dominio de 

las dos lenguas oficiales y un rendimiento óptimo en los contenidos del resto de áreas. Orden de 23 de 

noviembre de 1990 (DOGV del 4 de marzo, y Corrección de errores del 10 de julio de 1991), y Orden 

de 12 de mayo de 1994 (DOGV del 19 de julio). 

Programa de Incorporación Progresiva del Valenciano: 

En los centros ubicados en las poblaciones de predominio lingüístico valenciano que no 

apliquen el Programa de Enseñanza en Valenciano o el Programa de Inmersión Lingüística, se 

adoptará el Programa de Incorporación Progresiva, en el cual la lengua base de aprendizaje será el 

castellano. Decreto 79/1984, de 30 de julio, artículo 10 (DOGV del 23 de agosto). 

 

 En este artículo se enumeran los tipos de programas bilingües que se pueden aplicar 

en las zonas de predominio lingüístico valenciano para Primaria, que también lo serán para 

Infantil; en principio, todos los alumnos tienen que seguir un PIP, que tienen el castellano 

como lengua de aprendizaje, aunque, voluntariamente, se puede solicitar la realización de 

uno de los dos programas específicos, ambos con el valenciano como lengua de aprendizaje: 

el PEV, para valencianohablantes, y el PIL, para castellanohablantes y con una metodología 

especial. 

 Si el PIP se considera un programa bilingüe, a pesar de emplear el castellano como 

lengua de aprendizaje, se debe a que incluye en el currículo asignaturas vehiculadas en 

valenciano, aunque la mayoría son en castellano; a este respecto, se lee en el apartado 3: 

 
El diseño particular de los centros que apliquen el Programa de Incorporación Progresiva del 

valenciano incluirá entre las áreas no lingüísticas, como mínimo, el área de Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural, impartida en valenciano a partir del tercer curso de la Educación Primaria, 

de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 79/1984 de 30 de julio (DOGV del 23 de agosto). 

 

 Vemos cómo en el PIP se establece el mínimo de una asignatura en valenciano a 

partir de 3.º de Primaria, materia que se impartirá en esta lengua a lo largo de toda la 

Primaria; esta situación no excluye que, si las condiciones sociolingüísticas del centro, así 

como los medios humanos lo permitan, se ofrezcan más asignaturas en esta lengua. Hemos 

de percatarnos de que la enseñanza en valenciano se produce en el Segundo Ciclo de 

Primaria, una vez que el alumno ha llevado a cabo el aprendizaje de la lectura y escritura en 

castellano y ya controla determinadas habilidades en una lengua. 

 Otro de los aspectos interesantes, de aplicación para todos los programas bilingües, 

es que el material que se utilice debe estar en valenciano: 
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Apartado 3 
En los programas de educación bilingüe, todo el material escolar de las áreas que utilicen el 

valenciano como lengua vehicular, estará en valenciano. 

 

 Esta medida resulta muy práctica para garantizar la coherencia de la enseñanza. 

 Por otro lado, se especifican los elementos que se deben incluir en el diseño del 

programa de educación bilingüe y que nos muestran la importancia que tiene en el currículo 

el tratamiento vehicular de las diferentes lenguas, incluida la extranjera, en el aprendizaje y 

formación lingüística de los alumnos: 

 

Apartado 3 
El diseño particular del programa de educación bilingüe incluirá: 

[...] 

b) La proporción del uso del valenciano y del castellano como lenguas de instrucción. 

c) El horario de las diferentes áreas, en los diferentes ciclos respetando los mínimos 

establecidos en los apartados segundo y tercero de la Orden de 12 de mayo de 1994 (DOGV del 19 de 

julio). (Éste [sic] punto c) sólo será prescriptivo para los centros que apliquen el Programa de 

Inmersión Lingüística). 

d) Los momentos y secuencia de introducción sistemática de la lecto-escritura en valenciano y 

castellano. 

e) El tratamiento metodológico de las diferentes lenguas: castellano, valenciano e idioma 

extranjero. 

f) La previsión de actuaciones con el alumnado de nueva incorporación al sistema educativo 

valenciano y que necesita una atención específica para suplir la baja competencia lingüística de éstos 

en alguna de las lenguas oficiales. 

 

 Respecto al programa educativo de las zonas catalogada como castellanohablantes, 

se trata de un modelo monolingüe en castellano, aunque existe la posibilidad de aplicar una 

enseñanza bilingüe si los padres o tutores así lo desean y si el centro dispone de medios 

humanos y materiales para ello: 

 

Apartado 3 
Los centros de las poblaciones de predominio lingüístico castellano, que figuran en el artículo 36 de la 

misma Ley y que quieran incorporarse a un programa de educación bilingüe, deberán partir de la 

voluntad previamente manifestada por los padres o tutores y de las posibilidades organizativas de los 

centros. 
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 Finalmente, otro de los aspectos que atañen a la continuidad de los programas 

bilingües es que exista profesorado capacitado lingüísticamente para impartir las clases en 

valenciano; por este motivo, en el apartado 3, y en referencia a la Programación General 

Anual del centro, se tienen que indicar «Los criterios de asignación del profesorado que 

garanticen la continuidad del programa o programas de educación bilingüe que aplique el 

centro». 

 En el apartado 4 se establecen algunos aspectos de los horarios de los profesores en 

relación con sus actividades profesionales y obligaciones; así, se establece la posibilidad de 

impartir un segundo idioma extranjero a los alumnos de Primaria, bajo ciertas condiciones, 

especialmente que esta oferta no suponga ampliación de profesorado en el centro y se forme 

un grupo mínimo de alumnos; el punto de partida para esta impartición reside en el hecho de 

que en el centro exista la opción de elegir entre dos idiomas extranjeros y que los profesores 

de dichos idiomas tengan horas por asignar: 

 
Los centros docentes cuya dotación de profesores sea suficiente para impartir dos idiomas 

extranjeros, como única opción, siempre que ello no impida la atención a las otras áreas curriculares y 

el profesorado adscrito a estos puestos de trabajo esté habilitado, propondrán al alumnado la elección 

de uno de ellos a partir del segundo ciclo de Educación Primaria. En todo caso exigirá al alumnado 

continuidad en la opción elegida hasta que finalice las enseñanzas del nivel. [...] 

Los grupos podrán constituirse con un mínimo de 10 alumnos y siempre que no conlleve 

aumento de profesorado ni en el momento de la constitución ni en su futuro. En este caso se 

especificará cual [sic] es el idioma extranjero por el se que opta mayoritariamente y cual [sic] el 

minoritario. 

 

 Respecto a los profesores de apoyo para el Programa de Inmersión Lingüística, en el 

apartado 4 se señalan como funciones propias las que siguen: 

 
-Contribuir a superar la falta de competencia comunicativa en valenciano, mediante la 

conversación directa con el alumnado. 

-Elaborar y trabajar conjuntamente con el profesor/a, los criterios que guiarán el trabajo 

lingüístico en el aula. 

-Trabajar con grupos pequeños para favorecer el incremento de situaciones de 

intercomunicación, alumno-profesor/a, en valenciano, que sin esta clase de actividades no se podría 

desarrollar. 

-Posibilitar las funciones de observación y evaluación de los procesos de interactuación dentro 

del aula que permitan conocer y mejorar la aplicación de la metodología de este programa dentro de 

lo previsto en el proyecto educativo del centro. 
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 De manera específica, para los centros de Infantil, en el epígrafe II, se concretan los 

mismos programas bilingües que para Primaria: 

 
2.4.2. Plan de Normalización Lingüística 

Las escuelas de Educación Infantil se ajustarán a lo establecido en el epígrafe I Centros de 

Primaria, apartado Coordinación docentes [sic] puntos: Plan de Normalización Lingüística y 

programas de Educación Bilingüe. 

 

 Así, se concreta que en Educación Infantil se tienen que comenzar los distintos 

programas bilingües, aunque con una matización importante, ya que en esta etapa no existen 

asignaturas como en Primaria o ESO, sino contenidos globalizantes, por lo que los 

programas bilingües se concretarán más bien en la lengua vehicular de transmisión de 

dichos contenidos, castellano para PIP y valenciano para PEV y PIL: 

 

Apartado 1 
La distribución horaria del currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil se adecuará a 

lo dispuesto en la Orden de 21 de julio de 1992 (DOGV del 31 de agosto). En ningún caso se 

contemplará una distribución del tiempo escolar por áreas o ámbitos de experiencia, dado el carácter 

globalizador e integrador del modelo curricular. 

 

 Además, se contempla que se regule la continuidad de programas entre Infantil y 

Primaria, puesto que se tienen que coordinar, especialmente para evitar que un alumno no 

pueda seguir su educación en valenciano: 

 

Apartado 2 
Con el fin de garantizar la necesaria coherencia entre los proyectos curriculares de Educación 

Infantil y Educación Primaria éstos se elaborarán de manera coordinada entre el profesorado de 

segundo ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria. 

 

 En último lugar, el epígrafe 3, referido a los centros de Primaria que imparten el 

Primer Ciclo de ESO, trata de regular algunos aspectos conflictivos, como es el de la 

enseñanza de la segunda lengua extranjera. Así, en el apartado 2, se comenta: 

 
Los alumnos no podrán cursar la misma optativa en más de un curso del primer ciclo, excepto 

el segundo idioma extranjero. No obstante los centros podrán ofertar la misma materia optativa en 

todos los cursos que lo deseen, incorporándose a ella en cualquiera de los dos cursos. 
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 Asimismo, todavía se amplían las posibilidades de estudiar más lenguas extranjeras 

si entre el profesorado habilitado para tal efecto tiene horas de docencia sin asignar y hay un 

grupo mínimo, como aparece en el apartado 3, como extensión de lo que para las líneas 

anteriores habíamos comentado respecto de Primaria: 

 
Los centros docentes de dos o más líneas, que tengan una dotación de profesorado especialista 

por catálogo suficiente para impartir dos lenguas extranjeras, propondrán al alumnado, siempre que 

ello no impida la atención a las otras áreas curriculares y el profesorado adscrito a estos puestos de 

trabajo esté habilitado, la elección de una de ellas en el primer ciclo de E.S.O. En todo caso se exigirá 

al alumnado la continuidad en la opción elegida hasta que finalice las enseñanzas de la etapa. 

Los grupos podrán constituirse con un mínimo de 10 alumnos y siempre que no conlleve 

aumento de profesorado. 

 

-Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico y Funcional de las escuelas de Educación Infantil y de los 

colegios de Educación Primaria (DOGV, núm. 3.073, 08-09-1997) 

 

 En este decreto se aprueba el ROC (Reglamento Orgánico y Funcional) de Infantil y 

Primaria, si bien nosotros atenderemos únicamente a los aspectos que nos interesen desde el 

punto de vista de la enseñanza de lenguas y de la educación bilingüe. 

 Así, en el artículo 88 de este Decreto se indica que el proyecto educativo del centro 

«se elaborará a partir del análisis previo de las necesidades específicas del alumnado y del 

contexto escolar, socioeconómico, cultural y sociolingüístico del centro» y se establece lo 

que sigue en cuanto a los programas bilingües: 

 
En los municipios de predominio lingüístico valenciano, que figuran el artículo 35 de la Ley de 

Uso y Enseñanza del Valenciano, todos los centros aplicarán uno o más de uno, de los programas de 

educación bilingüe. Estos programas son: 

-Programa de enseñanza en valenciano. 

-Programa de inmersión lingüística. 

-Programa de incorporación progresiva. 

Los centros de los municipios de predominio lingüístico castellano, que figuran en el artículo 

36 de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, pueden aplicar, siempre que haya una voluntad 

explícitamente manifiesta por los padres y madres o tutores, cualquiera de los programas de 

educación bilingüe. Los programas de educación bilingüe podrán incorporarse a iniciativa de la 

administración educativa, de acuerdo con la oferta institucional de enseñanza en valenciano que se 

realizará anualmente. 
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 En el artículo que acabamos de citar observamos que se enumeran de manera 

transparente los diferentes tipos de enseñanza bilingüe que se siguen para Infantil y Primaria 

en la Comunidad Valenciana. En estas líneas se indica que en las localidades 

valencianohablantes se pueden seguir tres modelos de programa, todos ellos bilingües: PEV 

(Programa de Enseñanza en Valenciano), PIL (Programa de Inmersión Lingüística) y PIP 

(Programa de Incorporación Progresiva). En cambio, en las zonas castellanohablantes, los 

alumnos reciben una educación monolingüe en castellano, modelo conocido como PB 

(Programa Básico), si bien no se enuncia así en este Decreto; sin embargo, existe la 

posibilidad legal de que el alumnado de este último territorio pueda seguir un programa 

bilingüe como el de los escolares de zonas valencianohablantes, con la misma oferta: PIP, 

PEV y PIL, aunque todo depende de la cantidad de alumnos que deseen efectuar el 

programa y si hay medios humanos y materiales para llevarlo a cabo. 

 Además, se supone que los centros, no importa de qué zona, llevarán a cabo 

actividades paralelas a las clases ordinarias para promocionar el uso académico, 

administrativo y social del valenciano. 

 Por otro lado, junto a la importancia del conocimiento de las dos lenguas cooficiales, 

destaca la relevancia de aprender una lengua extranjera, con lo que se abre la puerta a la 

enseñanza en esta L3 (artículo 96), tal y como veremos en la Orden de 30 de junio de 1998: 

 
2. Igualmente, en los colegios de Educación primaria que se determine podrán existir secciones 

lingüísticas especializadas. En los colegios en que existan estas secciones se podrá impartir una parte 

del currículum en la lengua elegida y se organizarán las actividades complementarias necesarias para 

alcanzar los objetivos lingüísticos pretendidos. 

 

-Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico y Funcional de los institutos de Educación Secundaria 

(DOGV, núm. 3.073, 08-09-1997) 

  

 En un decreto anterior hemos comentado la aprobación del ROC de Infantil y de 

Primaria; ahora toca el de Secundaria, en el que nos centraremos en los aspectos que atañen 

a la enseñanza de lenguas y a los programas bilingües. 

 Ya en el Preámbulo se indica la importancia del entorno lingüístico en la Enseñanza 

Secundaria: 
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Este reglamento recoge todos los aspectos fundamentales para la vida de los centros educativos antes 

citados y, principalmente, profundiza en la gestión democrática de los mismos contextualizando la 

misma en el entorno propio de la Comunidad Valenciana, con el propósito de dar una respuesta 

adecuada a las personas que realmente están implicadas en el sistema educativo, entroncando los 

institutos de educación Secundaria en las realidades socioeconómicas, culturales y lingüísticas propias 

de nuestra comunidad y de cada centro. 

 

 Además, en el artículo 6, se implica a los órganos de gobierno del instituto en la 

normalización del valenciano: 

 
1. Los órganos de gobierno del instituto [...] contribuirán al desarrollo de la escuela 

valenciana, comprometida en la normalización lingüística y cultural propia de la Comunidad 

Valenciana. 

 

 En cuanto al proyecto educativo del centro, se comenta en el artículo 102 que «se 

elaborará a partir del análisis previo de las necesidades específicas del alumnado y del 

contexto escolar, socioeconómico, cultural y sociolingüístico del centro», y se indica lo 

siguiente sobre los programas bilingües: 

 
En los municipios de predominio lingüístico valenciano, que figuran en el artículo 35 de la 

Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, todos los centros aplicarán uno o más de uno, de los 

programas de educación bilingüe. Asimismo, en los centros de los municipios de predominio 

lingüístico castellano que reciban alumnos mayoritariamente de municipios de predominio lingüístico 

valenciano, también serán de aplicación lo anteriormente mencionado. Estos programas son: 

-Programa de enseñanza en valenciano 

-Programa de incorporación progresiva 

Los centros de los municipios de predomino lingüístico castellano, que figuran en el artículo 

36 de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, pueden aplicar, siempre que haya voluntad 

explícitamente manifiesta por los padres y madres o tutores, cualquiera de los programas de 

educación bilingüe. Estos podrán incorporarse a iniciativa de la administración educativa, de acuerdo 

con la oferta institucional de enseñanza en valenciano, que se realizará anualmente. 

 

 En este artículo se enumeran los diferentes tipos de programas bilingües que se 

pueden aplicar para Secundaria. Lo que queda claro es que el PIL es únicamente un 

programa bilingüe de Infantil y Primaria. En los territorios de predominio 

valencianohablante se pueden llevar adelante dos modelos bilingües, el Programa de 

Incorporación Progresiva (PIP) y el Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV), mientras 
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que en las zonas castellanohablantes se desarrollaría un programa monolingüe en castellano, 

el Programa Básico (PB), a no ser que, voluntariamente, se solicitara cursar un PIP o un 

PEV; en todo caso esta posibilidad de cursar un programa bilingüe podría depender de 

varios factores: voluntariedad por parte de los alumnos, medios humanos y técnicos y, 

posiblemente, que este alumnado hubiera cursado ya en Primaria un PIP, PEV o PIL.  

 Un dato interesante, a diferencia de la legislación aplicable a Primaria (como vimos 

en el Decreto 233/1997), es que los alumnos residentes en zonas valencianohablantes pero 

que estudien en zonas castellanohablantes tienen que seguir un PIP o PEV, siempre y 

cuando supongan un número considerable; sin embargo, creemos que esta posibilidad 

resulta inviable, especialmente si tenemos en cuenta la falta de profesorado preparado 

lingüísticamente y de medios materiales, y el hecho de que esta norma no parece aplicarse 

en Primaria.  

Otro aspecto que nos parece relevante consiste en la relación existente entre el 

tratamiento del castellano y del valenciano en el currículo y el de la lengua extranjera, 

puesto que se ofrece una enseñanza totalizadora de las lenguas, tal y como leemos en el 

artículo 104 y ya hemos comentado respecto de otros decretos y leyes: 

 
2.2. El diseño particular del programa o programas de educación bilingüe que aplique el 

centro y el plan de normalización lingüística que recoge los aspectos relativos a la enseñanza y al uso 

de las lenguas en el centro sin perjuicio de lo determinado en el punto 1 de este artículo. En el plan de 

normalización lingüística deben quedar definidos: 

2.2.1. El tratamiento del valenciano como lengua vehicular y de aprendizaje. 

2.2.2. El proceso de enseñanza y aprendizaje del castellano. 

2.2.3. Las diferentes opciones con referencia a las lenguas extranjeras. 

2.2.4. Los criterios generales para las adecuaciones de los procesos de enseñanza de las 

lenguas, a la realidad sociolingüística del centro global e individualmente. 

 

 Asimismo, se insta a la realización de actividades en valenciano de tipo académico, 

administrativo y social en el centro (artículo 109) que completen la docencia de los 

programas bilingües. 

 

-Decreto 8/1998, de 3 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se establece la 

ordenación general de las enseñanzas de Formación Profesional específica y las 

directrices sobre sus títulos (DOGV, núm. 3.182, 12-02-1998) 
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 Para este nivel educativo, se señala en su Preámbulo la importancia de las dos 

lenguas de la Comunidad Valenciana: 

 
La estructura y organización de las enseñanzas de Formación Profesional, así como sus 

contenidos y objetivos, deben estar orientados, pues a la consecución de la competencia profesional 

en sus ámbitos respectivos. Por otra parte, no puede olvidarse que hay que dar una respuesta propia al 

hecho educativo en la Comunidad Valenciana, configurada por unos rasgos idiosincrásicos singulares 

(medio geográfico-natural, estructura socioeconómica, patrimonio cultural, personalidad histórica y 

una lengua propia). [...] 

El modelo de educación bilingüe que se plantea a partir de las prescripciones de la Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo y la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià 

exige el uso del valenciano y del castellano como lenguas de instrucción, ya que la enseñanza 

impartida en los niveles educativos no universitarios, tanto en los centros públicos como en los 

privados, ha de garantizar al alumnado un dominio igual de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana. 

 

 De esta manera, en el artículo 3, sobre los objetivos, se indica lo siguiente: «h) 

Adquirir la competencia lingüística profesional adecuada al ámbito de trabajo en las dos 

lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana». 

 

 

-Orden de 30 de junio de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por 

la que se establecen los requisitos básicos, criterios y procedimientos para aplicar en 

los centros educativos un programa de educación bilingüe enriquecido por la 

incorporación precoz de una lengua extranjera, como lengua vehicular, desde el 

Primer Ciclo de la Educación Primaria (DOGV, núm. 3.285, 14-07-1998) 

 

 En esta Orden se establece la posibilidad de que los alumnos valencianos puedan 

seguir un programa lingüístico en el que se utilizarían tres lenguas vehiculares, ya que una 

de ellas sería extranjera, aunque no se especifica cuál; de esta manera, se justifican estos 

programas y el método que se sigue para su desarrollo: 

 
La presente orden complementa las normas anteriormente citadas, en tanto que permite 

enriquecer los programas de educación bilingüe a través de la introducción precoz, como lengua 

vehicular, de una lengua extranjera en el mismo espacio activo-comunicativo. Asimismo, se dicta 

desde la convicción de que el aumento del nivel de competencia lingüística de los escolares 
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valencianos es el resultado de un tratamiento integrado de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana y de la introducción de una lengua extranjera. Por tanto, en los programas de Enseñanza 

en Valenciano, de Inmersión Lingüística y de Incorporación Progresiva establecidos en el sistema 

educativo valenciano, se permite el inicio de la configuración de un sistema educativo plurilingüe 

muy singular y propio de la Comunidad Valenciana. 

 

 Por lo que observamos, el enriquecimiento solamente sería para los programas 

bilingües (PIP, PIL y PEV) y no para el programa monolingüe (PB) que se sigue en los 

territorios castellanohablantes, ya que la metodología de este programa reside en un 

tratamiento global de las lenguas vehiculadoras. Esta nueva situación plurilingüe se 

organiza en el artículo 1: 

 
1.1. Los centros docentes públicos o privados concertados [...] podrán incorporar, desde el 1r 

ciclo de Educación Primaria, un programa de educación bilingüe, integrando una lengua extranjera 

con carácter vehicular, en sus aprendizajes. 

 

 Se trata de un programa voluntario por parte del alumnado, para cuyo desarrollo son 

necesarias varias condiciones, como se señala en el artículo 2; entre ellas: 

 
b) Contar con la manifestación individual y por escrito de todos los padres, madres o tutores 

sobre su conformidad a la aceptación del nuevo Diseño Particular del Programa que se define en la 

presente orden. [...] 

c) Disponer de profesorado de Educación Primaria con destino definitivo, habilitado en la 

lengua extranjera que se vaya a introducir y que sea suficiente para garantizar la aplicación del DPP 

[= Diseño Particular del Programa] (para los centros de titularidad de la Generalitat Valenciana). 

Para los centros privados concertados, disponer de profesorado especialista o que reúna los 

requisitos necesarios prescritos en la normativa legal vigente. [...] 

e) Poder garantizar la continuidad del aprendizaje iniciado hasta la finalización de las 

enseñanzas básicas. 

 

 De esta manera, la Generalitat intenta controlar la correcta realización de estos 

programas, ya que implican unas condiciones y requieren medios humanos y materiales 

muy precisos: el profesorado tiene que estar capacitado para la enseñanza en la lengua 

extranjera (y en castellano y en valenciano) y poseer destino definitivo, para que los centros 

sepan con qué profesores cuentan y así poder asegurar que, si un alumno comienza este 

programa, pueda finalizarlo, al menos en la etapa de Primaria. 
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 Sobre el Diseño Particular del Programa (DPP) se especifica, en el artículo 3, 

apartado 1, que debe incluir: 

 
a) Objetivos generales del currículo prescriptivo, contextualizados atendiendo a la realidad 

educativa del centro y a las exigencias del propio programa enriquecido. 

b) Respecto a la proporción de uso vehicular del castellano, del valenciano y de la lengua 

extranjera elegida: 

b.1. En los centros que aplican el programa de Incorporación Progresiva, el DPP tendrá que 

ajustarse a la proporción orientativa de uso vehicular de las tres lenguas que figura en el cronograma 

del anexo II, respectando, en cualquier caso, los mínimos que se establecen con respecto al uso 

vehicular del valenciano, y a las horas establecidas para el uso y enseñanza de la lengua extranjera. 

b.2. En los centros que apliquen el programa de Enseñanza en Valenciano o el programa de 

Inmersión Lingüística, el DPP se tendrá que adaptar a los cronogramas que, con carácter orientativo, 

figuran en los anexos III y IV, respetando, en cualquier caso, los mínimos que se establecen respecto 

al uso vehicular del valenciano, y las horas establecidas para el uso y enseñanza de la lengua 

extranjera. 

b.3. En los centros que apliquen el programa de Inmersión Lingüística, el DPP tendrá que 

incluir el horario de las diferentes áreas en los ciclos de la Educación Primaria, respectando los 

mínimos establecidos en los apartados segundo y tercero de la Orden de 12 de mayo de 1994 (DOGV 

de 19 de julio).  

b.4. En los centros situados en territorio de predomino lingüístico castellano, el DPP se 

ajustará al cronograma orientativo correspondiente al Programa Básico Enriquecido (PBE) que figura 

en el anexo V, respetando, en cualquier caso, los mínimos que se establecen en la enseñanza y uso 

vehicular del valenciano, así como las horas establecidas para uso y enseñanza de la lengua 

extranjera. 

c) Tratamiento metodológico y didáctico integrado de las diferentes lenguas: castellano, 

valenciano y lengua extranjera, según el anexo VI. 

d) Momentos y secuencia de introducción sistemática y tratamiento de la lectura y de la 

escritura en castellano, valenciano y en la lengua extranjera. 

e) Previsión de actuaciones para el alumnado de nueva incorporación al sistema educativo 

valenciano que necesite una atención específica para suplir su baja competencia en alguna de las 

lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

 

 Tal y como leemos, este artículo intenta ordenar la distribución horaria de las 

diversas áreas lingüísticas de acuerdo al diferente programa lingüístico que se aplique, así 

como la metodología que se adopte para la enseñanza de las lenguas, que, como 

comentamos en órdenes y leyes anteriores, es un enfoque comunicativo y globalizador.  
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Por otro lado, se indica que en los territorios castellanohablantes podrá seguirse un 

Programa Básico Enriquecido, lo que significa que no solo puede enriquecerse el PIP, PEV 

y PIL, sino que también puede añadirse al PB dos lenguas vehiculadoras más, valenciano y 

una lengua extranjera. Esta medida significa que todos los programas enriquecidos constan 

de tres lenguas vehiculares.  

 En el apartado 1.e) se señala que cada centro indicará las necesidades que el 

alumnado procedente de otros sistemas educativos presente en cuanto a la baja competencia 

en castellano y/o valenciano; de este modo, una vez detectadas las necesidades, cada centro 

señalará las actuaciones pertinentes en cada caso o grupo de casos. Tenemos que fijarnos en 

que esta medida solo afecta al castellano y al valenciano, y no a la lengua extranjera, por lo 

que podríamos sospechar que los programas enriquecidos sean modelos de enseñanza 

pensados para extranjeros que tienen la L3 como materna.  

Deducimos de la normativa general de esta Orden, así como del apartado 1.e) del 

artículo 3, que estos programas enriquecidos parecen surgir como vía de satisfacción para 

los extranjeros inmigrados procedentes de la Unión Europea, para que se integren en el 

sistema educativo pero que, al mismo tiempo, mejoren las competencias de su lengua 

materna. Por esta razón, no se restringe la lengua extranjera que se usará como vehículo, ya 

que la elección de la L3 dependerá de la lengua extranjera predominante en el entorno 

social. Es cierto que numerosos europeos —y cada vez más— se instalan en la provincia de 

Alicante, formando colonias en las que el vínculo de unión es la nacionalidad, y en muchos 

casos también la lengua. 

 Además, para la aprobación y concesión de uno de estos programas enriquecidos es 

necesario, como se explica en el artículo 4, apartado 2, tener en cuenta la «Situación 

sociolingüística del entorno y un informe sobre la realidad lingüística del alumnado». 

 En el artículo 7 se mencionan una serie de medidas de apoyo para conseguir los 

objetivos del DPP: 

 
Convocará actividades específicas de formación, a través del servicio de Formación del 

Profesorado y del Servicio de Enseñanzas en Valenciano, a las cuales podrán acogerse los maestros 

que participen en la aplicación del DPP. 

Convocará actividades específicas de tratamiento integrado de las tres lenguas del currículo 

dentro de los programas de educación bilingüe enriquecidos. 
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 Por otro lado, en la Disposición Transitoria Segunda se establece la futura 

continuidad de estos programas: 

 
Con el fin de garantizar la continuidad de los programas de educación bilingüe enriquecidos 

iniciados por el alumnado de Educación Primaria, la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 

dictará las disposiciones normativas necesarias para establecer una adecuada coordinación entre los 

centros de Educación Primaria en los que se apliquen los citados programas y los centros de 

Educación Secundaria a los cuales se adscribirá el mencionado alumnado. Asimismo, para los citados 

centros de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, se regulará el uso vehicular de las lenguas 

y se elaborarán los correspondientes cronogramas. 

 

Esta medida supone que los alumnos que inicien un programa enriquecido podrían 

continuar con el mismo en Secundaria; se abre esta posibilidad, aunque todavía no está 

regulada. Hemos de tener en cuenta que esta normativa se aplica a partir del curso 

1998/1999, por lo que todavía no habría ningún alumno de Primaria que hubiera acabado la 

etapa y que hubiera comenzado un programa enriquecido. 

 En el Anexo VI se intenta describir el método de enseñanza de estos programas 

bilingües enriquecidos, de carácter globalizador: 

 
Al adquirir la primera lengua, cuando se aprende la segunda lengua y, en la Comunidad 

Valenciana, una tercera que es la extranjera, lo que se adquiere o ha de adquirirse de hecho, es una 

serie de capacidades o competencias interrelacionadas que constituyen la competencia comunicativa 

que permite: 

-Optar entre formas lingüísticas conforme a un sistema de reglas léxicas, morfosintácticas y 

fonológicas (competencia gramatical). 

-Adaptar las producciones a la situación concreta de comunicación según las reglas sociales 

(competencia sociolingüística). 

-Organizar los mensajes teniendo en cuenta al interlocutor, es decir, negociar los significados 

para comunicarse de manera efectiva (competencia ilocutiva). 

-Interpretar los elementos de la realidad que transmite o refiere la lengua (competencia 

cultural). 

Será necesario, por tanto, partir del hecho de que todos los hablantes poseen una cierta 

competencia comunicativa, algunos de cuyos componentes son comunes a todas las lenguas y 

hablantes (competencia subyacente común). Dicho principio nos obliga a considerar la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas desde una perspectiva integradora. Además, la situación específica de la 

Comunidad Valenciana, donde conviven dos lenguas oficiales (valenciano y castellano), que tienen 

unas características específicas, nos obligan aún más a complementar e integrar el aprendizaje de las 

lenguas en el currículo. 
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Partiendo de la consideración muy aceptada, psicológica y sociolingüísticamente— que [sic] 

una lengua (sobre todo en los primeros niveles) se aprende cuando se usa en diferentes contextos o 

situaciones de intercambios reales y para diferentes funciones comunicativas o actos de habla, hemos 

de concluir que cualquier lengua, no solamente se aprenderá en la escuela, sino que las posibilidades 

de aprendizaje aumentarán cuando los alumnos puedan también ejercitarla fuera de la escuela, en 

intercambios con hablantes competentes y en contextos adecuados, donde puedan ellos practicar, 

contrastar y hacer efectivos los aprendizajes escolares de la nueva lengua. 

Las consideraciones anteriores, sobradamente demostradas como efectivas en el Programa de 

Inmersión Lingüística al valenciano, son menos factibles en el caso de una lengua extranjera, por la 

falta de hablantes y de contextos de uso de la mencionada lengua extranjera en toda la Comunidad 

Valenciana. 

La falta de usuarios y de situaciones comunicativas en lengua extranjera ha de ser 

compensada si queremos favorecer su aprendizaje. Pero no hemos de olvidar que precisamente los 

ámbitos de usos escolares —siempre asociados a niveles formales y elaborados del lenguaje y, por 

tanto, prestigiados— se reservan, en parte, para la lengua minorizada socialmente, en un intento de 

compensar, desde la escuela, el uso, para favorecer el aprendizaje de la lengua minorizada. Así, el 

aprendizaje precoz de una lengua extranjera se tendría que vincular a la posibilidad de su uso 

vehicular en temas transversales, de cultura general: música, nuevas tecnologías..., combinado con el 

uso vehicular de las lenguas oficiales en las áreas del currículo. 

Para aprender una nueva lengua es necesario estar expuesto a un input comprensible en la 

nueva lengua y participar en contextos comunicativos reales vehiculados en ella. Es necesario, por 

tanto, un profesorado competente, oralmente sobre todo, y no solamente en contenidos gramaticales, y 

que sepa también organizar espacios comunicativos, de uso efectivo, vehiculados en la nueva lengua 

y respondan a necesidades e intereses del alumnado de forma que participe en la gestión de la clase y 

en las producciones, elaborando también output en la lengua que aprende. 

En la organización de los espacios y de las situaciones, partiremos siempre de los 

conocimientos previos del alumnado. En ese sentido los conocimientos y habilidades lingüísticas que 

hayan adquirido a partir del aprendizaje de su lengua materna, serán transferidos sin ninguna 

dificultad durante el aprendizaje de la nueva lengua, si se dan las condiciones adecuadas. [...] 

El enfoque comunicativo, la metodología activo-participativa y el aprendizaje de la lengua a 

partir de los contenidos se han demostrado efectivos en los programas de cambio casa-escuela. Son 

factores que habrán de ser tenidos en cuenta en el aprendizaje precoz de lenguas. Algunos aspectos 

esenciales de la metodología son: 

-Trabajar las habilidades receptivas (comprensión) previamente a las productivas 

(expresión). Las habilidades de escuchar y de leer serán anteriores a las de hablar y escribir. 

-Utilizar apoyo gestual y visual (imágenes, fotografías...) para reforzar el mensaje y el 

significado de los conceptos sin necesidad de recurrir a la traducción. 

-Utilizar recursos diferentes para cada lengua. Canciones, cuentos, imágenes, etc., serán 

diferentes en cada uno de los idiomas. 
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-Fomentar la participación activa del alumnado en las actividades lingüísticas desde el primer 

momento. 

-Considerar y valorar los intereses y necesidades comunicativas del alumnado, para 

planificar la intervención didáctica. 

-Partir de actividades cerradas, repetitivas y muy dirigidas al principio, para facilitar la 

participación del alumnado y la predicción de sus respuestas, para ir haciéndose progresivamente más 

exigentes. 

-Favorecer las interacciones entre el alumnado y también entre el alumno y el profesor, de 

forma que se produzcan diferentes intercambios verbales en la lengua que se aprende. 

-Realizar actividades de grupo e individuales. 

-Trabajar los contenidos lingüísticos en la nueva lengua a partir de elementos de 

conocimientos del mundo ya trabajados en la L1 o la L2. 

Para trabajar la lengua extranjera en el 1r ciclo habrá que respetar el ritmo individual de 

aprendizaje. En los primeros momentos, las sesiones no deberían de [sic] alargarse más de 30 

minutos. Además, y para favorecer la contextualización y el enfoque integral, el profesor deberá ser 

competente oralmente en las tres lenguas (valenciano, castellano y lengua extranjera). 

 

 De esta manera se describe el método comunicativo empleado —que ya hemos 

descrito en otros lugares— para la enseñanza de la lengua extranjera, cuyo objetivo final 

sería: 

 
no es únicamente la adquisición de más competencia en la lengua extranjera, sino mejorar al mismo 

tiempo la competencia comunicativa múltiple en todas las lenguas del currículo. 

 

 Como podemos leer, la enseñanza de lenguas intenta que el conocimiento de una 

revierta en las habilidades de las otras. 

 Respecto a la enseñanza de las diferentes lenguas y a su uso vehicular se establece el 

siguiente cronograma: 

 
-Enseñanza del valenciano: 

Tratamiento del valenciano como área, con un enfoque comunicativo, especialmente en los 

casos en que no es lengua habitual de las alumnas y de los alumnos. 

-Enseñanza del castellano: 

Tratamiento del castellano como área, con un enfoque comunicativo, especialmente en los 

casos en que no es lengua habitual de las alumnas y de los alumnos. 

-Enseñanza y uso vehicular de la lengua extranjera: 
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Enseñanza comunicativa de la lengua extranjera e introducción progresiva de su uso 

vehicular en temas transversales, de cultura, etc., a medida que la competencia del alumnado en la 

mencionada lengua lo permita. 

En el 1er ciclo, el tiempo de 1h30’ de la lengua extranjera se descontará del horario de las 

áreas no lingüísticas. 

En el 2º ciclo, de las 2h30’, 2 horas corresponden al horario del área de lengua extranjera y 

los 30’ restantes corresponden a su uso vehicular en las áreas no lingüísticas. 

En el 3er ciclo, de las 4 horas, 3h corresponden al horario del área de lengua extranjera y la 

otra hora restante corresponde a su uso vehicular en las áreas no lingüísticas. 

-Uso vehicular del Valenciano y del castellano como áreas no lingüísticas. 

En los programa [sic] de Enseñanza en Valenciano, de Inmersión Lingüística y de 

Incorporación Progresiva, a partir del 1r ciclo de Educación Primaria, el área de Conocimiento del 

medio se impartirá obligatoriamente en Valenciano. 

En el Programa Básico Enriquecido, en los 3 ciclos de Educación Primaria, el tiempo de uso 

vehicular del valenciano corresponderá a las áreas no lingüísticas. 

 

 Según se desprende de este articulado, el tiempo de vehiculación de la lengua 

extranjera siempre está por debajo del tiempo dedicado al uso del castellano o del 

valenciano, pero, además, en cantidades muy pequeñas, por lo que tampoco creemos que se 

favorezca demasiado la competencia lingüística en la lengua extranjera, si el estudiante no 

los tienen como L1. 

 

-Orden de 24 de julio de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por 

la que se adscriben los colegios de Educación Primaria a centros públicos de 

Educación Secundaria para la coordinación docente de la etapa de Secundaria 

Obligatoria (DOGV, núm. 3.298, 31-07-1998) 

 

 De acuerdo con la reorganización de la LOGSE, los dos últimos cursos de la antigua 

EGB pasan a constituir ahora los dos primeros de la Secundaria Obligatoria, lo que implica 

un cambio relevante en su estructuración, ya que los alumnos tienen que trasladarse a un 

instituto, y no a una escuela, para realizar estos dos cursos y porque el profesorado tiene que 

ser licenciado, y no diplomado. Debido a estas circunstancias, no todos los centros de 

Secundaria están preparados para el nuevo contingente de alumnos, por lo que muchos de 

ellos han de continuar la ESO en sus escuelas. 

 Esta Orden intenta subsanar las deficiencias que se puedan derivar por el hecho de 

que el alumnado pueda realizar transitoriamente el Primer Ciclo de ESO en otro centro; uno 
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de los aspectos que se tratan en este Plan de Coordinación es la «Continuidad de los 

programas de educación bilingüe y de los correspondientes diseños particulares», es decir, 

se procura que, si un estudiante inicia un determinado programa educativo en Primaria 

(especialmente los que tienen como lengua base el valenciano) y lo continúa en el Primer 

Ciclo de la ESO, pueda llevarlo adelante igualmente en el nuevo centro de Secundaria en el 

que siga sus estudios de Segundo Ciclo de la ESO. 

 

-Orden de 21 de julio de 2000, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se 

dictan instrucciones en materia de ordenación académica y organización de la 

actividad docente de los centros autorizados para implantar enseñanzas de 

Bachillerato (LOGSE) en régimen diurno (DOGV, núm. 3.829, 05-09-2000) 

 

 En esta Orden se establecen una serie de medidas para la organización del 

Bachillerato diurno, si bien en la Resolución de 15 de junio de 2001 se señala otro conjunto 

de disposiciones referentes a Secundaria, que abarcan igualmente al Bachillerato. 

Comentamos aquellos aspectos que se prorroguen. 

 Así, en el apartado 9 se señala que «Serán de oferta obligada para los centros la 

optativa de Segundo Idioma Extranjero», por lo que se continúa la posibilidad legal 

implantada en ESO de estudiar una segunda lengua extranjera y refuerza el sistema 

educativo valenciano como un modelo que intensifica el aprendizaje de lenguas siguiendo 

una metodología especial. 

 Respecto a los programas de educación bilingüe, se establecen los distintos modelos 

que se pueden impartir en este ciclo educativo, tal y como se refleja en el artículo 10: 

 
Para dar continuidad a los programas de Educación Bilingüe que el alumnado haya podido 

seguir a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria, y conseguir los objetivos lingüísticos que 

marca el Decreto de Currículo de Bachillerato de la Generalitat Valenciana, de dominar por igual las 

dos lenguas oficiales, valenciano y castellano, en el Bachillerato, los centros se atenderán a los 

criterios siguientes: 

1. Centros ubicados en el territorio de predominio lingüístico valenciano. 

Aplicarán el Programa de incorporación progresiva o el Programa de enseñanzas en 

valenciano, que se definen en los apartados doce i [sic] trece, según las posibilidades organizativas del 

centro y las indicaciones del Diseño Particular del Programa de Educación Bilingüe. 

2. Centros situados en territorio de predominio lingüístico castellano (artículo 36 de la Ley 

4/1983, de Uso y Enseñanza del Valenciano) [sic] 



DESPLIEGUE DE LA LEGISLACIÓN SOBRE EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

187 

Estos centros elaborarán un Plan de Normalización Lingüística con la finalidad de establecer 

las condiciones mínimas de sensibilización, tanto del centro como del entorno socio-cultural, para que 

pueda hacerse efectivo el mandamiento del articulo [sic] 19.2 de la Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza 

del valenciano. Además los centros que deseen aplicar un Programa de Educación Bilingüe habrán de 

contar con la voluntad de padres o tutores y con las posibilidades organizativas del centro.  

 

 Como podemos apreciar, en el Bachillerato de centros de predominio lingüístico 

valenciano se puede seguir un PIP o un PEV, para permitir que el alumnado continúe el 

modelo iniciado en la ESO. En las zonas castellanohablantes se cursará el modelo general 

monolingüe, a excepción de aquellos que deseen, voluntariamente, seguir uno de los 

programas anteriores, siempre que el centro disponga de medios humanos y materiales para 

ello. 

La definición del PEV para este nivel aparece en el artículo 11: 

 
El Programa de Enseñanza en Valenciano continua [sic] de forma coherente el Programa de 

Enseñanza en Valenciano y el Programa de Incorporación Progresiva de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

En el Programa de Enseñanza en Valenciano se impartirán, al menos, la mitad de las áreas no 

lingüísticas en valenciano. 

 

 Como podemos observar, en Bachillerato, el PEV ha de contener un mínimo del 

50% de las asignaturas en valenciano y no todas o casi todas en esta lengua; sin embargo, en 

la resolución de 15 de junio de 2001 se indicará que para toda la Secundaria el PEV ha de 

ofrecer todas o casi todas las asignaturas en valenciano.  

Además, esta información se completa con el artículo 15, por el que los centros que 

pueden impartir un PEV lo pueden hacer en las diversas modalidades de Bachillerato: 

 
Los centros de Educación Secundaria Obligatoria que tengan distintas modalidades de 

Bachilleratos y que están autorizados a aplicar el Programa de Enseñanza en Valenciano en los 

estudios obligatorios, lo están también para aplicar este Programa en las distintas modalidades de 

Bachillerato 

 

 Respecto al PIP, en este ciclo se define, en el artículo 12, como: 

 
1. Los centros a los que hace referencia el apartado once.1 aplicarán el Programa de 

Incorporación Progresiva. Este Programa comporta el uso del valenciano como lengua vehicular en 
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una parte de las áreas no lingüísticas de acuerdo con las especificaciones del Diseño particular del 

Programa de Educación Bilingüe, el cual garantizará al menos el uso del valenciano como lengua de 

aprendizaje en 2 de las áreas no lingüísticas. 

2. El Programa de Incorporación Progresiva afectará a todos los alumnos del centro, excepto 

aquellos que hayan solicitado formar parte de un grupo donde se aplica el Programa de Enseñanza en 

valenciano. 

 

 Tal y como ocurría en otros ciclos, el PIP consta de un mínimo de dos asignaturas en 

valenciano y se trata de un programa que han de seguir todos los alumnos de las zonas de 

predominio lingüístico valenciano, excepto el alumnado que voluntariamente decida cursar 

un PEV. 

 Además, para la correcta continuación de los programas, en el artículo 13 se indica 

que los jefes de estudios tienen que velar porque el profesorado preparado lingüísticamente 

se implique en la enseñanza en valenciano: 

 
3. Para garantizar el correcto funcionamiento de los programas de Educación Bilingüe, los jefes de 

estudios, a la hora de distribuir los grupos que tengan asignaturas en valenciano, tendrán en cuenta la 

capacitación lingüístico-técnica en valenciano y/o la experiencia docente previa en valenciano del 

profesorado del centro. 

 

 En cuanto a las exenciones de la asignatura de «Valenciano» se indica en la 

Disposición Adicional Tercera: 

 
5. Los alumnos procedentes de los territorios relacionados en la Ley 4/1983 de predominio 

lingüístico castellano que asistan a centros docentes ubicados en los territorios de predominio 

lingüístico valenciano se atendrán al criterio de territorialidad académica, respecto al aprendizaje del 

valenciano. 

6. Los alumnos residentes en las localidades del territorio de predominio lingüístico 

valenciano que figuran en el artículo 35 de la Ley 4/1983, que cursan sus estudios en un centro 

ubicado en el territorio de predominio lingüístico castellano y no puedan acogerse al criterio de 

residencia temporal en la Comunidad Valenciana o al de incorporación tardía al sistema educativo 

valenciano no tendrán derecho a la exención de la materia de valenciano. 

 

 Según leemos, estos apartados tratan de aclarar la situación que afecta a alumnos que 

residen en una localidad calificada de un determinado predominio lingüístico pero estudian 

en un centro perteneciente a un municipio catalogado con otro predominio lingüístico. Así, 

la exención de la asignatura de «Valenciano» solamente se obtiene si se da la doble 
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circunstancia de residir en una localidad castellanohablante y de cursar estudios en un centro 

de este mismo municipio u otro castellanohablante. Sin embargo, el texto legal señala otra 

posibilidad de exención, por estancia temporal, que desarrolla líneas más adelante. 

 A continuación, se señalan las exenciones que se pueden aplicar a la enseñanza de 

valenciano en las zonas de predominio lingüístico valenciano: 

 
1. Los alumnos residentes en las poblaciones relacionadas con el título quinto de la Ley 

4/1983, de predominio lingüístico valenciano y que asistan a centros de estos territorios, podrán ser 

declarados exentos de evaluación de la materia de valenciano pero con obligación de asistir a clase, 

siempre que demuestren residir temporalmente en la Comunidad Valenciana. 

La exención por residencia temporal se entenderá como un periodo no superior a dos cursos 

académicos, por lo que un alumno podrá ser declarado exento de evaluación de valenciano durante 

dos cursos académicos consecutivos, sin la posibilidad de que esta exención sea prorrogada. Con 

residir un tercer año, el alumno en cuestión será evaluado de esta materia. 

 

Y se añade: 

 
2. Los alumnos incorporados tardíamente al sistema educativo de la Comunidad Valenciana, 

a los que no se les pueda aplicar el criterio de residencia temporal, podrán quedar exentos de 

evaluación de materia de valenciano en el primer curso de su incorporación. En ningún caso, 

quedarán exentos del aprendizaje correspondiente y habrán de asistir obligatoriamente a clase. A 

efectos de la correspondiente solicitud se considerarán como incorporados tardíamente al sistema 

educativo valenciano: 

-Los alumnos españoles procedentes de centros situados fuera del territorio de la Comunidad 

Valenciana y que se incorporen al sistema educativo sin ser residentes temporales. 

-Los alumnos extranjeros que se incorporan al sistema educativo de la Comunidad 

Valenciana sin ser residentes temporales. 

-Los alumnos que hayan estudiado en centros de la Comunidad Valenciana que sigan un 

sistema educativo extranjero, y que no hayan cursado la materia de Valenciano. 

 

 Así, las nuevas exenciones se deben a la residencia en una zona reconocida como 

valencianohablante por un período inferior a tres años; en estos casos se puede solicitar 

voluntariamente la exención de la evaluación de la asignatura, pero no de su asistencia a 

clase. Además, existe la posibilidad de estar exento por un año si el alumno procede de un 

sistema educativo que no sea el valenciano (en otras palabras, de sistemas educativos de 

otras comunidades españolas o del extranjero, aunque el centro esté ubicado en la 

Comunidad Valenciana), siempre que padres o tutores lo soliciten, basándose en que el 
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estudiante no tienen conocimientos de la lengua minoritaria y/o minorizada y requiere un 

tiempo para coger el ritmo de sus compañeros. 

 

-Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa y Política Lingüística, por la que se dan instrucciones sobre la 

evaluación y la promoción del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

(DOGV, núm. 3.821, 24-08-2000) 

 

 Uno de los criterios principales para la expedición del título de ESO es el dominio de 

las lenguas castellana y valenciana, tanto en un nivel oral como escrito, como se refleja en el 

artículo 6: 

 
4. Para analizar la superación de la etapa y la propuesta de expedición del título de Graduado 

en Educación Secundaria, de acuerdo con las finalidades que el artículo 18 de la LOGSE atribuye a la 

Educación Secundaria Obligatoria, se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos: 

a) Haber alcanzado el suficiente grado de comprensión y expresión, oral y escrita, en 

valenciano y en castellano, que permita al alumnado incorporarse a la vida activa o proseguir sus 

estudios. 

 

 Como deducimos, y ya indicaba en su momento la LUEV, con el fin de conseguir la 

plena normalidad del valenciano, es necesario que en el sistema de enseñanza obligatoria los 

jóvenes se conviertan en bilingües equilibrados y dominen en igualdad de condiciones las 

dos lenguas cooficiales. 

 

-Resolución de 15 de junio de 2001, de las direcciones generales de Centros Docentes, 

de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística y de Personal, que 

prorroga la Resolución de 21 de julio de 1997, la Resolución de 20 de julio de 1998, y la 

Resolución de 28 de junio de 1999, por la que se aprueban instrucciones para la 

organización y funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria para el 

curso 2001/2002 (DOGV, núm. 4.032, 29-06-2001). 

 

 En esta Resolución podemos destacar, en su artículo 2, que una de las asignaciones 

posibles a las que se puede destinar las horas disponibles del profesorado es la «Realización 

de actividades de apoyo al alumnado que siga el programa de inmersión lingüística». Así, 
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podemos observar cómo se destinan medios (especialmente humanos) para ayudar al 

alumnado que sigue este programa específico. 

 

-Resolución de 15 de junio de 2001, de las Direcciones Generales de Centros Docentes, 

de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística y de Personal por la que 

se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la 

actividad docente a los centros de Educación Secundaria para el curso 2001-2002 

(DOGV, núm. 4.032, 29-06-2001) 

 

 En esta Resolución advertimos la posibilidad que tienen los alumnos de estudiar una 

«Segunda Lengua Extranjera» y también «Cultura Clásica» (que incluye contenido 

lingüístico), ya que los institutos tienen la obligación de ofertarlas, como se lee en el artículo 

13: 

 
1. Entre la oferta de optativas que el centro proponga al alumno, figurarán necesariamente, y 

en aplicación del artículo tres, a, de la Orden de 9 de mayo de 1995, por la que se regulan las materias 

optativas en la Educación Secundaria Obligatoria (DOGV de 5 de julio), enseñanzas de segundo 

idioma en los cuatro cursos de la etapa, y de Cultura Clásica en los dos cursos del segundo ciclo. 

2. No obstante, los alumnos podrán cursar estas optativas desde el comienzo de la etapa o 

ciclo respectivamente, o incorporarse en cualquiera de los cursos. En este supuesto, el profesor de la 

materia adoptará las medidas educativas complementarias más idóneas para que los alumnos puedan 

alcanzar los objetivos previstos. 

 

 Incluso se ofrece facilidades a los alumnos para que se matriculen en estas 

asignaturas, de acuerdo con la enseñanza global de lenguas del sistema educativo 

valenciano, ya que el alumnado puede matricularse de ellas en cualquier nivel de la ESO (o 

Segundo Ciclo para «Cultura Clásica») y comenzar su estudio desde cero; sin embargo, en 

el caso de que no hubiera profesorado en el centro, se podrían juntar alumnos de diferentes 

niveles de conocimiento y que el profesor organizara la enseñanza específica a cada grupo. 

Además, otra medida para facilitar la matriculación en estas asignaturas, y que no se adopta 

para otras optativas, consiste en que no hace falta un número mínimo de alumnos para 

constituir grupo, como se indica en el artículo 21, aunque también es verdad que la oferta 

dependerá de la capacidad docente del profesorado: 
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2. No habrá mínimo para la constitución de grupo en los casos siguientes: 

2.1. Segunda Lengua Extranjera, en primer y segundo ciclo, y Cultura Clásica en el segundo 

ciclo, de obligada oferta por el centro, siempre que pueda ser asumido por el profesorado con destino 

definitivo en éste. 

 

 En cuanto a Bachillerato, para las asignaturas optativas de oferta obligada se indica: 

 
2. Para las materias optativas de oferta obligada no se establece número mínimo de alumnos 

siempre que las horas resultantes puedan ser asumidas por el profesorado con destino definitivo en el 

centro. 

 

 Al igual que en la ESO, para «Segunda Lengua Extranjera» de Bachillerato no se 

indica un mínimo para constituir grupo, lo que no ocurre con otras optativas, si bien la 

impartición de esta asignatura depende de los medios humanos y materiales del centro. 

 Respecto a los programas de educación bilingüe, se indica en el artículo 29: 

 
A fin de dar continuidad a los programas de educación bilingüe que el alumnado haya podido 

seguir a lo largo de la Educación Primaria, en la Educación Secundaria los centros se atendrán a los 

siguientes criterios: 

1. Centros ubicados en poblaciones de predominio lingüístico valenciano (artículo 35 de la 

Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza del Valenciano). 

Aplicarán el programa de incorporación progresiva y, en su caso, el programa de enseñanza 

en valenciano, que se definen en los apartados treinta y treinta y uno de esta resolución, en función de 

la disponibilidad de profesorado. 

1. [sic] Centro ubicados en poblaciones de predominio lingüístico castellano (artículo 36 de 

la Ley 4/1983). 

Estos centros elaborarán un Plan de normalización lingüística con la finalidad de establecer 

las condiciones mínimas de sensibilización, tanto del propio centro como del entorno sociocultural, 

para que pueda hacerse efectivo el mandato del artículo 19.2 de la Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza 

del Valenciano. Además, aquellos centros que deseen aplicar un programa de educación bilingüe 

habrán de contar con la voluntad previamente manifestada de los padres/madres/tutores legales y con 

las posibilidades organizativas del centro.  

 

 Por lo que podemos observar, una preocupación de la organización educativa es la 

continuidad del programa educativo iniciado en Primaria en Secundaria. Para ello, en los 

territorios de predominio valenciano, se establece el PIP y el PEV; en los de predominio 

lingüístico castellano, los alumnos continúan el programa monolingüe, excepto si, 
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voluntariamente, desean seguir uno de los dos anteriores y el centro dispone de profesorado 

y de otros medios para llevarlo a cabo. 

 De esta manera, el PEV se define en el artículo 30 y se describe como la 

continuación de los programas PIL y PEV de Primaria: 

 
El Programa de enseñanza en valenciano continúa de forma coherente el programa o 

programas de enseñanza en valenciano o el programa/as de inmersión lingüística de la Educación 

Primaria. En este programa todas o la mayor parte de las áreas no lingüísticas tienen el valenciano 

como lengua vehicular de aprendizaje. 

 

 Así, en el PEV se supone que todas o la mayoría de las asignaturas no lingüísticas se 

imparten en valenciano, pero todo depende también de la disponibilidad del profesorado, es 

decir, de su capacitación lingüística. 

 Sobre el PIP, el artículo 31 lo define así: 

 
1. El programa de incorporación progresiva garantizará la continuidad del programa de 

incorporación progresiva aplicado en la Educación Primaria. Este programa supone el uso del 

valenciano como lengua vehicular en una parte de las áreas no lingüísticas, de acuerdo con las 

especificaciones del Diseño particular del programa de educación bilingüe. Este diseño garantizará, al 

menos, el uso del valenciano como lengua de aprendizaje en dos áreas no lingüísticas en cada uno de 

los grupos. 

2. El Programa de incorporación progresiva afectará a todo el alumnado del centro, excepto a 

los que hayan solicitado formar parte del grupo en el que se aplique el programa de enseñanza en 

valenciano. 

 

 De esta manera, el PIP de Secundaria supone la continuidad del programa PIP de 

Primaria y, a no ser que un alumno se matricule voluntariamente en un PEV, todos los 

estudiantes de las zonas valencianohablantes tienen la obligación de seguirlo. 

 En teoría, todos los centros pueden impartir un PIP, pero no todos tienen medios 

para ofrecer un PEV, por lo que los alumnos que en Primaria cursaron un PEV o un PIL 

pueden encontrar dificultades para su continuidad, ya que, por ejemplo, no pueden 

matricularse en cualquier centro. Por ello, en el artículo 33 se indica: 

 
Además, la Conselleria de Cultura y Educación, para garantizar la continuidad de los 

programas en el pase de Educación Primaria a la Educación Secundaria podrá determinar en qué 

centros se aplicará el programa de enseñanza en valenciano. [...] La solicitud [del centro de 
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Secundaria que desee aplicar un programa de enseñanza en valenciano] deberá ir acompañada de la 

certificación del acta de la sesión del Consejo Escolar en la que se haya aprobado, de un análisis de la 

situación sociolingüística del contexto y de la previsión sobre la distribución del profesorado de 

acuerdo con los diferentes niveles de formación lingüístico-técnica y su competencia comunicativa. 

 

 Además, el artículo 35 trata sobre el problema de que el Primer Ciclo de ESO y el 

Segundo se sigan en centros diferentes: 

 
2. Cuando estén separados el 1º y el 2º ciclo en distintos centros, éstos elaborarán el diseño particular 

del Programa o de los Programas de educación bilingüe coordinadamente. 

 

 De este modo se soluciona la continuidad de los programas lingüísticos 

(especialmente de los que tienen el valenciano como lengua base), al promover la 

coordinación organizativa entre los diferentes centros. 

 Además, es muy importante que haya profesorado preparado para impartir las 

asignaturas en valenciano y así que se continúen los diferentes programas bilingües, por lo 

que el artículo 32 regula el que los jefes de estudio controlen la asignación de los turnos y 

grupos que tengan materias en valenciano. De hecho, en el artículo 49 se trata el tema de la 

distribución de horarios: 

 
 El departamento comenzará la distribución del horario entre sus componentes atribuyendo 

las horas curriculares correspondientes a los grupos cuya lengua vehicular sea el valenciano, según el 

programa de educación bilingüe que aplique el centro y la capacitación lingüístico-técnica del 

profesorado o su experiencia docente previa en valenciano, y a continuación el resto de horas 

asignadas al departamento. 

  

 Finalmente, en el Anexo se indican las horas de cada asignatura, que será de tres 

horas las de «Castellano: Lengua y Literatura», «Valenciano: Lengua y Literatura» y 

«Lengua Extranjera» durante la ESO y 1.º de Bachillerato; en 2.º de Bachillerato se 

mantienen las tres horas de «Lengua Extranjera», y «Castellano» y «Valenciano» se reducen 

a dos a la semana. 

 Finalmente, desearíamos hacer un comentario sobre el material didáctico utilizado en 

las asignaturas vehiculadas en valenciano: en Primaria sí se señala explícitamente que debe 

estar en valenciano, pero para Secundaria no se ofrece ninguna información explícita, sino 
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que de manera general debe dar continuidad a los programas que se comenzaron en 

Primaria, por lo que vagamente se podría extender la misma medida. 

 

-Decreto 39/2002, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el 

Decreto 47/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana 

(DOGV, núm. 4.206, 08-03-2002) 

 

 Constituye un artículo único en el que se ofrece un conjunto de modificaciones del 

Decreto 47/1992. Así, en el apartado 1, se indican los objetivos de la ESO y entre ellos: «a) 

Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad 

en castellano y valenciano, reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje 

y la contribución de éste a la organización de los propios pensamientos», «b) Comprender y 

expresarse con propiedad en la lengua o las lenguas extranjeras objeto de estudio», «l) 

Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico y contribuir a su conservación y 

mejora, desarrollando una actitud de interés y respecto hacia la dimensión pluricultural y 

plurilingüística entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos» y «n) 

Conocer y valorar el patrimonio natural, social y cultural de la Comunidad Valenciana, 

dentro del contexto histórico, social y lingüístico propio».  

Como podemos apreciar, entre los objetivos de esta etapa educativa se señalan de 

una manera fehaciente el conocimiento de lenguas, con especial atención a las cooficiales, 

así como el respeto a la diversidad lingüística. Además, para favorecer el estudio de lenguas, 

se impulsa la obligatoriedad de ofertar en el catálogo de optativas de la ESO materias con 

contenidos lingüísticos, como «Segunda Lengua Extranjera» y «Cultura Clásica» (apartado 

3): 

 
En el catálogo de materias optativas para la Educación Secundaria Obligatoria que establezca 

Conselleria de Cultura y Educación, se incluirán en cualquier caso una segunda lengua extranjera en 

toda la etapa, y cultura clásica en los dos años del segundo ciclo. 

 

 En el Anexo, en el que se desarrolla con detalle el currículo de cada área, 

observamos que los contenidos y objetivos de las áreas lingüísticas de las dos lenguas 

oficiales se tratan conjuntamente, bajo el epígrafe de «Lengua y Literatura», dado el método 

de enseñanza de lenguas totalizador. Su objetivo es el siguiente: 
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La enseñanza y el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura tiene como objeto la formación de 

hablantes competentes en las dos lenguas oficiales, así como la adquisición y desarrollo de la 

competencia para leer e interpretar textos literarios en cada una de estas dos lenguas. Formulado en 

estos términos generales, el objetivo señalado supone la prolongación en la Educación Secundaria 

Obligatoria de las metas fijadas para la Educación Primaria. 

 

Además, se insiste en que «la educación ha de favorecer el conocimiento y la 

valoración positiva de la realidad plurilingüe y pluricultural de España». 

Por otro lado, supone de gran interés el método de aprendizaje y de enseñanza en el 

que se enmarca el sistema educativo valenciano, que es el del método comunicativo, por el 

que el aprendizaje de todas las lenguas (las dos cooficiales y una extranjera, como mínimo) 

se lleva de una manera global e interdependiente, en el que el aprendizaje de una revierte en 

el conocimiento más profundo de las otras: 

 
Si el lenguaje es un medio de comunicación y representación, la educación lingüística se 

referirá al dominio del funcionamiento de la lengua en contextos sociales o competencia 

comunicativa. Esta competencia comprende, no sólo el conocimiento del sistema de unidades y reglas 

de una lengua, es decir, su gramática, sino también la capacidad para anclar el discurso en la situación 

y para adecuarlo a los aspectos relevantes del contexto social. Situar la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua en el marco de la competencia comunicativa significa que el núcleo del objeto de aprendizaje 

son las destrezas discursivas (comprensión y expresión oral y escrita), cuyo dominio requiere el 

aprendizaje de procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en 

los siguientes planos: relación de los enunciados con el contexto físico (participantes, espacio y 

tiempo) y social (papeles sociales de los participantes, relaciones entre ellos, finalidades...) en que se 

producen; planificación y estructuración de los textos según esquemas convencionales; articulación de 

los enunciados mediante procedimientos de cohesión léxicos y gramaticales; organización de las 

oraciones de acuerdo con reglas léxico-sintácticas. 

Las estrategias que constituyen la competencia comunicativa se enseñan y se aprenden desde 

una lengua determinada, pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta lengua concreta, sino a 

una competencia sobre el uso del lenguaje en general. Esta característica del aprendizaje lingüístico 

tiene una gran importancia en nuestro contexto educativo, en el que se aprenden las dos lenguas 

oficiales junto con una lengua extranjera a partir del segundo ciclo de Primaria. Situar el aprendizaje 

en el ámbito de la competencia comunicativa significa, en lo que respecta a esta cuestión, que los 

aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje de otras, cuyo conocimiento 

contribuye, a la vez, a acrecentar esta competencia comunicativa o competencia sobre el uso del 

lenguaje en general. Todas las áreas lingüísticas deben participar, por tanto, de un marco de referencia 

común y alcanzar acuerdos básicos sobre criterios didácticos, coherentes y respetuosos con la 

especificidad de cada disciplina. 
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 Como vemos, este fragmento del Decreto muestra claramente la idea que se tiene de 

la enseñanza de lenguas en esta comunidad, al menos teóricamente, por lo que es importante 

entender la enseñanza de las lenguas (maternas o no) en su conjunto, puesto que se 

refuerzan mutuamente. Simplemente tenemos que recordar cómo en el sistema educativo 

anterior a la LOGSE la enseñanza del latín, que era obligatoria en 2.º de BUP, reforzaba los 

conocimientos de sintaxis y de morfología de los alumnos. Incluso más adelante se enfatiza 

que el aprendizaje del área lingüística de «Castellano» y «Valenciano» «establece un marco 

para el aprendizaje común con etapas anteriores de la misma área y con el área de «Lenguas 

Extranjeras». Este marco común aconseja adoptar una orientación didáctica igualmente 

compartida. 

 Asimismo, hemos de destacar que las competencias que se tienen que desarrollar son 

el uso tanto escrito como oral en su vertiente formal: 

 
En resumen, el eje de la educación lingüística estará constituido por los procedimientos encaminados 

al desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita, en las dos lenguas oficiales, en contextos 

sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. 

 

 Por otro lado, aquí también se justifica una razón por la que se tiene que impartir 

docencia en valenciano, como es la erradicación de prejuicios lingüísticos en contra de la 

lengua autóctona: 

 
En nuestro ámbito lingüístico y cultural, los prejuicios lingüístico y actitudes discriminatorias 

proceden de una realidad sociolingüística caracterizada por la convivencia, en situación de conflicto, 

de una lengua minorizada y otra más prestigiosa socialmente, con un reparto desigual de usos y 

funciones, tanto en la escuela como en el conjunto de la sociedad. Los prejuicios sociolingüísticos 

generados por esta situación pueden ser un obstáculo importante para el aprendizaje, y su erradicación 

no depende únicamente de la labor que se realice en esta área, sino que requiere, que la lengua 

minorizada funcione como lengua de comunicación formal y se utilice como instrumento de 

aprendizaje en las distintas disciplinas del currículo, y, en definitiva, impregne todos los ámbitos de la 

actividad escolar. 

 

Respecto al área de «Lenguas Extranjeras», se establece la importancia o incluso la 

necesidad de su conocimiento en un contexto internacional como el que ha nacido con la 

Unión Europea: 
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El conocimiento de una o varias lenguas extranjeras es una condición necesaria para facilitar 

el entendimiento intercultural en un mundo cada vez más abierto a las relaciones internacionales de 

todo tipo. La integración en la Unión Europea hace necesario este conocimiento para facilitar la 

comunicación entre sus miembros, para construir la identidad europea, plurilingüe y multicultural, 

para favorecer la libre circulación de personas y para facilitar la cooperación cultural, económica, 

técnica y científica. 

 

Asimismo, al igual que se efectúa con las asignaturas lingüísticas de «Castellano» y 

«Valenciano», se indica el método de enseñanza que se tiene que seguir: 

 
Al adquirir la primera lengua o al aprender una segunda lengua, lo que se adquiere de hecho 

es una serie de capacidades o competencias interrelacionadas que constituyen la competencia 

comunicativa y que permiten: 

-Realizar opciones entre las formas lingüísticas obedeciendo a una [sic] sistema de reglas 

fonológicas, morfosintácticas y léxico-semánticas (competencia gramatical). 

-Incidir en la comunicación y optar entra las realizaciones lingüísticas en función de la 

situación, adaptar el discurso al otro (competencia discursiva). 

-Adaptar los enunciados a la situación concreta de comunicación, adecuándolos según las 

reglas de la comunidad (competencia sociolingüística). 

-Organizar los mensajes teniendo en cuenta al interlocutor, es decir, negociar los significados 

para conseguir que la comunicación funciones (competencia estratégica). 

-Interpretar los elementos de la realidad social y cultural transmitidos por la lengua 

(competencia sociocultural). 

 Todo hablante posee cierto grado de competencia comunicativa, cuyos componentes son 

comunes a todas las lenguas. Tener en cuenta este principio, así como considerar el modo de 

adquisición y desarrollo del lenguaje, obliga a plantearse la enseñanza y aprendizaje de lenguas desde 

una perspectiva integradora. 

El lenguaje se adquiere y se desarrolla en contextos comunicativos y para la comunicación, a 

través de múltiples intercambios que son condición necesarias [sic] del aprendizaje lingüístico. [...] 

En la situación escolar, respetar este proceso de adquisición y adaptarlo al aprendizaje de la 

lengua extranjera supone propiciar la participación en actividades comunicativas que permiten el 

descubrimiento, la construcción y la interiorización de las reglas mediante hipótesis; pero a este 

proceso habría que incorporar las actividades que permiten orientar el aprendizaje consciente y la 

reflexión que de hecho también se da, aunque no siempre de manera explícita, durante la adquisición 

de la primera lengua. [...] 

Tomando en consideración los aspectos anteriores, se puede fundamentar una propuesta 

integradora para la enseñanza de las diversas lenguas del currículo en la necesidad de adquirir, 

desarrollar y transferir las capacidades de la competencia comunicativa de unas lenguas a otras. Para 

ello, desde la perspectiva de la integración, la planificación de las actividades didácticas deberá: 
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-Fomentar actitudes reflexivas y críticas ante las lenguas, su aprendizaje y los contenidos que 

transmiten. 

-Partir de la misma concepción del objeto de aprendizaje, con las adaptaciones curriculares 

subsiguientes en cada lengua. 

-Emplear una metodología que tenga como base los mismos principios y planteamientos y 

que contemple la complementariedad de los aprendizajes. 

-Tener en cuenta que la lengua primera ha generado una competencia y unos conocimientos 

que funcionan como preconceptos en las otras. 

La situación específica de la Comunidad Valenciana, donde conviven dos lenguas oficiales 

(valenciano y castellano) presenta además características que obligan a tener aún más en cuenta la 

necesidad de integración y de complementariedad de las lenguas. 

En efecto, se ha de tener en cuenta la gran diversidad de situaciones de partida según la 

procedencia del alumnado, que puede tener como lengua primera el castellano o el valenciano, su 

grado de conocimiento de la otra lengua (lengua segunda), su relación afectiva con cada una de ellas 

en función de la consideración social que se les da en su entorno particular. 

Estas diferencias tienen también consecuencias en cuanto a la diversidad de los procesos de 

aprendizaje que se generan, que nunca presentan las mismas características en personas monolingües 

o bilingües. 

Un trabajo complementario en las lenguas del área lingüística permitiría mejorar la capacidad 

de aprendizaje en todas ellas desde la riqueza que supone el plurilingüismo, desarrollando las 

destrezas psicolingüísticas y cognoscitivas de forma armónica. Ello haría posible tomar conciencia y 

superar los posibles prejuicios que, derivados de la situación sociolingüística de la Comunidad 

Valencia [sic], pueden afectar a las actitudes ante las lenguas, y sobre todo ante la lengua minorizada. 

 

 Como podemos apreciar, se propone claramente la integración de la enseñanza de 

la(s) lengua(s) extranjera(s) en un marco mayor de aprendizaje de lenguas, incluidas las 

cooficiales de la Comunidad Valenciana, en el que el conocimiento de una lengua 

cualquiera influye en el resto, según el método de instrucción que se describe. 

 En concreto, respecto de la lengua extranjera (que puede ser inglés, francés, alemán, 

italiano o portugués), se enfatiza la necesidad de desarrollar las habilidades codificadoras, 

puesto que se identifica uno de los problemas tradicionales de la enseñanza de lenguas, que 

consiste en dar énfasis a las tareas decodificadoras: 

 
En todo caso, y aun teniendo en cuenta que al aprender una lengua extranjera siempre se 

desarrollan más las destrezas receptivas, es necesario crear y consolidar las destrezas expresivas de 

modo que los alumnos y las alumnas lleguen a ser capaces de producir mensajes orales y escritos en 

la lengua extranjera con el mínimo de fluidez y corrección necesarias para una comunicación eficaz. 
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 Como se reconoce en otros lugares, el aprendizaje de una lengua se fundamenta en 

su uso, lo que significa crear situaciones de intercambio significativo en el que se potencien 

actos codificadores. 

 

-Orden de 22 de febrero de 2002, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que 

se regula la Prueba de Acceso a estudios universitarios establecida en el Real Decreto 

1.640/1999, de 22 de octubre, para el curso 2001/2002 (DOGV, núm. 6.687, 12-03-2002) 

 

 Nos interesa esta Orden por lo que afecta a la enseñanza del valenciano, ya que 

contempla la posibilidad de estar exento en el examen de esta materia en la Prueba de 

Acceso a la Universidad (PAU). Así, en el artículo 6, leemos: 

 
1. Quedarán exentos de realizar el ejercicio de Análisis de Texto Valenciano de la Prueba de 

Acceso a la Universidad los alumnos que no hayan cursado íntegramente los cursos del 2º ciclo de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y los cursos del Bachillerato en centros docentes de la Comunidad 

Valenciana. 

2. Asimismo, los alumnos que, aun habiendo cursado íntegramente los dos cursos del 2º ciclo 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y los dos cursos de Bachillerato en centros docentes de la 

Comunidad Valenciana, hayan obtenido en alguno de ellos resolución positiva de exención de la 

materia de valenciano, tanto en 3º o 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, como en 1º o 2º de 

Bachillerato, quedarán exentos de realizar el ejercicio de Análisis de Texto Valenciano de la Prueba 

de Acceso a la Universidad.  

 

 Estas normas implican, para las zonas de predominio castellanohablante, que en 

Bachillerato los alumnos soliciten la exención voluntaria para evitar tener un examen más 

en la PAU, por lo que en esta etapa educativa las exenciones voluntarias de «Valenciano» 

en las localidades castellanohablantes aumentan considerablemente, hasta casi el 100%, lo 

que no ocurría en ESO. 

 

-Decreto 50/2002, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el 

Decreto 174/1994, de 19 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Valenciana (DOGV, núm. 4.222, 05-04-

2002) 
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 De acuerdo con el carácter totalizador de la enseñanza de las lenguas, podemos 

observar que en el Anexo se comentan los objetivos de «Castellano» y de «Valenciano» de 

manera conjunta, como área de «Lengua y Literatura», ya que unidas persiguen conseguir 

unas destrezas y conocimientos comunes, como se desprende de los métodos de enseñanza 

de enfoque comunicativo; entre ellos, «la comprensión del carácter plurilingüe de España, 

del bilingüismo y de la situación actual del valenciano y del castellano» y favorecer la 

normalización del valenciano. De esta manera se explica: 

 
La enseñanza de la Lengua y de la Literatura tiene como objetivos primordiales la 

ampliación de la competencia comunicativa de los estudiantes de Bachillerato en las dos lenguas 

oficiales de la Comunidad Valenciana 

 

 Si al finalizar la ESO los alumnos tienen la obligación de dominar por igual el 

castellano y el valenciano, en esta etapa educativa se supone que hay que seguir ampliando 

dicha competencia. 

 Asimismo, en el Anexo aparece el tratamiento de las lenguas extranjeras (que son 

inglés, francés, alemán, italiano y portugués) y se indica que son «un elemento clave en la 

construcción de la identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural». Pero, 

además, se indica la existencia de una metodología común a la enseñanza de lenguas en la 

Comunidad Valenciana: 

 
En el marco sociolingüístico propio de la Comunidad Autónoma Valenciana, donde 

conviven dos lenguas, la enseñanza de la Lengua Extranjera cumple otras funciones educativas 

importantes. 

Por un lado, este aprendizaje favorece la observación de las otras lenguas que se poseen o se 

aprenden y hace posible la transferencia de conocimientos de unas a otras siempre que se parta de 

unos planteamientos comunes en cuanto al objeto de aprendizaje y a la metodología. Con ello se 

mejora e incluso se desarrolla la competencia en la lengua materna o en la segunda. 

Por otro lado, las actitudes ante las culturas, las lenguas y sus hablantes constituyen una parte 

importante de los contenidos curriculares propuestos. Con ello se continúa y se favorece la reflexión 

sobre la diversidad lingüística y cultural y los posibles conflictos que ésta pueda provocar. Se 

promueven actitudes positivas, no sólo respecto de las lenguas extranjeras, sino respecto de las 

diversas lenguas habladas en el Estado Español y, sobre todo, respecto de las dos lenguas habladas en 

nuestra Comunidad. 
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 Como podemos apreciar, la enseñanza de lenguas en la Comunidad Valenciana sigue 

un método comunicativo y totalizador, en el que se parte de la Teoría de la Interdependencia 

de Cummins, de transmisión de los contenidos y destrezas aprendidos en una lengua hacia 

las otras, sean maternas o no. 

 

-Decreto 62/2002, de 25 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la 

acreditación de los conocimientos lingüísticos para el acceso y la provisión de puestos 

en la función pública docente no universitaria en la Comunidad Valenciana (DOGV, 

núm. 4.240, 02-05-2002) 

 

 En este Decreto se regula que el profesorado no universitario posea conocimientos 

adecuados en las dos lenguas oficiales, porque, como se indica en el Preámbulo: 

 
Es fundamental para la implantación de estos programas que el profesorado de los centros 

educativos de la Comunidad Valenciana tenga un dominio oral y escrito suficiente de los dos idiomas 

oficiales para la transmisión de conocimientos. 

 

 En otras palabras, en una comunidad con dos lenguas cooficiales, en la que se 

persigue la normalización de la lengua minoritaria y/o minorizada y donde se establece un 

sistema educativo bilingüe, con el uso vehicular de esta lengua, es necesario para su 

funcionamiento correcto que el profesorado domine tanto el castellano como el valenciano. 

De esta manera, en el artículo 1, se indica: 

 
El personal docente de los centros de enseñanza no universitaria y de los servicios o unidades 

de apoyo escolar y educativo dependientes de la Conselleria de Cultura y Educación debe tener el 

conocimiento adecuado, tanto a nivel oral como escrito, de los dos idiomas oficiales de la Comunidad 

Valenciana. 

 

Pero, además, se exigirá dicha acreditación en las oposiciones, por ejemplo, como se 

explica en el artículo 2: 

 
La acreditación del conocimiento adecuado a que se refiere el artículo anterior se exigirá en 

los procedimientos selectivos de ingreso y de acceso a cuerpos docentes que se convoquen en la 

Comunidad Valenciana, incluidos los procedimientos de acceso a la condición de catedrático. 
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De hecho, en la actualidad hay que demostrar con títulos los conocimientos que se 

tiene de la lengua minoritaria y/o minorizada u obtener el aprobado en una prueba 

lingüística que se realiza durante las mismas oposiciones. 

Dado que la Conselleria es consciente de la falta de preparación de los profesores en 

la lengua minoritaria y/o minorizada, dispone una serie de medidas para poder formarlos y 

se determina, en la Disposición Adicional Única, que: 

 
La Conselleria de Cultura y Educación elaborará un plan de formación y actualización 

lingüística para que el personal docente pueda adquirir los conocimientos adecuados de valenciano. 

 

2. Modelos de acogida al inmigrado 

 

-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE, 

núm. 159, 04-07-1985) 

  

Cuando anteriormente comentamos esta Ley Orgánica establecimos una serie de 

derechos que tenían los estudiantes nacionales y comentamos que, por el artículo 1, también 

se aplicaban a los extranjeros residentes en España: 

 

Artículo1 
3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la educación a que 

se refieren los apartados uno y dos de este artículo. 

 

 No obstante, los extranjeros residentes en España podrían presentar problemas 

comunicativos en alguna de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana (o de otras 

comunidades que tengan lengua propia), o en las dos, pero en esta Ley Orgánica no 

observamos medidas al respecto que intenten subsanar estas deficiencias que impiden 

alcanzar en igualdad de condiciones el derecho a la educación. 

 

-Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 

(BOE, núm. 238, 04-10-1990) 
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 En la LOGSE se establecen algunos fines y derechos que ya hemos comentado. Entre 

los principios que guían esta Ley Orgánica, se establece en el artículo 2: «g) La atención 

psicopedagógica y la orientación educativa y profesional». 

 La verdad es que en la LOGSE no advertimos, detrás de los deseos de igualdad en el 

derecho a la educación, una preocupación explícita por la situación de los extranjeros 

residentes en España. Sin embargo, bajo el principio g) podríamos deducir que el Estado 

ofrecerá ayuda a los casos de inmigrados con problemas lingüísticos (así como también a 

los nacionales) para que puedan acceder en igualdad de condiciones a su propia educación. 

 También hemos de tener en cuenta que en 1990 la situación social de España, 

referida a la inmigración legal o ilegal, no era como en la actualidad; estos movimientos de 

población se han acelerado en los últimos años, especialmente en determinadas regiones del 

país y, debido a su carácter reciente, en cada comunidad se trata de solventar la 

problemática sobre la marcha, ya que esta situación no está regularizada de modo legal. 

 

-Resolución de 21 de julio de 1997, de la Secretaría General y de las Direcciones 

Generales de Centros Docentes, de Ordenación, Innovación Educativa y de Política 

Lingüística, y de Personal, por la que se aprueban instrucciones para la organización y 

funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria para el curso 1997-98 

(DOGV, núm. 3.047, 31-07-1997)  

 

 En esta Resolución se establecen una serie de instrucciones para Infantil y Primaria, 

que, en el futuro, será prorrogadas por la Resolución de 15 de junio de 2001. 

 En el artículo 1 se comenta la matriculación del alumnado extranjero: 

 
Toda persona de nacionalidad extranjera que haya cursado estudios en el extranjero o esté en 

posesión de títulos o de diplomas de estudios extranjeros, podrán matricularse en las mismas 

condiciones que los alumnos españoles, de acuerdo con la Orden 30 de abril de 1996 (BOE de 8 de 

mayo). Para Educación Primaria y los dos primeros cursos de Educación Obligatoria no se requiere 

trámite alguno de convalidación de estudios. Los centros incorporarán a los alumnos en los cursos 

correspondientes según su edad y las tablas de equivalencias que los anexos de la citada Orden 

determinan según el nivel o etapa educativa. 

Asimismo los centros docentes a los que se incorporen alumnos extranjeros o que hayan 

realizado estudios en el extranjero prestarán especial atención al aprendizaje del castellano y del 

valenciano. En este último caso, será necesario informarles adecuadamente de la normativa vigente al 

respecto, recogida en el artículo 2.4 y 2.6 de la Orden de 1 de septiembre de 1984 (DOGV del 25 de 

septiembre), sobre: 
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-Obligación de adquirir el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana. 

-Posibilidad de quedar exentos de éste [sic] área, pero con la obligación de asistir a clase, 

siempre que demuestren residir temporalmente en la Comunidad Valenciana. 

 

 Según se desprende del texto legal, cuando se produce la escolarización de un 

extranjero en el sistema educativo valenciano, su integración en el aula se produce, 

normalmente, de manera automática al nivel que le corresponde por su edad, hasta los doce 

años aproximadamente. Esta situación planteará problemas, ya que se adapta en relación 

con un criterio como la edad y no los conocimientos del alumno y, a ello, hay que sumar los 

problemas comunicativos que pueda suponer desconocer las dos lenguas cooficiales. De 

esta manera, se aconseja que el centro atienda a las necesidades derivadas del déficit 

comunicativo, aunque no especifica formas. 

 Así, en el artículo 3 se señala que uno de los elementos que se tiene que incluir en el 

diseño particular del programa de educación bilingüe del centro incluirá: 

 
f) La previsión de actuaciones con el alumnado de nueva incorporación al sistema educativo 

valenciano y que necesita una atención específica para suplir la baja competencia lingüística de éstos 

en alguna de las lenguas oficiales. 

 

 Como se detecta, cada centro ha de aplicar unas medidas según sus disponibilidades, 

pero no se señalan cuáles; lo importante es que el centro atienda a los problemas que el 

alumnado de nueva incorporación (sea extranjero o español de otras comunidades) tenga en 

su conocimiento del español o del valenciano. 

 

-Orden de 30 de junio de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por 

la que se establecen los requisitos básicos, criterios y procedimientos para aplicar en 

los centros educativos un programa de educación bilingüe enriquecido por la 

incorporación precoz de una lengua extranjera, como lengua vehicular, desde el 

primer ciclo de la Educación Primaria (DOGV, núm. 3.285, 14-07-1998) 

 

 En esta Orden se introducen los programas enriquecidos, que incluyen la 

vehiculación de una tercera lengua extranjera. Uno de los aspectos que se señala que tienen 

que aparecer en el Diseño Particular del Programa, en el artículo 3, apartado 1, es: 
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e) Previsión de actuaciones para el alumnado de nueva incorporación al sistema educativo 

valenciano que necesite una atención específica para suplir su baja competencia en alguna de las 

lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

 

 Se trata de una situación compleja: la Orden contempla la posibilidad de que el 

alumno reciba clases compensatorias de castellano y/o valenciano si es un alumno de nueva 

incorporación al sistema educativo (extranjero o nacional de otra comunidad), pero no se 

aplica en el caso de deficiencias en la lengua extranjera. A partir de aquí podríamos deducir 

que estos programas enriquecidos van destinados en muchas ocasiones a jóvenes extranjeros 

residentes en la Comunidad Valenciana. De hecho, en la provincia de Alicante los 

extranjeros inmigrados se agrupan formando colonias en razón de su nacionalidad (que en 

muchas ocasiones supone también identidad de lengua). 

 De esta manera, estos programas consistirían en una medida de satisfacción de las 

necesidades educativas de numerosos ciudadanos de la Unión Europea. 

 

-Orden de 4 de julio de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se 

regula la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa (DOGV, 

núm. 4.044, 17-07-2001) 

 

Ya hemos comprobado anteriormente que en las Leyes de Normalización de 

Cataluña y de las Islas Baleares se contempla la posibilidad de ofrecer clases de refuerzo a 

los alumnos con deficiencias en catalán, ya que sus sistemas educativos se basan en la 

enseñanza en catalán. En el caso de la LUEV no encontramos ninguna pista al respecto.  

Sin embargo, en esta Orden es donde podemos rastrear la posibilidad de realizar un 

modelo de sumersión con clases de retirada, ateniéndose al principio de igualdad en el 

ejercicio del derecho a la educación que señala la LOGSE, ya que esta Orden trata de 

subsanar, como señala en su Preámbulo, «las desigualdades derivadas de factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole» de alumnos de Infantil 

(Segundo Ciclo), Primaria y ESO de centros públicos y privados concertados. 

Así, en el artículo 2, se define el tipo de destinatario al que va dirigida esta Orden y 

se enumeran ocho tipos de descompensaciones educativas: 

 
1. Se considera alumnado con necesidades de compensación educativa aquel que presenta 

dificultades de inserción escolar por encontrarse en situación desfavorable, derivada de circunstancias 
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sociales, económicas, culturales, étnicas o personales. Estas necesidades de compensación educativa 

pueden deberse a: 

a) incorporación tardía al sistema educativo. 

b) retraso en la escolarización o desconocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad 

Valenciana por ser inmigrante o refugiado. 

 

Como podemos observar, uno de los primeros puntos comentados radica en la 

importancia que reviste que escolares procedentes de otros sistemas educativos conozcan las 

lenguas oficiales para poder continuar sus estudios adecuadamente. En principio, se 

comenta el caso de los inmigrados o refugiados, que se supone que desconocen tanto el 

castellano como el valenciano; pero la casuística es amplia, ya que los inmigrantes de origen 

hispanoamericano sí conocen el castellano, pero no el valenciano, al igual que inmigrados 

procedentes de otras comunidades españolas de habla no catalana. Así, los casos 

problemáticos son los siguientes: 

-Inmigrantes de países con lenguas diferentes al castellano y al valenciano, que 

podrán tener problemas en castellano y en valenciano; 

-Inmigrantes de países o zonas de habla castellana, pero no catalana (es decir, 

Cataluña o Islas Baleares), con lo que los problemas atañerán al valenciano, aunque podrían 

darse también problemas con el castellano. 

Sin embargo, la casuística se reduce en las zonas de predominio castellanohablante, 

puesto que el valenciano no es lengua vehicular. 

En cuanto a los responsables de determinar los casos de necesidad de compensación 

educativa, se establece también en el artículo 2: 

 
2. La determinación de las necesidades de compensación educativa de cada alumno o alumna 

será realizada por los Servicios Psicopedagógicos Escolares o los Gabinetes Psicopedagógicos 

autorizados en los niveles de Educación Infantil y Primaria y por los Departamentos de Orientación, o 

por quien tenga atribuidas sus funciones, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Si bien en Infantil y Primaria las atribuciones están bastante claras, lo cual facilita la 

rápida acción, en Secundaria parece que hay cierta ambigüedad. 

Así, entre las actuaciones que se proponen, destaca especialmente los programas en 

los que se facilita el aprendizaje de la(s) lengua(s) de acogida al extranjero:  
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Artículo 4 
g) Fomentar el desarrollo de planes y programas de compensación educativa, especialmente de 

programas de adquisición de la lengua de acogida. 

h) Facilitar que los centros que desarrollen planes y programas de compensación educativa 

cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios. 

 

Estos recursos y materiales prometidos por Conselleria se definen y concretan en el 

artículo 7, entre los que destaca la presencia de profesorado de apoyo: 

 
1. Los centros docentes, según la consideración establecida en el apartado sexto, y en función 

del desarrollo de su proyecto educativo y del índice de alumnado que requiere compensación, serán 

dotados con recursos humanos y materiales complementarios a las dotaciones ordinarias. 

2. Los recursos humanos consistirán en la dotación de personal de apoyo, en la forma que se 

determine previa negociación en mesa sectorial y mesa de privada. 

 

Pero, además, hemos de tener en cuenta que se intentará que los alumnos con 

necesidades de compensación no se acumulen en un área o centro, para favorecer su 

integración y facilitar su ayuda, medida aplicada en otras comunidades y países: 

 

Artículo 5 
Se garantizará que, en el proceso de escolarización de una localidad o zona, exista una distribución 

equilibrada, entre centros sostenidos con fondos públicos, del alumnado con necesidades de 

compensación educativa, de forma que no se concentre en un determinado centro educativo, teniendo 

en cuenta las necesidades de escolarización existentes. 

 

Sin embargo, tendríamos que plantearnos hasta qué punto es conveniente, según 

determinadas necesidades, como las lingüísticas, separarlos o agruparlos, dependiendo de 

las medidas que se puedan aplicar. 

De esta manera, según la cantidad de alumnos con necesidades de compensación, se 

establecen tres tipos de centro educativo, tal y como se explica en el artículo 6: 

-Centros de Acción Educativa Singular, con un 30% o más de alumnado con estas 

necesidades. 

-Centros con un porcentaje entre el 20% y el 30%, que harán un Programa de 

Compensación Educativa. 

-Con porcentajes inferiores, «el centro docente adoptará, de forma planificada, las 

medidas educativas adecuadas para atender las necesidades de este alumnado». 
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Tal y como se observa de esta información, la atención a alumnos inmigrantes con 

problemas en alguna de las lenguas cooficiales depende básicamente de la organización del 

centro. 

Respecto a los Centros de Acción Educativa Singular, en el artículo 10, se comenta: 

 
1. El Proyecto Educativo incluirá: 

[...] 

b) El diseño particular del programa o programas de educación bilingüe que aplique el centro 

y el plan de normalización lingüística en el que se incluirá específicamente el tratamiento de la lengua 

de acogida. 

c) Criterios generales sobre educación intercultural en el plan de atención a la diversidad del 

centro. 

[...] 

2. El Proyecto Curricular incluirá: 

[...] 

b) Criterios metodológicos y de organización del agrupamiento del alumnado, así como de la 

organización de los espacios y del horario. 

[...] 

i) Las programaciones docentes, que incluirán decisiones sobre la adquisición de la 

competencia comunicativa en los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

 

Como podemos destacar, no se especifica cuál será la lengua de acogida, sino que es 

el centro el que la determina en razón del contexto sociolingüístico y del programa que siga 

el alumno. Además, la organización de las clases especiales, el horario o los espacios 

tampoco aparece regulado por la Orden, sino que el propio centro toma sus decisiones. En 

suma, todas las acciones dependen del centro. 

En cuanto a los Programas de Compensación Educativa, se explica en el artículo 11: 

 
2. Para elaborar dicho Programa, se partirá del análisis de la realidad social del entorno, de 

las características internas del propio centro y de las necesidades singulares de su alumnado. Así 

mismo, contemplará la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, ordinarios y 

complementarios, de que dispone el centro, así como de los que pongan a su disposición las entidades 

o instituciones de su entorno. 

[...] 

5. La organización del centro puede requerir: 

a) Flexibilidad de horarios, grupos y utilización de espacios, que posibilite realizar 

agrupamientos específicos de carácter transitorio, así como impartir ámbitos de conocimiento que 

integren varias áreas o realizar talleres para reforzar aspectos concretos del currículo. 
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b) Distribución de espacios, horarios y recursos, materiales y humanos, para desarrollar las 

actividades propias del Programa. 

c) Inclusión de actividades en el Plan de Acción Tutorial para favorecer la acogida del 

alumnado, la regularidad de su escolarización y la participación de las familias. 

[...] 

6. La programación docente podrá considerar: 

[...] 

e) Actividades para adquirir la competencia comunicativa en la lengua vehicular de 

enseñanza del centro. 

 

Vemos cómo en este caso todo el Plan de Acogida depende igualmente de las 

medidas que tome cada centro. 

Finalmente, la última situación es la de las medidas de compensación educativa, 

explicadas en el artículo 12: 

 
1. Los centros docentes contemplados en el apartado sexto c), teniendo en cuenta sus 

recursos adoptarán, para los alumnos o alumnas que precisen compensación educativa, según las 

circunstancias personales y el nivel educativo en que se encuentre escolarizado, las medidas que sean 

adecuadas entre las descritas en el apartado once de esta orden. 

 

Como podemos deducir de los artículos anteriores, las medidas para compensar los 

casos de inmigrados que desconozcan la(s) lenguas(s) del sistema educativo nacen en cada 

centro de sus posibilidades organizativas y de sus medios, si bien se ofrecen ayudas de tipo 

económico y humano. Respecto de la organización, cada centro prepara la acogida en la 

lengua o lenguas que crea convenientes. Tampoco se indica nada sobre los horarios de las 

clases de lengua de refuerzo, como sí se decía en Cataluña o en las Islas Baleares, en las que 

se señala que se ofrecen fuera del horario lectivo. 

 

-Resolución de 15 de junio de 2001, de las Direcciones Generales de Centros Docentes, 

de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística y de Personal por la que 

se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la 

actividad docente a los centros de Educación Secundaria para el curso 2001-2002 

(DOGV, núm. 4.032, 29-06-2001) 

 



DESPLIEGUE DE LA LEGISLACIÓN SOBRE EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

211 

 En esta Resolución, al igual que en la referida a Infantil y Primaria, se indica que en 

el Diseño Particular del Programa de educación bilingüe, para toda la Secundaria, se tiene 

que incluir, como se lee en el artículo 33: 

 
2.3. La previsión de actuaciones con el alumnado de nueva incorporación al sistema 

educativo valenciano y que necesita una atención específica para suplir la baja competencia de éstos 

en alguna de las lenguas oficiales. 

 

 De la misma manera que en Infantil y Primaria, también en ESO y en Bachillerato el 

centro está obligado a prestar atención especial a los alumnos (tanto extranjeros como 

nacionales) que presenten problemas en sus competencias lingüísticas de castellano y /o 

valenciano. 

 

-Resolución de 14 de febrero de 2002 del Director General de Ordenación e Innovación 

Educativa y Política Lingüística, por la que se determinan criterios para la 

autorización de los centros docentes y de los programas de compensación educativa a 

partir del curso académico 2002-2003 (DOGV, núm. 4.199, 27-02-2002) 

 

 Uno de los primeros aspectos que nos interesa observar de esta Resolución es que las 

actividades recogidas en el Plan de Acogida, como clases de refuerzo de la(s) lengua(s), no 

tienen por qué restringirse a un único centro: 

 

Artículo 2 
3. También podrán proponerse programas conjuntos que coordinen las actuaciones de varios 

centros de un mismo barrio, localidad o zona. 

 

 Esta medida es importante, puesto que puede supone la enseñanza de la(s) lengua(s) 

vehiculadoras de una manera diferente, como es organizando grupos o clases conjuntos de 

alumnos de varios centros. 

 Por otro lado, se indica, en el artículo 6, que el horario no puede coincidir con el 

lectivo: «El horario de atención al alumnado no podrá coincidir con su horario lectivo». Esta 

medida ya supone un modo de concretar los métodos de llevar a cabo el Plan de Acogida. 
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APÉNDICE 2 

CRONOGRAMAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Etapa Ciclo 
Enseñanza 

del 
valenciano 

Uso vehicular del castellano y del 
valenciano en áreas no lingüísticas

Enseñanza 
de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
2.º 

CICLO Valenciano Contenidos globalizantes en 
castellano — 

1.º 
CICLO 4h — 

Castellano 
+ 

Lectura y 
Escritura 

4h 
2.º 

CICLO 3h 2h 3h 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h 

En castellano 

3h 3h 

1.º Y 2.º 
CICLO 3h En castellano 3h 3h SECUNDARIA 

OBLIGATORIA Optativa: Segunda Lengua Extranjera: 2h (1.º, 2.º y 3.º) y 3h (4.º) 
Optativa de 2º Ciclo: Cultura clásica: 2h (3.º) y 3h (4.º) 

1.º 3h 3h 
2.º 2h En castellano 3h 2h 

BACHILLERATO Optativa: Segunda Lengua Extranjera: 3h (1.º) y 4h (2.º) 
Optativa de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: Latín I y II (4h cada una) 

Optativa de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: Griego I y II (4h cada una) 
Tabla 1. Programa Básico 

 

Etapa Ciclo 
Enseñanza 

del 
valenciano 

Uso vehicular del castellano y del 
valenciano en áreas no lingüísticas 

Enseñanza 
y uso 

vehicular 
 de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

2.º 
CICLO Valenciano Contenidos globalizantes en 

castellano — 

1.º 
CICLO 

4h + 
Recapitulación 

intensiva de 
lectura y 
escritura 

En 
valenciano

0’75h 
 

En castellano 
12’25h 1’5h 

Castellano 
+ 

Lectura y 
Escritura 

(4h) 

2.º 
CICLO 3h 

En 
valenciano 

1’5h 

En castellano 
12’5h 2’5h 3h 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h 

En 
valenciano 

2h 

En castellano 
10’5h 4h 3h 

Tabla 2. Programa Básico Enriquecido1  

                                                           
1 Las tablas de los programas enriquecidos son traducciones de los anexos de la Orden  de 30 de junio de 1998; 
el resto son de realización propia. 
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Etapa 
Ciclo 

Enseñanza 
del 

valenciano 

Uso vehicular del castellano y 
del valenciano en áreas no 

lingüísticas 

Enseñanza 
de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
2.º 

CICLO Valenciano Contenidos globalizantes en 
castellano — 

1.º 
CICLO 

4h 
+ 

Recapitulación 
intensiva de 

lectura y 
escritura 

En castellano 
 — 

Castellano 
+ 

Lectura y 
Escritura 

4h 

2.º 
CICLO 3h 2h 3h 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h 

Mínimo 
en valenciano: 

Área de 
Conocimiento 

del Medio 

El resto de 
asignaturas en 

castellano 3h 3h 

1.º Y 2.º 
CICLO 3h 

Mínimo 
en valenciano: 

Dos asignaturas 
del currículo 

El resto de 
asignaturas en 

castellano 
3h 3h SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
Optativa: Segunda Lengua Extranjera: 2h (1.º, 2.º y 3.º) y 3h (4.º) 

Optativa de 2º Ciclo: Cultura clásica: 2h (3.º) y 3h (4.º) 
1.º 3h 3h 

2.º 2h 

Mínimo 
en valenciano: 

Dos asignaturas 
del currículo 

El resto de 
asignaturas en 

castellano 
3h 2h 

BACHILLERATO 
Optativa: Segunda Lengua Extranjera: 3h (1.º) y 4h (2.º) 

Optativa de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: Latín I y II (4h cada una) 
Optativa de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: Griego I y II (4h cada una) 

Tabla 3. Programa de Incorporación Progresiva 

 

Etapa Ciclo 
Enseñanza 

del 
valenciano 

Uso vehicular del castellano y del 
valenciano en áreas no lingüísticas 

Enseñanza  
y uso 

vehicular 
de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

2.º 
CICLO Valenciano Contenidos globalizantes en 

castellano — 

1.º 
CICLO 

4h + 
Recapitulación 

intensiva de 
lectura y 
escritura 

En 
valenciano 
el Área de 

Conocimiento 
del Medio 

(3h) 
 

En castellano 
10h 1’5h 

Castellano 
+ 

Lectura y 
Escritura 

(4h) 

2.º 
CICLO 3h 

En valenciano 
el Área de 

Conocimiento 
del Medio (4h) 

+ 1’5h 

En castellano 
8’5h 2’5h 3h 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h 

En valenciano 
el Área de 

Conocimiento 
del Medio (4h) 

+ 2h 

En castellano 
6’5h 4h 3h 

Tabla 4. Programa de Incorporación Progresiva Enriquecido 
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Etapa Ciclo 
Enseñanza 

del 
valenciano 

Uso vehicular del castellano y del 
valenciano en áreas no 

lingüísticas 

Enseñanza 
de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
2.º 

CICLO 
Contenidos globalizantes en 

valenciano — Castellano 

1.º 
CICLO 

 
Valenciano 

+ 
Lectura y 
Escritura 

4h 

— 

4h 
+ 

Recapitulación 
intensiva de 

lectura y 
escritura 

2.º 
CICLO 3h 2h 3h 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h 

En valenciano todas o la mayor 
parte de asignaturas 

3h 3h 

1.º Y 2.º 
CICLO 3h En valenciano todas o la mayor 

parte de asignaturas 3h 3h SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Optativa: Segunda Lengua Extranjera: 2h (1.º, 2.º y 3.º) y 3h (4.º) 

Optativa de 2º Ciclo: Cultura clásica: 2h (3.º) y 3h (4.º) 
1.º 3h 3h 
2.º 2h 

En valenciano todas o la mayor 
parte de asignaturas 3h 2h 

BACHILLERATO Optativa: Segunda Lengua Extranjera: 3h (1.º) y 4h (2.º) 
Optativa de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: Latín I y II (4h cada una) 

Optativa de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: Griego I y II (4h cada una) 
Tabla 5. Programa de Enseñanza en Valenciano 

 
 
 

Etapa Ciclo 
Enseñanza 

del 
valenciano 

Uso vehicular del castellano y del 
valenciano en áreas no lingüísticas 

Enseñanza  
y uso 

vehicular 
de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

2.º 
CICLO 

Contenidos globalizantes en 
valenciano — Castellano 

 
1.º 

CICLO 

Valenciano 
+ 

Lectura y 
Escritura 

(4h) 

En valenciano 13h 
 1’5h 

4h + 
Recapitulación 

intensiva de 
lectura y 
escritura 

2.º 
CICLO 3h En valenciano 

12’5h 

En 
castellano 

1’5h 
2’5h 3h 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h En valenciano 

10’5h 

En 
castellano 

2h 
4h 3h 

Tabla 6. Programa de Enseñanza en Valenciano Enriquecido 
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Etapa Ciclo 
Enseñanza 

del 
valenciano 

Uso vehicular del castellano y del 
valenciano en áreas no 

lingüísticas 

Enseñanza 
de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
2.º 

CICLO 
Contenidos globalizantes en 

valenciano — 

1.º 
CICLO 

Valenciano 
+ 

Lectura y  
escritura 

5h 
— 

— 

2.º 
CICLO 3h 2h 

4h 
+ 

Recapitulación 
intensiva de 

lectura y 
escritura 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h 

En valenciano todas o la mayor 
parte de asignaturas 

3h 4h 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO 

Su continuación natural es el Programa de Enseñanza en Valenciano 

Tabla 7. Programa de Inmersión Lingüística  
Opción A 

 
 
 

Etapa Ciclo 
Enseñanza 

del 
valenciano 

Uso vehicular del castellano y del 
valenciano en áreas no 

lingüísticas 

Enseñanza 
de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
2.º 

CICLO 
Contenidos globalizantes en 

valenciano — Valenciano 
+ 

Lectura y  
escritura 

5h 

— 
1.º 

CICLO 
4h 

— 

2.º 
CICLO 

 
3h 2h 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h 

En valenciano todas o la mayor 
parte de asignaturas 

3h 

3h 
+ 

Recapitulación 
intensiva de 

lectura y 
escritura 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO 

Su continuación natural es el Programa de Enseñanza en Valenciano 

Tabla 8. Programa de Inmersión Lingüística  
Opción B 
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Etapa Ciclo 
Enseñanza 

del 
valenciano

Uso vehicular del castellano y 
del valenciano en áreas no 

lingüísticas 

Enseñanza 
y uso 

vehicular 
de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 

EDUCACIÓN INFANTIL 2.º 
CICLO 

Contenidos globalizantes en 
valenciano — — 

 
1.º 

CICLO 

Valenciano
+ 

Lectura y  
escritura 

5h 

En  valenciano 16h 
 
 

1’5h — 

2.º 
CICLO 3h En valenciano 

8h 

 
En 

castellano 
5h 

2’5h 

Castellano 
+ 

Recapitulación 
de lectura y 

escritura 
4h 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h 

En 
valenciano

7h 

En 
castellano 

4’5h 
4h 4h 

Tabla 9. Programa de Inmersión Lingüística Enriquecido 
Opción A2 

 
 
 

Etapa Ciclo 
Enseñanza 

del 
valenciano 

Uso vehicular del castellano y del 
valenciano en áreas no lingüísticas 

Enseñanza 
y uso 

vehicular 
de la lengua 
extranjera 

Enseñanza 
del 

castellano 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

2.º 
CICLO 

Contenidos globalizantes en 
valenciano — Valenciano 

+ 
Lectura y  
escritura 

(5h) 
En  valenciano 16h 

— 
 

1.º 
CICLO 4h  

En  valenciano 14h 

1’5h 

2.º 
CICLO 3h En valenciano 

9’5h 
En castellano

4’5h 2’5h 

Castellano 
+ 

Recapitulación 
intensiva de 

lectura y 
escritura 

3h 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3.º 
CICLO 3h En valenciano 

8’5h 
En castellano 

4h 4h 3h 

Tabla 10. Programa de Inmersión Lingüística Enriquecido 
Opción B 

                                                           
2 Creemos que la Orden de 30 de junio de 1998 muestra un error al señalar este cronograma como propio de la 
Opción B, ya que esta variante del PIL pospone la enseñanza del castellano hasta 2.º de Primaria, mientras que 
la Opción A lo hace hasta el Segundo Ciclo de Primaria. Por tanto, cuando en la Orden indica «Opción B», 
hemos de entender «Opción A», y a la inversa. 
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APÉNDICE 3 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE LAS RELACIONES ENTRE 

EL PROGRAMA EDUCATIVO Y OTRAS VARIABLES 
 
 Ofrecemos tres tablas resumen, una por cada nivel educativo investigado, con los 

resultados de las pruebas estadísticas efectuadas mediante el programa estadístico SPSS, en 

las que cruzamos diversas variables, que son: «Lengua materna», «Programa educativo», 

«Programa educativo de Primaria» y «Carácter organizativo del centro». 

Hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado obtenido es inferior a 

0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia importante que nos 

permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo; así, cuanto menor sea el 

número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación entre ambos 

factores. 

 Además, hemos llevado a cabo la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 
-1.º ESO: 
 

 Programa educativo
(χ2 / V. de Cramer) 

Centro 
(χ2 / V. de Cramer)

Primaria 
(χ2 / V. de Cramer)

Lengua materna 0,000 / 0,518 0,027 / 0,057 0,000 / 0,404 
Programa educativo — 0,000 / 0,342 0,000 / 0,679 

Tabla 1. Resultados de 1.º de ESO 
 
-4.º de ESO: 
 

 Programa educativo
(χ2 / V. de Cramer) 

Centro 
(χ2 / V. de Cramer)

Primaria 
(χ2 / V. de Cramer)

Lengua materna 0,000 / 0,462 0,023 / 0,060 0,000 / 0,363 
Programa educativo — 0,000 / 0,437 0,000 / 0,541 

Tabla 2. Resultados de 4.º de ESO 
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-2.º de Bachillerato: 
 

 Programa educativo
(χ2 / V. de Cramer) 

Centro 
(χ2 / V. de Cramer)

Primaria 
(χ2 / V. de Cramer) 

Lengua materna 0,000 / 0,352 0,000 / 0,135 0,000 / 0,353 
Programa educativo — 0,000 / 0,475 0,000 / 0,408 

Tabla 3. Resultados de 2.º de Bachillerato 
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CAPÍTULO 2 

INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA: 

EL USUARIO, LA LEXICOGRAFÍA DIDÁCTICA  

Y LAS APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO 

 

 
1. Introducción 

 

 Uno de los recursos didácticos más empleados en la enseñanza y en el aprendizaje de 

una L1 o de una L2 es el diccionario, en todos sus tipos y variedades posibles, 

especialmente porque se trata de una herramienta de referencia y de aprendizaje muy 

necesaria para ambos cometidos. Así, nos aproximamos a una rama de la Lexicografía más 

práctica denominada Lexicografía didáctica, que entraría de lleno en el ámbito de la 

Lingüística aplicada, puesto que vincula el quehacer lexicográfico con la enseñanza de 

lenguas. 

 Fruto de esta subdisciplina lexicográfica son los diccionarios didácticos, que 

suponen un gran avance en tanto que instrumentos para la adquisición de lenguas; sin 

embargo, a pesar de su claridad, su sencillez y su explicitud, estos instrumentos pedagógicos 

muestran una serie de características y de informaciones que requiere en el usuario una 

pericia especial en la consulta para poder sacarles el máximo partido. Esta situación implica, 

por un lado, instruir a los aprendices sobre un conjunto de habilidades de búsqueda en el 

diccionario y sobre conocimientos relativos al mismo y, por otro, llevar a cabo 

investigaciones sobre la manera con la que los estudiantes utilizan sus instrumentos 

lexicográficos y sobre el provecho que sacan de estos. Por tanto, en este capítulo 
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desarrollamos varios apartados: el primero dedicado a la figura central del usuario del 

diccionario en el proceso del aprendizaje de lenguas y a cómo su revalorización ha 

cambiado el panorama del quehacer lexicográfico; el segundo, a la definición de la 

Lexicografía didáctica como disciplina y a los productos a los que da lugar —si bien nos 

centraremos en las obras lexicográficas en formato tradicional (o impresas) de carácter 

semasiológico, las que describiremos en detalle a lo largo de los capítulos 3, 4 y 5—; y el 

tercero, a comentar el valor que los nuevos diccionarios didácticos presentan en la 

enseñanza obligatoria, por lo que analizamos su reconocimiento, su manejo y su utilidad a 

partir del currículo de las materias lingüísticas recogido en la legislación vigente y lo 

ejemplificamos para el caso de la Comunidad Valenciana. 

 

2. El papel del usuario en la creación de diccionarios destinados a la enseñanza de 

lenguas 

 

 En el ámbito de los estudios lexicográficos se ha señalado la fecha de 1960, con la 

presentación de un trabajo de investigación de Clarence L. Barnhart en el congreso 

Problems in Lexicography1, celebrado en la Universidad de Indiana (EE.UU.), como un 

punto de inflexión en la confección de diccionarios, ya que este autor reclama la atención 

que se merece el destinatario, en otras palabras, el usuario, al afirmar: 

 
It is the function of a popular dictionary to answer the questions that the user of the dictionary asks, 

and dictionaries on the commercial market will be successful in proportion to the extent to which they 

answer these questions of the buyer. (Barnhart [1962] 1975: 161). 

 

 Pero todavía son más conocidas las palabras de Householder, que cerraron dicho 

congreso: «Dictionaries should be designed with a special set of users in mind and for their 

specific needs» (Householder [1962] 1975: 279). 

 Hasta este momento la producción diccionarística se caracterizaba, mutatis mutandis, 

por crear obras que se convertían en compendios de conocimiento lingüístico y/o 

enciclopédico, en las que los destinatarios tenían que buscar, entre la información 

almacenada, aquello que requerían, situación que, en suma, no facilitaba el aprendizaje y/o 

enriquecimiento lingüístico, puesto que el diccionario se convertía, así, en un ideal de 

sabiduría fruto del trabajo de un erudito esforzado. 

                                                           
1 La publicación de las actas tuvo lugar en 1962; nosotros manejamos la 2.ª edición, de 1975. 
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 Este panorama no significa necesariamente que el destinatario no fuera tenido en 

cuenta hasta la fecha en la confección de diccionarios: de hecho, de modo aislado, algunos 

lexicógrafos ya habían comentado en las introducciones de sus obras la relevancia de la 

consideración de las necesidades de los usuarios potenciales en la creación de la planta de 

un instrumento lexicográfico, por ejemplo Samuel Johnson en 17462: 

 
The value of a work must be estimated by its use: It is not enough that a dictionary delights the critic, 

unless at the same time it instructs the learner 

 

 No obstante, la fecha de 1960 destaca por ser una toma de conciencia del papel del 

usuario como elemento integrante en la producción diccionarística, ya que, a partir de este 

momento, se incrementan3 las obras que nacen con el objetivo específico de servir a un 

grupo de destinatarios determinado, y comienza a desarrollarse una línea de investigación4 

—aunque no completamente científica en sus inicios— con la que se intenta concretar las 

necesidades, los conocimientos, las habilidades o las destrezas a los que se tienen que 

ajustar los nuevos productos lexicográficos, siempre en relación con un conjunto concreto 

de usuarios —que, en ocasiones, y debido a las necesidades de venta, sigue siendo 

demasiado amplio o indeterminado—. 

 Así pues, podemos destacar dos avances que se producen a partir de este congreso y 

que podemos ubicar en el ámbito de la Lexicografía didáctica: la creación de nuevos 

materiales lexicográficos, diferentes a los tradicionales en su contenido y en su 

presentación, y, en segundo lugar, la instrucción en el manejo de estos diccionarios y su 

aprovechamiento. En el caso concreto de la enseñanza de una L2, estas mejoras se traducen 

en que las obras lexicográficas monolingües y bilingües tradicionales dan paso a nuevas 

formas y tipos lexicográficos que intentan favorecer el aprendizaje de las lenguas, aunque 

también es verdad que todos los instrumentos didácticos novedosos (tanto para la L1 como 

para la L2) tienen como punto de partida obras tradicionales, lo que significa que no nacen 

ex novo. 

Como observaremos a lo largo de este capítulo y los siguientes, ambos progresos 

están interrelacionados y se evalúan por medio de una nueva subdisciplina lexicográfica, la 

Investigación sobre el uso del diccionario; esta subdisciplina muestra entre sus objetivos el 

                                                           
2 Información y cita obtenidas en Hartmann (2001: 15). 
3 Utilizamos «incrementan» puesto que antes de 1960 ya habían aparecido diccionarios didácticos, como los de 
Hornby, destinados a aprendices de una L2, o los escolares. 
4 Denominada Investigación sobre el uso del diccionario, de la que el trabajo de Barnhart es pionero. 
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establecimiento de un perfil de usuario (Hartmann 2001: 31), figura muy poco conocida 

(incluso en la actualidad, a pesar del incremento de estudios relativos al tema), pero central 

en la nueva manera de entender los vínculos que se producen entre el diccionario y los 

participantes en la enseñanza y en el aprendizaje de lenguas, relaciones que intenta cubrir la 

Lexicografía didáctica. Podemos resumirlo en esta figura que presentamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relaciones entre los protagonistas implicados en la creación de diccionarios. 
Traducción de Hartmann (2001: 25) 

 

 Tal y como se desprende de esta figura, en el cruce entre Lexicografía y enseñanza 

de lenguas existen cuatro protagonistas (lexicógrafo, usuario, investigador y profesor), entre 

los cuales debería haber una relación unívoca (Hartmann 2001: 26), que enriquecería la 

confección de productos lexicográficos5; sin embargo, esta univocidad no siempre resulta 

posible, e incluso en ocasiones la relación no es ni directa, como ocurre entre el lexicógrafo 

y el usuario, en cuya intermediación participa el diccionario. Si el lexicógrafo desea crear 

obras que escapen de la tradición (en cuanto a tipos y a características) para que ayuden 
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mejor a sus usuarios en el aprendizaje lingüístico —puesto que los antiguos no satisfacen 

sus necesidades específicas ni sus habilidades—, es necesario que reciba información sobre 

los destinatarios por medio del profesor (que, a su vez, se encarga de instruir al usuario en el 

manejo del instrumento lexicográfico) y sobre todo del investigador, que adopta las técnicas 

de la Investigación sobre el uso del diccionario para determinar necesidades, habilidades, 

conocimientos, destrezas, hábitos... de los usuarios potenciales. 

 Por consiguiente, estos cuatro protagonistas lo son de la Lexicografía didáctica y de 

la Investigación sobre el uso del diccionario, de la que se nutre la primera. 

 

3. La Lexicografía didáctica 

3.1. Definición 

 

 Como indicábamos anteriormente, el encuentro de la Lexicografía, en tanto que 

quehacer práctico, y la enseñanza de lenguas (maternas o segundas) supone el nacimiento de 

la Lexicografía didáctica, un ámbito joven y prometedor, como reconoce Hartmann (2001: 

26): 
 

There is a promising new field developing at the intersection between language teaching and 

dictionary making which has been called ‘pedagogical lexicography’ and which, at least in the 

(British) English context, has been responsible for a new genre of reference works, the ‘learner’s 

dictionary’.  

  

La aparición de una rama diferente en el espacio de la Lexicografía se caracteriza 

claramente por la creación de productos lexicográficos (y especialmente el desarrollo de 

determinadas características) innovadores; en el caso de la Lexicografía didáctica 

hablaremos de los diccionarios didácticos. Uno de ellos, con una marcada orientación 

pedagógica, es el que se conoce en inglés como learner’s dictionaries6 —y que nosotros 

haremos coincidir con los diccionarios de aprendizaje7—.  

Así, Hartmann y James (1998) en su Dictionary of Lexicography definen la 

Lexicografía Didáctica (s.v. pedagogical lexicography) como «A complex of activities 

                                                                                                                                                                                  
5 O como reclama Hartmann (2001), la confección de obras de referencia. 
6 Hemos de tener en cuenta que la cita de Hartmann (2001: 26) no excluye la inclusión de otros tipos de 
diccionario dentro de la Lexicografía didáctica; simplemente matiza que en este ámbito ha surgido un tipo 
nuevo, el learner’s dictionary, mientras que los restantes, como podrían ser los diccionarios escolares, ya 
existían antes de la configuración de esta disciplina como tal.  
7 En cuanto a la variedad de denominaciones para este tipo de diccionario en varias lenguas, vid. Haensch 
(1982a: 158).  
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concerned with the design, compilation, use and evaluation of PEDAGOGICAL 

DICTIONARIES», mientras que el diccionario didáctico (s.v. pedagogical dictionary) 

sería: 

 
A REFERENCE WORK specifically designed for the practical didactic needs of teachers and learners 

of a language. The distinction usually made between a dictionary for native speakers (SCHOOL 

DICTIONARY) and one for non-native learners (LEARNER’S DICTIONARY) is not helpful. 

 

 Como leemos, independientemente del perfil del usuario (escolar o no, nativo o 

extranjero), los diccionarios didácticos se agrupan a partir de unos rasgos pedagógicos que 

tienen como fin la enseñanza y el aprendizaje de lenguas; de esta manera, ubicamos entre 

los instrumentos pedagógicos los diccionarios escolares, pero también los learner’s.   

Si bien el concepto de learner aparece lexicalizado en inglés y remite a los 

aprendices de una L2, Hartmann y James (1998: s.v. learner’s dictionary) definen en estos 

términos el learner’s dictionary8: 

 
A PEDAGOGICAL DICTIONARY aimed at primarily at non-native learners of a language. The 

degree to which dictionaries have been integrated into the learning process varies from culture to 

culture. The true dictionary as a learning tool (‘learning dictionary’) is still in its infancy. 

 

De la definición anterior podemos destacar que no se especifica la cantidad de 

lenguas que tiene que haber en los instrumentos pedagógicos, por lo que podrían ser 

bilingües, monolingües... 

Así, consideramos, en general, que los diccionarios didácticos9, en tanto que género 

resultante del quehacer de la Lexicografía didáctica, no solo acogen aquellos instrumentos 

lexicográficos orientados a la enseñanza y el aprendizaje de una L2 (en todos sus tipos), 

sino también de una L1. 

 De hecho, cada vez es más frecuente la consideración de la Lexicografía como 

disciplina de la Lingüística aplicada y no tanto como un «arte» o una «técnica»10; sin lugar a 

dudas, estas diatribas no entran en juego para la Lexicografía didáctica, que se sitúa de lleno 

en el ámbito de la Lingüística aplicada por su carácter interdisciplinario (por ejemplo, la 
                                                           
8 Como comprobaremos más adelante, el concepto de learner’s dictionary no está del todo claro en la 
lexicografía del inglés, puesto que para algunos investigadores solamente abarca los diccionarios monolingües 
de aprendizaje y para otros las obras destinadas a extranjeros; incluso algunos se plantean la posibilidad de 
incluir también bajo esta etiqueta diccionarios escolares y bilingües generales, como Stark (1999: 29). 
9 Hemos de recordar que la terminología no es coincidente en sus denominaciones entre las diferentes lenguas. 
Vid., por ejemplo, Ávila Martín (2000: 252-253). 
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relación entre la Lingüística y la enseñanza de lenguas) y por el objetivo de solucionar 

problemas (en este caso los derivados de la necesidad de aprender una L2 o de mejorar en la 

L1): 

 
So is lexicography an ‘applied discipline’ [...] ? The answer is both ‘yes’ and ‘no’. Pedagogical 

lexicography is certainly linguistic in orientation, interdisciplinary in outlook and problem-solving in 

spirit (my own three criteria for defining applied linguistics). The same may be true to some extent of 

computational lexicography, but most other aspects or branches of lexicography are not so inclined. 

(Hartmann 2001: 33). 

 

 Por consiguiente, la Lexicografía didáctica sería la encargada de resolver las 

diferentes deficiencias de comunicación con los que un aprendiz de su L1 o de una L2 se 

encuentra en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua11; se presenta como un 

área interdisciplinar entre la Lexicografía y la enseñanza de lenguas, cuyo beneficiario sería 

el aprendiz de lengua como usuario del diccionario (Hartmann 1999b: 5). Este cruce entre 

disciplinas despunta en la década de los años treinta del siglo XX con la confluencia de las 

perspectivas del lexicógrafo y las del profesor de idiomas en la figura de A. S. Hornby 

(autor y coautor de numerosos diccionarios didácticos), que se convertirá en un motor del 

despegue de este tipo de obras. 

Así, la Lexicografía didáctica supone, según Morkovkin (1992: 360-367), la 

combinación básica de tres componentes, aleación que muestra su carácter 

pluridimensional: el lingüístico (al que subyace la delimitación de conceptos, como el de 

palabra, y la caracterización de las propiedades de las unidades; con un fin didáctico, la 

información seleccionada tendría en cuenta las necesidades y los conocimientos del usuario, 

aspecto con el que la descripción resulta más práctica e inteligible), el metodológico (para 

mejorar el objetivo didáctico, hay que coordinar en la descripción la cantidad de 

información con la calidad, y estas con las necesidades, con las funciones, con las 

actividades —decodificar / codificar, escrita / oral— con el nivel de conocimiento... lo que 

supone, en el fondo, etapas de aprendizaje) y el propiamente lexicográfico (con los 

requerimientos típicos de la Lexicografía más práctica, entre los que resalta el principio de 

                                                                                                                                                                                  
10 Vid. Azorín Fernández (2003: 34-44). 
11 Sus fines, según Morkovkin (1992: 359), serían: «a) creación de diccionarios docentes, b) "minimización" 
del contenido léxico y fraseológico de la lengua, c) estadística léxica de orientación pedagógica, d) creación de 
materiales didácticos de tipo lexicográfico, e) elaboración e incorporación de diccionarios a los libros de texto 
de la lengua dada». 
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gradación, en otras palabras, la descripción organizada de forma concéntrica ascendente)12. 

De este modo, este autor (1992: 364) propone la creación organizada de diccionarios, es 

decir, de familias de diccionarios13 (explicativo, gramatical, ideográfico, sinonímico...) para 

la descripción polifacética y de series de diccionarios (del mismo tipo y del mismo carácter 

que se diferencian por la inclusión de unidades léxicas distintas —una mayor o menor 

selección— o por destinatarios específicos).  

 Asimismo, apuntamos otras causas que han motivado su nacimiento como disciplina: 

la revalorización del papel del usuario en la creación de obras lexicográficas, la evolución 

de los métodos de enseñanza y de aprendizaje de las L1 y de las L2, el desarrollo de las 

nuevas tecnologías (como medio de trabajo y como fuente de material14) y, por último, la 

recuperación de la enseñanza del vocabulario —hemos de tener en cuenta que el diccionario 

ha sido siempre el marco de referencia ideal para su conocimiento— frente a la de la 

gramática en los métodos comunicativos.  

En cuanto a esta última idea, Binon et al. (2001: 42) destacan la recuperación en la 

actualidad del interés hacia el vocabulario15 y su aprendizaje en el ámbito de la enseñanza 

de lenguas, y explican el olvido de este en épocas anteriores mediante una cita de R. 

Galisson (1988: 19): 

 
En conclusion je dirais que l’hégémonie du lexique au temps des méthodes traditionnelles et des 

méthodes directes et le basculement de la pédagogie des langues dans le camp de la linguistique, 

expliquent la mise en pénitence du vocabulaire, mais ne justifient pas sa disgrâce chronique. 

 

 También Cowie (1984: 163) comenta que la preocupación de la Lexicografía 

didáctica por ofrecer contenidos y diseños centrados en el usuario y por mantenerse al día en 

las últimas aportaciones de las investigaciones lingüísticas coincide con un interés 

decreciente hacia la enseñanza de la gramática. En este sentido, hemos de considerar que en 

todos los métodos de enseñanza de lenguas se potencia tanto la gramática como el léxico, si 

                                                           
12 Por lo que entendemos, la Lexicografía didáctica enlaza la perspectiva pedagógica de la Lingüística y la de 
la «Lexicografía Práctica», mediante un método —didáctico— especial que nace de la misma enseñanza de 
lenguas: objetivos, fuentes, actividades, niveles, habilidades... 
13 A lo largo de esta investigación empleamos los términos familia de diccionarios y serie de diccionarios con 
los significados que se recogen en este párrafo. 
14 «Sólo los diccionarios basados en corpus son —serán— repertorios que muestran la lengua tal y como se 
considera que es» (Alvar Ezquerra 1996b: 12). 
15 Hemos de tener en cuenta que la evolución de las diversas etapas de los métodos de enseñanza y aprendizaje 
de las L1 y de las L2 no tienen lugar necesariamente en el mismo momento histórico en dos países diferentes, 
como puede ser el caso de Reino Unido y España, por poner un ejemplo. 
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bien se enfatiza una más que otro dependiendo de la concepción sobre la lengua que 

subyazca a las teorías lingüísticas que sean sustento del método. 

 Cowie (1999a: 167) observa en la historia que efectúa de los diccionarios 

monolingües de aprendizaje [= DMA16] del inglés cómo en los años setenta había abundante 

descripción gramatical (observable en los complejos y numerosos códigos sobre 

construcciones sintácticas de los diccionarios para extranjeros) y cómo a finales de esta 

década e inicios de los ochenta comienza a trabajarse la semántica léxica17 (apreciable, por 

ejemplo, en las remisiones); este proceso se intensifica también en los diccionarios 

monolingües generales, para nativos, a finales de los ochenta. 

 En esta línea, Stein (1990: 401) aduce dos razones que motivan el descuido en 

estadios anteriores de la adquisición del vocabulario en la enseñanza y en el aprendizaje de 

lenguas: por un lado, las líneas de investigación en la enseñanza de lenguas enfatizaban 

otros ámbitos de estudio; por otro, la escasa preocupación por el aprendizaje del léxico —

por parte de un aprendiz de L2— se había centrado en la etapa inicial, con lo que se 

posterga el análisis del nivel intermedio, considerado un período crítico, pues se necesita el 

conocimiento de una cantidad ingente de palabras. 

Por otro lado, la Lexicografía didáctica manifiesta desarrollos diferentes —

materializados en los diccionarios publicados— en los diversos países y/o lenguas 

dependiendo del mayor o menor peso internacional de la lengua, de la propia tradición 

lexicográfica y, en último lugar, de que la enseñanza de lenguas y las teorías gramaticales 

no toman cuerpo teórico de igual manera en todos los lugares ni tampoco comparten en los 

mismos un estatus semejante. De esta manera, no resulta extraño que se hayan producido 

numerosos avances en los diccionarios didácticos de lenguas como el inglés, debido a que 

los intereses políticos y económicos mundiales de EE.UU. y de Reino Unido han motivado 

a lo largo del siglo XX encuentros con diferentes culturas que han requerido el 

conocimiento mutuo de lenguas —y, en ocasiones, solo el del inglés—, necesidad que se ha 

visto acompañada en estos países de las investigaciones punteras en el ámbito de la 

Lingüística o de la enseñanza de lenguas. 

 Además, esta rama del quehacer lexicográfico ha presentado en los últimos años —

sobre todo en la década de los ochenta, pero también en la de los noventa— progresos 

múltiples y vertiginosos que han facilitado una evolución acelerada de las características de 

                                                           
16 A lo largo del trabajo iremos alternando el empleo de la sigla junto a su desarrollo. 
17 Stark (1999: 30) destaca que en 1980 aparece el primer DMA sin códigos sintácticos, presentes en este tipo 
de diccionarios desde 1942. 
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los diccionarios didácticos; avances que no solo atañen a la producción de obras 

pedagógicas, sino que se han extendido a otros textos lexicográficos y participan en la 

creación de productos lexicográficos en formato electrónico. Entre ellos, podemos destacar: 

el empleo de herramientas informáticas tanto en la manera de confeccionar diccionarios 

como en la obtención de las informaciones que hay que incluir en ellos y en su tratamiento 

(por ejemplo, mediante corpora electrónicos18), la profesionalización de la figura del 

lexicógrafo y el trabajo en equipo, la desaparición del anonimato en la creación de obras 

lexicográficas, la figura del usuario como motor para la confección de productos 

lexicográficos y especialmente todas las aportaciones de la Metalexicografía (sobre todo su 

subdisciplina, la Investigación sobre el uso del diccionario), que se materializan en una 

mejora de las características internas de tipo lingüístico, lexicográfico y pedagógico —estas 

últimas claramente destacables por la tipografía variada, la disposición de la información, el 

uso de símbolos, etc.—, conjunto que facilita la decodificación, la codificación y el 

aprendizaje del léxico.  

Asimismo, hemos de resaltar otros dos aspectos relevantes en la Lexicografía 

didáctica actual: por un lado, la publicación de familias19 de diccionarios (y particularmente 

de diccionarios graduados20), por lo que es posible satisfacer aún mejor las necesidades del 

usuario, y, por otro, la más rápida actualización de las informaciones lingüísticas (así como 

de los recursos pedagógicos) que reflejan los instrumentos pedagógicos, puesta al día que 

supone un indicio de calidad lexicográfica. 

También en el ámbito de la Lexicografía didáctica casi ha desaparecido la 

«delincuencia lexicográfica», aunque se siguen dando casos (Hernández Hernández 2000: 

105), como ocurre con algunos diccionarios bilingües, que son reimpresiones de productos 

ya obsoletos —incluso de hace cincuenta años—, pero que se venden como nuevas 

ediciones. En cambio, un problema todavía latente es la producción de obras lexicográficas 

que no pretenden satisfacer las necesidades de ningún usuario, sino una demanda del 

mercado; por este motivo, se dirigen hacia grupos de destinatarios muy amplios —incluso 

no los delimitan— y no muestran finalidades precisas.  

  

                                                           
18 Tal y como recuerda, entre otros, Alvar Ezquerra (2000b: 54), los corpora permiten crear repertorios ricos, 
fiables y objetivos. Vid. sobre este tema, entre otros, Sinclair (1987a; 1992), Agud et al. (1996), Biber et al. 
(1998) o Hernández Hernández (2003b). 
19 Así, bajo un mismo proyecto, se elaboran diccionarios de varios tipos: de sinónimos y antónimos, de 
fraseología, temático, etc., obras que se fundamentan en un mismo corpus y que siguen criterios coherentes, de 
modo que se complementan unas a otras en el proceso de aprendizaje de la lengua. 
20 Estas series, además, no se basan en una reducción cuantitativa, sino en una auténtica adaptación al usuario. 
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3.2. La producción de diccionarios didácticos 

 

Dos de las críticas que con más frecuencia se leen en la bibliografía sobre el tema 

son que los diccionarios podrían perfeccionarse para servir mejor a sus destinatarios, tanto 

en sus aspectos informativos como en los utilitarios (situación que conduce a introducir 

informaciones y formas de presentación nuevas), y que los usuarios no saben sacar el 

máximo partido a sus obras (lo que implicaría la necesidad de la instrucción en habilidades 

y en conocimientos lexicográficos para el uso ulterior de los productos pedagógicos). En 

este capítulo nos centramos en la primera de las censuras, con el comentario de las 

características de los diccionarios didácticos actuales —que completaremos en los capítulos 

3, 4 y 5—; en cambio, la segunda de ellas la analizaremos en el capítulo 7, bajo las 

aportaciones de la Investigación sobre el uso del diccionario. 

 Uno de los fines de la Lexicografía didáctica consiste en la creación de 

características lexicográficas y tipos de diccionarios novedosos que satisfagan las 

necesidades de aprendices y de profesores derivadas de la enseñanza y del aprendizaje de 

lenguas (maternas o no), ya que los diccionarios monolingües para nativos y también 

determinados bilingües generales tradicionales presentan rasgos de contenido y de 

presentación que no focalizan las necesidades, los conocimientos o las habilidades 

peculiares de los aprendices de una L1 o de una L2. Así pues, los instrumentos pedagógicos 

ofrecen informaciones distintas a las que se proporciona a los nativos con una formación 

lingüística consolidada o, siendo las mismas, lo hacen de manera diferente a como se las 

facilitan a estos, de un modo mucho más accesible e inteligible, con el objetivo de potenciar 

la codificación de la lengua y su mejor conocimiento.  

Con esta percepción distinta de las obras lexicográficas pedagógicas se supera la 

antigua idea de que un diccionario constituye un almacén completo de palabras al que se 

acude a la hora de solucionar una duda puntual de carácter lingüístico generalmente 

orientada a la decodificación, frente a la nueva concepción en tanto que diccionario de 

aprendizaje, que, además de considerar el valor decodificador, potencia especialmente el 

codificador, junto con el uso de la lengua y el desarrollo del vocabulario21. El objetivo de 

los instrumentos didácticos consiste, bajo estos supuestos, en utilizar las palabras y en 

asociarlas, a partir de agrupaciones no solo semánticas o morfosintácticas (sustantivos, etc.), 

sino de todo tipo, ya que dichas relaciones permiten concretar el sentido, establecer los 

límites respecto de unidades vecinas y conocer las reglas de uso (Binon et al. 2001: 44-45). 



CAPÍTULO 2 

232 

Además, Tomaszczyk (1987: 141) ofrece un matiz complementario a todo este valor 

pedagógico: «Dictionaries are provided, however, not just to make learning possible, but to 

make it more effective, less time-consuming, less costly, indeed more enjoyable». 

El conjunto de estos productos lexicográficos novedosos recibe la denominación de 

diccionarios didácticos22, y su extensión resulta mucho más abarcadora que la del inglés 

learner’s dictionary23, como comentábamos a partir de la cita de Hartmann y James (1998: 

s.v. pedagogigal dictionary), puesto que se incluyen también los productos destinados a los 

escolares y a los adolescentes que estudian su lengua materna y los onomasiológicos para el 

aprendizaje de la L1 y de la L2. Además, en nuestra definición creemos conveniente añadir 

igualmente los diccionarios bilingües generales, a pesar de la controversia sobre el tema24, 

por ser obras que desde sus orígenes han mostrado una intención práctica y pedagógica, 

puesto que se crean para comprender una L2 o producir en esta misma lengua, y porque sus 

características lingüísticas, lexicográficas y pedagógicas más recientes, a diferencia de las 

de los bilingües generales más tradicionales, los acercan a un formato más útil e inteligible 

para los aprendices de una L2. Así, las obras lexicográficas didácticas pueden incluir en su 

seno productos de diverso tipo, como, según el punto de vista que apliquemos25: 

1) las semasiológicas y las onomasiológicas, 

2) las destinadas a nativos o a extranjeros, 

3) las monolingües, las semibilingües, las bilingües y las multilingües. 

Por todo ello, el diccionario didáctico no es —únicamente— una descripción de la 

lengua, sino que satisface las necesidades del usuario, por lo que sacrifica información y 

enfatiza la presentación de datos, la navegación, la comprensibilidad... Así, los diccionarios 

para nativos son de naturaleza informativa, pero los didácticos están orientados lingüística o 

pedagógicamente (Kernerman 1996: 405).  

Podemos observar una caracterización de los diccionarios didácticos y su 

divergencia respecto de las obras más tradicionales en la siguiente tabla resumen: 

                                                                                                                                                                                  
21 Vid., por ejemplo, Cowie (1999a: 173) o Binon et al. (2001: 50). 
22 Dolezal y McCreary (1999: XII) señalan, en general, la falta de consenso en cuanto a la terminología en el 
ámbito de la Lexicografía didáctica. 
23 Por learner’s dictionary [= diccionario de aprendizaje] se entiende solamente diccionarios monolingües 
semasiológicos, con orden, por ello, alfabético, destinados a aprender una L2; en cambio, los onomasiológicos 
se recogerían bajo la etiqueta learner’s thesaurus. 
24 La inclusión o no de los diccionarios bilingües generales en el ámbito de la Lexicografía didáctica la 
tratamos más adelante. Coincidimos con Ávila Martín (2000: 252) cuando afirma que los diccionarios 
didácticos pueden ser monolingües o bilingües, aunque nosotros distinguimos más tipos. 
25 A lo largo de los capítulos 2, 3, 4 y 5 explicamos todos estos tipos y subtipos de los diccionarios didácticos. 
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Diccionarios 

monolingües generales 
(tradicionales) 

Diccionarios bilingües 
generales tradicionales 

Diccionarios 
didácticos 

Definición Almacén de 
significados26 

Almacén de «significados» 
(en forma de equivalentes) 

Instrumento para enseñar o ayudar a 
aprender, con énfasis en la 
comunicación y en el uso 

Uso principal Obra de referencia 
(para consulta rápida) Obra de referencia Obra de aprendizaje 

(de uso frecuente y sistemático) 

Función Decodificación -Principalmente decodificación 
-Codificación 

-Decodificación 
-Codificación 

-Aprendizaje del vocabulario27 
Componente 

más importante Macroestructura Macroestructura Microestructura 

Orden de las 
entradas Semasiológico -Principalmente semasiológico 

-Onomasiológico 

-Semasiológico 
-Onomasiológico 

-Combinado 

Categorías de 
información 

-Lingüística 
-Enciclopédica 
-Onomástica 

-Lingüística 
-Enciclopédica  

(cultural) 
-Un mínimo de imágenes 

-Onomástica 

-Lingüística 
-Enciclopédica 

-Imágenes 
-Onomástica 

-Otras (notas, remisiones…) 
Carácter de la 
información 

-Sincrónico 
-Diacrónico 

-Especialmente sincrónico 
-Diacrónico -Sincrónico 

Tipos de 
información 
lingüística 

Semántica -Principalmente semántica 
-Gramatical 

-Semántica 
-Gramatical 
-Pragmática 

Cantidad de 
lemas y de 

información28 
Sin límites 

Limitada en cierta manera por el 
conocimiento de la L2 del 

usuario, la direccionalidad y el 
contraste 

Limitada necesariamente por las 
necesidades, habilidades, hábitos, etc.

del usuario29 

Usuario 
potencial Sin definir (cualquiera) -Aprendiz de L2 

-Traductor 

-Principalmente el aprendiz de L2 o de
L1 

-En casos específicos  el traductor 
Criterios de 

creación 
Relación entre 

lexicógrafo y diccionario 
Relación entre lexicógrafo, 

diccionario y usuario 
Relación entre lexicógrafo, diccionario

usuario, profesor e investigador 

Criterios de 
evaluación30 

-Selección de lemas 
-Nomenclatura completa 

-Selección de lemas 
-Nomenclatura completa 

-Direccionalidad 

-Adaptación al usuario 
-Localización de la información31 

-Explicitud32 
-Comprensibilidad de la información33

Tabla 1. Diferencias entre varios tipos de diccionario 

                                                           
26 Recordemos, entre otros, a Maldonado González (2000b: 121) cuando comenta que no existe el diccionario 
total, perfecto o único, el que sirve para toda la vida, por dos motivos: las lenguas cambian y las necesidades 
también. 
27 Los diccionarios didácticos permiten conocer palabras, pero este conocimiento es tan importante como saber 
usarlas. 
28 Consideramos aquí los límites impuestos por la planta del diccionario y no por el formato impreso. 
29 Podemos destacar los siguientes hechos: se sacrifica información a cambio de transparencia y se focaliza 
(como hace el DMA) la información relevante y no la periférica. Comenta Hernández Hernández (2000: 104) 
que en los diccionarios escolares, por ejemplo, un exceso de información puede ser contraproducente, ya que 
la cantidad de información, que contribuye a facilitar la comprensión y la expresión, está en relación inversa 
con la rapidez de consulta (que también es un requisito de toda buena obra lexicográfica). 
30 Para conocer más sobre los criterios de evaluación (de obras tradicionales, de diccionarios didácticos...), vid. 
Bogaards y Kloot (2001: 99-104). 
31 Para la localización de la información resulta fundamental el recurso a las diversas posibilidades de la 
tipografía, a su ubicación y a su carácter sistemático; en este sentido, comentan Rivero Ortiz y Millán Moral 
(2001: 235) que los diccionarios didácticos escolares de la editorial SM prefieren sacrificar el último a favor 
del didactismo (lo que significa, en el fondo, adaptación al usuario), tal y como se aprecia en la eliminación de 
marcas temáticas si aparecen incluidas en la propia definición. 
32 Parece que los diccionarios didácticos siguen esta norma: «explicitness should be sought even at the expense 
of economy» (Nguyen 1986: 68); por este motivo, entre otros, se selecciona las informaciones que deben 
enfatizarse y se eliminan otras. Asimismo, hemos de tener muy en cuenta que la explicitud —a pesar de sus 
intenciones didácticas— y la efectividad no son lo mismo. 
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 A partir de las características enumeradas en esta tabla podemos percibir que los 

diccionarios bilingües generales tradicionales comparten algunos rasgos con los 

monolingües para nativos, pero también con los diccionarios didácticos; debido a estas 

características en común y a los cambios que han experimentado en los últimos años y que 

han mejorado la calidad de las informaciones, así como su tratamiento y presentación, 

hemos decidido incluir los bilingües generales —sean o no tradicionales— dentro de los 

diccionarios didácticos. Sin embargo, hemos de reconocer que no siempre consideran 

estrictamente las necesidades del usuario, como ocurre con los bilingües bidireccionales, 

que sirven a la vez para decodificar una lengua y codificar la otra.  

Este conflicto sobre si los diccionarios bilingües generales son o no didácticos 

arranca de la definición de learner’s dictionary realizada por Herbst (1990: 1379): 

 
A learner’s dictionary is a synchronic monolingual dictionary intended to meet the demands of the 
foreign user. 

 

A partir de aquí se extiende la opinión de que los diccionarios de aprendizaje para la 

enseñanza de una L2 tienen que ser monolingües, como también leemos, por ejemplo, en 

Dolezal y McCreary (1999: XIV); estos autores comentan las funciones del diccionario 

bilingüe y sí incluyen el subtipo del semibilingüe34 de aprendizaje (bilingualized35) entre los 

didácticos: 

 
Bilingual dictionaries may be compile for language learners, but they are not included under the term 

learner’s dictionary (although the "bilingualized" dictionary may be considered a type of learner’s 

dictionary). (Dolezal y McCreary 1999: XIV) 

 

Según esta información, los diccionarios pedagógicos destinados al aprendizaje de 

una L2 podrían presentar dos modelos, los monolingües de aprendizaje y los semibilingües 

de aprendizaje, pero no los bilingües. Estos mismos autores (Dolezal y McCreary 1999: 

XIV) precisan que Hartmann (1983c) utiliza, por ello, el adjetivo bilingual en la expresión 

                                                                                                                                                                                  
33 No incluimos la utilidad, puesto que es un criterio establecido desde el punto de vista del usuario.  
34 Por diccionario semibilingüe de aprendizaje se entiende en un sentido riguroso la obra destinada al aprendiz 
de una L2 que contiene el lema en la L2 + definición en la L2 + equivalente en la L1, mientras que la sección 
L1-L2 es simplemente un índice alfabético. 
35 Parece ser que Dolezal y McCreary (1999) consideran el tipo semibilingüe como una variedad de 
diccionario bilingüe; más adelante definiremos adecuadamente ambos tipos y comprobaremos que, a pesar de 
contener información interlingüística, como los equivalentes, una obra semibilingüe representa un modo 
diferente que está más emparentado en su forma, su contenido y sus objetivos con un monolingüe de 
aprendizaje. 
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bilingual learner’s dictionary36 para referirse a una variedad distinta, y, a partir de 

Hartmann (1982), señalan las siguientes indicaciones: 

 
‘bilingual’ marks a special case, bilingual dictionaries for ‘learners’, which may also be understood to 

be distinct from the bilingual dictionary as Übersetzungswörterbuch — ‘translation dictionary’. 

 

 De esta manera, se precisa que es posible que existan diccionarios bilingües 

especiales destinados al aprendizaje de una L2 que se caracterizan por presentar unas 

características distintas a las de los bilingües generales, pero que no entrarían dentro de la 

etiqueta de learner’s dictionary37, al igual que los diccionarios bilingües generales, por dos 

motivos (Dolezal y McCreary 1999: XIV): a) la creencia, en el ámbito del inglés, de la 

mayor utilidad de los diccionarios considerados estrictamente learner’s —monolingües o 

semibilingües— frente a los bilingües en la enseñanza y el aprendizaje de una L2; y b) la 

hegemonía del inglés como L2 en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas y en las 

investigaciones sobre estos procesos, lo que provoca que las ideas presentes en la 

bibliografía (como que los diccionarios bilingües no son beneficiosos) se transmitan a otras 

culturas y a otras enseñanzas de lenguas. 

 En este sentido, Cowie (1999: 39) comenta la aparición en 1940 de A Beginners’s 

English-Japanese Dictionary, de R. Ishikawa y A. S. Hornby, uno de los lexicógrafos que 

más diccionarios de tipo didáctico ha elaborado y que ha permitido numerosos avances en 

esta rama; la sorpresa de esta edición reside en que se trata de un producto lexicográfico con 

equivalentes en la L1, realizado por un autor que considera que el acceso a una L2 (en este 

caso el inglés) debe realizarse por medio de la misma L2, es decir, con material monolingüe. 

Así, Cowie aprecia que en el mismo título de la obra aparece la unión de un diccionario 

bilingüe (= DB) y la mención de que se destina a aprendices iniciales (beginner) —Cowie 

afirma que de nivel elemental—, descripción que motiva incomprensión: en primer lugar, 

por las teorías pedagógicas del autor en contra de los DB y, en segundo lugar, porque 

tradicionalmente el DB se suele vincular a las primeras etapas de enseñanza y aprendizaje 

de una L2 y es una obviedad indicarlo explícitamente. La explicación que parece aducir 

Hornby como razón de ser de esta publicación consiste en que, a pesar de que la mejor 

ayuda es la monolingüe en la L2, este diccionario representa una obra de consulta, en la que 
                                                           
36 La podríamos traducir como diccionarios bilingües para aprendices de una L2. 
37 Si nos fijamos en la definición de learner’s dictionary de Hartmann y James (1998), expuesta en el 
subapartado 3.1, al final aparece una remisión a la entrada de bilingual learner’s dictionary, lo que nos hace 
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los equivalentes en L1 solo se aportan en casos necesarios y con valor recordatorio (de lo 

que se sabía y se ha olvidado). Como podemos deducir, en determinadas situaciones y 

niveles de conocimiento, la información interlingüística sí tiene un valor pedagógico 

transparente. 

 En este sentido, Hartmann (1995: 407) critica la definición anteriormente expuesta 

de Herbst (1990) e indica:  

 
Herbst is right to stress the demands (or reference needs) of the foreign user, but to restrict the notion 

of the learner’s dictionary to the monolingual type is misleading.  

 

 Además, señala dos aspectos que afectan a la definición del learner’s dictionary: por 

un lado, los diccionarios bilingües generales tradicionales (que se han considerado durante 

largo tiempo como opuestos al valor útil de los monolingües) han mejorado en sus 

características y en sus informaciones en los últimos años; por otro, es cierto que no existen 

diccionarios learner’s para el aprendizaje de todas las lenguas ni bilingües para todas las 

parejas, lo que dificulta la elección de instrumentos pedagógicos a la hora de estudiar una 

determinada L2, y que no solo hay diccionarios semasiológicos, sino también 

onomasiológicos: 

 
So the question whether learners’ dictionaries should be monolingual or interlingual cannot be 

answered by a simple one-way choice, since such choices do not exist for all languages pairs, and 

since the issue is complicated by the presence of dictionary types other than the general alphabetic 

format. (Hartmann 1995: 406). 

 

 No obstante, es verdad que cuando Hartmann (1992a y 1995) niega que el 

diccionario de aprendizaje tenga que ser monolingüe, tampoco tiene en mente —creemos— 

el modelo del bilingüe general, sino más bien el de un semibilingüe, que combina 

información monolingüe en la L2 y datos bilingües38.   

Anteriormente (vid. subapartado 3.1.) hemos expuesto una definición de diccionario 

didáctico de Hartmann y James (1998: s.v. pedagogical dictionary), «A REFERENCE 

WORK specifically designed for the practical didactic needs of teachers and learners of a 

                                                                                                                                                                                  
sospechar que este último subtipo es considerado por los autores como una variedad del diccionario bilingüe y 
no tanto un learner’s dictionary (o diccionario de aprendizaje). 
38 De hecho, Hartmann (1995: 407) parece loar a Battenburg (1991: 117-119) por su propuesta de unir los 
rasgos del diccionario bilingüe y los del monolingüe, innovación que responde a las actitudes de un 
investigador más realista en cuanto a necesidades del usuario que el resto de estudiosos. 
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language», que recuerda otra en el mismo tono de Pruvost (2001b: 11): «Les dictionnaires 

d’apprentissage sont ceux dont la vocation première est d’aider à l’aprentissage de la langue 

et de son vocabulaire». Como podemos deducir, se abarca mediante estas definiciones tanto 

las obras referidas a alumnos de Primaria y de Secundaria que aprenden su L1 como las 

dirigidas a aprendices de una L2, sin especificar si se trata de obras monolingües o 

bilingües, en otras palabras, las definiciones se fundamentan —y, por ello, nos parecen 

acertadas— en la caracterización de los propósitos (para los cuales serán fundamentales las 

informaciones incluidas y su presentación). 

En el fondo, tanto los diccionarios para nativos como para extranjeros tienen en 

común, aunque se materialice en características diferentes, la problemática de la 

localización de la información y la de su intelección: en primer lugar, está el hecho de 

encontrar la información relevante o necesitada y, una vez encontrada, comprenderla, para, 

finalmente, aplicar lo comprendido al problema léxico específico que motivó la consulta; 

así, es importante trabajar más la presentación de la información en la página, porque suele 

resultar muy compleja y bastante densa, sobre todo en los diccionarios bilingües generales. 

Aunque los diccionarios didácticos pretenden favorecer la codificación, ello no 

significa que no existan otras obras que manifiesten también estas intenciones39, por lo que 

no podemos señalar que este sea un rasgo definitorio exclusivo de la Lexicografía didáctica, 

sino que este se combina con otros, como el de ayudar al aprendizaje del léxico, es decir, 1) 

a comprender mejor qué información se requiere para solucionar un problema, 2) a saber 

localizarla más eficientemente y de modo claro y especialmente inteligible, 3) a comprender 

esta información requerida y saber aplicarla adecuadamente a la resolución de la actividad, 

y, sobre todo, 4) a saber recordar esta información y utilizarla en el futuro, con lo que se 

mejora en los conocimientos y competencias de la lengua objeto de estudio. Asimismo, el 

profesor de lenguas tiene que conocer estas obras para saber explotarlas en su enseñanza y 

favorecer el enriquecimiento lingüístico de los estudiantes. 

 

                                                           
39 Béjoint (2000b: 340) señala, dentro de la tradición lexicográfica, otras ramificaciones para codificar, como 
el: Diccionario explicativo y combinatorio de Igor Mel’čuk, el BBI Combinatory Dictionary of English. A 
Guide to Word Combination (1986) de M. Benson, E. Benson y R. Ilson, o los diccionarios onomasiológicos 
de aprendizaje (=learner’s thesaurus), como el Longman Lexicon of Contemporary English (1981) de 
McArthur. 
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3.3. La clasificación de las obras didácticas40 

 

Según señala Hernández Hernández (1996b: 25)41 —y recuerda Azorín Fernández 

(2000c: 19)— no hay ninguna tipología de los diccionarios que se base en la figura del 

usuario42: si se trata de traductores, de adultos que aprenden una lengua clásica, de 

trabajadores que buscan información sobre su ámbito de trabajo, de estudiantes 

universitarios que requieren obras que les expliquen cuestiones relativas a sus estudios 

especializados, etc.: 

 
La ausencia de una caracterización de los diccionarios basada en los distintos tipos de usuarios es la 

prueba más evidente de esta lamentable falta de orientación que tradicionalmente ha caracterizado a la 

lexicografía. (Hernández Hernández 1996b: 25). 

 

Consideramos que, entre otros motivos, la inexistencia de esta tipología se debe a la 

dificultad de delimitar y de caracterizar el usuario potencial y/o real de los productos 

lexicográficos —que no tienen por qué coincidir—; asimismo, a ello hemos de añadir que 

las obras lexicográficas tradicionales eran consideradas compendios de saber que servían 

para, prácticamente, cualquier fin. De esta manera, Hernández Hernández (1998a: 50-51) 

cree que hay que fomentar la tipología de usuarios y, de hecho, reclama una tipología de 

diccionarios según los destinatarios. 

En principio, resulta muy complejo establecer una tipología desde el punto de vista 

que indicamos que abarque todos los tipos y subtipos de diccionarios existentes y/o 

potenciales —y, por extensión, una que se refiera en exclusiva a las obras didácticas— y, 

además, no siempre creemos que sea realmente útil una clasificación de este género, ya que 

en numerosos casos hallamos productos inclasificables y otros que pueden fácilmente 

integrarse en dos o más grupos. Para la Lexicografía didáctica, dado que pretende de una 

                                                           
40 Para comentarios adicionales, así como resúmenes de clasificaciones de diversos autores, vid. Ávila Martín 
(252-253). 
41 Hernández Hernández (1998a: 50) comenta que la Lexicografía didáctica consta de a) diccionarios para 
nativos (diccionarios escolares) y b) para extranjeros (bilingües y monolingües); además, Hernández 
Hernández (1996b: 25-26; 1998a: 51) destaca tres grupos de usuarios, según el nivel de conocimiento: 1) con 
un buen conocimiento de la lengua (hablantes nativos y/o bilingües); 2) los que aprenden la lengua de 
referencia como L2; 3) usuarios que la estudian como lengua materna. A cada conjunto le corresponden tipos 
diferentes de obras lexicográficas: para el grupo 2) los DB (en la fase inicial) y los DMA (cuando tienen más 
conocimientos de la L2), puesto que no les sirven los monolingües comunes para nativos, y para el 3), los 
diccionarios escolares. 
42 La revalorización de la imagen del usuario en la década de los sesenta configura un panorama que se abre a 
nuevas expectativas, impulsadas a su vez por las investigaciones relativas al uso del diccionario. Vid. 
subapartado 3.1. 
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manera intencionada adaptarse a las necesidades, a las habilidades y a los conocimientos 

específicos de sus destinatarios (que aprenden una L1 o una L2), sí es necesaria —más que 

en otros ámbitos— una perspectiva tipológica guiada por la omnipresencia del destinatario. 

En este sentido, señala Hartmann (2001: 74-79) que no existe ninguna clasificación 

que delimite la variedad de diccionarios didácticos, aunque sí ofrece una serie de parámetros 

que se pueden considerar43, como: la edad del usuario (aprendiz adulto o joven), la 

direccionalidad44 (aprendiz nativo o extranjero), la(s) lengua(s) (obra monolingüe o 

interlingüística —entrarían bajo este parámetro el diccionario monolingüe, el semibilingüe, 

el bilingüe y el multilingüe—), la selección de la nomenclatura (general o especializado), el 

tipo de información contenida (lingüístico o enciclopédico), el orden de las entradas 

(semasiológico u onomasiológico) y, finalmente, las funciones (diccionarios que favorecen 

la decodificación o la codificación). Pero también se pueden considerar otros, como el nivel 

de conocimiento de la lengua (Hartmann 1992a: 66). 

 Stark (1999: 33), en su intento de ubicar los diccionarios enciclopédicos de 

aprendizaje, realiza un ensayo de clasificación de los learner’s, como vemos en esta figura:  

 
Onomasiológico  

No enciclopédico 

 

D. monolingüe de aprendizaje  
Semasiológico Enciclopédico 

   

D. semibilingüe de aprendizaje   

   

Onomasiológico  

 

 

 

 
Diccionarios de aprendizaje 

 
D. bilingüe de aprendizaje Semasiológico  

Figura 2. Clasificación basada en las lenguas, traducida de Stark (1999: 33)45 

 

 Tal y como podemos deducir, Stark (1999) comprende bajo los diccionarios de 

aprendizaje tanto los semasiológicos como los onomasiológicos, aunque estos últimos 

suelen estar excluidos del grupo de los learner’s dictionaries y se agrupan con la etiqueta 

learner’s thesauri. Por otro lado, destaca la aparición de los diccionarios semibilingües de 

aprendizaje, como subtipo independiente, tanto de los monolingües como de los bilingües, y 

                                                           
43 Aunque aplicados al aprendiz de una L2, también valen los parámetros para el nativo que aprende su L1. 
44 Hemos de tener en cuenta a partir de este momento que distinguimos la direccionalidad de los diccionarios 
bilingües, en tanto que pueden atender a un solo grupo de hablantes o a los dos que están implicados en la 
confección de la obra, de la direccionalidad propia de los diccionarios didácticos, que se adaptarían a un perfil 
específico de usuario. 
45 Stark (1999: 28-29) no tiene clara la inclusión de los bilingües generales y de los escolares dentro de los 
learner’s dictionaries. 
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la de los diccionarios bilingües de aprendizaje, como categoría diferente a la de los 

diccionarios bilingües generales desde el punto de vista didáctico46. 

 En nuestra opinión, un punto de partida inevitable para el comentario de la variedad 

de obras de la Lexicografía didáctica reside en el parámetro de la direccionalidad enunciado 

por Hartmann (2001)47, en otras palabras, si los diccionarios didácticos intentan favorecer el 

enriquecimiento lingüístico de nativos o de extranjeros; de esta manera, distinguiremos, de 

modo general, los productos lexicográficos (ya sean semasiológicos, ya onomasiológicos) 

destinados a hablantes de la L1 (diccionarios infantiles y diccionarios escolares) y los 

dirigidos a extranjeros (diccionarios de aprendizaje y diccionarios bilingües generales —los 

más tradicionales y los más modernos—). Como comentábamos anteriormente, incluimos 

los diccionarios bilingües generales (incluso los tradicionales), porque son pedagógicos per 

se: su fin, práctico, es la decodificación de una L2 y la codificación en una L2, si bien los 

más tradicionales favorecían más bien la decodificación. 

 Por el contrario, se dan varios factores que impiden una clasificación global de los 

instrumentos lexicográficos pedagógicos: por un lado, los diccionarios didácticos son 

productos que se han desarrollado mucho y muy rápidamente en los últimos años en la 

cantidad y en la calidad de sus características, tal y como señala Béjoint (2000b: 340) 

respecto de los diccionarios de aprendizaje: «The evolution of the learner’dictionary is 

certainly not in a straight line but there is constant progress, as every new publication brings 

its own variations on the same theme»; si bien se intenta crear diccionarios de nueva planta, 

algunos de ellos, como los escolares, con más de un siglo a sus espaldas, heredan defectos 

de las obras anteriores. Por otro lado, podemos afirmar tajantemente que los diccionarios, y 

especialmente los didácticos, se caracterizan por la hibridación, es decir, los rasgos de unos 

tipos se intercambian de unas obras a otras, siempre que se demuestre que son provechosos 

y que favorecen el aprendizaje de la lengua. Esta hibridación llega hasta el punto de que 

muchas de las características de los productos didácticos son ya comunes a los distintos 

tipos de diccionarios, como comprobaremos más adelante; la situación habitual es que los 

rasgos pedagógicos (como la presentación, claridad, sencillez...) se trasvasen de un modelo 

a otro: por ejemplo, el diccionario bilingüe de aprendizaje Longman Diccionario Pocket 

Plus inglés/español (2001) incorpora características del DMA de la misma editorial, el 

                                                           
46 Desde el punto de vista de las lenguas, el diccionario bilingüe de aprendizaje sería un subtipo del diccionario 
bilingüe. 
47 Vid. también Hernández Hernández (1996b; 1998a). 
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Longman Dictionary of Contemporary English, como son los lemas en azul y los más 

frecuentes en rojo, o la incorporación de descriptores.  

Podemos destacar, igualmente, otros casos de hibridación:  

1) Frente a los diccionarios bilingües generales y a los diccionarios escolares, 

podemos encontrar diccionarios bilingües escolares (como el DAF, Dizionario di 

apprendimento della lingua francese, 1998, vid. capítulo 4), o, ante los semibilingües de 

aprendizaje generales y los escolares, hallamos diccionarios semibilingües de aprendizaje 

destinados a niños con conocimientos iniciales en la L2 (como el Geiriadur Cynradd 

Gomer, 2000, vid. capítulo 4), en oposición a los semibilingües de aprendizaje que suelen 

crearse para adultos con un conocimiento intermedio-avanzado de la L2.  

2) En ocasiones no se puede deslindar adecuadamente un diccionario semibilingüe 

de aprendizaje y un bilingüe de aprendizaje, ya que el primero está muy bilingualizado y el 

segundo elimina informaciones bilingües, como la codificación de L1 a L2.  

3) A veces los diccionarios unen rasgos de los semasiológicos y de los 

onomasiológicos para favorecer la codificación y el aprendizaje del vocabulario, 

especialmente en los niveles de iniciación o en los dirigidos a infantil-escolar, pero también 

es posible que el cruce sea explícito, como en el Oxford Paperback. Dictionary Thesaurus 

& Wordpower Guide (2001), destinado a adultos de nivel avanzado, en el que dos tercios de 

la hoja pertenecen a un diccionario semasiológico y el resto, al final de la página, a uno 

onomasiológico.   

 

 A todo ello podemos añadir que Hartmann (1999a: 7) reclama la necesidad de crear 

o desarrollar nuevos tipos lexicográficos que trabajen la información enciclopédica y 

cultural, las imágenes o la terminología técnica, quizá algunos de los aspectos más 

olvidados en las obras didácticas, normalmente semasiológicas, lingüísticas y de carácter 

general. 

 Según todos los datos anteriores, podemos configurar una clasificación propia que 

no intentaremos que sea única o inmutable y que seguiremos para la descripción de los tipos 

y subtipos de diccionario didáctico en capítulos posteriores; en este modelo de ordenación 

partimos de la direccionalidad (L1 o L2) y, a continuación, el nivel de conocimiento del 

usuario, el número de lenguas y otros factores: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 

 
49 

 
 
 

Figura 3. Clasificación propia de los diccionarios didácticos basada en la direccionalidad 
                                                           
48  A su vez, se compondría de diversos subtipos que no son fruto de nuestro interés en este capítulo. En el capítulo 5 tratamos más profundamente sobre los diccionarios 
bilingües semasiológicos generales. 
49 Integramos en esta categoría los diccionarios que normalmente se denominan «híbridos», de difícil definición. 
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Asimismo, hemos de considerar que los diccionarios didácticos se circunscriben a 

etapas (por ejemplo, nivel inicial, elemental, intermedio o avanzado) que se establecen 

básicamente por las necesidades, pero también por los conocimientos de la lengua (L1 o L2) 

y las habilidades, aunque dicha adaptación según niveles no implica que se abandone el uso 

de un diccionario y sistemáticamente se pase al siguiente de la etapa, ni tampoco que dos 

diccionarios no puedan ser compatibles. Así, se supone que los diccionarios infantiles se 

utilizan antes que los diccionarios escolares o que un semibilingüe de aprendizaje, 

previamente a un monolingüe de aprendizaje. 

 Por otro lado, tal y como hemos advertido en la figura 3, los diccionarios didácticos 

se evalúan de manera diferente a la de un monolingüe para nativos o un bilingüe general 

tradicional, puesto que presenta contenidos, rasgos e intenciones diferentes. En este sentido, 

no podemos centrarnos únicamente en el análisis de las dos estructuras que tradicionalmente 

se han señalado para estos tipos de obras lexicográficas tradicionales, como son la 

macroestructura y la microestructura (J. Rey-Debove 1971), sino que los productos 

pedagógicos incluyen más partes. De esta manera, podemos destacar —en relación con el 

modelo semasiológico— la macroestructura, la microestructura, la hiperestructura, la 

iconoestructura y la medioestructura50, además del concepto de vía de acceso. 

 Definimos las anteriores estructuras de la siguiente manera51:  

 1) Macroestructura: también denominada nomenclatura, se trata de la lectura parcial 

vertical de las unidades lematizadas o entradas que componen el diccionario y de las cuales 

se ofrece información; normalmente aparecen resaltadas (mediante tipografía especial, 

como cuerpo mayor de letra o negrita) del resto de unidades que componen el artículo 

lexicográfico. 

Indicamos que la lectura resulta parcial en dos sentidos: en primer lugar, porque la 

macroestructura solamente atañe a estas unidades lematizadas, por lo que las informaciones 

que aparecen a continuación del lema o en líneas consecutivas formarían parte de otras 

estructuras de la obra; en segundo lugar, porque la nomenclatura no incluye las subentradas 

(normalmente referidas a la fraseología), también destacadas tipográficamente y 

acompañadas de información, que aparecen, normalmente, al final del artículo. 

                                                           
50 Seguiremos la descripción de estas estructuras en los capítulos 3, 4, 5 y 6 a la hora de caracterizar los 
diferentes tipos de diccionarios didácticos. 
51 Para una delimitación teórica de estos conceptos en castellano vid. Fuentes Morán (1997: 45-48) o Gelpí 
Arroyo (2003: 321-326). Mediante estas definiciones intentamos ofrecer un punto de partida para la 
comprensión de las descripciones de los diccionarios didácticos que ofrecemos posteriormente en los capítulos 
3, 4, 5 y 6; no es, por tanto, nuestro interés en este subapartado el comentario de las distintas visiones teóricas 
existentes sobre dichas estructuras. 
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 2) Microestructura: constituye el conjunto ordenado de informaciones que 

acompañan a un lema y que, juntos, forman el artículo lexicográfico; las categorías de 

información varían de diccionario en diccionario, pero hay algunas básicas que se repiten en 

cada tipo, como la definición en los monolingües semasiológicos o los equivalentes en los 

diccionarios bilingües; para facilitar la tarea de deslindar unas informaciones de otras se 

emplean los símbolos, la negrita, la cursiva o incluso las abreviaturas. 

 3) Hiperestructura: esta parte constituye la organización general de la información 

que contiene un diccionario y está formada por la macroestructura, por otras nomenclaturas 

menores (otras listas, como la de los nombres propios o la de pesos y medidas) y por los 

elementos que preceden y siguen a la macroestructura, como son los prólogos, prefacios, 

introducciones y guías de uso. 

 4) Iconoestructura: se trata de la estructura organizada de imágenes que aparece en 

un producto lexicográfico y que suponen un complemento a la información de la 

microestructura —incluso en algunos tipos de diccionario un sustituto— y no un simple 

añadido estético. 

 5) Medioestructura: se refiere al conjunto de remisiones existentes en el diccionario, 

que enriquecen el aprendizaje del léxico mediante relaciones de tipo paradigmático, aunque 

también pueden ser de otro tipo (para aclarar la ortografía en casos de doble grafía, para 

mostrar polisemias, para enseñar el referente en forma de imagen, etc.). Estas remisiones se 

pueden producir entre lemas, entre un artículo y un lema, entre una parte de un artículo y un 

lema, entre un artículo y una imagen, entre una parte del artículo y un elemento externo a la 

macroestructura principal... 

 En palabras de Hartmann y James (1998: s.v. cross-reference structure), la 

medioestructure se define como: 

 
The network of CROSS-REFERENCES which allows compilers and users of a reference work to 

locate material spread over different component parts. There are many different types of cross-

references and typographical devices to support them (between or inside ENTRIES, within or outside 

the WORD-LIST, alphabetical or numerical, by lettering or punctuation, etc.), and a framework for 

their systematic study (‘medioestructure’) is still to be developed. 

 Respecto del concepto de vía de acceso52, consiste en la relación existente entre dos 

elementos de dos componentes (como las estructuras que hemos descrito anteriormente) del 

                                                           
52 Vid. en castellano las explicaciones de Fuentes Morán (1997: 52-53). Retomaremos este concepto en 
numerosas ocasiones más adelante, sobre todo en el capítulo 16. 
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diccionario, de modo que normalmente existe un nudo inicial que guía hacia el nudo 

terminal, que es donde se halla la información requerida; un ejemplo prototípico de vía de 

acceso es el que se produce entre el lema y la definición en un diccionario monolingüe 

semasiológico general, en el que el nudo inicial es el lema y el nudo terminal la definición, 

que aportaría el significado. De esta manera, siempre que un elemento o su información nos 

conduzcan hacia la información presente en otro lugar hablaremos de vías de acceso, que 

puede ser tan diversas como las posibles relaciones internas entre elementos de una obra 

lexicográfica diccionario; por ejemplo, la voz guía (que es la palabra o palabras que se 

hallan en el extremo superior derecho y en el de la izquierda de la hoja, según sea par o 

impar) sirve para indicar al usuario con qué lema comienza una página y con cuál acaba, ya 

sea el de una hoja (si hay dos voces guía en una hoja) o el de dos (si hay una voz guía en la 

hoja de la derecha y otra en la de la izquierda), por lo que el usuario sabe qué parte de la 

nomenclatura se incluye en cada hoja y si le interesa buscar en ella. 

 A continuación, en relación con los capítulos 3, 4 y 5, en los que ofrecemos unos 

comentarios sobre los diversos tipos y subtipos de diccionarios didácticos existentes en el 

mercado, debemos antes ofrecer una serie de aclaraciones sobre las descripciones que 

efectuamos: 

1) Nos centramos en los diccionarios en formato impreso y no en los electrónicos53, 

por dos motivos: todavía falta bastante por desarrollar las características de las obras 

electrónicas, así como investigar sus rasgos y funciones, y, en segundo lugar, porque hoy 

día los diccionarios más usados continúan siendo los impresos, como se observa a partir de 

los resultados de múltiples investigaciones54, aunque ello no es óbice para una mayor 

extensión de los productos lexicográficos en Internet o en CD-ROM. Asimismo, la mayoría 

de las aportaciones teóricas han sido resultados de investigaciones sobre diccionarios 

impresos y no electrónicos. 

2) Describimos principalmente los diccionarios semasiológicos, que son los que 

utilizan los estudiantes en mayor medida. Destaca Alvar Ezquerra (1983a: 179) que: 

 
Sobre todo son los diccionarios formales los que tienen una mayor utilidad en la enseñanza de la 

lengua, sin menospreciar a los significativo-designativos, gracias a los cuales se puede aprender la 

organización del mundo y se puede enriquecer considerablemente —y en cualquier edad— el 

vocabulario del individuo. 

                                                           
53 Para más información, vid., por ejemplo, Nesi (1999c) o Gelpí Arroyo (2003). 
54 De hecho, en la investigación que efectuamos en este trabajo prácticamente el 100% de los estudiantes 
utiliza diccionarios monolingües y bilingües en formato impreso; vid. capítulo 9. 
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A esto añade que los alfabéticos pueden llegar a contener mayor número de 

informaciones (1983a: 180). 

En este sentido, comenta Pérez Lagos (2001: 180): 

 
Alvar Ezquerra insistía en que la finalidad didáctica de estos diccionarios [ideológicos] es evidente 

desde el momento de mismo de su concepción, si bien observaba que en el mercado de los 

diccionarios semánticos ocupaban una parcela mínima debido a que los centros de enseñanza dan 

mayor preponderancia a los diccionarios de sinónimos, ideas afines y de antónimos y, probablemente, 

a que las editoriales, para entrar en la competencia de ese mercado, hayan preferido diccionarios con 

reducidas clasificaciones sistemáticas de tipo temático o designativo, incluso a través de las imágenes. 

Además de estas razones, pensamos que la escasa atención prestada a estos diccionarios se debe 

también al desconocimiento de cómo son por dentro, cómo funcionan, cómo se puede aprovechar con 

comodidad sus contenidos, etc. y por ello insistiremos en las múltiples e importantes posibilidades 

que ofrece, una vez que se conoce en profundidad y se maneja con facilidad. 

 

3) A la hora de mostrar las características de los tipos, hemos de tener en cuenta que 

estas no son necesariamente comunes a todos los miembros; además, es frecuente la 

experimentación y los cambios. Asimismo, las investigaciones sobre el uso de los 

diccionarios intentan analizar dichos rasgos y evaluarlos para conocer cuáles son mejores 

que otros y qué aspectos habría que modificar. Por tanto, en la enumeración que efectuemos 

no queremos indicar que dichas características sean o no las más idóneas para un género 

determinado. 

 4) Algunos de los tipos que comentaremos no están prácticamente estudiados, por lo 

que simplemente enunciaremos algunos rasgos. 

 5) Aunque anteriormente hemos señalado que los diccionarios didácticos se tienen 

que evaluar a partir de criterios como la recuperación de la información, la inteligibilidad, la 

utilidad, el usuario, etc.55, seguimos una descripción de los diferentes ejemplos de obras 

pedagógicas a partir de las estructuras que los componen (macroestructura, microestructura, 

iconoestructura, medioestructura e hiperestructura), ya que así podemos comparar más 

fácilmente entre sí las diferentes características de los tipos y subtipos, si bien dentro de 

cada una de estas estructuras destacamos los valores anteriormente expuestos. A todo ello se 

pueden sumar los comentarios que efectuemos en el capítulo 7 y que proceden de las 

investigaciones sobre el uso del diccionario. 

                                                           
55 Un modelo de reseña muy adecuado de un diccionario didáctico es la de Bogaards (2003c).  
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 6) Finalmente, destacamos que, a la hora de estudiar los tipos destinados a 

aprendices de la L2, siempre se parte del supuesto de que se trata de una lengua extranjera, 

con dos posibles modalidades de aprendizaje: una primera en el país de residencia, en la que 

la L2 estaría ausente del contexto social, y una segunda, que se llevaría a cabo en el 

territorio extranjero en el que dicha L2 tiene una vida plena y está presente en la sociedad56. 

Para ambos casos se requieren métodos didácticos de enseñanza y aprendizaje distintos, 

adecuados a cada situación, si bien ello no implica necesariamente que los diccionarios 

utilizados sean diferentes57. No obstante, existen casos en los que la L2 no es 

necesariamente extranjera, sino una lengua minoritaria y/o minorizada58, como ocurre en las 

sociedades de lenguas en contacto: para estas situaciones no parece que la Metalexicografía 

establezca tipos de obras especiales y, sin embargo, puede ocurrir que las necesidades sean 

diferentes a las de un aprendiz de una L2 extranjera (por el contexto social, por los 

conocimientos de la lengua, por las actividades...) y que se requieran, por consiguiente, 

informaciones distintas. En este sentido intentaremos llegar a alguna conclusión. 

 

3.4. Complementos didácticos a los diccionarios 

 

Los diccionarios —y especialmente los didácticos— presentan unas características 

peculiares en tanto que textos que requieren en sus usuarios una serie de habilidades y de 

conocimientos para poder ser explotados adecuadamente. Por este motivo, se han 

desarrollado las guías de uso (presentes como material preliminar de las obras 

lexicográficas, sean o no de carácter pedagógico) y los libros de ejercicios sobre el 

diccionario (dictionary workbooks), material independiente que trata de mostrar el 

contenido y las características de los instrumentos lexicográficos. 

 

3.4.1. Guías de uso59 

 

 A pesar de que, generalmente, se acepta el hecho de que los usuarios no suelen leer 

las introducciones y otros materiales anejos de los diccionarios, las guías de uso de una obra 
                                                           
56 Es lo que, para la enseñanza y aprendizaje del inglés, se conoce como «Inglés como Lengua Extranjera», 
para el primer caso, e «Inglés como Segunda Lengua», para el segundo. 
57 Sí es posible que las necesidades de los aprendices puedan variar de un contexto de enseñanza a otro y que 
la cantidad de diccionarios utilizados, así como los tipos, puedan también divergir. 
58 También hay excepciones, como el caso del inglés, una lengua mayoritaria, en comunidades francófonas de 
Canadá. 
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lexicográfica resultan de lectura obligatoria, puesto que el afán por utilizar el menor espacio 

posible en los diccionarios impresos ocasiona que la información de los artículos no sea 

totalmente recuperable en el momento, lo que se observa claramente en el empleo de 

símbolos y abreviaturas (Kirkpatrick 1989: 755). 

 Podemos destacar que las guías de uso se pueden dividir en dos tipos: las que 

ofrecen las explicaciones de manera exclusivamente verbal y las que parten de una 

disposición gráfica o visual —método más didáctico—, acompañada de breves 

explicaciones. Este segundo modelo es el que señala Kirkpatrick (1989: 756) como el que 

permite recuperar la información de manera más inmediata, menos discursiva y más visual 

y, en suma, el que favorece un uso más eficiente del diccionario, entre otros motivos porque 

destaca muy claramente los rasgos importantes de los artículos, sobre todo aquellos que no 

sean tan habituales en la tradición lexicográfica, como puede ocurrir con los diccionarios 

didácticos. 

 En este sentido, existe un conjunto de informaciones que es necesario aportar en las 

guías de uso de los productos lexicográficos semasiológicos: la ordenación de las entradas 

(con énfasis en si hay o no nidos en los artículos), la ubicación de la fraseología, el orden de 

las acepciones (histórico o no) y el significado de las marcas y de las abreviaturas sobre 

registros y campos temáticos (con la delimitación de cada una de ellas mediante 

comentarios y ejemplos, sobre todo respecto de las indicaciones diafásicas y diastráticas) 

(Kirkpatrick 1989: 759). Kirkpatrick (1989: 760) también reclama la incorporación en el 

material preliminar del listado del vocabulario definidor controlado de los diccionarios 

didácticos, ya que es relevante para la comprensión del texto. 

 Por último, Kirkpatrick (1989: 758) comenta específicamente el problema de la 

interpretación de la información gramatical. En ocasiones, esta se ha efectuado de manera 

discursiva, como con las aclaraciones a los símbolos sintácticos; sin embargo, la tendencia 

actual se dirige hacia una mayor transparencia. Así, la autora comenta: «the more 

transparent the material at the entries, the less the need for comprehensive explanation at the 

beginning of the reference book» (1989: 758). 

 

                                                                                                                                                                                  
59 Vid., por ejemplo, Kirkpatrick (1989) para completar la información referente a este epígrafe. Vid. también 
la imagen 64 del apéndice del capítulo 4. 
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3.4.2. Libros de ejercicios sobre el diccionario60  

 

 En general, estas obras se justifican a partir del hecho de que los estudiantes carecen 

de habilidades a la hora de realizar las consultas en sus diccionarios61, lo que perjudica su 

aprendizaje en la lengua (L1 o L2). De esta manera, si los alumnos requieren una obra 

lexicográfica (como el DMA) que les ayude a enriquecerse lingüísticamente, también 

necesitan los libros de ejercicios sobre el diccionario, que les permiten sacar provecho a sus 

instrumentos pedagógicos.  

 En el fondo, el aprendizaje a través de los ejercicios del libro permite hacer notar a 

los alumnos que el diccionario va más allá de ser una simple obra de referencia y que su uso 

resulta imprescindible para el aprendizaje de una lengua; así, las actividades suelen mostrar 

la información exacta que el producto lexicográfico contiene, cómo encontrarla rápidamente 

y cómo usarla en el propio aprendizaje. 

Así, Heath et al. (1989)62 destacan una serie de fracasos por parte de los aprendices a 

la hora de usar un DMA y las propuestas respectivas de los componentes que debería 

abordar un libro de ejercicios sobre el diccionario: a) ante el hecho de no saber qué 

información aparece en una obra lexicográfica, proponen enseñar qué información contiene 

el diccionario, más allá de la del significado; b) cómo no saben la forma bajo la cual aparece 

la información y tampoco cómo interpretarla, la propuesta del libro de ejercicios consiste en 

mostrar técnicas de consulta; c) dado que los estudiantes asumen que lo que han producido 

es correcto, hay que intentar que estos sean conscientes de los límites de su propia 

competencia en la L2 y sepan cuándo han de realizar una consulta. 

 Según Stark (1990) estos instrumentos de apoyo se caracterizan de la siguiente 

manera: 

1) Los libros de ejercicios sobre el diccionario representan un cajón de sastre que 

engloba manuales y guías del usuario que instruyen en el uso del diccionario; estas obras 

suelen redactarse para un diccionario específico, que puede ser de cualquier tipo (DMA, 

monolingüe para nativos, bilingüe).  

En general, una de sus funciones básicas consiste en superar el espacio existente 

entre el tradicionalismo de los hábitos de búsqueda de los usuarios y las innovaciones 

                                                           
60 Vid. Stark (1990) para completar la explicación. Vid., igualmente, la imagen 88 del apéndice del capítulo 4. 
61 Para más información, vid. capítulo 7. 
62 D. Heath et al., Dictionary Techniques Praktische Wörterbucharbeit mit dem DCE. Lehrerhandreichungen, 
1989. Información obtenida de Stark (1990: 10-11). 
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lexicográficas o, lo que es lo mismo, unir las expectativas del lexicógrafo y las habilidades 

de búsqueda reales de los usuarios (Stark 1990: 26). 

2) Existen dos tipos: a) los que acompañan a un diccionario específico (que suelen 

destacar las ventajas de dicha obra, hasta el punto de obviar sus defectos), y b) los que 

sirven para un tipo de diccionario (que son más objetivos) (Stark 1990: 4). 

3) El destinatario suele determinarse muy vagamente en la introducción, ya que se 

intenta que el libro de ejercicios sea utilizado por un grupo amplio de usuarios. Sin 

embargo, sí se observa en algunos de estos libros la ordenación interna de los ejercicios 

suele avanzar de menor a mayor dificultad (Stark 1990: 5), por lo que pueden emplearse 

para varios niveles de conocimiento.  

No obstante, estas obras deberían estar orientadas a un grupo de usuarios preciso 

para potenciar sus necesidades concretas y, además, ser lo suficientemente flexibles como 

para enfrentarse a las necesidades cambiantes de sus usuarios (Stark 1990: 27). 

4) Tampoco queda clara su función como material de clase o como material para 

favorecer el autodidactismo; de hecho, podrían servir para los dos casos, pero no siempre se 

especifica (Stark 1990: 6). 

 5) El contenido concreto de cada libro de ejercicios varía de uno a otro dependiendo 

de sus metas, aunque en ocasiones estas son vagas, por lo que no podemos apreciar 

homogeneidad en estos productos en cuanto al contenido. Además, los más recientes 

desarrollan ejercicios vinculados a un diccionario en particular y no tanto al uso en general 

(Stark 1990: 15).  

En este sentido, Stark (1990: 20) destaca que el contenido suele reforzar las 

búsquedas típicas de los estudiantes, como las del significado y las de la ortografía. Estos 

son los contenidos que Stark (1990: 35) señala como principales en los libros de ejercicios 

que analiza: a) la macroestructura y los aspectos formales de la consulta, b) el diccionario y 

su relación con escribir, c) el diccionario y la información gramatical, d) el diccionario y la 

información semántica, y e) otras actividades y sugerencias. 

En tanto que desiderátum, sería conveniente que los libros de ejercicios propusieran 

ejemplos de cada una de las estrategias para codificar o para decodificar (vid. capítulo 7), y 

que, además de trabajar las necesidades, contuvieran ejercicios para desarrollar las 

habilidades. 

 6) Respecto de la estructura de estas obras, cada una de ellas presenta principios 

organizativos diferentes, aunque la mayoría suelen estar orientados desde un punto de vista 

lingüístico (Stark 1990: 34). 
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 A pesar de todos los aspectos positivos que parecen envolver este tipo de obras, 

también han recibido críticas: 

 1) Generalmente, el problema de estas obras radica en que se ciñen a un solo 

diccionario, por lo que no trabajan adecuadamente el hecho de que hay variedad de obras 

lexicográficas y que hay que saber escoger el más adecuado para la función que se desea 

llevar a cabo. 

 2) Otra de las críticas se debe a que refuerzan la autoridad del diccionario y lo 

convierten en modelo objetivo y perfecto de la lengua (Stark 1990: 18), parangón que limita 

todo su potencial y conduce a reflexiones lingüísticas erróneas por parte del usuario. 

 3) Otro aspecto censurable se dirige hacia la impresión que ofrecen algunos de estos 

libros de que trabajan demasiado los elementos o las informaciones que contiene el 

diccionario (desde una perspectiva teórica) y no tanto el desarrollo de aplicaciones prácticas 

con dichos elementos. 

 4) Si bien los libros de ejercicios tienen que potenciar la codificación frente a la 

decodificación, es cierto que los destinados al uso de un DB suelen centrarse demasiado en 

la traducción (Stark 1990: 25). 

5) Finalmente, Hartmann (1999d: 39) comenta que no se deberían hacer estos libros 

hasta que no se tuviera definitivamente claro cómo utiliza un usuario un diccionario en 

situación real. Nosotros, por el contrario, creemos que sí ayudan, en el sentido de que 

facilitan que los estudiantes sean conscientes de la existencia de determinadas 

informaciones lingüísticas y de ciertas categorías de información en los diccionarios, 

aunque es verdad que debemos relativizar el apoyo que ofrecen. 

 

4. El papel del diccionario didáctico en el sistema educativo: el caso de la Comunidad 

Valenciana63 

  

Hernández Hernández (1996b: 27) comenta que las disposiciones ministeriales 

francesas estipulan que los alumnos en sus estudios obligatorios han de tener a mano en 

todo momento una gramática del francés, así como un diccionario de esta misma lengua, 

mientras que en España no existen normas oficiales semejantes. En este sentido, el Marco 

de referencia europeo, si bien aplicado al aprendizaje y enseñanza de una L2 extranjera, 

especifica en su capítulo 5 (dedicado a las competencias del usuario o alumno) que una de 

                                                           
63 Para una exposición más detallada de la normativa, vid. el apéndice de este capítulo: en él desplegamos la 
legislación valenciana referente al tema y la comentamos pormenorizadamente. 
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las destrezas heurísticas (de descubrimiento y análisis) que se espera del aprendiz consiste 

en el desarrollo de la capacidad de manejar obras de referencia, para encontrar y entender la 

información que se requiere (epígrafe 5.1.4.4), y es el profesor quien ha de potenciar esta 

habilidad; entre estos productos de referencia no se indica explícitamente el papel del 

diccionario, pero sí se hace en el epígrafe 2.1.1. 

 Así pues, en este apartado intentamos conocer hasta qué grado la legislación 

referente a educación se implica en la promulgación de la instrucción en el manejo del 

diccionario por parte del profesorado y en el uso de este por parte del alumnado durante el 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua oficial o de las lenguas cooficiales (en 

tanto que L1) y de las lenguas extranjeras (las L2). De esta manera, nuestro objetivo reside 

en dilucidar si la normativa legal promueve el empleo de las obras lexicográficas (y su 

consecuente instrucción) y, si es así, en qué contextos, bajo qué circunstancias y con qué 

finalidades; además, buscamos aclarar qué tipos se recomiendan: semasiológicos u 

onomasiológicos, monolingüe y/o bilingües, especializados o no, etc. 

 Así pues, atendiendo al hecho de que numerosas comunidades españolas tienen la 

competencia en materia educativa, hemos decidido tratar este tema a partir del estudio 

minucioso de un caso, por lo que hemos seleccionado el sistema educativo de la Comunidad 

Valenciana, por dos motivos principalmente: su conocimiento se vincula a la investigación 

que estamos realizando y, en segundo lugar, la enseñanza de dos lenguas cooficiales 

muestra un panorama más enriquecedor que el que se puede plantear en una comunidad con 

una sola lengua oficial. 

 De un modo general, la legislación de la Comunidad Valenciana, respecto de los 

estudios obligatorios y postobligatorios previos a la universidad, sí establece una serie de 

comentarios sobre el manejo de productos lexicográficos y sobre la enseñanza de dicho uso, 

y, de hecho, se menciona explícitamente el término «diccionario»; sin embargo, todas estas 

instrucciones resultan tan vagas y poco concluyentes que no promueven la utilización activa 

de estas herramientas en clase y, además, sitúa su instrucción en una posición tan secundaria 

en relación con el temario principal que, en la práctica, se prefiere obviar su enseñanza y su 

evaluación, a pesar de la riqueza lingüística potencial que pueden aportar a los más jóvenes. 

Como podremos comprobar, este conjunto de comentarios se aplican tanto a las lenguas 

cooficiales del territorio como a la(s) L2 extranjera(s) (ya sea la primera L1, ya la segunda) 

y a una asignatura optativa especial denominada «Metodología textual». 
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4.1. Las lenguas cooficiales: castellano y valenciano 

 

 Dada la peculiar situación sociolingüística de la Comunidad Valenciana, existen dos 

lenguas cooficiales que se incluyen en el currículo educativo y ambas son tratadas por igual 

en sus contenidos y en su evaluación: tienen planteados los mismos —o semejantes— 

objetivos y contenidos (que son enseñados de un modo paralelo), así como los mismos 

criterios de evaluación; sobre este método didáctico influye la concepción lingüística 

comunicativa que subyace al aprendizaje de las lenguas primeras y segundas en la 

Comunidad Valenciana (que se inspira en la LOGSE)64.  

Por consiguiente, las menciones al uso del diccionario por parte de alumnos y de 

profesores son equivalentes en la enseñanza y el aprendizaje de ambas materias; sin 

embargo, advertimos que el tratamiento equitativo del valenciano y el castellano, al menos 

en cuanto a las obras lexicográficas, no considera el hecho de que los hablantes 

monolingües de la lengua mayoritaria no muestran, en la Comunidad Valenciana, una 

competencia lingüística y comunicativa semejante en la lengua minoritaria y/o minorizada 

(especialmente en el registro oral y en los contextos informales). A ello tenemos que sumar 

el proceso de normalización lingüística que afecta al valenciano y que supone, para muchos 

hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada, el empleo de un registro estándar que no 

conocen adecuadamente o que no suelen usar. 

Tanto para Primaria, como para ESO y para Bachillerato la utilización del 

diccionario (y su conocimiento), en las asignaturas de «Castellano»65 y de «Valenciano», 

presenta en la legislación una triple caracterización: 

1) Como objetivo de contenido, como podemos leer en el Decreto 20/1992 referido a 

Primaria (vid. Anexo, apartado de contenidos, subapartado 1), en el Decreto 39/2002 para 

ESO (vid. Anexo, apartado de contenidos) y en el Decreto 50/2002 para Bachillerato (vid. 

Anexo, apartado de contenidos, en concreto, estudio de la lengua de 1.º de Bachillerato).  

Así, aparte de la relevancia de la enseñanza del uso de las obras lexicográficas, que 

sería un saber más bien práctico, podemos leer como un epígrafe de contenidos en 1.º de 

Bachillerato la inclusión del conocimiento teórico del diccionario como herramienta 

didáctica y de sus características: 

 

                                                           
64 Para leer comentarios que ya hemos efectuado anteriormente, vid. el capítulo 1 y su apéndice 1. 
65 Recordamos que en la legislación valenciana la denominación oficial de la asignatura es «Castellano: lengua 
y literatura»; a lo largo de nuestro trabajo utilizamos la forma «Castellano» como la de «Lengua española» en 
tanto que sinónimas para referirnos a dicha asignatura. 
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El léxico y el diccionario. Características de las obras lexicográficas básicas. Principios generales del 

diccionario en soporte CD-ROM y en las páginas de Internet. (Decreto 50/2002, apartado de estudio 

de la lengua de 1.º de Bachillerato). 

 

2) Como criterio de evaluación —lógico si tenemos en cuenta el subapartado 

anterior—, como se puede observar explícitamente en el Decreto 20/1992 para Primaria 

(vid. Anexo, apartado de evaluación, subapartado 6) o en el Decreto 39/2002 para ESO (vid. 

Anexo, apartado de evaluación, subapartado 7). 

3) Como instrumento que favorece la autonomía en el aprendizaje lingüístico, valor 

propugnado por la LOGSE, como en el Decreto 20/1992 para Primaria (vid. Anexo, 

apartado de evaluación, subapartado 6) o en el Decreto 39/2002 para ESO (vid. Anexo, 

apartado de evaluación, subapartado 7). 

Así, el recurso al diccionario y a otras obras de referencia se realiza, claramente, con 

el objetivo de llevar a cabo actividades y trabajos vinculados a las materias de lenguas y 

también «con el fin de favorecer el aprendizaje autónomo» (Decreto 39/2002, Anexo). 

Si bien para los apartados 1) y 2) se menciona explícitamente el término diccionario, 

para el 3) no se hace de igual forma, por lo que, de un modo implícito, se supone que el 

desarrollo de la autonomía representa un valor característico, aunque no exclusivo, de las 

obras lexicográficas. 

Desde los primeros cursos de Primaria ya se promueve como objetivo y como 

conocimiento evaluable el uso de los productos lexicográficos en su sentido más amplio: se 

comienza por las obras consideradas más tradicionales o impresas hasta incluir, a medida 

que se avanza de etapa educativa, las más modernas o electrónicas, hasta que en 

Bachillerato, además, se estudian las características internas de todos estos instrumentos. 

Este contenido obligatorio implica, evidentemente, la instrucción en el manejo del 

diccionario por parte de los profesores de las lenguas cooficiales, puesto que cuanto antes se 

comience en su empleo más fácil resultará este en el futuro y más beneficios se obtendrán, 

sobre todo al conseguir, con el tiempo y la creación de hábitos, la sistematización en la 

utilización del diccionario como obra de aprendizaje lingüístico. 

A pesar de que la legislación promueva la enseñanza del uso del diccionario, no se 

indica cómo debe llevarse esta, ni tampoco qué tipo de instrumento lexicográfico es el 

recomendable según necesidades y niveles; tampoco se aclaran las herramientas didácticas 

que requieren los alumnos que asisten a la asignatura de «Valenciano», la lengua minoritaria 

y/o minorizada, ya que estos estudiantes pueden encontrarse ante la diatriba de tener que 
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escoger entre diccionarios bilingües o monolingües. A partir de alguno de los criterios de 

evaluación podemos intentar dar respuesta a los interrogantes anteriores. 

Podemos creer que para el estudio de la asignatura de «Castellano» se pueden 

utilizar las obras escolares publicadas, que, además, se gradúan dependiendo del nivel 

educativo en el que se halle el alumno, aunque en ningún momento se indica explícitamente 

esta recomendación. Si consideramos que uno de los aspectos evaluables se dirige hacia el 

conocimiento de la variedad de la lengua (variaciones diatópicas, diastráticas y diafásicas; y 

en Bachillerato también la histórica), se supone que el mejor instrumento para adquirir 

dicho saber no es otro que el diccionario monolingüe (en su forma escolar, pues se adapta a 

sus usuarios). 

Para la materia de «Valenciano» los objetivos y los criterios de evaluación son los 

mismos, por lo que se aconsejaría, igualmente, el empleo de un diccionario monolingüe 

escolar; sin embargo, esta proposición parte de la idea de que todos los estudiantes 

presentan un conocimiento del valenciano semejante entre ellos y equivalente al de 

castellano, lo que —creemos— no es cierto en ambos casos para numeroso alumnado. En 

ningún momento se menciona la posibilidad de recurrir a un diccionario bilingüe o de 

alternar este con un monolingüe, ni se indican recomendaciones de tipos basadas en la(s) 

lengua(s) materna(s) de los estudiantes ni en la lengua predominante en su zona de 

residencia. Por ende, en esta asignatura el profesor se halla indefenso, a merced de su propio 

criterio. 

Sobre la explotación del diccionario de cara a determinadas funciones, 

independientemente de la lengua cooficial, destacamos la mención explícita de su potencial 

decodificador para la etapa de Primaria, como leemos en el Decreto 20/1992 (Anexo, 

apartado de evaluación, subapartado 6): 

 
6. En la lectura de textos, utilizar las estrategias de comprensión y otras adecuadas para la resolución 

de dudas que se presenten con el fin de hacer más eficaz la lectura. 

El criterio se aplica, en principio, a la adquisición de la anticipación del contenido del texto a 

partir del contexto —soporte textual, imágenes que acompañan el texto, títulos— y de índices 

textuales sencillos, y a los conocimientos sobre el código escrito. Más tarde se puede dirigir al uso de 

estrategias sencillas de resolución de dudas de comprensión —avanzar y retroceder en la lectura, 

releer, consultar un diccionario— para dirigirlo finalmente a comprobar el aprendizaje de estrategias 

más complejas como la formulación autónoma de conjeturas y su comprobación, la selección de la 

estrategia que mejor resuelva los vacíos de comprensión —ignorarlos por irrelevantes, deducir el 

significado por el contexto de lectura, acudir al diccionario, buscar información complementaria.  
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Para ESO y Bachillerato no se distingue el uso decodificador o el codificador, sino 

que se potencia su papel de herramienta de referencia, sobre todo para la realización de 

trabajos. Estas afirmaciones nos muestran que la función que se recomienda en la 

legislación para los productos lexicográficos es bastante tradicional, vinculada a la búsqueda 

de significados, utilización que, en el fondo, no permite una explotación acertada de las 

potencialidades de los diccionarios didácticos ni un enriquecimiento lingüístico por parte de 

sus destinatarios. 

En cierta manera, está tan generalmente asumida (al menos en los textos legales 

referentes al currículo) la enseñanza del manejo de las obras lexicográficas, que entre los 

rasgos evaluables de Bachillerato ya no se indica de manera explícita la evaluación del 

diccionario, sino que esta se integra, de forma global, en la evaluación del uso de las 

herramientas de referencia. 

 

4.2. «Lengua extranjera I» 

 

 En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la primera L2 extranjera, la legislación 

valenciana establece los siguientes valores del uso del diccionario: 

1) Como objetivo, por lo que se integra como un contenido más —que podrá ser 

evaluado, tal y como suponemos—, según leemos en el Decreto 20/1992 para Primaria (vid. 

Anexo, apartado de contenidos) o en el Decreto 39/2002 (vid. Anexo, apartado de objetivos 

generales, subapartado 2). 

De este modo, podemos destacar que en Primaria se hace hincapié en el papel de los 

diccionarios de imágenes («-Uso de diversas fuentes de información y materiales de 

referencia como diccionarios de imágenes, folletos, revistas...», Anexo del Decreto 

20/1992), obras que no se suelen utilizar ni en el aula ni fuera de ella para el aprendizaje de 

las L2 en la Comunidad Valenciana, tal y como nos muestra la experiencia; hemos de hacer 

constar el carácter novedoso del fragmento citado, por el que se deduce el valor que tanto 

los productos lexicográficos como onomasiológicos tienen en la enseñanza de las L2, 

utilidad que habría que impulsar en el caso de los últimos. 

2) Como trasvase de habilidades y de conocimientos lexicográficos aprendidos en las 

asignaturas de «Castellano» y «Valenciano» en razón del principio comunicativo que 

subyace a la enseñanza de lenguas en la Comunidad Valenciana, como observamos en el 

Decreto 20/1992 para Primaria (vid. Anexo, apartado la lengua como instrumento de 
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autonomización), o en el Decreto 39/2002 para ESO (vid. Anexo, apartado de objetivos 

generales, subapartado 5): 

 
Para conseguir un conocimiento significativo de la lengua extranjera hay que fomentar hábitos de 

aprendizaje desde el principio y facilitar la transferencia a la misma de las estrategias que permiten 

interpretar y transmitir significados, así como interiorizar los datos lingüísticos, de forma que se 

evolucione desde un estado de dependencia a otro de autonomía lingüística. Es necesario iniciar el 

proceso en esta etapa para que pueda seguir desarrollándose más ampliamente en etapas posteriores. 

(Decreto 20/1992). 

 

3) Como medio que favorece la autonomía en el aprendizaje de lenguas (vid. los 

textos mencionados en el párrafo anterior y la cita). 

 Uno de los primeros aspectos que debemos comentar es que, a pesar de que desde 

Primaria se estimula la instrucción en el manejo de las obras lexicográficas, en ningún 

momento se señala qué tipo de instrumento didáctico debe emplearse dependiendo del nivel 

de conocimientos; así, el profesor tiene que actuar de acuerdo con sus propias intuiciones y 

aconsejar, según el nivel de sus alumnos y la oferta del mercado diccionarios bilingües de 

aprendizaje (o, en todo caso, bilingües generales), semibilingües de aprendizaje o 

monolingües de aprendizaje, o incluso hacer compatibles varios de ellos. 

 Podemos destacar que para Primaria parece intuirse cierta recomendación de los 

diccionarios bilingües, ya que se aconseja la comparación entre lenguas y el contraste de los 

sistemas léxicos y gramaticales; de esta manera, estos rasgos interlingüísticos pueden 

observarse mejor a partir de obras bilingües, sobre todo de aprendizaje. 

 En cambio, para ESO, la situación no parece tan concluyente, puesto que, por un 

lado, se afirma la necesidad de producir mensajes con la ayuda de un diccionario (¿un 

bilingüe?, ¿un semibilingüe?)66, pero se enfatiza especialmente el uso decodificador de los 

productos lexicográficos (para leer y entender textos)67, con lo que también podría servir un 

monolingüe de aprendizaje, según los conocimientos de la L2 que tengan los aprendices. 

                                                           
66 «2. Producir mensajes orales y escritos en la lengua extranjera adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación en las que puedan verse implicados como hablantes extranjeros, empleando para ellos 
estrategias de aprendizaje y recursos lingüísticos y extralingüísticos como materiales multimedia, libros de 
consulta, diccionarios, etc., que permitan una comunicación satisfactoria» (Decreto 39/2002, Anexo, apartado 
de objetivos generales, subapartado 2). 
67 «5. Leer de manera autónoma, utilizando correctamente el diccionario, libros para jóvenes o relacionados 
con los intereses propios y, a partir de esta lectura, realizar tareas específicas utilizando las informaciones 
obtenidas» (Decreto 39/2002, Anexo, apartado de objetivos generales de 4.º de ESO, subapartado 5). 
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 Para Bachillerato se supone que la utilización del diccionario ya es un hábito 

sistemático y no se indica explícitamente sus funciones, ni siquiera se menciona el término. 

 Como podemos deducir, en la enseñanza de las L2 se decanta el aprendizaje hacia 

las actividades de leer y comprender discursos escritos. 

 

4.3. «Lengua extranjera II» 

 

 Respecto de la segunda lengua extrajera, esta suele presentarse como materia 

optativa en ESO y en Bachillerato. En estos niveles, el uso del diccionario muestra varios 

valores claramente indicados: 

1) Como contenido, que se ciñe para esta materia en el empleo decodificador de las 

obras lexicográficas, según se lee en la Orden de 9 de mayo de 1995 para ESO y en el 

Decreto 50/2002 para Bachillerato (y también ESO): 

 
Comprensión oral y escrita con los medios propios (transferencia de operaciones de comprensión de 

las otras lenguas, interpretación de contexto y paratexto...) o con la ayuda adecuada (recurso a 

diccionarios, gramáticas...). (Orden de 9 de mayo de 1995, Anexo, bloque de contenido). 

 
5. Leer con ayuda de instrumentos adecuados (diccionarios, libros de consulta) textos literarios 

variados (novela, poesía, teatro). (Decreto 50/2002, Anexo, apartado de objetivos, subapartado 5). 

 

2) Como trasvase, en ESO, de habilidades y de conocimientos lexicográficos 

aprendidos en las lenguas cooficiales y en la primera lengua extranjera, según se observa en 

la Orden de 9 de mayo de 1995: 

 
3. Movilizar y emplear las estrategias y saberes ya poseídos en otras lenguas para el aprendizaje de la 

nueva lengua, desarrollando así una competencia cada vez más autónoma. (Anexo, bloque de 

contenido) 

 

3) Como medio para favorecer la autonomía en el aprendizaje futuro de la segunda 

lengua extranjera, a la que no se dedica tanto tiempo como a la primera L2 (vid. la cita del 

párrafo anterior). 

 Tal y como podemos observar, la enseñanza y el aprendizaje de esta segunda lengua 

extranjera se presentan bastante limitados, por dos aspectos: en primer lugar, porque los 

alumnos comienzan a estudiarla a partir de ESO y no de Primaria y, además, el tiempo 
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semanal que invierten es menor; en segundo lugar, porque la enseñanza se decanta 

solamente por la lectura y la comprensión de la L2 y no por su producción. 

 De esta manera, se indica explícitamente tanto para ESO como para Bachillerato el 

empleo del diccionario como medio para crear autonomía en el estudio, a diferencia de la 

primera L2 extranjera, en la que se da de modo implícito. En cuanto a tipos de diccionario, 

para ESO se sugiere el trasvase de habilidades lingüística ya aprendidas, por lo que 

podemos pensar que existe cierta decantación hacia el diccionario bilingüe (con lo que 

implica de comparación interlingüística) que podría alargarse incluso hasta el final de 

Bachillerato, pero todo depende del nivel de conocimientos de la L2, ya que un 

semibilingüe o un monolingüe de aprendizaje también sirven para la decodificación. 

 

4.4. «Metodología textual» 

 

 Si bien es cierto que el diccionario se presenta a lo largo del currículo de Primaria, 

ESO y Bachillerato (en concreto de las asignaturas lingüísticas) como un instrumento 

pedagógico de primer orden y se estipula la instrucción en su manejo, este panorama tan 

halagüeño no conduce directamente a su realización, sino que esta puede considerarse 

secundaria o incluso obviarse, en tanto que saber considerado ya como dominado o 

innecesario. 

 Fruto de estas circunstancias, se ha creado una materia optativa para ESO, 

denominada «Metodología textual» (vid. orden de 9 de mayo de 1995) en la que el 

diccionario (entendido en su sentido más tradicional y en el más moderno de las nuevas 

tecnologías) y la enseñanza de su utilización son un contenido básico e imprescindible, 

sobre todo para desarrollar un aprendizaje autónomo en el estudiante, y se completa con el 

análisis de búsqueda de datos en las bibliotecas. Con las obras lexicográficas se potencia la 

creación de trabajos durante los estudios obligatorios, y la resolución de problemas 

lingüísticos, así como el enriquecimiento en las lenguas, para etapas posteriores. 

 

4.5. El valor del diccionario en las asignaturas lingüísticas del currículo valenciano: 

interpretación 

 

 Como hemos señalado anteriormente, la legislación valenciana sí introduce la 

instrucción en el manejo del diccionario (y en Bachillerato también el estudio de sus 

características internas) en las asignaturas lingüísticas de todas las etapas educativas previas 
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a la universidad, ya que este conocimiento favorece el desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje, es decir, se consigue sistematizar la consulta de las obras lexicográficas para 

que, después de los estudios, los alumnos puedan continuar, de manera autodidacta, su 

formación lingüística en las lenguas cooficiales y en las L2 extranjeras. Sin embargo, hemos 

de considerar que el hecho de que esta enseñanza se introduzca en el currículo no implica 

necesariamente que el profesorado la trate en las clases. 

 Esta inclusión del uso del diccionario entre los contenidos de dichas materias 

constituye, evidentemente, un aspecto positivo en el aprendizaje de las lenguas, pero, por el 

contrario, no se especifica las directrices de esta instrucción, con lo que los docentes se 

hallan desamparados: no se indican los tipos que se pueden emplear (con lo que se agrava la 

situación para la lengua minoritaria y/o minorizada y para las L2 extranjeras, ya que para 

todas ellas existe una amplia variedad de obras pedagógicas), ni los contextos de uso, ni la 

frecuencia de consulta, etc. 

 En cuanto las funciones concretas que pueden desarrollar los productos 

lexicográficos didácticos, se destaca, especialmente para las primeras etapas del estudio 

formal (Primaria para las lenguas cooficiales, Primaria y ESO para la primera L2 extranjera 

y ESO y Bachillerato para la segunda L2 extranjera) la de la decodificación, lo cual supone 

una reducción de las potencialidades de los diccionarios pedagógicos, diseñados con el fin 

de potenciar la codificación y el aprendizaje del léxico.  

 A pesar de que se reconoce la importancia de instruir en el uso de las obras 

lexicográficas a los estudiantes, enseñanza muy positiva para su formación lingüística, no se 

potencian sus funciones más enriquecedoras, sino las más tradicionales, como la de 

consultar significados de palabras desconocidas, búsqueda que, en el fondo, también implica 

una reducción del potencial de un diccionario en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. 

 

5. Conclusiones 
 

 A lo largo de este capítulo hemos abordado la descripción de una moderna 

subdisciplina, la Lexicografía didáctica, vinculada a la enseñanza de lenguas, y los 

productos a los que da lugar, los diccionarios didácticos, los cuales hemos intentado definir 

en contraste con las obras lexicográficas más tradicionales, con el objeto de apreciar más 

claramente sus rasgos lingüísticos, lexicográficos y pedagógicos, informaciones relevantes 

para poder conocer mejor las características de los diccionarios bilingües 
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castellano/valenciano y determinar adecuadamente su aprovechamiento en el aprendizaje de 

la lengua. 

 Estos productos actuales y sus herramientas auxiliares (como los libros de ejercicios 

sobre el diccionario) muestran una idiosincrasia que las distingue de otros tipos de 

diccionarios, pues toman como punto de partida explícito el destinatario potencial que 

aprende una L1 o una L2 (en concreto, sus necesidades, sus habilidades de búsqueda y sus 

conocimientos de la lengua); en otras palabras, el usuario se convierte en eje de la 

publicación de obras lexicográficas. 

 Para un mayor acercamiento a los rasgos de estos productos didácticos, hemos 

procedido a realizar una clasificación de los mismos, en aras de establecer los instrumentos 

que se pueden emplear en cada situación concreta de enseñanza / aprendizaje de la lengua y 

a los que el usuario puede recurrir para potenciar su aprendizaje, así como de concretar sus 

rasgos específicos. Limitamos nuestro trabajo a las obras en formato impreso68, pero no a 

las semasiológicas, las que normalmente utilizan los estudiantes, sino que abarcamos 

también las onomasiológicas, las cuales pretendemos promocionar en el ámbito del 

enriquecimiento léxico. 

 Asimismo, la explotación de las herramientas pedagógicas está ligada a la 

percepción que se tenga de su valor en el aprendizaje de una lengua, visión que, en 

numerosas ocasiones, ya aparece delimitada en el espacio educativo por instancias 

superiores o por leyes; así, comentamos el caso de la Comunidad Valenciana y analizamos 

la legislación vigente sobre materia de enseñanza, con el fin de observar el papel que se le 

ha otorgado al diccionario en la enseñanza y en el aprendizaje de las diversas lenguas del 

currículo. 

                                                           
68 Por los motivos que ya hemos expuesto en el capítulo, sobre todo que los productos en formato digital 
todavía no están desarrollados extensamente y que los discentes de Secundaria no suelen manejar estas obras. 
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Decreto 174/1994, de 19 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 
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 En este apéndice pretendemos analizar si se reconoce en el sistema educativo 

valenciano el papel didáctico que tienen los diccionarios en la enseñanza y el aprendizaje de 

la(s) L1 —recordamos que en la Comunidad Valenciana hay dos lenguas cooficiales— y de 

la(s) L21 y, con este objetivo, describimos e interpretamos la legislación valenciana al 

respecto, que es la que atañe a nuestra investigación. Nuestro interés principal reside en 

observar si las leyes, las órdenes y las normativas recomiendan o no su uso, en qué 

contextos, con qué finalidades, etc. 

 

-Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 

(BOE, núm. 238, 04-10-1990) (LOGSE) 

 

 Esta Ley Orgánica nacional, orientadora de los objetivos de la enseñanza en España, 

establece en su artículo 2 como uno de sus fines: 

 
1. El sistema educativo tendrá como principio básico la educación permanente. A tal efecto, preparará 

a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitar a las personas adultas su incorporación a las 

distintas enseñanzas. 

 

 Podemos comprobar que se señala la idea de conseguir crear estudiantes formados 

que sean capaces de continuar su educación de manera autodidacta una vez finalizado el 

período de escolarización obligatorio. Aunque en este párrafo no se comenta explícitamente 

el papel de los diccionarios o de otras obras de referencia, sí podemos dilucidar que su 

conocimiento y su uso sistemático son fundamentales para esta formación continua; de aquí, 

la necesidad de introducir su utilización en las aulas, desde temprano, así como la 

instrucción en su manejo y en sus características, para que los alumnos sepan llevar adelante 

sus consultas lingüísticas —y lo hagan— en cualquier momento de su vida, con el objetivo 

de seguir formándose en su lengua materna o en una o más L2. 

Asimismo, hemos de tener en cuenta que la LOGSE lleva a cabo una transformación 

de la concepción de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en el currículo, a partir de 

métodos comunicativos2. Así, la lengua se entiende en su contexto más amplio, como forma 

de interactuar entre personas, y los conocimientos que se adquieren de una lengua (ya L1, ya 

L2) se aplican a otras lenguas, así como a otras disciplinas. 

                                                           
1 Vid. el capítulo 1 y su apéndice 1 para conocer las asignaturas lingüísticas del currículo. 
2 Vid. el capítulo 1 y su apéndice 1. 
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-Decreto 20/1992, de 17 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana (DOGV, núm. 1.728, 

20-02-1992) 
 

 Para la Educación Primaria, en el Anexo, se indica respecto del área de «Lengua y 

Literatura», referida a las lenguas cooficiales, es decir, castellano y valenciano, lo siguiente:  

 
Objetivos del bloque de lengua como instrumento de aprendizaje 

1. Interpretación de textos con finalidad exclusivamente documental: diccionarios, catálogos, folletos 

de instrucciones y recetas entre otros. [...] 

9. Uso de la biblioteca para la consecución de información. 

 

 Destacamos que en Primaria ya se persigue en los alumnos el conocimiento de los 

diccionarios y de otras obras de referencia que tan útiles les resultarán a lo largo de sus 

estudios y en años posteriores. Así, los profesores de lenguas tienen la obligación de instruir 

en el manejo de estos instrumentos desde el inicio de la enseñanza obligatoria, con el fin de 

crear unos saberes y unas habilidades en sus estudiantes y, especialmente, unos hábitos de 

utilización que les permitan consultarlos con frecuencia y para el aprendizaje de cualquier 

materia, y así enriquecerse lingüísticamente en cualquier período de su vida. 

 En cuanto al subapartado 9, destacamos que esta enseñanza del uso de los productos 

lexicográficos se completa con el aprendizaje de la asiduidad de consulta de la biblioteca y 

de sus fuentes como medio para la consecución de informaciones diversas. 

 En otros apartados del Anexo se comentan, en relación con el área de «Lengua y 

Literatura» (de las lenguas cooficiales), los criterios de evaluación, entre los cuales 

advertimos: 
 

6. En la lectura de textos, utilizar las estrategias de comprensión y otras adecuadas para la resolución 

de dudas que se presenten con el fin de hacer más eficaz la lectura. 

El criterio se aplica, en principio, a la adquisición de la anticipación del contenido del texto a 

partir del contexto —soporte textual, imágenes que acompañan el texto, títulos— y de índices 

textuales sencillos, y a los conocimientos sobre el código escrito. Más tarde se puede dirigir al uso de 

estrategias sencillas de resolución de dudas de comprensión —avanzar y retroceder en la lectura, 

releer, consultar un diccionario— para dirigirlo finalmente a comprobar el aprendizaje de estrategias 

más complejas como la formulación autónoma de conjeturas y su comprobación, la selección de la 

estrategia que mejor resuelva los vacíos de comprensión —ignorarlos por irrelevantes, deducir el 

significado por el contexto de lectura, acudir al diccionario, buscar información complementaria. [...] 
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9. Localizar y utilizar recursos y fuentes de información de uso habitual en la actividad escolar, para 

satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

Se trata de evaluar el uso de documentación —oral y escrita— en las tareas más propias de la 

actividad escolar y en aquellas relacionadas con un mayor conocimiento de la sociedad y del mundo. 

Esta información, como es obvio, se encuentra recogida en los folletos informativos, manuales, libros 

de consulta, etc., y de manera importante en los medios de comunicación social.  

 

 Dado que la instrucción en el manejo de obras lexicográficas se contempla como un 

objetivo de la enseñanza de Primaria, es lógica su evaluación. En esta cita podemos 

contemplar (subapartado 6) que el diccionario se define como una herramienta que sirve de 

estrategia en la decodificación de textos, caracterización que olvida su capacidad 

codificadora, que tan relevante es en la adquisición de léxico y en la formación lingüística. 

Posiblemente en esta etapa se potencie más esta faceta decodificadora, por resultar 

cognitivamente más sencilla. Además, hemos de indicar que en ningún momento se señala 

qué tipo de producto lexicográfico se recomienda consultar, ni qué características debe 

presentar: en toda la legislación valenciana no se señala nunca la obra lexicográfica concreta 

que se ajusta a los objetivos de la enseñanza de lenguas, ni siquiera para el caso de las L2 

extranjeras. 

Respecto del subapartado 9, no se menciona explícitamente el término diccionarios 

(que deducimos escondidos tras la denominación de libros de consulta), pero sí la 

relevancia de saber localizar fuentes de información (de cualquier tipo) y explotarlas en el 

aprendizaje; entre ellas, evidentemente, estarían los productos lexicográficos. 

Asimismo, en el trasfondo de estas afirmaciones se remite a la necesidad de acudir a 

la biblioteca escolar, en tanto que centro que recoge diversas obras de referncia, ya que su 

consulta favorece la autonomía. 

 Otro criterio de evaluación es:  

 
18. Identificar en los textos orales y escritos, las expresiones que manifiesten discriminaciones hacia 

los hablantes, por razón del uso de variedades lingüísticas subestimadas. 

 

 Podemos observar que la variación lingüística (cuyo estudio propugna la LOGSE 

desde una perspectiva comunicativa e integral de la lengua) implica el uso de fuentes 

lingüísticas (como diccionarios) para poder obtener la información desconocida3. 

                                                           
3 De hecho, a partir de 1990, con la promulgación de la LOGSE, los diccionarios escolares se adaptan a la 
normativa para ofrecer las categorías de información lingüística que los alumnos requieren para llevar adelante 
sus estudios. 
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 Por otro lado, en el Anexo también se comenta el área de «Lengua Extranjera» y se 

desgranan sus contenidos; en el bloque referido a la lengua como instrumento de 

autonomización leemos: 
 

Para conseguir un conocimiento significativo de la lengua extranjera hay que fomentar hábitos de 

aprendizaje desde el principio y facilitar la transferencia a la misma de las estrategias que permiten 

interpretar y transmitir significados, así como interiorizar los datos lingüísticos, de forma que se 

evolucione desde un estado de dependencia a otro de autonomía lingüística. Es necesario iniciar el 

proceso en esta etapa para que pueda seguir desarrollándose más ampliamente en etapas posteriores. 

 

 Al igual que en otras áreas lingüísticas de este nivel educativo, el desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje resulta básico y, por ende, el profesorado tiene que explicar, 

desde el inicio, la explotación de las obras de referencia lingüística que favorezcan la 

enseñanza y el aprendizaje de la L2 extranjera, productos a los que los estudiantes puedan 

recurrir una vez finalizados sus estudios y resolver, de este modo, sus dudas, así como 

ampliar de manera autodidacta el conocimiento de su L2. También en esta cita se incide en 

que los saberes adquiridos en la L1 y las estrategias (como podría ser la utilización de 

diccionarios) se trasvasan al estudio de la L2. 

 De manera específica, se destaca como algunos de sus contenidos concretos: 

 
-Análisis y comparación de diferentes formas y funciones de la lengua extranjera con la lengua 

primera. 

-Uso de diversas fuentes de información y materiales de referencia como diccionarios de imágenes, 

folletos, revistas... 

 

 Como en ocasiones anteriores, señalamos la mención directa al uso y al 

conocimiento de diccionarios (en este caso se explicita el diccionario de imágenes4). 

Además, advertimos que un contenido importante a la hora de aprender una L2 extranjera 

reside en la aprehensión de las diferencias interlingüísticas que subyacen entre la L1 y esta 

L2, de modo que su conocimiento favorezca una mejor utilización de ambas lenguas, y, 

específicamente, de la L2; esta información puede aparecer de manera explícita en los libros 

de texto, pero también las obras lexicográficas (en este caso los bilingües5) pueden ser una 

                                                           
4 Es interesante la reivindicación del empleo de esta obra lexicográfica, que amplía el horizonte didáctico en la 
enseñanza de las L2 a los productos semasiológicos y a los onomasiológicos. 
5 Los DMA, en cambio, no tratan de manera específica las diferencias respecto de una lengua determinada, 
sino las dificultades intralingüísticas. 
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fuente excelente para identificar estas divergencias, siempre y cuando el tratamiento en los 

mismos sea el adecuado y destaque por el recurso a los rasgos didácticos. 

 

-Orden de 9 de mayo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se 

regulan las materias optativas en la Educación Secundaria Obligatoria (DOGV, núm. 

2.544, 05-07-1995) 
 

 En esta Orden se regulan las asignaturas optativas de ESO, entre las cuales vamos a 

analizar la de «Segunda Lengua Extranjera»6, de carácter lingüístico, y la de «Metodología 

documental».  

En cuanto al currículo de «Segunda Lengua Extranjera», se señala en el Anexo, entre 

los bloques de contenido, la instrucción en el manejo del diccionario (entre otras obras de 

referencia y estrategias) para la comprensión de textos orales y escritos: 
 

Comprensión oral y escrita con los medios propios (transferencia de operaciones de comprensión de 

las otras lenguas, interpretación de contexto y paratexto...) o con la ayuda adecuada (recurso a 

diccionarios, gramáticas...). 

 

Nuevamente, al igual que en Primaria, se vincula el papel de las herramientas 

lexicográficas didácticas a la decodificación en la enseñanza y en el aprendizaje de una L2 

extranjera; también es verdad que tanto en Primaria como en ESO se trabajan más los 

aspectos decodificadores de la(s) L2, por lo que el uso del diccionario que se propone 

resulta acorde con el tipo de enseñanza que se desarrolla para la(s) L2. 

 Entre los fines de esta asignatura destaca el desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje lingüístico, tantas veces enumerado como objetivo en las materias lingüísticas 

(ya L1, ya L2), así como la transferencia de habilidades lingüísticas ya adquiridas en otras 

lenguas: 

 
3. Movilizar y emplear las estrategias y saberes ya poseídos en otras lenguas para el aprendizaje de la 

nueva lengua, desarrollando así una competencia cada vez más autónoma. 

 

 Por otro lado, el currículo de la Comunidad Valenciana para ESO establece la 

posibilidad de impartición de una materia, «Metodología textual», que establece de lleno la 

                                                           
6 Fijémonos en que no se trata de la primera L2 extranjera, sino de la segunda que estudia el alumno, de 
carácter optativo, ya que la primera siempre es obligatoria. 
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enseñanza del uso de los diccionarios como objetivo central y prioritario, así como de otras 

fuentes, con atención especial al papel del lugar habilitado para estas obras didácticas en los 

centros, en otras palabras, la biblioteca («la incorporación e integración de la biblioteca en 

el sistema educativo como fundamento de un aprendizaje eficaz es incuestionable»). 

 Entre los objetivos que se propone con esta asignatura leemos: 

 
3. Acrecentar la autonomía para obtener y tratar adecuadamente la información documental. [...] 

9. Conocer y usar adecuadamente el espacio de un centro de documentación, diferenciar y manejar 

con soltura los distintos catálogos y utilizar todo tipo de repertorios, tanto en soportes magnéticos 

como en los soportes tradicionales. 

  

 De manera general, se señala el valor que los instrumentos pedagógicos tienen en la 

potenciación de la autonomía en el aprendizaje de lenguas y de otros conocimientos y se 

recuerda la importancia tanto de saber utilizar todas las fuentes de información (las 

tradicionales, impresas, y las electrónicas e Internet), como de mostrar soltura en la consulta 

de bibliotecas y de centros de documentación. 

 Específicamente, se comenta en el bloque de contenidos: 
 

-Reconocimiento de diferentes tipos de documentos y distinción de todos los niveles de información y 

especialización que cada uno de ellos ofrece. [...] 

-Enciclopedias. 

-Diccionarios. [...] 

-Uso de catálogos e índices. 

-Catálogos de materias, autores, título, diccionarios, etc. 

 

 Es claro que el conocimiento de los diccionarios y de otros productos didácticos en 

esta etapa educativa resulta fundamental para el completo aprendizaje de la lengua y de 

otras materias, y también para el desarrollo de la autonomía, hasta el punto de que se 

incluye en el currículo —aunque como optativa— una asignatura que trata la instrucción y 

el conocimiento de estas obras. Sin embargo, la posibilidad de impartir esta materia (tal y 

como se recoge en la Orden) no significa que, de facto, esta se lleve a cabo en los centros de 

Secundaria. 
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-Decreto 8/1998, de 3 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se establece la 

ordenación general de las enseñanzas de Formación Profesional específica y las 

directrices sobre sus títulos (DOGV, núm. 3.182, 12-02-1998)7 

 

 Podemos leer en el Preámbulo de este Decreto: 

 
En este sentido, los centros educativos que imparten la Formación Profesional se convierten en un 

ámbito idóneo para la recuperación y la difusión del léxico propio de cada una de las profesiones. En 

este marco, el desarrollo y la fijación de un valenciano apto para la expresión técnica y profesional 

contará con la importante contribución de los centros educativos y de los alumnos que en ellos se 

formen. De esta manera, los futuros profesionales de cualquier actividad conseguirán una 

competencia y un dominio del valenciano que les permitirá una mejor integración en la sociedad 

valenciana. 

  

 A partir de estas afirmaciones podemos deducir la necesidad de obras de referencia 

especializadas que satisfagan las necesidades de los estudiantes de estos ciclos formativos, 

futuros profesionales, que pueden requerir o requieren el conocimiento de los tecnicismos 

de sus ámbitos de trabajo, especialmente en valenciano, en proceso de normalización 

lingüística, por la escasa difusión que ha tenido. 

 

-Decreto 39/2002, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el 

Decreto 47/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 

currículo del la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana 

(DOGV, núm. 4.206, 08-03-2002) 

 

 Anteriormente hemos comentado el estatus de las asignaturas optativas de ESO, a 

partir de la Orden de 9 de mayo de 1995, específica sobre estas materias; este Decreto, en 

cambio, nos permite analizar todas las asignaturas del currículo de ESO. 

 Observamos en el Anexo, en cuanto a «Lengua y Literatura Castellana y 

Valenciano» la relevancia de saber trabajar con diccionarios y otras obras de referencia en 

ESO: 
 

                                                           
7 Incluimos la referencia a este Decreto por los contenidos diferentes que presenta en relación al resto de 
documentos, si bien hemos de preciar que en la actualidad ya no se imparte la Formación Profesional, sino 
módulos especiales, para los que serían válidos los comentarios que efectuamos. 



EL PAPEL DEL DICCIONARIO DIDÁCTICO EN EL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO 

271 

Asimismo, saber obtener y organizar información a partir de diccionarios o de Internet, localizar 

referencias bibliográficas, saber dar cuenta de estudios realizados (experimentos, observaciones, 

encuestas), saber analizar e interpretar correctamente los datos. 

 

 Esta utilización del diccionario se debe desarrollar «con el fin de favorecer el 

aprendizaje autónomo», autodidactismo que en numerosas ocasiones se reclama en la 

formación de los estudiantes, y que ya hemos señalado en la LOGSE y en el currículo de 

Primaria. 

 Asimismo, entre los objetivos generales de las áreas de las lenguas cooficiales, 

vuelve a reiterarse el manejo de diccionarios y de otras obras de referencia: 
 

12. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos y para aprender y utilizar técnicas sencillas 

de manejo de la información mediante los medios tradicionales y la tecnología informática. 

  

Respecto de los objetivos concretos de las asignaturas «Valenciano» y «Castellano», 

observamos: 

 

(para 1.º de ESO) 
IV. Técnicas de trabajo: 

1. Iniciación al uso del diccionario, enciclopedias y otras obras de consulta. 

 

(para 2.º de ESO) 
IV. Técnicas de trabajo: 

1. Uso de diccionarios especializados (sinónimos, refranes, locuciones, dudas, etc.) 

 

(para 3.º de ESO) 
Técnicas de trabajo 

Técnicas de búsqueda de información en soportes tradicionales. 

 

 

 De una manera fehaciente, el currículo de ESO incluye la instrucción, en las dos 

materias de las lenguas cooficiales, en el manejo de diversos tipos de diccionarios y de otras 

obras de consulta —en las citas no incluimos las menciones a obras digitales o 

electrónicas— como uno de los objetivos en la formación lingüística de los estudiantes. 

 Además, entre los criterios específicos de evaluación del Primer Ciclo de ESO de 

ambas asignaturas se especifica: 
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7. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diccionarios 

especializados y obras de consulta diversas, en el marco de trabajos sencillo de investigación. 

Este criterio orienta la valoración de los aprendizajes realizados por los alumnos en lo que se refiere al 

manejo de diferentes tipos de diccionarios y a la utilización de las técnicas de consulta para llevar a 

cabo nuevos aprendizajes. 

 

 Se trata de un criterio que de una manera más o menos semejante se repite para 3.º 

de ESO y 4.º de ESO, aunque no se explicite necesariamente el término diccionario: 

 

(3.º de ESO) 
7. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes de 

información en soportes tradicionales, mediante el manejo de índices, fichas y otros sistemas de 

clasificación de fuentes, en el marco de trabajos sencillos de investigación. 

Este criterio orienta la valoración de los aprendizajes realizados por los alumnos y las alumnas en lo 

que se refiere a la búsqueda de textos, orales o escritos, como medio de adquisición de conocimientos, 

para llevar a cabo nuevos aprendizajes. 

  

(4.º de ESO) 
8. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes de 

información, mediante el manejo de índices, fichas y otros sistemas de clasificación de fuentes, 

aplicando a medios tradicionales y tecnología informática en el marco de trabajos de investigación 

 

En estos párrafos vuelve a intuirse el valor de los diccionarios en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje de las lenguas cooficiales, en este caso referido a la ayuda que 

pueden prestar para la localización de información útil para la creación de trabajos de 

investigación, que, entre otras finalidades, participan en el desarrollo de cierta formación 

autodidacta que —se supone— los alumnos explotarán en su futuro. 

 Otro factor evaluable a lo largo de los sucesivos cursos de ESO es: 
 

Identificar los rasgos lingüísticos propios de los distintos usos geográficos, sociales y estilísticos de la 

lengua 

 

 Tal y como anteriormente hemos señalado, por ejemplo, en Primaria (Decreto 

20/1992), el estudio de la variedad de la lengua propugnado por la LOGSE requiere el 

empleo de obras de referencia fiables, y quizá la mejor de ellas sea el diccionario de lengua 

monolingüe. Para ello, es imprescindible la inclusión en el lemario de todas estas unidades y 
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el tratamiento en los artículos de toda la información relevante para su conocimiento 

(marcas, explicación de su uso, forma estándar...). 

 En cuanto al área de «Lengua Extranjera» de ESO, se comenta en el Anexo los 

siguientes objetivos generales: 
 

2. Producir mensajes orales y escritos en la lengua extranjera adecuados a las diversas situaciones de 

comunicación en las que puedan verse implicados como hablantes extranjeros, empleando para ellos 

estrategias de aprendizaje y recursos lingüísticos y extralingüísticos como materiales multimedia, 

libros de consulta, diccionarios, etc., que permitan una comunicación satisfactoria. [...] 

5. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas a partir de las 

experiencias previas adquiridas de las lenguas que conoce y de la reflexión sobre los propios procesos 

de aprendizaje. 

 

 En este caso se señala que el diccionario se convierte en una herramienta pedagógica 

que va a facilitar la codificación, tanto oral como escrita, y, de un modo implícito, puede ser 

también un instrumento para favorecer el aprendizaje autónomo de la L2, especialmente si 

consideramos las necesidades de conocimiento de una lengua extranjera en la sociedad 

europea actual. 

 A pesar de la utilidad codificadora de las obras lexicográficas que se expone en la 

cita anterior, se indica para 4.º de ESO el siguiente fin decodificador (como es la lectura de 

textos más bien literarios): 

 
5. Leer de manera autónoma, utilizando correctamente el diccionario, libros para jóvenes o 

relacionados con los intereses propios y, a partir de esta lectura, realizar tareas específicas utilizando 

las informaciones obtenidas. 

 

 Si bien entre los objetivos generales de ESO se encuentre el potenciar el uso 

codificador del diccionario, junto al de otros instrumentos, en el aprendizaje de la L2 

extranjera, no tiene por qué sorprendernos que en 4.º de ESO, el último curso de la etapa 

obligatoria, se enfatice, además, de una manera transparente, la necesidad del empleo 

decodificador de las obras lexicográficas —en esta ocasión no se menciona ningún otro 

producto— en la lectura de textos. Esta última utilización resulta más acorde con los 

propósitos decodificadores expuestos para la optativa de «Segunda lengua extranjera» 

(Orden de 9 de mayo de 1995) y especialmente con la intención de potenciar la 

interpretación y la comprensión de lecturas en la lengua extranjera (frente a la creación o la 
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producción en esta misma lengua) que advertimos en el capítulo 1 y en su apéndice 1 en el 

currículo de estas asignaturas. 

 Sin embargo, sí es relevante el hecho de indicar que, para le lengua extranjera, se 

puede emplear el diccionario (así como otras herramientas) con un valor codificador, ya 

que, para las lenguas cooficiales, no se había destacado esta posibilidad. Pero no se comenta 

qué tipos de obra lexicográfica pueden utilizar los estudiantes: bilingües, monolingües de 

aprendizaje, las dos... 

 

-Decreto 50/2002, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el 

Decreto 174/1994, de 19 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Valenciana (DOGV, núm. 4.222, 05-04-

2002) 

 

 En Decretos anteriores hemos analizado el currículo de Primaria y de ESO; en este 

caso nos centramos en el de Bachillerato, nivel educativo postobligatorio y previo a la 

universidad. 

 Respecto del área de «Lengua y Literatura» de las dos lenguas cooficiales se señala 

en la introducción del Anexo una serie de fines, como «la adquisición de nuevos saberes 

mediante el acceso a la documentación y el tratamiento de la información» y «el 

conocimiento de la variedad lingüística según factores geográficos o históricos, así como la 

variación en relación con el uso», mientras que entre los objetivos generales leemos: «ser 

capaz de emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, 

utilizando medios tradicionales y nuevas tecnologías». Como podemos apreciar, no se 

señala de manera explícita el uso del diccionario para alcanzar estos propósitos, si bien 

hemos de señalar que es el medio más conveniente para conseguirlos, al igual que en otras 

etapas educativas, especialmente para la variedad lingüística, que en este nivel se amplía 

también a las variedades históricas: en Primaria y en ESO se analiza la multiplicidad de la 

lengua en su sincronía, mientras que en Bachillerato se amplía esta a la que se produce en 

diacronía. 

 En cuanto a los contenidos de las materias, tanto en «Castellano» como en 

«Valenciano» de 1.º de Bachillerato, señalamos: 

 -«Las variedades de la lengua: espaciales, sociales, de estilo» (apartado de 

comunicación). 
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 -«El léxico y el diccionario. Características de las obras lexicográficas básicas. 

Principios generales del diccionario en soporte CD-ROM y en las páginas de Internet» 

(apartado de estudio de la lengua). 

 -«Técnicas de búsqueda de información. Medios tradicionales y nuevas tecnologías 

(CD-ROM, bases de datos, Internet, etc.)» (apartado de técnicas de trabajo). 

 A ellos hemos de añadir los contenidos de «Castellano» y «Valenciano» de 2.º de 

Bachillerato que nos parecen relevantes respecto del uso del diccionario, que en este nivel 

educativo se subsume bajo los «recursos lingüísticos fundamentales» de ambas lenguas en 

Internet. 

 Tal y como podemos destacar, el análisis de la variedad lingüística nos remite al 

empleo del diccionario monolingüe para buscar la información necesitada; pero destacamos 

sobre todo la incorporación explícita del estudio de las obras lexicográficas en esta etapa 

educativa, con énfasis especial en las obras electrónicas y en la utilidad de Internet. 

 Como criterios de evaluación para el estudio de las lenguas cooficiales en 1.º de 

Bachillerato hallamos en el Anexo: 
   

3. Elaborar memorias, informes, trabajos de investigación, etc.. a partir de la consulta de fuentes de 

diverso tipo e integrar su información en textos de síntesis [...] 

9. Conocer, identificar y analizar en actividades discursivas diversas (orales, escritas, icónico-

verbales) las variedades lingüísticas (espaciales, sociales y de estilo) del castellano y del valenciano y 

las actitudes sociolingüísticas que se manifiestan [...]  

El criterio se centra en la capacidad para utilizar en el análisis de la actividad comunicativa la 

información que determinadas marcas lingüísticas proporcionan sobre el origen geográfico de los 

hablantes, sobre su pertenencia a un grupo social y sobre el momento histórico en que se produce el 

discurso. 

 

 En 2.º de Bachillerato tenemos: 

 
2. Elaborar memorias, informes, trabajos de investigación, etc., a partir de la consulta de fuentes de 

diverso tipo [...] 

7. Conocer, identificar y analizar las variedades lingüísticas (espaciales, sociales y de estilo) [...] 

10. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores ortográficos, bases 

de datos, Internet, multimedia...) y aplicarlos a la búsqueda y elaboración de la información. 

 

 En 1.º y en 2.º de Bachillerato se exige a los alumnos un conocimiento más profundo 

de las lenguas cooficiales en uno de los aspectos de la lengua menos trabajado y menos 
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conocido como es la variedad (variación diatópica, diastrática y diafásica, a las que se añade 

en esta etapa educativa la histórica), información que los estudiantes pueden encontrar en un 

diccionario monolingüe de lengua y, a partir de él, trabajar en clase, con la intención de 

conocer la lengua en su multiplicidad y utilizarla adecuada y conscientemente. Esta mayor 

profundización, respecto de Primaria y de ESO, resulta coherente si tenemos en cuenta la 

etapa educativa en la que se mueven los alumnos. 

 Otro de los aspectos evaluables en el aprendizaje de las dos lenguas cooficiales, 

tanto para 1.º como para 2.º de Bachillerato, radica en el empleo de fuentes de referencia y 

de información para la elaboración de trabajos: de modo implícito se supone el manejo de 

diccionarios para solventar dudas lingüísticas. A pesar de que en los contenidos se incluye 

de una manera explícita el estudio de las obras lexicográficas, entre los criterios evaluables 

no se hace del mismo modo. 

 En cuanto al Anexo de «Lenguas Extranjeras», se comenta, tanto para ESO como 

para Bachillerato, contenidos básicos en el aprendizaje lingüístico y se destaca aquellos que 

crean en los estudiantes «la capacidad de aprender cada vez más autónomamente», 

capacidad que, para las lenguas extranjeras se puede potenciar mediante la consulta de obras 

de referencia, como diccionarios bilingües y monolingües, aunque no se indica ningún tipo 

explícitamente. 

 Así, entre los objetivos, se reitera el uso de estrategias que faciliten el aprendizaje 

independiente: 
 

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos autónomos basados en la 

observación, corrección y evaluación, con el fin de continuar con el estudio de la lengua extranjera en 

el futuro y así utilizar estrategias de aprendizaje autónomo 

 

 Además, entre los criterios de evaluación de «Lengua Extranjera I» hallamos el 

siguiente, lógico si consideramos que se examina un contenido ya indicado entre los 

objetivos: 

 
7. Usar de forma autónoma recursos, fuentes de información y materiales de referencia. 

En este criterio se persigue conocer el desarrollo por parte del alumnado de las destrezas necesarias 

para contrastar conclusiones, sistematizar y consolidar conocimientos. 

 

Entre los objetivos de «Lengua Extranjera II» podemos leer: 
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4. Extraer de manera autónoma, con ayuda de instrumentos adecuados (como, por ejemplo, los 

diccionarios) la información contenida en textos escritos procedentes de los medios de comunicación, 

libros de divulgación, etc. referidos a temas de actualidad, a la cultura en general y a temas 

relacionados con otras materias del currículo y con los estudios futuros. 

5. Leer con ayuda de instrumentos adecuados (diccionarios, libros de consulta) textos literarios 

variados (novela, poesía, teatro) [...] 

8. Utilizar estrategias de aprendizaje que propicien autocontrol en las actividades de comprensión y 

producción de textos, así como un mayor dominio de los procesos propios del aprendizaje de la 

lengua extranjera: planificación, auto-observación y evaluación. 

 

 Podemos observar que para la segunda lengua extranjera estudiada se destaca 

explícitamente el valor del diccionario como instrumento decodificador y como herramienta 

que propicia la autonomía; en cambio, en cuanto al uso codificador, queda implícito en el 

subapartado 8. Nuevamente, destacamos que para una lengua extranjera se resalta la 

utilización decodificadora frente a la codificadora de las obras lexicográficas. Asimismo, 

estas citas vuelven a justificar la necesidad de la instrucción en el uso del diccionario por 

parte del profesorado en la asignatura «Lengua extranjera II» —y evidentemente en 

«Lengua Extranjera I»—, puesto que los alumnos tienen que conocer estos productos para 

poder emplearlos adecuadamente a lo largo de la etapa educativa y también después, de una 

forma autodidacta. 
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CAPÍTULO 3 

INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS  

PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L1:  

DICCIONARIOS INFANTILES Y ESCOLARES 
 

 

1. Introducción1 

 

 En el ámbito de los diccionarios didácticos observamos un grupo de obras que se 

destinan a los usuarios nativos que se encuentran en plena formación lingüística, en el 

proceso de adquirir competencias en su lengua materna.  

Este conjunto de destinatarios, por definición, son niños y adolescentes que todavía 

no han comenzado sus estudios obligatorios o que los están cursando, y abarca, asimismo, a 

los estudiantes de los niveles postobligatorios previos a la universidad. Se trata, pues, de una 

franja muy amplia, en la que los productos lexicográficos se adaptan a cada edad (o más 

bien etapa y nivel de conocimientos). 

De esta manera, en este capítulo abordamos dos grandes apartados: el primero, 

destinado a los diccionarios infantiles, para menores de ocho años; y el segundo, a los 

diccionarios escolares, para aprendices entre ocho y dieciocho años, alumnos de Primaria y 

de Secundaria. 

En general, describimos las obras de tipo semasiológico (aunque no olvidamos del 

todo las onomasiológicas), entre las cuales tenemos una serie de instrumentos, graduados 

por niveles, que se caracterizan especialmente por favorecer no solo el aprendizaje 

lingüístico, sino también el enriquecimiento en la L1 gracias a su adaptación peculiar a los 

                                                           
1 Este capítulo se completa con las imágenes del apéndice, al que remitimos en los momentos oportunos. 
También se pueden consultar de manera independiente. 
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conocimientos de niños y de adolescentes, a la capacidad cognitiva y de comprensión de los 

destinatarios y a las habilidades restringidas. 

 

2. Diccionario infantil2 

2.1. Descripción 

 

 Se trata de textos que intentan introducir al niño (menor de ocho años) en el mundo 

de la palabra y en el de la estructura (no necesariamente alfabética) del diccionario, aunque 

de una manera lo suficientemente atractiva (por ejemplo, con abundantes imágenes) como 

para que el libro se convierta en un juego; constituyen, pues, diccionarios de iniciación. 

 La importancia de estas obras radica en que acostumbran al usuario potencial a 

comenzar a preocuparse por la adquisición del léxico, de un modo lúdico, si bien los 

productos lexicográficos no presentan necesariamente unas características semejantes a las 

de los diccionarios prototípicos: 

 
les dictionnaires ne s’installent ni en une seule étape, ni d’un seul tenant dans nos existences. Dans les 

annés qui précèdent l’âge dictionnairique, quand notre rapport à l’écrit nécessite la médiation de 

quelqu’un qui sache lire, nous est proposé un espace prédictionnairique dans lequel se mettent peu à 

peu en place, en pièces détachées, différents éléments des dispositifs dictionnairiques, assez souvent 

connectés avec des dispositifs textuels moins typiques, voire non dictionnairiques, qui s’effaceront 

progressivement dans l’espace dictionnairique (non toutefois sans y avoir quelque résonance), mais 

qui se prolongeront de manière autonome dans l’espace paradictionnairique offert aux usagers 

adultes: continuum et air de famille sont les mots-clés de la compréhension des connexions entre les 

trois classes d’ouvrage considerées (dictionnaires, prédictionnaires, paradictionnaires3). (Corbin 2001: 

16-17) 

 

 Los diccionarios infantiles se ajustarían al concepto de los prediccionarios, según 

Corbin, o de los livres de lettres, mots et images. La variedad de estas obras, su aparente 

insignificancia y la dificultad de algunos investigadores de vincular estos productos con los 

diccionarios de lengua han motivado un cierto apartamiento de su estudio en la 
                                                           
2 Vid. Haensch (1997: 134-135), que ofrece un resumen de sus características, así como un listado de los 
diccionarios infantiles del castellano. Durante la redacción de este trabajo apareció la segunda edición revisada 
y corregida de la obra de Haensch (1997), realizada en esta ocasión junto a C. Omeñaca, con fecha de 2004; 
por este motivo, la mayoría de las citas remiten a la primera edición y es posible que alternen las menciones a 
ambos libros. 
3 Los paradiccionarios son textos con algunas características en común con los productos lexicográficos 
considerados típicos; constituyen, por un lado, un abanico de obras con fines didácticos sin su dispositivo en 
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Metalexicografía (Corbin 2001: 17); sin embargo, algunos de sus dispositivos tienen 

continuidad en las obras lexicográficas consideradas prototípicas y favorecen la iniciación 

en el conocimiento de las estructuras textuales de estas mismas. Por estas características y 

por sus intenciones pedagógicas manifiestas podemos valorar estos instrumentos 

lexicográficos como auténticos diccionarios didácticos. 

 En principio, la denominación de prediccionarios puede parecer, en cierta manera, 

que minusvalora las cualidades de estos productos, pero el fin de Corbin (2001) radica en 

ofrecer un término englobador, puesto que incluye muy diversos tipos de obras: no solo 

abarca las semasiológicas (o las más próximas a los dispositivos textuales de los 

diccionarios típicos, que sería el tipo al que se restringen numerosos investigadores), sino 

que también comprende las onomasiológicas, con su claro valor pedagógico en esta etapa 

formativa, y se resalta, asimismo, la dificultad de deslindar unas de otras en algunos de los 

ejemplos existentes. 

Por el contrario, Ávila Martín sí delimita modelos de manera más precisa y 

distingue, para la enseñanza y el aprendizaje de la L14, los diccionarios infantiles, para 

menores de diez años, con definiciones no convencionales, con ilustraciones y con ejemplos 

en forma de narración, de los pictográficos, que serían de iniciación a la lectura5 (2000: 65); 

estas últimas obras, destinadas a niños entre seis y diez años, presentan una ordenación 

temática (Ávila Martín 2000: 251). 

 

2.2. Características6 

 

 Dados sus rasgos generales, resulta complejo comentar el diccionario infantil 

diferenciando tajantemente las obras semasiológicas y las onomasiológicas, puesto que en 

                                                                                                                                                                                  
forma de diccionario y, por otro, de instrumentos no tan pedagógicos por la naturaleza del discurso o por la 
elección arbitraria de la nomenclatura (Corbin 2001: 16-17). 
4 Parte para su comentario de las estructuras de acceso (de la palabra al artículo o de la imagen a la palabra) y 
de la organización (alfabética o temática); de hecho, parece que establece una relación biunívoca entre la 
ordenación temática con la estructura de acceso en forma de imagen, mientras que la alfabética lo haría con los 
lemas de los diccionarios semasiológicos. En cambio, Corbin (2001) no establece esta identificación en las 
obras lexicográficas infantiles. 
5 Además, para la L1, existen los diccionarios escolares, expresión que, según la autora, se caracteriza por no 
ser clara en cuanto a la etapa educativa a la que se refiere, así como otras obras (se mencionan, por ejemplo, 
las nomenclaturas —onomasiológicas—) (Ávila Martín 2000: 65). La evolución en el uso de diccionarios, 
según esta autora, sería: diccionario infantil o de iniciación → diccionario escolar de Primaria → diccionario 
escolar de Secundaria → diccionario de Bachillerato (2000: 251). 
6 Vid., por ejemplo, Corbin (2001) o Maldonado González (2003). Seguimos especialmente al primero de los 
dos. 
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ocasiones se trata solamente de una solución de continuidad, basada en la cantidad y no 

tanto en la calidad. 

En cuanto a sus funciones, normalmente se indica que intentan favorecer el 

aprendizaje del léxico; es cierto que este diccionario puede enseñar vocabulario, en el 

sentido estricto de conocer significados o de ampliar el número de unidades utilizadas7 con 

nuevas formas, pero también los rasgos del producto lexicográfico pueden enfatizar algún 

aspecto concreto de este aprendizaje en la lengua, como el de la práctica de la lectura o el de 

la escritura8, juntas o por separado. 

 

2.2.1. Características externas 

 

 Podemos enumerar las siguientes: 

 

a) Son obras atractivas en todos sus aspectos, de manera que atraen la atención de 

los más pequeños hacia sus páginas y, así, los introducen en el mundo de la palabra y de la 

lengua mediante los elementos lúdicos, sin que suponga un gran esfuerzo por su parte. 

b) El diccionario puede presentar diversas formas (por ejemplo, de casa o de coche) 

o tamaños, y estar compuesto de diferentes materiales (Corbin 2001: 28). 

c) El texto y las imágenes se pueden completar con fichas, desplegables, pósters, 

CD-ROM... (Corbin 2001: 26-27). 

d) Incluso a veces son productos interactivos, con la utilización de bolígrafos 

eléctricos que indican si la respuesta es correcta (lo que supondría establecer una 

vinculación entre palabra y significado o imagen y palabra), o mediante mecanismos que 

tapan la imagen y que es necesario abrir para conectar esta con la unidad respectiva (Corbin: 

2001: 28-29), aspectos los dos que crean estructuras de acceso diferentes a las más 

tradicionales de los diccionarios prototípicos. 

e) Presentan abundantes imágenes en estas obras. Destaca la importancia de la 

ilustración en cuanto a la interacción de esta con el texto verbal en la clarificación de 

conceptos expresados léxicamente; de esta manera, la relevancia del papel de la imagen en 

estos productos es indicativa de la intervención didáctica que puede tener en los diccionarios 

escolares o de aprendizaje (Corbin 2001: 18). Además, la cantidad de imágenes se completa 

                                                           
7 Hemos de tener en cuenta que esta etapa cognitiva constituye una época en la que se aprenden numerosas 
palabras y es relevante la selección de un vocabulario reducido y adecuado. 
8 Así, hay diccionarios que dejan espacios en blanco con rayas horizontales (tantas como letras integrantes) 
para que el usuario reescriba la palabra o que muestran juntas la mayúscula y la minúscula. 
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con la riqueza de estas mismas, ya que en muchos casos muestran un alto valor estético y se 

caracterizan por el uso del color. 

f) El cuerpo de letra de las palabras suele ser grande, mucho mayor que el que 

aparece en otros instrumentos pedagógicos, puesto que se considera que los usuarios 

carecen de destrezas lectoras al estar iniciándose en la lectura, en la escritura y en el alfabeto 

y porque estas habilidades en desarrollo motivan equivocaciones a la hora de identificar 

letras. 

g) En el texto no se emplean abreviaturas, ya que confundirían a unos destinatarios 

poco avezados a la lectura, a la gramática y a las convenciones lexicográficas; de hecho, son 

causa de confusión para usuarios adolescentes e incluso adultos. 

 

2.2.2. Características internas9 

 

Consta de tres tipos de dispositivos (los referidos al alfabeto, los de la imagen y los 

de la forma de diccionario), que se dan en autonomía o en combinación (Corbin 2001: 33-

43). En principio, podríamos pensar que los vinculados a la imagen se relacionarían con los 

diccionarios infantiles onomasiológicos —pictográficos o de iniciación según Ávila Martín 

(2000)—, los de la forma de diccionario, con los semasiológicos —diccionario infantil para 

Ávila Martín (2000)—; aunque en puridad parece que podría hacerse así, el diccionario 

infantil presenta híbridos de imagen y forma de diccionario, y, además, existe un tercer 

dispositivo implicado, el del alfabeto, que dificulta la división de estos productos en dos 

subgrupos claramente deslindados, puesto que habrá obras que carezcan de orden alfabético 

o temático y, en cambio, se aproximen a las semasiológicas. 

Veamos, a continuación, los dispositivos empleados: 

 

1) Dispositivos referidos al alfabeto: 

 

a) A pesar de que el abecedario suele vincularse con los dispositivos textuales —u 

obras semasiológicas—, es posible que los diccionarios destinados a los niños más pequeños 

no presenten este dispositivo alfabético (puesto que estos suelen carecer de nociones de 

escritura y de lectura) y que, por ello, tienden a organizarse normalmente por temas —con 

lo que se aproximarían a productos onomasiológicos—; en cambio, sí es más habitual el 

orden alfabético para las obras dirigidas a jóvenes de mayor edad.  
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b) La introducción del niño en el alfabeto reviste una gran importancia, ya que 

facilita la lectura y la escritura, así como el conocimiento de la letra y su orden como 

estructura de acceso y de organización de la información. 

c) Es habitual la inclusión de un recordatorio del abecedario (o uñero) en el lado 

exterior de todas las páginas, especialmente en los diccionarios con mayor estructura textual 

o forma de diccionario, con la intención de facilitar la búsqueda a los niños que no dominan 

todavía el conocimiento del alfabeto ni de la escritura. 

d) También existe la posibilidad de que el conjunto de palabras que comienza por la 

misma letra tenga, en su primera página, junto a la vocal o consonante correspondiente, 

imágenes (normalmente de objetos habituales o de animales) que remiten a términos que se 

inician con esta misma letra. Así, junto a la «E» habría un elefante o al lado de la «A» un 

avestruz; en estos casos, y dependiendo del conocimiento de la lengua y del abecedario por 

parte del usuario, la imagen podría convertirse —para los niños con menor dominio del 

alfabeto— en una auténtica estructura de acceso a la totalidad de voces que comparten el 

mismo principio, en lugar de la letra que encabeza, en solitario, el conjunto. 

 

2) Dispositivos referidos a la imagen —muy frecuentes en estas obras—, que 

presentan dos modelos generales10:  

 

a) Monomodular: consiste en una imagen que se vincula a una palabra o a una 

expresión mediante una representación icónica11, y que funciona de manera independiente, 

es decir, no se asocia a ninguna otra imagen de la iconoestructura. Su uso muestra las 

siguientes funciones: 

i) Si la ordenación es aleatoria —y así suelen destinarse a los más jóvenes—, tiene 

el objetivo de categorizar, a partir de la asociación y del énfasis en las 

propiedades observables. 

ii) Si existe un orden alfabético, además de categorizar, familiariza con las 

estructuras de acceso a los diccionarios, ya que agrupa palabras que presentan la 

misma inicial. 

                                                                                                                                                                                  
9 Vid., por ejemplo, Corbin (2001). 
10 Por ejemplo, podemos observar los diccionarios de la editorial SM, como Imaginario. Diccionario en 
imágenes para niños (1992), para el castellano, Words and Pictures, para el inglés, Diccimatges, para el 
catalán, etc.  
11 Independientemente de que la imagen o la palabra sean la estructura de acceso a la información. 
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iii) Si hay una organización temática, categoriza y activa toda una gama de 

relaciones entre las categorías, porque crea campos nocionales estructurados 

—lo que podríamos entender como un anticipo de la medioestructura—. 

 

b) Plurimodular12: se trata de campos nocionales del estilo anterior (por lo que se 

categoriza y se activa relaciones), pero en los que, en lugar de una sucesión de imágenes 

independientes, se da importancia a la dimensión experiencial (por la que el agrupamiento 

de elementos se produce en una situación o en un lugar de actividad determinados y 

sugieren procesos sociales en dicho espacio) con el fin de aclarar las propiedades 

funcionales de los referentes representados y de mostrar los personajes en sus escenarios, a 

partir de lo que en Lingüística Cognitiva se conoce como el guión (o script). Esta 

disposición permite que los niños elaboren enunciados, que, al aparecer contextualizados, 

son un anticipo de los ejemplos de los diccionarios, así como de la medioestructura. 

 

3) Dispositivos referidos a la forma de diccionario13, es decir, dispositivos textuales 

que se aproximan a los diccionarios semasiológicos prototípicos14: 

 

a) La cantidad de léxico de la nomenclatura varía según obras, aunque destaca la 

predominancia de nombres comunes de animales y de especies naturales (Corbin 2001: 46-

47), al igual que en los productos que, tradicionalmente, se podrían clasificar como 

onomasiológicos. 

En nuestra opinión, si la selección de la macroestructura se reduce a un tema (por 

ejemplo, animales de granja), se podría afirmar que estos diccionarios infantiles se 

aproximan a los onomasiológicos.  

b) Respecto de la microestructura y su contenido textual, aunque no siempre de 

modo sistemático, se pueden ofrecer enunciados (en tanto que ejemplos), así como 

informaciones de diverso tipo. Así, se puede hallar15: contextualización (s.v. dent: «• Ma 

dent est tombée, la petite souris va passer!»), información (próxima al significado, en forma 

de frase completa natural y espontánea) (s.v. déménager: «Déménager, c’est changer de 
                                                           
12 Este modelo parece más propio de las obras onomasiológicas, aunque también se puede acceder a su 
información interna por medio de remisiones. 
13 Vid. las imágenes 1 y 2 (Diccionari visió).del apéndice. 
14 Recordamos que algunas clasificaciones de los diccionarios infantiles solamente se refieren a las obras que 
incluyen los dispositivos de este subapartado; en nuestro caso, hemos ampliado la categoría siguiendo a Corbin 
(2001). Indicamos, también, la posibilidad de que existan obras con dispositivos en forma de diccionario, pero 
que carezcan de orden alfabético.  
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maison ou d’appartement» o ambas (s.v. déjeuner: «Le repas de midi s’appelle le déjeuner. 

• Le lundi, je déjeune à la cantine»). Por lo que podemos observar, ambos tipos de 

información no aparecen sistemáticamente en todos los artículos, sino que se pueden repartir 

o dar juntos, sin que existan necesariamente marcas tipográficas (mayúsculas, cursivas, 

símbolos...)16 que los diferencien (Corbin 2001: 47). 

 En cuanto a las informaciones aportadas —especialmente el significado—, no se 

caracterizan, por tanto, ni por su variedad ni por su carácter sistemático: 1) suele haber una 

especie de definición, que muestra las propiedades del referente; y 2) pueden aparecer otras 

informaciones17, como a) la flexión de sustantivos y de adjetivos o la conjugación de 

verbos, y b) la constitución de paradigmas léxicos, de varios tipos, como agrupaciones bajo 

una misma base morfosemántica, hipónimos e hiperónimos o sinónimos y antónimos, todos 

ellos mediante frases o glosas explicativas que hacen explícita la relación18 (Corbin 2001: 

51-52). 

 Profundizando más en los ejemplos, suelen ser inventados, pero resultan naturales, y 

se centran en la experiencia vivida o son de carácter poético-lúdico, acompañados a veces 

de glosas explicativas19 que comentan o aclaran elementos más complejos, rasgo que 

aproxima el diccionario infantil al territorio de los modelos escolares (Corbin 2001: 48). En 

estas obras podemos observar la relevancia del ejemplo en el entendimiento de conceptos o 

de significados, importancia que algunos lexicógrafos reclaman en la actualidad para que, 

en otros instrumentos didácticos20, se emplee únicamente el ejemplo como fuente 

informativa, con la exclusión de la definición. 

c) Sobre la iconoestructura —excluimos del comentario aquellos diccionarios 

infantiles que más se aproximan a los onomasiológicos y que hemos reseñado en el 

subapartado de los dispositivos de la imagen— y, en cierta manera, la medioestructura, por 

el hecho de que las imágenes establecen vínculos, Corbin (2001: 52-56) muestra el estatus 

                                                                                                                                                                                  
15 Los ejemplos son de Le dictionnaire de l’herbe (1989) y los comenta Corbin (2001: 47). 
16 Los ejemplos de Le Dictionnaire de l’herbe (1989) son, casualmente, una excepción. 
17 Corbin incluye también la indicación etimológica (especialmente si las palabras son extranjeras), pero no 
creemos que sea realmente una información relevante a juzgar por la cantidad de apariciones. 
18 Estos son algunos ejemplos, procedentes de diversos diccionarios, que aporta Corbin (2001: 51-52): «La 
noix est le fruit d’un arbre qui s’appelle le noyer. [...] La noisette est plus petite, c’est le fruit du noisetier» 
(s.v. noix), «La baleine est un mammifère» (s.v. baleine), «On dit aussi de l’argent» (s.v. monnaie) o «Le 
contraire est: minuscule» (s.v. immense). 
19 Como ejemplo, Corbin (2001: 48) ofrece el artículo exprès de Mon premier Larousse en couleurs (1.ª ed. en 
1953): «J’ai fait tomber Jeanne, mais je ne l’ai pas fait exprès; je n’ai pas voulu le faire» (la cursiva es nuestra, 
para marcar la glosa explicativa). 
20 De hecho, ya existen diccionarios en cuya microestructura solamente aparecen ejemplos o en la que estos 
suponen la información más relevante, como ocurre en algunos escolares, en monolingües de aprendizaje e 
incluso en bilingües de aprendizaje. 
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de las imágenes, cuya relación con el texto de los artículos puede ser sistemática (o casi 

sistemática) o selectiva (en este último caso con dudas sobre su pertenencia o no a este 

dispositivo).  

Se distinguen, así, dos modos de articulación:  

i) las imágenes se enlazan a elementos textuales de los artículos y, por tanto, forman 

parte del dispositivo con forma de diccionario: o bien las imágenes complementan 

el texto21 o bien este comenta las imágenes22, siendo este último caso poco 

habitual; así, el primer modelo, el más frecuente, puede resultar útil para el caso 

de lemas no léxicos;  

ii) las imágenes no se conectan a los elementos textuales de los artículos, sino que 

las primeras y los segundos se vinculan directamente y de manera independiente a 

unidades lingüísticas; en estas circunstancias la imagen (que puede ser 

monomodular o plurimodular) no se subordina al dispositivo textual o con forma 

de diccionario, sino que actúa como si se tratara de un dispositivo referido a la 

imagen —y entre ambos dispositivos existiría un mayor o menor grado de 

conexión o de interrelación—; en otras palabras, podemos hallar la estructura 

«lema + definición + dibujo», en la que la definición y el dibujo se consultarían 

de modo independiente. 

 d) En cuanto a la hiperestructura, es posible que exista, al final del diccionario, un 

índice alfabético (aunque a veces también un orden temático y, dentro de este, alfabético, en 

las obras más onomasiológicas). 

 

 De todos estos rasgos, destacamos la importancia que el valor de la imagen tiene en 

estas obras y cómo este se va extendiendo al resto de diccionarios didácticos, por lo que, 

habría que considerar más positivamente las aportaciones de los diccionarios infantiles y no 

minusvalorarlos por dar en algunos productos más espacio a la imagen que a la palabra. De 

esta manera, Corbin (2001: 55) llega a una conclusión referente a la relación entre texto e 

imagen: 

 
Dans le continuum qui va des imagiers sans textes aux dictionnaires sans images, l’association de 

dispositifs imagiers et dictionnariformes caractérise un nombre important d’ouvrages pour tous les 

                                                           
21 Las imágenes muestran un elemento que se indica en el ejemplo. 
22 Un ejemplo que tomamos de Corbin (2001: 53) es el del lema panier en Mon premier dictionnaire Nathan 
(1997): «Un panier sert à transporter des choses. Voici un panier en osier», junto a una imagen en la que 
aparece representado lo indicado en el texto. 
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âges, selon des équilibrages entre les deux dispositifs qui s’inversent progressivement en fonction de 

la richesse et de la diversité des nomenclatures ainsi que de l’âge des usagers: on passe de 100% 

d’articles iconographiés dans divers ouvrages prédictionnariques incluant des dispositifs 

dictionnariformes à autour de 10% dans plusieurs dictionnaires pour l’école élémentaire, et à peine 

5% dans le Petit Larousse Illustré.  

 

 En el fondo, estas afirmaciones de Corbin afectan a todos los productos 

lexicográficos, independientemente de su tipo, ya que se supone que cuanto más joven sea 

el usuario y cuantos menos lemas presente la obra lexicográfica, más imágenes contendrá el 

diccionario. De hecho, esta correlación se aprecia claramente en la evolución por edades 

dentro de los diccionarios infantiles y, todavía más, en cómo se reducen las imágenes en los 

escolares y en los monolingües de aprendizaje, hasta desaparecer en los monolingües para 

nativos con una formación lingüística consolidada. Sin embargo, sí estamos observando un 

cambio en la valoración de la imagen en los diccionarios didácticos, que cada vez más 

aprovechan el valor de la ilustración para matizar significados, diferenciar polisemias, etc. 

 

3. Diccionario escolar [semasiológico]23 

3.1. Definición24 

 

 Estos diccionarios didácticos van dirigidos a un público adolescente que tiene una 

edad comprendida entre los ocho años (que significaría más o menos la asistencia a 3.º de 

Primaria, según el sistema educativo español) y los dieciocho años (lo que remite a 2.º de 

Bachillerato). Son, por ende, obras lexicográficas que tratan de cubrir las necesidades 

lingüísticas que surgen a un público joven, que se está formando en su L1, y que está 

realizando la enseñanza obligatoria y los cursos previos a la universidad. 

                                                           
23 Vid. Haensch (1997: 130-134) para acceder a un resumen de sus rasgos principales y conocer los principales 
diccionarios escolares del castellano; vid. también Pérez Lagos (1998). No consideramos en nuestro trabajo los 
diccionarios escolares tradicionales (caracterizados especialmente por considerarse reducciones cuantitativas 
—de lemas y de acepciones— de un diccionario mayor para nativos con una formación lingüística 
consolidada, entre otros rasgos), ya que han sido ampliamente superados desde 1990 con los nuevos modelos 
—que muestran plantas y características novedosas—. Asimismo, la LOGSE (1990), con su nueva orientación 
pedagógica, provocó un cambio en la lexicografía escolar española que no afecta a la cantidad de información 
lingüística, sino a la calidad de la información y a su adecuación a la comprensión del usuario, así como a 
otros datos culturales y pragmáticos. 
24 Haensch (1982a: nota 57, pág. 127) distingue entre los diccionarios escolares los monolingües y los 
bilingües; nosotros no tenemos en cuenta esta división para nuestra exposición. Sin embargo, recordamos que 
las obras lexicográficas didácticas se caracterizan por su hibridismo, por lo que no debería extrañarnos el 
hecho de que existan diccionarios bilingües escolares, es decir, que hayan heredado rasgos de los monolingües 
escolares o que se orienten específicamente a este grupo de destinatarios. 
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 En este sentido, la graduación léxica que supone la adquisición de vocabulario de 

una L1 aconseja la creación de varios diccionarios, al menos dos, para cubrir la etapa de 

Primaria (desde los ocho25 hasta los doce años) y la de Secundaria (desde los trece hasta los 

dieciocho años). Algunos autores, además, aconsejan que el aprendizaje léxico en este 

segundo estadio se divida nuevamente en dos: uno para ESO (de los trece a los dieciséis 

años), con una obra más manejable y transportable, y otro para Bachillerato (diecisiete y 

dieciocho años), con mayor cantidad de léxico (Maldonado González 2003: 137)26.  

Sin embargo, independientemente de las necesidades lingüísticas y educativas que 

puedan manifestar los alumnos, razones comerciales parecen preponderar a la hora de 

confeccionar productos lexicográficos y, así, se prefiere editar solamente dos obras27, la de 

Primaria y la de Secundaria; si ya es complicado convencer a padres y a alumnos de la 

obligación de comprar dos diccionarios para los estudios obligatorios, todavía resulta más 

complejo para la adquisición de un tercero, puesto que lo consideran completamente inútil y 

poco práctico, pues solo cubre un período de dos años. 

 

3.2. Características28 

  

Entre las funciones del diccionario escolar, según Cormier et al. (2001), además de 

su valor como obra de aprendizaje del léxico, puede representar una guía hacia el 

conocimiento del mundo, de sus culturas y de sus tradiciones; de esta manera, se da énfasis 

a la experiencia (vivida, compartida, social, etc.) y se intenta acceder a ella mediante las 

palabras y el apoyo de la imagen, a diferencia de los diccionarios infantiles (que introducen 

en el mundo de la palabra y de la experiencia vital más próxima y comprensible) y de los de 

aprendizaje (que aportan información cultural en tanto que complemento necesario para 
                                                           
25 Se fija esta edad porque en el currículo de Primaria se señala el Segundo Ciclo como momento para 
comenzar a trabajar con diccionarios (noticia de Maldonado González 2003: 137); por lo que parece, esta 
medida de la legislación española resulta coincidente con la de otros países europeos.  
26 Según Ávila Martín (2000: 250), existen dos criterios para clasificar estas obras: 1) por la etapa educativa a 
la que se destinan, y 2) por la cantidad de entradas. Nosotros seguimos en este capítulo el primero de los dos. 
Si atendemos al número de lemas, su tipología sería: diccionario infantil, entre 1.000 y 2.000 lemas; 
diccionario de Primaria, entre 10.000 y 20.000; diccionario de Secundaria, entre 20.000 y 40.000; y 
diccionario de Bachillerato, más de 40.000 entradas (Ávila Martín 2000: 251). 
27 Tampoco tendría que extrañarnos que algunas casas editoriales tomen la decisión de crear un único 
diccionario que abarque el período de Primaria y de ESO, y que, a partir de los estudios obligatorios, 
recomienden obras para adultos. No obstante, la editorial SM ha publicado recientemente las siguientes obras 
graduadas, dirigidas por Maldonado González —publicaciones que parecen contradecirse con sus afirmaciones 
en algunos artículos—: Diccionario Didáctico Básico. El primer diccionario en Primaria. Lengua española 
(edición aumentada del 2002), Diccionario Didáctico Intermedio Primaria. Lengua española (edición 
aumentada de 2002), Diccionario Didáctico Avanzado Primaria. Lengua española (edición aumentada de 
2002) y Diccionaio Secundaria y Bachillerato. Lengua española (2002); vid. imágenes 3, 4 y 5 del apéndice. 
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aprender la L2). En este sentido, Cormier et al. (2001: 143) parecen justificar este papel del 

diccionario escolar al comentar que existe un cierto paralelismo entre la adquisición de las 

palabras y el atesoramiento del saber del mundo y lo que lo compone. 

Asimismo, los diccionarios escolares, por sus intenciones, han de mantener un 

criterio normativo, pero hay tendencia a incorporar el espíritu descriptivo de la Lingüística 

más actual (Ávila Martín 2000: 255), observable, por ejemplo, en la inclusión de 

extranjerismos sin indicar los aceptados en la lengua. Por ello, Alvar Ezquerra (2000b: 39) 

comenta que los diccionarios escolares son más permisivos y descriptivos, o Prado 

Aragonés (2000: 183) que los diccionarios escolares y los de aprendizaje se encuentran en 

un estadio entre descriptivos y normativos, lo que también recuerda Hernández Hernández 

(1998b: 65). 

 

3.2.1. Características externas29 

 

 Podemos señalar las siguientes: 

 

1) Al igual que los diccionarios infantiles, estas obras ofrecen unas características 

externas físicas que las diferencian del resto de productos didácticos, ya que sus autores 

tienen la intención de que los usuarios puedan transportarlas (especialmente al aula) y 

manejarlas fácilmente. Así, se intenta que, a pesar del incremento importante de lemas y de 

informaciones respecto de los diccionarios infantiles, lo que implica un crecimiento de los 

diccionarios escolares, su tamaño no sea excesivamente grande ni muy pesado; con ello se 

procura que sea un instrumento al alcance de las manos de un niño o de un adolescente30, y 

que pueda llevarla al aula junto al resto de libros de texto, metida en su mochila o en su 

bolsa.  

Además, si tenemos en cuenta que estos instrumentos tienen que durar una serie de 

años, es probable que el trato que el niño le dé con el uso y con los golpes al transportarlo 

pueda romperlo o causar que se suelten las hojas, con lo que la obra didáctica dejaría de 

mostrar utilidad; por ello, se procura que la encuadernación sea más resistente, que las hojas 

presenten mejor calidad y que las tapas sean suficientemente protectoras del texto (tampoco 

                                                                                                                                                                                  
28 Vid., por ejemplo, Ávila Martín (2000: cap. 3); también Hernández Hernández (1998a; 1998b). 
29 Como podremos deducir, el listado de rasgos va a presentar numerosas concomitancias con los diccionarios 
infantiles, si bien las soluciones de los escolares no se llevan tan al extremo. 
30 También económicamente. 
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se requiere que se fabriquen de cartón, sino solamente plastificarlas, ya que así favorece 

también el transporte), por ejemplo, los diccionarios de la editorial SM.  

Si nos fijamos en el rasgo de la utilidad, podemos destacar que parece existir cierta 

relación, en el ámbito de la Lexicografía didáctica, entre la necesidad o la urgencia de 

consultar una herramienta pedagógica (tanto en la L1 como en la L2) —en este caso a 

mayor necesidad, menor nivel de conocimiento de la lengua— y su carácter manejable o 

transportable; así, los diccionarios bilingües con una selección mayor del lemario (y sobre 

todo los de viaje), los bilingües de aprendizaje o los semibilingües de aprendizaje suelen 

orientarse hacia usuarios iniciales o intermedios y las obras presentan tamaños más 

reducidos, mientras que los monolingües de aprendizaje, por ejemplo, con un lemario muy 

completo, suelen ser productos lexicográficos que se tienen a mano, pero en las estanterías 

de casa. 

2) Las cubiertas resultan atractivas y están llenas de colores y de dibujos, de manera 

que motivan la atención del estudiante; una de las razones de ello es que numerosos 

escolares compran su diccionario a partir de criterios externos, como el tamaño, el color de 

la cubierta o el precio31. 

3) El cuerpo de la letra es mayor que el de los productos lexicográficos para adultos, 

aunque menor que el que presentan los diccionarios infantiles; esta solución se adapta a las 

habilidades de lectura de los niños y de los adolescentes, ya que algunos de ellos podrían 

confundir letras. Para evitar mayores problemas existe cierta tendencia a eliminar el uso de 

abreviaturas en este tipo de diccionarios, porque suelen ser ininteligibles y, de este modo, se 

sustituyen por palabras enteras o por iconos.  

Además, se intenta sacar partido a la tipografía, con el objeto de que los diversos 

tipos de información que aporta el instrumento pedagógico puedan deslindarse rápidamente 

unos de otros, como el recurso a la cursiva (como en los ejemplos, frente a la redonda de las 

definiciones), a la mayúscula (frecuente para las marcas de nivel) y, sobre todo, el uso del 

color, que responde a la tendencia de que el lema aparezca en azul (o también en otros 

colores, como verde32 o naranja33), método que permite una detección de la entrada mucho 

más acelerada. Junto a la tipografía, también resulta frecuente la presencia de iconos (para 

ahorrar espacio) y del espacio en blanco para resaltar elementos (como ocurre en algunos 

                                                           
31 Vid., por ejemplo, Maldonado González (2003). 
32 Por ejemplo, el DIDAC (vid. imagen 7 del apéndice). 
33 Como es el caso del Diccionari Barcanova Primària, para el catalán. 
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diccionarios escolares cuando ubican el lema a la izquierda del artículo para diferenciarlo 

más nítidamente del resto de informaciones). 

 En este sentido, podemos apreciar cómo el tamaño de la letra se va reduciendo en la 

serie graduada de las obras escolares de SM, en las que se emplea el color azul para 

resaltarlo sobre el resto de informaciones34, a medida que el usuario potencial asciende de 

etapa educativa (vid. las imágenes 3, 4 y 5 del apéndice); así, el mayor tamaño se aprecia en 

el Diccionario Didáctico Básico de Primaria, en el que, además, el lema se aporta en 

negrita. 

 

3.2.2. Características internas 

3.2.2.1. Macroestructura 

 

 Comentamos los siguientes aspectos: 

 

a) A medida que el estudiante avanza en sus etapas educativas se supone que se 

incrementan las necesidades lingüísticas (situación que podemos entender como que se 

requieren más palabras y más conceptos), de manera que los diccionarios escolares intentan 

cubrir estas necesidades de conocimiento mediante un lemario bastante completo (aunque 

menor que el que pueden disponer los diccionarios monolingües para adultos formados 

lingüísticamente), si bien selectivo, puesto que se eliminan entradas y acepciones 

infrecuentes, obsoletas o extremadamente dialectales; además, la selección resulta mayor en 

los diccionarios destinados a Primaria, ya que sus necesidades son menores, con lo que 

aligeran el lemario, y, como contrapartida, se puede ofrecer en la microestructura más 

información de tipo gramatical, por ejemplo. En este sentido, son importantes las obras 

lexicográficas publicadas por una misma editorial y que constituyen una familia, porque 

aparecen graduados y adaptados al nivel y a las necesidades de los alumnos y suelen 

confeccionarse a partir de un mismo corpus. 

Asimismo, Ávila Martín (2000: 251) destaca que en los diccionarios escolares se 

produce una relación proporcional entre el número de entradas y la etapa educativa (o 

usuarios), ya que si asciende el primero también lo hace la segunda: un producto para 

                                                           
34 Por el contrario, el Diccionario Secundaria y Bachillerato Anaya. Lengua española (reimpresión del 2001) 
no recurre al color para los lemas, al igual que otras obras, como el Diccionari júnior (1997); vid. imagen 8 del 
apéndice. 
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estudiantes de doce a dieciséis años tiene entre 20.000 y 40.000 entradas; si se dirige a 

mayores de dieciséis, presenta más de 40.000. 

 b) Como comentábamos, la selección de unidades y de expresiones es fundamental 

en este tipo de obras, pero no se excluyen de ellas muchos casos de terminología (rasgo que 

lo diferencia claramente de los diccionarios monolingües de aprendizaje), pues se trata de 

ajusta la nomenclatura a los libros de texto, con la incorporación de los tecnicismos de las 

asignaturas que estudian, adaptación que incrementa el vocabulario básico. De nada sirve a 

un alumno de Secundaria intentar buscar los conceptos que aparecen en su libro de 

«Ciencias del Medio» si en el diccionario no aparecen incluidos. 

 c) Este lemario base formado por el vocabulario básico y por los tecnicismos35 se 

aumenta gracias a tres aspectos: 1) se incluyen como lemas formas irregulares (como 

pueden ser algunos femeninos), normalmente acompañados de remisiones, ya que los 

estudiantes carecen de determinados conocimientos gramaticales y necesitan ayuda para 

decodificar y codificar ciertas irregularidades; 2) pueden aparecer lemas dobles, constituidos 

por formas con doble ortografía, aunque no siempre se siga el orden alfabético; en el caso de 

que se rompa este, se coloca la unidad en su lugar correspondiente del lemario y se pone una 

remisión; y, por último, 3) existe la tendencia a introducir las palabras malsonantes (de 

diversos registros y niveles), es decir, se intenta suprimir la moral infantil36 de eliminar el 

léxico escatológico, sexual u ofensivo; en este sentido, resulta relevante que el adolescente 

conozca sus acepciones, el valor pragmático de su uso y la forma neutra o estándar, y sepa 

utilizar todas estas unidades consciente y consecuentemente. 

 d) Respecto a los lemas referentes a registros y a niveles estilísticos, su inclusión es 

imprescindible en estas obras, ya que los estudiantes están llevando a cabo un aprendizaje 

formal de la lengua y tienen que conocer las diferencias existentes en el uso, como puede ser 

el de registros orales y escritos. 

 e) En relación con los neologismos y con los extranjerismos, pueden introducirse los 

más extendidos y asentados en la lengua, aunque en ocasiones parece haber cierto conflicto, 

como en el caso del castellano, entre la decantación por lo normativo (con la eliminación de 

neologismos y extranjerismos, como propone la RAE y las Academias de la Lengua 

                                                           
35 Ávila Martín (2000: 255-256) indica que existen diccionarios escolares más conservadores en la 
incorporación de neologismos; además, no cree que haya que introducir en ellos dialectalismos, pero sí 
tecnicismos. 
36 Esta moral no afecta por igual a todas las lenguas, pero sí al castellano, y también se observa, por ejemplo, 
en las traducciones infantiles hacia esta última lengua. 
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Española37) o por lo descriptivo (con carácter más aperturista, con la inclusión de palabras 

como botellón, chatear, etc.) (Maldonado González 2003: 142). 

 f) Sobre la homonimia38, las soluciones se debaten entre tratarla como polisemia, 

como suelen hacer muchos diccionarios de aprendizaje y bilingües generales, lo que 

supondría facilitar su localización, o presentarlas en artículos diferentes, si bien vinculados 

por medio de una numeración correlativa, del mismo modo que se ha efectuado 

tradicionalmente en los diccionarios monolingües para adultos de la L1, siguiendo criterios 

históricos y/o diacrónicos. 

 g) Hemos de tener en cuenta que estas obras son utilizados por estudiantes que están 

comenzando a conocer el mundo y, por tanto, también requieren numerosos lemas, pero, 

asimismo, están formándose en la L1 y necesitan información de carácter lingüístico; así, un 

diccionario escolar semasiológico no es ni un diccionario onomasiológico strictu sensu ni 

una enciclopedia y tiene que balancear la inclusión y selección de lemas, por un lado, y la 

información de la microestructura —que debería ser variada y abundante—, por otro. 

En el diccionario escolar suele haber inconsistencias en la nomenclatura, ya que 1) 

hay un grupo de unidades que sirven para decodificar y codificar, y otro que solo sirve para 

decodificar, pero que se incluye por razones sociales (como la lectura de textos literarios); y 

2) también se incorpora información enciclopédica (Hernández Hernández 2000: 108) —

información necesaria en este nivel educativo39—. 

 Por consiguiente, añadir más información en una estructura o en otra implica 

directamente la reducción del otro componente, por lo que se supone que sería conveniente 

un equilibrio entre ambas partes. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que los profesores 

prefieren la inclusión de más unidades en la nomenclatura y no tanto de ejemplos 

(Maldonado González 2003: 140), situación que favorece la decodificación y no la 

codificación, por lo que sería recomendable cambiar la mentalidad de los docentes sobre la 

utilidad de los diccionarios. 

 h) En los diccionarios para aprendices de una L1, a diferencia de los destinados a los 

de una L2, no suelen traer información referente a la frecuencia de las palabras en su 

lemario (y tampoco en la microestructura).  

                                                           
37 Hemos de tener en cuenta que no todas las lenguas tienen una academia que vele por sus intereses. En el 
caso del castellano, la RAE y su normatividad han ejercido un gran peso en la producción lexicográfica hasta 
hace bien poco. 
38 Solo se consideran los homónimos en lengua y no en habla, en otras palabras, entre unidades de la 
macroestructura o lemas; así, no interesa la homonimia entre (las) casas (plural de casa) y (tú te) casas 
(segunda persona del verbo casarse). 
39 Vid., por ejemplo, Hernández Hernández (1996b: 31). 
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Sin embargo, esta situación no implica que no haya alguna obra que sí lo haga, como 

el DIB, Dizionario di base della lingua italiana40 (2000) de la editorial Paravia (vid. imagen 

6 del apéndice). Así, esta obra ubica delante del lema tres símbolos de frecuencia para 

destacar las aproximadamente 8.000 unidades más recurrentes de la lengua italiana: un 

círculo para las palabras fundamentales (un conjunto de 3.000 palabras, entre las que se 

incluye artículos y preposiciones), un semicírculo para las frecuentes (aproximadamente 

3.000) y, por último, un cuarto de luna o luna decreciente para las estratégicas (que 

sumarían unas 2.000 unidades). La suma de estas 8.000 palabras (tanto del registro oral 

como del escrito) representa el vocabulario de base, sobre el que el estudiante tiene que 

prestar mayor atención y que, para comodidad del aprendiz, se reproduce alfabéticamente en 

un apéndice. En cambio, la ausencia de símbolo de frecuencia significa que la unidad no 

pertenece a este conjunto básico del léxico. 

 i) Finalmente, podemos destacar que cada vez se experimenta más con las maneras 

de presentar los lemas (sobre todo con el uso de la tipografía) para favorecer la claridad, tal 

y como señalábamos anteriormente, pero también con la propia naturaleza de la 

macroestructura, que, en algunos diccionarios, ya no se compone exclusivamente de lemas.  

Así, destacamos los artículos de sustantivos y de adjetivos del DIDAC, Diccionari de 

català (1995, directora M. T. Cabré i Castellví) (vid. imagen 7 del apéndice): podemos 

observar que en este caso aparece, en una misma línea, de la que se excluye cualquier otra 

información, la flexión completa y desarrollada, en color verde, lo que supone añadir el 

plural (para sustantivos) y el femenino, masculino plural y femenino plural (para los 

adjetivos de doble género)41, si bien la forma en singular de los sustantivos y el masculino 

singular de los adjetivos aparecen resaltados mediante trazos de tinta verde más gruesos; 

incluso podríamos afirmar que la homonimia está integrada en la misma macroestructura, ya 

que la inicial de las palabras homónimas tienen un fondo verdoso que presenta un número. 

A ello se suma el hecho de que el desplazamiento hacia la izquierda del lema motiva la 

creación de dos columnas: la de la derecha se destina para el artículo y la de la izquierda 

para breves anotaciones (sobre la categoría gramatical, sobre la conjugación verbal o sobre 

las irregularidades ortográficas, por ejemplo) que aportan transparencia a la localización de 

informaciones gramaticales básicas o del sentido adecuado.  

                                                           
40 A pesar de que esta obra no se destina a estudiantes extranjeros, se completa con un diccionario visual con el 
que se establecen continuas remisiones y, además, hallamos en la macroestructura el silabeo de las palabras.  
41 Si fuera un adjetivo invariable, aparecería el singular y el plural, y se marcaría con tinta verde más gruesa la 
primera forma. 
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Asimismo, Pruvost (2001c: 93) reclama para la lexicografía escolar el modelo más 

amplio y claro de macroestructura del diccionario bilingüe de aprendizaje DAF, Dizionario 

di apprendimento della lingua francese42 (1998, directora Michèle Fourment), en el que se 

integra en la nomenclatura la naturaleza gramatical desarrollada de la palabra (nome, 

aggettivo, verbo...), acompañada de un determinante43 en los casos sustantivos44. Así, la 

intención de incluir la categoría gramatical de esta manera es una forma de facilitar las 

búsquedas a usuarios poco avezados y también de desambiguar; sin embargo, hemos de 

tener en cuenta varios aspectos que dificultan el método de la adición del determinante: 1) 

no todas las lenguas diferencian gramaticalmente géneros en los sustantivos, como el inglés, 

por lo que la presencia del determinante tendría una aplicación dependiente de las 

características de la lengua o las lenguas implicadas; 2) esta solución resulta práctica 

especialmente para el aprendizaje de una L2 en la que se pueda desconocer el género de un 

sustantivo o que no coincida con el de la L145; 3) en algunas lenguas se utiliza el artículo 

apostrofado (que sería nulo en cuanto a información sobre el género), como en francés o en 

catalán, y en otras se dan fenómenos fonéticos que motivan el uso de determinantes que no 

explicitan el género (como en castellano: el ave, las aves); y 4) algunas unidades solamente 

se usan en plural o preferentemente en plural, con lo que el recurso del determinante puede 

conducir a ambigüedades, a no ser que se acompañe de otras indicaciones. 

 

3.2.2.2. Microestructura46 

 

 Podemos percibir los rasgos que especificamos a continuación: 

 

a) La característica principal de la microestructura de los diccionarios escolares, en 

oposición a la de los monolingües para nativos adultos formados lingüísticamente, es que 

                                                           
42 Para más información sobre este aspecto u otros relativos al DAF, vid. apartado dedicado a los diccionarios 
bilingües de aprendizaje (capítulo 4). Vid. imágenes 65, 66 y 67 del apéndice del capítulo 4. 
43 Otro diccionario de la misma colección, el DAI, Dizionario di apprendimento della lingua inglese (1998, de 
Foster, Scornito, Brown y Torchia), incorpora la preposición to de los infinitivos en inglés, pero su 
nomenclatura no resulta tan clara, ya que antes de la categoría gramatical aparece la pronunciación. 
44 Si bien el DAF amplía y clarifica la macroestructura, esto no significa que otros diccionarios no lo hayan 
intentado en mayor o menor medida. De hecho, algunas de las medidas se dan en otras obras, como la de 
incluir el determinante o la categoría gramatical, aunque no necesariamente las dos a la vez; a veces ocurre que 
no existe separación espacial entre estas informaciones y el resto del artículo. Asimismo, podemos destacar 
que la macroestructura puede incluir otras informaciones, como las marcas que indican en alemán si el prefijo 
del verbo se ha de separar o no a la hora de codificar. 
45 Incluso en el DAF se subraya el determinante de la macroestructura y el que acompaña al equivalente en 
casos de falta de coincidencia, para hacer más evidente el contraste. 
46 Se puede observar las distintas imágenes del apéndice para analizar estos aspectos. 



INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L1: DICCIONARIOS INFANTILES Y ESCOLARES 

297 

presenta abundante información lingüística (semántica, gramatical, pragmática, 

paradigmática...), normalmente de una manera explícita, sencilla y clara. 

b) Esta información se aporta de manera sistemática y organizada, por lo que, por 

ejemplo, se supone que la ausencia de un determinado tipo de información (como la 

presencia del plural irregular) implica una regularidad en la formación flexiva, que la 

presencia de una explicación afecta siempre a una unidad concreta y no a otras, o que la 

indicación de un sinónimo se refiere a una acepción y no a todas. 

c) Posiblemente, las categorías de información más trabajadas, por su mayor 

adecuación al público al que se dirigen, por su precisión y por la falta de ambigüedad, sean 

las definiciones y los ejemplos. 

 

3.2.2.2.1. Definiciones 

 

Destacan por su mayor precisión y su inteligibilidad, ya que no se convierten en 

meras reducciones de las complejas definiciones para adultos y, además, se eliminan las 

definiciones circulares, las pistas falsas y los círculos viciosos, de modo que se facilita la 

consulta y la comprensión. Asimismo, la propiedad de la conmutabilidad (es decir, la 

sustitución de la palabra definida por medio de la definición) va perdiendo peso frente a la 

de la comprensibilidad. 

Una de las formas de conseguir la precisión y la inteligibilidad es mediante nuevas 

fórmulas de definición. A continuación, comentamos algunas de ellas —referidas a las 

palabras léxicas47—, que también servirían para los diccionarios monolingües de 

aprendizaje: 

a) Definición sintagmática [mediante nuevas fórmulas] + ejemplos. Consiste en una 

reformulación del estilo de definición sintagmática tradicional, de modo que se procura 

evitar la ambigüedad y el carácter abstracto, lo que significa favorecer la claridad, la 

sencillez y la adecuación al usuario.  

De esta manera, nunca se emplea en la fórmula: 1) ni un sinónimo, es decir, la 

definición sinonímica, puesto que no aclara el concepto, 2) ni tampoco una palabra con la 

misma raíz que el lema en casos de derivados (surgimiento: surgir) o de prefijos negativos 

(ilegal: legal), ya que no colabora a la hora de delimitar el significado, 3) ni, finalmente, 

                                                           
47 Las palabras gramaticales suelen presentar una explicación (y no una definición), que en los diccionarios 
escolares y en los DMA se completa con abundantes ejemplos para mostrar su uso. 
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unidades marcadas por pertenecer a dialectos, a niveles coloquiales o cultos, a registros 

especiales o a ciencias y técnicas. 

Entre las fórmulas definitorias, normalmente de carácter sintagmático, se eliminan 

algunas de las más tradicionales de los diccionarios monolingües para adultos, por su 

carácter abstracto y por el uso de palabras con la misma raíz: para los sustantivos, fórmulas 

como «acción de + verbo», «efecto de + verbo», «cualidad de + adjetivo»; para los 

adjetivos, «se aplica a», «se dice de»... 

En estos casos los diccionarios escolares reformulan sus maneras de definir hacia el 

nuevo estilo que acabamos de comentar, pero no delimitan su vocabulario definidor, sino 

que pueden emplear cualquier unidad siempre que aparezca como lema en la nomenclatura. 

A esta definición se le suma posteriormente la aportación de los ejemplos. 

Veamos la entrada amistat del Diccionari Escolar Valencià VOX (2003)48: «1 

Relació de simpatia i d’estimació que sol unir dues persones a partir del coneixement i el 

tracte recíproc: la nostra amistat ve de molt lluny, de fa deu anys» 

b) Definición sintagmática [mediante vocabulario definidor] + ejemplos. Hemos de 

destacar que el empleo del vocabulario definidor controlado supone uno de los métodos de 

definir más extendidos, especialmente en los DMA, y permite que los estudiantes centren su 

atención en las unidades básicas y esenciales; este vocabulario definidor suele estar 

constituido por hiperónimos (del tipo: persona, objeto, utensilio...) y aparece siempre 

definido claramente en el diccionario. Una vez delimitado el vocabulario definidor, la 

fórmula definitoria añade a este un complemento que lo restringe. 

Sobre el número de palabras que se emplean como vocabulario definidor, no 

conocemos una cantidad exacta49: si para los DMA es de aproximadamente 2.000-2.500, 

para los diccionarios escolares será una cantidad similar o ligeramente superior, por tratarse 

de la L1 de los usuarios.  

En cuanto al resto de características, la fórmula se asemeja a los rasgos que hemos 

enumerado para el caso anterior: no se define mediante sinónimos, palabras con la misma 

raíz, unidades marcadas... y se transforman las definiciones más tradicionales y abstractas.  

Además, todas estas definiciones cuentan con el apoyo de los ejemplos, que aclaran 

los sentidos, entre otras funciones, y que suelen aparecer pospuestos. 

                                                           
48 Hemos tenido en cuenta la guía de estilo de este diccionario, al que hemos accedido personalmente, para 
poder caracterizar la obra. Para este producto, vid. imagen 27 del apéndice del capítulo 6. 
49 Moreno Fernández (1996a: 54) comenta que el vocabulario mínimo está entre 1.500 y 3.000 palabras, y el 
uso de definidores en los DMA es de 2.000 ó 3.000 unidades. 
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En este caso ofrecemos un ejemplo de un DMA del español, del Diccionario 

Alcalá50 (s.v. amistad): «1 f. Afecto personal, puro y desinteresado: entre Enrique y Begoña 

no hay más que una buena ~ ». 

c) Definición oracional + ejemplos. Por otro lado, existen diccionarios escolares y 

DMA que desarrollan definiciones que siguen una línea más propia de la Lingüística 

Cognitiva, pues muestran el modelo de la definición natural y popular, de frase completa, 

propugnado por el COBUILD51 en el ámbito de los monolingües de aprendizaje: frases 

completas y no con sintagmas, en un lenguaje natural, que muestran en uso la palabra 

definida y que recuerdan el tipo de definición que un adolescente podría efectuar en una 

conversación improvisada.  

En estos casos puede ocurrir que los ejemplos estén mezclados con la propia 

definición, o que la sigan y la completen. 

Un modelo escolar es el DIDAC52; observemos la entrada amistat: «1 L’amistat és el 

que senten els amics l’un per l’altre. Quan tens amistat amb una persona, tens ganes de 

parlar-hi i de fer coses amb ella». 

d) Ejemplos ± definición. Finalmente, existen diccionarios escolares que siguen la 

línea que propugna el empleo de ejemplos, en tanto que discurso real, para la mejor 

comprensión del significado, de la misma manera que se aprenden en la vida cotidiana. En 

estos casos, la definición sigue al ejemplo, como complemento de este y ocupando un 

segundo plano53, o podría estar ausente; en muchos casos esta definición presenta, más bien, 

la forma de glosa explicativa. 

Un modelo de diccionario que sigue esta propuesta es el Diccionari Júnior (1997, 

ed. Onda)54, con ejemplo + glosa explicativa, como el artículo amistat: «1 Tenen molta 

amistat, són amics». 

Esta opción de definir ha creado cierta división de opiniones entre los lexicógrafos, 

con una larga lista de detractores. Entre los que favorecen el empleo único de ejemplos se 

halla Nation (1989: 68), que considera que los contextos ayudan más que las definiciones 

para aprender el vocabulario: se justifica en que la L1 se adquiere mediante oraciones que 

                                                           
50 Para observar algunas de las características de este diccionario, vid. imagen 13 del apéndice del capítulo 4. 
51 Para más información sobre esta obra se puede consultar el capítulo 4 y la imágenes 1 y 2 del apéndice del 
capítulo 4. 
52 Vid. imagen 7 del apéndice para hacerse una idea del tipo de definiciones. 
53 En algunos diccionarios bilingües de aprendizaje que siguen esta fórmula la presentación del equivalente se 
produce en una columna a la derecha, en un segundo plano, mientras que el ejemplo se encuentra a la 
izquierda, tras el lema. 
54 Vid. imagen 8 del apéndice. 
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escuchamos en la vida cotidiana. Ávila Martín (2000: 176) parece destacar la importancia 

del añadido de la glosa; así, comenta tres posibles métodos de facilitar la comprensión del 

significado:  

a) la definición aporta una abstracción, que supone la mayoría de las virtualidades en 

el discurso; si se ponen los ejemplos con contexto antes de la definición, se elimina dicha 

abstracción. Es un método deductivo, en el que quizá los ejemplos resulten insuficientes, 

dadas todas las posibles virtualidades; 

b) se pueden incluir los ejemplos en vez de la definición, que sería el proceso natural 

de aprendizaje, con lo que tendríamos un método inductivo;  

c) otra manera intermedia consiste en poner los ejemplos y, a continuación, se 

explica el significado de este uso (a modo de glosa), método considerado por algunos como 

válido para aumentar el rendimiento pedagógico. 

En cambio, otros autores consideran que los ejemplos son complementos de las 

definiciones, por lo que jamás pueden reemplazarlas en un artículo lexicográfico y, por ello, 

aparecen pospuestos a estas. En este sentido, Garriga Escribano (2001: 139) considera que 

las obras lexicográficas que han sustituido las definiciones por ejemplos, como algunos 

diccionarios de la casa Larousse (Júnior y Escolar), presentan resultados negativos. 

Tampoco Hernández Hernández (1996b: 29) considera que un diccionario sin definiciones 

sea válido: «si bien es cierto que un diccionario sin ejemplos es un esqueleto, una obra 

lexicográfica sin definiciones dista mucho de ser lo que todos entendemos por diccionario»; 

así, este mismo autor (1996b: 30; 1998a: 62) comenta del diccionario escolar que un 

ejemplo nunca puede desarrollar la función de una definición y que, si la obra lexicográfica 

solo contiene ejemplos, limita excesivamente la capacidad expresiva. 

 

De esta manera, como conclusión, parece que el estilo definicional del COBUILD, 

como es la frase-ejemplo, se dirige más bien a un nivel inicial, elemental o intermedio; en 

cambio, para niveles superiores se considera mejor la definición actancial: se destacan los 

actantes, se facilita la comprensión con el empleo del vocabulario definidor, se produce una 

descomposición semántica y se añaden rasgos diferenciadores para distinguir entre sí los 

sinónimos y las palabras semánticamente próximas; además, se estandariza la definición 

para desarrollar un carácter sistemático y es posible superponerla a la frase que hay que 

interpretar. Asimismo, se observa diferencias en el metalenguaje, según el nivel de 

conocimiento al que se destine la obra, ya que en los diccionarios destinados a niveles 

inferiores, la manera de definir se aproxima más al metalenguaje natural de la definición.  
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Independientemente del método que se emplee, se considera que aquellas 

definiciones que promueven más el aprendizaje de una lengua son aquellas que tratan, en 

primer lugar, los aspectos centrales y básicos del significado, y después suman los 

periféricos. 

Por último, se observa una diferencia importante en los modos de definir destinados 

a aprendices de la L1 o de la L2, ya que mientras que uno que aprende una L2 busca 

información completa de palabras frecuentes, los de la L1 se decantan por palabras y por 

acepciones poco frecuentes. 

 

Por medio de las explicaciones anteriores podemos observar que existen varias líneas 

lexicográficas de entender el valor de la definición en conjunción con el del ejemplo, 

aunque parece que la mayoría de los diccionarios (escolares y DMA) se decanta por la 

presencia de una definición (del tipo que sea) seguida de ejemplos55. Sin embargo, también 

es posible que un mismo diccionario alterne varios estilos diferentes de definición, 

dependiendo de las unidades, de su frecuencia y de si son más fáciles de entender de una 

manera o de otra; un caso es el del Diccionari Júnior (1997), que mezcla fórmulas de 

«ejemplo + definición» con definiciones sintagmáticas (que suelen carecer de ejemplo). 

 

Otro de los aspectos que hemos de valorar es la ordenación de las acepciones, en los 

artículos en los que haya más de una, puesto que sigue un criterio de uso y de frecuencia, y 

no de carácter histórico, con lo que se facilita la búsqueda del sentido adecuado, en otras 

palabras, las acepciones más utilizadas y con mayores posibilidades de aparecer en un texto 

escrito u oral son las que primero aparecen. Hemos de señalar la relevancia de este aspecto, 

porque las investigaciones sobre el uso del diccionario reflejan que los estudiantes 

solamente leen las primeras informaciones del artículo y no suelen llegar hasta el final.  

No obstante, hemos de considerar que el criterio de orden a partir de frecuencia 

estaría por debajo de la ordenación gramatical, es decir, en casos de homonimia se ofrecen 

primero las acepciones del sustantivo ordenadas por frecuencia, a continuación las del 

verbo, también ordenadas por frecuencia, etc... Además, hemos de contemplar otro 

problema: para la selección del léxico de la nomenclatura se suele partir de la frecuencia de 

uso en un corpus digitalizado, pero la frecuencia de los sentidos no siempre resulta tan fácil 

de observar a partir de un corpus.  

                                                           
55 Para el caso de los diccionarios bilingües de aprendizaje sería equivalente + ejemplo(s). 
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Asimismo, otra manera de facilitar la búsqueda de las acepciones consiste en 

numerarlas y en hacer que cada una de ellas comience una línea desde la izquierda, con lo 

que resulta más fácil su localización. 

 

 También las definiciones (junto a las imágenes y a los ejemplos) ofrecen un 

complemento importante, que es el enciclopédico56, fundamental tanto para los aprendices 

de una L1 como para los de una L2. 

Ahumada (1988: 92) destaca que cuanta más información gramatical explícita se 

ofrezca en un diccionario habrá más libertad definicional, porque se atiene menos a un 

modelo determinado: por ejemplo, no existe tanta preocupación por incluir en el cuerpo de 

la definición los objetos, los rasgos de selección o la preposición regida. Este comentario 

entra de lleno en el último aspecto que deseamos analizar: el valor del contorno de uso de la 

definición (especialmente para los casos de definiciones de corte tradicional o que la 

mejoran —eliminando la ambigüedad o el carácter abstracto— mediante ciertas 

expresiones, pero también para las que emplean un vocabulario definidor, es decir, las que 

persiguen la sustituibilidad) y su papel pedagógico en la Lexicografía didáctica. Ya Seco 

(1979) distinguió, en los diccionarios monolingües para nativos, el contenido (o significado) 

de la definición del contorno de uso (o contexto), también presente en la definición; así, de 

manera implícita o explícita (por medio de expresiones o de corchetes), se conoce el tipo de 

complementos que rige un verbo o los criterios de selección de sustantivos, adjetivos y 

verbos. 

Si bien el tratamiento del contorno puede suponer un problema en la creación de 

definiciones (ya que se intenta que no aparezca o que pase inadvertido), Maldonado 

González (2000a: 647-649) está a favor de realzar el empleo didáctico del contorno en las 

definiciones de los diccionarios escolares: para evitar el empleo de marcas, tan confusas en 

este nivel, se aconseja el uso de fórmulas fijas de redacción al inicio de la definición, en 

cursiva, mediante las cuales se puede indicar el contexto extralingüístico (eje diastrático —

tecnicismos, jergas— y diafásico —registros—) y el lingüístico (para explicaciones de 

palabras gramaticales y selección de argumentos por parte de verbos, adjetivos, 

sustantivos...), aunque solamente debe ofrecerse en los casos estrictamente necesarios. De 

esta manera, Maldonado González (2000a: 652; 2003: 141) comenta que el valor didáctico 

reside en dos aspectos: por un lado, las fórmulas ofrecen información sobre el uso; por otro, 

sirven, por su carácter fijo, por la cursiva y por su posición inicial en la formula 
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definicional, como «pistas»57 que orientan de manera rápida y clara sobre la acepción 

necesitada (con lo que no se recurre tanto a la información sobre la categoría gramatical 

para seleccionar el sentido adecuado). 

En cambio, en el caso de los DMA, aunque no se incluye siempre el contorno, sí 

predomina el empleo de símbolos tipográficos diversos para distinguir el contexto, como en 

el Diccionario Salamanca58, ya que en este nivel avanzado no se motivan tantas confusiones 

en el usuario, como podría pasar en un escolar. 

 

3.2.2.2.2. Ejemplos 

 

Destaca especialmente la abundancia de los mismos59, cualidad que facilita la 

decodificación y sobre todo la codificación.  

 

En general, no hay un acuerdo sobre si los ejemplos deberían ser inventados o 

reales60: mientras que los primeros enfatizarían algunos aspectos semánticos, gramaticales 

y/o pragmáticos relevantes y completarían la definición, a la vez que se adaptarían a un 

público concreto, los segundos suenan más naturales e incluso frecuentes.  

En este sentido, Martínez de Sousa, en su Diccionario de Lexicografía Práctica 

(1995), destaca que «Los ejemplos de intención didáctica pueden inventarse» (s.v. ejemplo), 

y Binon y Verlinde (1999: 461) creen que son mejores los ejemplos inventados para un 

nivel intermedio o avanzado, porque son más claros, significativos, prototípicos y menos 

efímeros al eliminar la información que no resulta esencial. Por el contrario, Rundell 

(1999b: 96) comenta que los ejemplos reales resultan más vívidos e interesantes que los 

ejemplos pedagógicos (en los que se retoca una frase que se da en la realidad para enfatizar 

un aspecto); sin embargo, se produce un inconveniente, que consiste en que los ejemplos 

                                                                                                                                                                                  
56 Vid., por ejemplo, el lema dragón en las imágenes 3, 4 y 5 del apéndice. 
57 En un estilo semejante a los descriptores de los DMA (vid. epígrafe 3.2.2.2 del capítulo 4), aunque más 
integrado en la definición. 
58 Para obtener más información sobre este DMA se puede consultar el capítulo 4 y la imagen 12 del apéndice 
del capítulo 4. 
59 Garriga Escribano (2001: 137) comenta que en los diccionarios didácticos del castellano la proporción es de 
0,46 ejemplos por acepción, pero también es verdad que en esta lengua, debido a la influencia de la RAE (que 
casi no presenta ejemplos en su Diccionario), la tradición lexicográfica conducía hacia la marginalidad de esta 
información y su consecuente ausencia. En cuanto a obras concretas, vid. Garriga Escribano (2001: 148). En 
suma, este autor (2001: 148) destaca que la mayoría de las acepciones contienen un solo ejemplo, lo que no 
excluye que puedan presentar más (especialmente las palabras más frecuentes). 
60 Vid., por ejemplo, R. Martin (1989: 600-601) o Forgas Berdet (1999: 687-688).  
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reales pueden ser incomprensibles. Moreno Fernández (1996a: 55) comenta que quizá lo 

más útil sea la combinación de los ejemplos inventados y de los reales. 

Así, recientemente, gracias al uso de las nuevas tecnologías, parece que existe cierta 

decantación en la Lexicografía didáctica hacia el ejemplo didáctico: se realiza la consulta de 

corpora para tomar ejemplos reales y, si es conveniente, se retocan en cierta manera para 

que resulten más pedagógicos, cambios que se dan a menudo especialmente en los 

diccionarios escolares y también en los DMA.  

Hemos de reconocer que en los ejemplos, en ocasiones, se producen ambigüedades e 

incomprensiones por su sintaxis, por el empleo de pronombres, por el uso de la virgulilla 

(~), etc.; todos estos aspectos hay que tratarlos adecuadamente, sobre todo en un diccionario 

didáctico. En este sentido, uno de los problemas que ya se ha solventado en las obras 

escolares actuales es la presencia del lema en su contexto del ejemplo y no su sustitución 

por símbolos. Además, en las ejemplificaciones, para permitir una mayor contextualización 

y comprensión, hay que eliminar la neutralización (consistente en la eliminación de marcas 

flexivas: ir contra alguien) y el cúmulo (la acumulación o la yuxtaposición de elementos 

que se combinan todos juntos con otro en común: ir con tiento, con miedo, con cuidado).  

 

Respecto de la forma, Rey-Debove (1989: 21) comenta que en los diccionarios 

escolares —y, por extensión, didácticos— es conveniente la presencia de ejemplos con 

oraciones completas: 

 
c’est que seule la phrase complète est apte, en tant qu’exemple forgé, à simuler ce qui se dirait dans 

une situation réelle donnée, de plus si l’on fait intervenir dans la phrase des sujets noms propes61, un 

temps et un espace, on met les mots en position de développer toutes leur potencialités grammaticales 

et pragmatiques. La phrase comme «ideée complète» et micro-univers, voilà, si elle est bien choisie, 

un bon contexte pour le mot. 

 

En principio, desearíamos destacar todas las funciones que puede desarrollar un 

ejemplo en los diccionarios; por ello, indicamos las que señalan Forgas Berdet (1999), 

referidas a los diccionarios monolingües, y las de Drysdale (1987), específicas sobre las 

obras lexicográficas didácticas. 

Así, Forgas Berdet (1999: 689-693) enumera las siguientes funciones, si bien para 

los productos lexicográficos monolingües destinados a adultos hablantes de la L1, y justifica 

                                                           
61 Más adelante tratamos el empleo de los nombres propios en los ejemplos de los diccionarios escolares. 
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la necesidad del ejemplo, por tratarse de una categoría de información que muestra el valor 

pragmático de los lemas (1999: 689)62: 

1) Presenta el lema en un contexto de uso (tanto gramatical como pragmático). 

2) Aclara y completa la información de la definición, como ocurre con el ejemplo 

enciclopédico63. 

3) Ayuda a distinguir entre las diversas acepciones del lema, función muy práctica 

en las polisemias, debido a la variedad de sentidos y a su proximidad semántica. 

4) Ilustra los modelos gramaticales y los paradigmas léxicos, a veces con cierto tono 

normativo. 

5) Muestra las estructuras sintácticas más generales y las colocaciones típicas (tanto 

sintácticas como culturales). 

6) Hace patente los registros, independientemente de que el lema ya presente una 

marca. 

7) Sirve de testimonio filológico de la existencia y del uso de la palabra; es de 

autoridad si se trata de una cita literaria, o de realidad si procede de un corpus coloquial. 

8) Reproduce mediante un metaejemplo el significado metalingüístico64. 

9) Introduce ideología. 

10) Ofrece información relativa a la enunciación y al Análisis del discurso: desde 

actos de habla (insultos, peticiones, agradecimientos...) hasta rutinas conversacionales 

(como saludos y despedidas). 

Entre los consejos de Forgas Berdet (1999) hallamos: 1) que todas las palabras 

incluidas en los ejemplos se definen como lemas, 2) que la ejemplificación no se apegue 

demasiado a la sociedad del momento, 3) que no muestre un enciclopedismo a ultranza, y 4) 

que no ejemplifique unidades que no estén vivas en la lengua actual. En suma, Forgas 

Berdet (1999: 693) considera relevante la inclusión explícita de ejemplos para mostrar el 

uso pragmático adecuado de los términos y de las expresiones implicados, especialmente 

para los ejes diastrático y diafásico.  

                                                           
62 Otros autores que desarrollan las funciones de los ejemplos, referidas de manera general al diccionario 
monolingüe para nativos, son R. Martin (1989) y Rey (1995: 109-118). Así, Rey (1995: 111) distingue cuatro 
tipos, dependiendo del carácter de la ejemplificación: ejemplo de lengua, ejemplo de uso, ejemplo de norma y 
ejemplo de discurso. 
63 De hecho, para R. Martin (1989: 602) una de las funciones del ejemplo consiste en funcionar como una 
definición disfrazada. 
64 Forgas Berdet (1999: 692) ofrece este caso del Diccionario Planeta de la Lengua Usual (1982) (s.v. 
aliteración): «"Bajo el ala aleve del leve abanico" es una aliteración». Podemos leer en el Diccionario 
Intermedio Primaria de SM (s.v. acertijo): «La solución del acertijo ‘Oro parece; plata no es. ¿Qué es?’ es 
‘Plátano’». 
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 En la enumeración de Forgas Berdet (1999), la reflexión sobre las funciones de los 

ejemplos se aplica más bien a la de los diccionarios monolingües para nativos formados 

lingüísticamente, mientras que el trabajo de Drysdale (1987) remite específicamente a los 

diccionarios didácticos (escolares y monolingües de aprendizaje). En el fondo, su listado de 

funciones no diverge del de Forgas Berdet (1999), sino que lo resume en las siguientes 

(Drysdale 1987: 215): 

 1) complementar la información de una definición. 

 2) mostrar el lema en un contexto; 

 3) distinguir una acepción de otra; 

 4) ilustrar las estructuras gramaticales (tanto la morfología como la sintaxis); 

 5) mostrar las colocaciones típicas; 

 6) indicar registros y niveles de estilo apropiados. 

 

 Tal y como destaca Drysdale (1987), estos valores son específicos de los ejemplos 

de los diccionarios escolares como de los DMA, si bien la única diferencia entre ambos es 

que la primera función no se da tan frecuentemente en los DMA como en los escolares 

(Drysdale 1987: 218). 

 

 Si comparamos las dos listas, la de Forgas Berdet (1999) incluye todas las funciones 

de los ejemplos consideradas pedagógicas por Drysdale (1987); sin embargo, desde nuestro 

punto de vista, eliminaríamos la número 7 (la de servir como testimonio de existencia y de 

uso), por no ser necesaria en un instrumento didáctico. 

Además, de manera concreta, si se intenta decodificar, sus funciones principales son 

aclarar significados individuales y distinguir entre sentidos relacionados; mientras que, si se 

intenta codificar, destacan los valores de ayudar a: 1) elegir la estructura gramatical 

correcta, 2) formar colocaciones aceptables y 3) componer según las normas estilísticas 

nativas (Cowie 1989a: 57). 

Entre las diversas funciones del ejemplo, según Cowie (1978), recogido en Jackson 

(1988: 57), este investigador indica explícitamente otra función didáctica, consistente en 

animar al aprendiz a crear frases léxica y sintácticamente nuevas. A este listado añade 

Cowie (1989a: 56) otra función en los diccionarios didácticos, a diferencia de otros tipos de 

diccionario: el ejemplo es más explícito en cuanto al uso gramatical adecuado, lo que 

acercaría estas obras lexicográficas hacia cierta orientación normativa. 
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Por el contrario, Whitcut destaca una insuficiencia de los ejemplos, puesto que no 

muestran cómo no se usa una palabra, por lo que se recurre a las notas de uso (1985: 77); en 

ellas se ofrece información diversa, pero no semántica (en todo caso indican «No confundir 

con X») (1985: 80). 

 Asimismo, podemos concretar que los ejemplos (especialmente los de los DMA) no 

solo completan la información de la acepción con enciclopedismo65, sino que aportan 

también información cultural de los países en los que se habla la lengua. 

 

Desde una perspectiva formal, los ejemplos (en los diccionarios escolares, en los 

DMA y en los diccionarios bilingües) se caracterizan por aparecer normalmente en cursiva, 

para diferenciarlos claramente del resto de informaciones del artículo y sobre todo de la 

definición. Además, en su interior se pueden emplear con intención didáctica otros recursos, 

como la negrita o el subrayado, para hacer hincapié en determinados elementos, como puede 

ser el uso de determinadas preposiciones, o en aspectos contrastivos entre lenguas. 

 

Anteriormente hemos enumerado que uno de los valores de los ejemplos (junto a las 

definiciones, las marcas y la selección de lemas) consiste en aportar cierta carga ideológica, 

inevitable en cierta parte66. Sin embargo, en los diccionarios escolares se suele intentar 

neutralizar el contenido ideológico subyacente en la macroestructura y en la microestructura 

mediante un cuidado especial del lenguaje utilizado, con lo que se consigue crear obras 

menos sexistas, racistas o discriminatorias y se erradican verbalmente las desigualdades 

sociales, en otras palabras, se trata de una influencia de lo «políticamente correcto»67 en el 

ámbito racial, religioso y sexual o de género. 

No obstante, estos valores pueden ir más allá de lo «políticamente correcto», ya que 

la intención —observable especialmente en la lexicografía escolar en francés, pero también 

en la de inglés— consiste en transmitir un proyecto de neobienestar, que supone estrategias 

de restricciones, de inhibiciones y de censura, fundadas sobre un ideal de equidad social, 

sobre las cuales forma de mensajes subliminales que se transmiten por medio de la lengua68 

(y el diccionario) y que tratan de influir en la colectividad (especialmente en niños y en 

adolescentes) (Cormier et al. 2001: 141).  
                                                           
65 Vid., por ejemplo, Moreno Fernández (1996b: 57). 
66 Para la «falacia de la descripción neutra», vid., por ejemplo, Rey-Debove (1971: 272), R. Martin (1989: 
605), Forgas Berdet (1999: 692) o Calero Fernández (1999). 
67 Vid., por ejemplo, Forgas Berdet (2001b). 
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En concreto, estos mensajes subliminales llegan a los niños y a los adolescentes por 

medio de las definiciones, de los ejemplos y de las imágenes, y se fundamentan en el 

siguiente principio: si los diccionarios escolares introducen a los jóvenes en el conocimiento 

del mundo, han de tener en cuenta que este se produce de manera paralela entre la 

adquisición de palabras y la acumulación de saberes sobre el mundo y sobre sus elementos 

integrantes (Cormier et al. 2001: 143). 

 Así, destacan Cormier et al. (2001: 145) que los ejemplos para niños deben ser frases 

simples, pero completas e informativas, en las que se debe controlar la fuerza de la carga 

ideológica. De este modo, hay que evitar ejemplificaciones sexistas o tradicionales como: 

Mi madre hace las compras (Maman fait les courses) o Mi padre está en la oficina (Papa va 

au bureau)... (Cormier et al. 2003: 157).  

Otros tipos de ejemplos positivos son (Corbin et al. 2001: 158-160):  

1) sobre la caridad y la generosidad: (s.v. lutter) Cette organization lutte contre la 

faim dans le monde; 

2) referido a derechos y libertades individuales o colectivos: (s.v. liberté) Les 

peuples luttent pour la liberté, contre la tyrannie; 

3) en cuanto a la igualdad de sexos y de estereotipos sexuales: (s.v. landau) Papa 

promène bébé dans son landau o (s.v. linge) Il met son linge dans la machine à laver; 

4) sobre la justicia social: (s.v. pauvreté) Les gouvernements doivent lutter contre la 

pauvreté ; 

5) en lo tocante a la salud: (s.v. fumer) Fumer est mauvais por la santé o (s.v. 

légèrement) Dînez légèrement et couchez-vous de bonne heure; 

6) sobre el entorno natural: (s.v. environnement) De nos jours, on s’efforce de 

proteger l’environnement, etc.  

 

En el caso concreto de los ejemplos de los diccionarios escolares, una estructura 

frecuente es la que consta de una frase simple (pero completa e informativa) formada por un 

protagonista (que sería el sujeto, y raramente el objeto) y por el mensaje; en este tipo de 

ejemplificaciones el sujeto se puede dar de tres maneras: 1) se menciona mediante un 

nombre propio, 2) se emplea una denominación general, y 3) se usa un pronombre (Cormier 

et al. 2001: 145-146). Para la transmisión de estos valores de equidad social, se prefiere el 

                                                                                                                                                                                  
68 «L’essentiel de la parole néopolie n’est pas d’affirmer ce qui est vrai, mais rendre vrai ce qui est enoncé» 
(Cormier et al. 2001: 141). 
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primer caso (el recurso al nombre propio), por el alto valor de identificación que produce en 

el usuario, tal y como se explica: 

 
Le recours aux prénoms fait partie des protocoles didactiques des dictionnaires pour enfants losqu’il 

s’agit de contextualiser socialement les exemples et de faciliter l’apprentissage de la langue. En 

intervenant dans la phrase, les prénoms, et accessoirement les patronymes, permettant d’exposer 

toutes les potencialités référentielles, dépassant alors les modalités de fontionnement linguistique. 

L’exemple construit sur la base d’un prénom est personnalisé de sorte que l’enfant y reconnaît un 

proche (camarade, ami, frère, sœur, cousin, cousine, père, mère, etc.), un membre de sa communauté, 

le tissu social multiethnique de son milieu de vie, son environnement scolaire, ainsi de suite. 

Pardessus tout, il se reconnaît lui-même et il s’identifie au message quand c’est son propre prénom 

qui est utilisé. Le prénom prend valeur d’autorité, de caution morale, de référence sécurisante en 

fonction du temps et de l’espace. Dans le PRE / RJ [un diccionario], chaque prénom jouent un rôle 

déterminé dans l’histoire qui est racontée en filigrane des mots. Cet ancrage énonciatif rend ainsi 

possible l’interprétation singulière de l’example et des propionymes qui s’y incrustent. Dans les autres 

dictionnaires pour enfants, les prénoms et les noms servent à aimer fictivement les phrases-exemples, 

mais ils ne sont pas de la fiction narrative comme dans le PRE / RJ. (Cormier et al. 2001: 146-147). 

 

 Por lo que podemos leer, el uso del nombre propio puede presentar un valor 

pedagógico al que no se ha recurrido todavía de manera extensa en los diccionarios 

didácticos —sobre todo en los de castellano—. Esta utilización de nombres propios puede 

ser de dos tipos, tal y como se desprende de la cita anterior: por un lado, el empleo de 

nombres propios como sujetos de oraciones aisladas, sin conexión con el resto de ejemplos; 

por otro, la creación de unos protagonistas que se repiten a lo largo de múltiples ejemplos en 

el cuerpo del diccionario y que reflejan unos comportamientos y unos ideales coherentes a 

lo largo y ancho de la obra.  

Parece ser que este último valor, que se presenta igualmente en el diccionario 

bilingüe de aprendizaje DAF69, es el que realmente crea un halo de ficción que transmite 

ideales y, en nuestra opinión, desarrolla una especie de texto narrativo o ficticio70, con un 

vago hilo de contenido71, que podría generar cierta atracción en los jóvenes y favorecer el 

uso del diccionario, ya que estos intentarían descubrir más información sobre la vida, las 

                                                           
69 Para contemplar este hilo narrativo, ofrecemos ejemplos del DAF en el capítulo 4. 
70 Por lo que podemos observar, la Lexicografía didáctica, con todas sus aportaciones, puede renovar el 
concepto de diccionario en tanto que texto, puesto que normalmente se considera un caso separado al no 
permitir una lectura lineal. 
71 Pruvost (2001c: 93) aconseja seguir, para la lexicografía escolar, la fórmula de ejemplificación del DAF, que 
se concibe como lugar didáctico privilegiado de la impregnación de la lengua en su fraseología común, 
fórmula que sería síntesis entre los defensores del ejemplo inicial y los del pospuesto, ya que permite la 
deducción y la inducción. 
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costumbres, los amigos y las ideas de los protagonistas del instrumento didáctico. Sin 

embargo, esta ficción imprecisa puede suponer un problema si predomina sobre otras 

funciones de los ejemplos y, por tanto, Cormier et al. (2001: 147) señalan que jamás el 

carácter narrativo tiene que tomar las riendas sobre la descripción de la lengua, ya que no es 

el fin último del diccionario. 

Asimismo, el recurso a esta técnica supone entrar nuevamente en el conflicto entre el 

valor del ejemplo inventado y el del real, puesto que la creación de este hilo vagamente 

novelesco supone la presencia de ejemplificaciones inventadas (o, si están tomadas de 

corpora, muy retocadas).  

Así, el desarrollo de esta ilación entre los ejemplos que refuerza la transmisión de 

ideología se produce principalmente por la combinación de dos aspectos: por un lado, la 

unión de todas las ejemplificaciones de una manera multilateral implícita; por otro, los 

ejemplos combinan la fuerza locutiva, la ilocutiva y la perlocutiva de la ejemplificación 

inventada y las de la real. 

En este último sentido, R. Martin (1989: 600-601) destaca que, en el ejemplo 

inventado, predomina el valor de frase y no de enunciado, así como su estatus autónimo, ya 

que el empleo de determinados elementos lingüísticos (como los nombres propios) no 

reenvía al mundo, sino que favorece imaginar una situación cualquiera; en cambio, en el 

ejemplo real (o citado) predomina el valor de enunciado, lo que provoca una interpretación 

contextual y una marca ideológica. En el caso que comentamos, el del hilo ficticio, el valor 

autónimo del ejemplo inventado se refuerza con otro no autónimo o contextual, que se 

despierta no por el carácter real de la ejemplificación, sino a partir de la interpretación 

contextual de ejemplos que comparten los mismos sujetos. Además, la invención de 

ejemplos incide en la potenciación de dicho neobienestar ideológico, puesto que, como 

recuerda R. Martin (1989: 605), en los diccionarios con ejemplificaciones reales o 

citaciones la ideología resulta menos unitaria.  

De todas maneras, quizá este uso narrativo del ejemplo no sea tan didáctico como 

pensamos en determinados niveles educativos, por lo que lo aconsejamos especialmente 

para los más jóvenes y en los niveles de conocimiento más bajos de la L1 o de la L2. 

 

Respecto a uso de nombres propios en los ejemplos de los diccionarios didácticos, 

Cormier et al. (2001: 148-156) indican una serie de advertencias: 

 a) Entre sus funciones, destacan: 1) la variación de nombres propios proporciona 

vitalidad a las ejemplificaciones y eliminan la recurrencia neutralizante de los pronombres o 
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de la repetición de determinados nombres propios (en francés, Pierre, Jean, Jacques, Paul o 

Marie); 2) los nombres propios adquieren un valor metalingüístico, porque remiten 

anónimamente a cualquier persona viva de cualquier época y lugar; y 3) tienen también un 

valor generalizador y arquetípico: así, los niños creen que Pierre o Paul son nombres de 

persona mayor y no los identifican con amigos. 

 b) Se emplea en ocasiones nombres de personajes históricos o literarios (como los de 

los cuentos), pero nunca tienen que aparecer nombres propios de famosos del momento. 

Incluso a veces se incluyen apellidos. 

 c) El uso de nombres ambiguos (como en francés Claude o Dominique, o Pau en 

catalán), que identifican tanto a chicos como a chicas, sirven para neutralizar, especialmente 

si el contenido transmitido puede parecer discriminatorio. 

 d) Se observa que los nombres propios no suelen repetirse de diccionario en 

diccionario; además, como se aprecia en diferentes versiones de una misma obra 

lexicográfica, los nombres propios (sobre todo de personajes históricos y —

sorprendentemente— de chicas) varían según lenguas y culturas. 

e) Un instrumento lexicográfico escolar que trate de no ser discriminatorio tendría 

que incorporar más nombres de chicas que de chicos, aunque tampoco en una cantidad 

exagerada. 

 f) A estos rasgos podríamos añadir por nuestra parte que, para algunas lenguas, la 

incorporación de nombres propios de otras culturas o áreas lingüísticas, favorece la 

integración social y cultural. Sería el caso de nombres típicos de las colonias francesas, para 

el francés, o de países de Hispanoamérica, para el castellano. 

 

3.2.2.2.3. Fraseología72 

 

Otro de los aspectos, a diferencia de los diccionarios monolingües para adultos, que 

más trabaja el diccionario escolar es la mayor introducción de fraseología (especialmente las 

locuciones y unidades fraseológicas —como estar entre la espada y la pared—, y en menor 

medida las colocaciones) y su mejor tratamiento.  

Su ubicación suele ser al final del artículo (como subentradas o en apartados 

especiales) para permitir su rápida localización, aunque algunas obras lexicográficas 

numeran las unidades multiverbales como una acepción más o incluso las colocan en 

dependencia directa de un sentido determinado con el que tienen mayor semejanza. En 
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general, las investigaciones sobre el uso del diccionario han mostrado que la localización de 

la fraseología supone un problema grave para todo tipo de usuario, debido a la falta de 

carácter sistemático de su ubicación y a la escasez de estudios teóricos que aclaren las 

categorías, y propone situarla al final del artículo del elemento base (en este orden: 

sustantivo, adjetivo, verbo...), ya que su aparición entre las acepciones motiva mayores 

incertidumbres y complicaciones. Sin embargo, Castillo Carballo (2001: 154) cree que las 

unidades fraseológicas deben ir en el interior de la acepción con la que se vinculan, porque, 

así, la distribución lógica refuerza el didactismo que acarrea relacionar sentidos.  

Santamaría Pérez (2000: 562-565) recuerda que en la lexicografía monolingüe 

escolar —del castellano— todavía existen puntos débiles en el tratamiento de la fraseología, 

a pesar de que la trabajan actualmente según las exigencias de la lexicología y de la 

lexicografía modernas, como son: 1) su introducción o no en la obra (observa que no hay un 

tratamiento objetivo y coherente, ya que hay lagunas, no se atiende a lo usual o se clasifican 

de diferentes maneras —el oro y el moro vs. prometer el oro y el moro—); 2) su ubicación 

(no suelen ser sistemáticos; podrían aparecer en diversos lugares: entrada, subentrada, al 

final del artículo); 3) la presencia de marcas que facilitan el uso pragmático de la 

expresión73— (unos marcan, otros no; sus criterios son diferentes y suele ser fam o col); 4) 

la estructura formal (no se suele distinguir el contorno de los constituyentes); y 5) la 

definición (algunas poco claras o diferentes al usual, ni se indica contorno o contexto).  

Castillo Carballo (2001: 156-157) enuncia otra de las deficiencias que se aprecia en 

los diccionarios escolares, como es la práctica ausencia de las colocaciones; además, 

aconseja que, en cuanto a su ubicación, si no es posible incluirlas bajo todas sus unidades, sí 

se haga sobre la palabra base (y no el colocativo), localización que facilita la codificación, 

función que es necesario potenciar si tenemos en cuenta que las colocaciones son fácilmente 

comprensibles a partir de la combinación de sus elementos. Esta información la completa 

Santamaría Pérez (2000: 563), a partir de los comentarios de Martínez Marín (1991: 121 y 

125) referentes a el que no corre vuela, que señala la conveniencia de incluir en los 

instrumentos escolares expresiones refranísticas de empleo frecuente en el ámbito coloquial, 

como a la tercera va la vencida, puesto que estas obras deben reflejar la cultura y la 

sociedad de una comunidad. 

Finalmente, Santamaría Pérez (2000: 568) comenta que también hay que realizar 

índices de uso de la fraseología para elaborar diccionarios según niveles de conocimientos. 

                                                                                                                                                                                  
72 Vid., por ejemplo, Castillo Carballo (2001). 
73 Especialmente relevante para las fórmulas rutinarias (Castillo Carballo 2001: 158). 
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Esta graduación se vincula al diferente tratamiento que debe presentar la fraseología 

dependiendo del usuario, incluso entre los diferentes niveles de los estudiantes nativos, 

según Castillo Carballo (2001): 

 
Dependiendo del usuario al que van dedicados, los diccionarios facilitarán la información fraseológica 

de forma distinta, pues no es lo mismo un diccionario escolar destinado a la enseñanza primaria que a 

la secundaria, o un diccionario de niveles superiores destinados no solo a estudiantes de lengua, sino 

al lector potencial medio, más o menos elevado en cuanto al nivel de estudios. (2001: 160-161). 

 

3.2.2.2.4. Otras informaciones 

 

 Destacamos los siguientes aspectos74: 

 

 1) Tras el lema suele ofrecerse la categoría gramatical y las marcas (de nivel, 

registro, espacio...), normalmente de manera desarrollada para impedir que las abreviaturas 

puedan motivar confusiones (vid., por ejemplo, imagen 3 del apéndice); además, se intenta 

evitar que la variedad de categorías y de marcas sea tan extensa que abrume al usuario, o tan 

sutil que este no comprenda los valores. 

 2) La información gramatical que contienen los diccionarios escolares suele ser muy 

abundante y variada (como pueden ser los plurales y los femeninos irregulares o las 

conjugaciones irregulares); de hecho, este aspecto supone otro de los puntos fuertes de estas 

obras, ya que presentan una cantidad de información relevante para la formación lingüística 

de los alumnos, conocimientos que se suponen ya adquiridos por los adultos. 

3) Otro tipo de información práctica y enriquecedora lingüísticamente, ya que 

favorece el aprendizaje del léxico y la codificación, es la información paradigmática 

(sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, familias léxicas y parónimos); en 

ocasiones, esta información se da en un apartado al final del artículo (junto con un número 

que remite a la acepción a la que afecta), pero también puede aparecer tras la acepción 

correspondiente o mediante una remisión.  

Sin embargo, es imprescindible para el correcto uso pedagógico que el tipo de 

relación entre las unidades quede claro, así como el sentido del lema al que afecta dicha 

vinculación y otras características de su utilización (como el registro). Por ello, una de las 

críticas que normalmente se efectúa radica en que un ligamen que se lleva a cabo con una 

                                                           
74 Remitimos a las imágenes del apéndice para analizar todos estos aspectos. 
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simple remisión (por ejemplo, mediante una flecha) sirve de poco didácticamente75. 

Asimismo, destaca la rareza de ofrecer sinónimos, y todavía más antónimos, de 

combinaciones de palabras. 

4) Respecto a la pronunciación, no se da en estos diccionarios destinados a escolares 

que aprenden su L1, porque son nativos de dicha lengua, aunque puede ofrecerse en algunos 

casos, como extranjerismos y siglas, al final del artículo, mediante una explicación y una 

transcripción alfabética (ya que el sistema AFI suele confundir). 

5) Suele aparecer al final del artículo un apartado con observaciones y con notas 

gramaticales explicadas, siempre que sea procedente, en el que entra todo tipo de 

informaciones, como la conjugación verbal o la remisión a un modelo, femeninos y plurales 

irregulares, cambios ortográficos, etc.76 

6) También podría aparecer en los diccionarios escolares información sobre la 

etimología, de manera sistemática u ocasional; sin embargo, Ávila Martín (2000: 264) 

comenta que en estas obras dicha información no es necesaria, excepto para entender un 

significado o para relacionar familias. 

7) Finalmente, nos gustaría destacar que continuamente se producen innovaciones en 

estas obras lexicográficas, pero desearíamos señalar una sobre el resto; se trataría de la 

presencia de la doble columna de la microestructura del DIDAC (vid. imagen 7 del apéndice 

del capítulo 3), semejante a la del COBUILD (vid. imagen 1 del apéndice del capítulo 4), 

pero con una diferencia: las definiciones y los ejemplos aparecen en la columna de la 

derecha, mientras que en la de la izquierda, más estrecha, hallamos la categoría gramatical o 

las categorías gramaticales en casos de más de una (de manera que sirve de estructura de 

acceso para una rápida localización), las remisiones a conjugaciones verbales y los 

problemas ortográficos (marcados con fondo en verde). El uso de esta columna especial a la 

izquierda resalta por varios hechos: aporta gran claridad, se convierte en espacio didáctico 

destacado para algunos problemas lingüísticos y, finalmente, desde un punto de vista 

cognitivo, la mirada (al menos en los hablantes de lenguas cuya escritura se realiza desde la 

izquierda hacia la derecha) se dirige, en la lectura, antes a la izquierda que hacia la 

derecha77, con lo que se revaloriza este lugar y su valor pedagógico. 

                                                           
75 Vid. las imágenes 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del apéndice del capítulo 3 para observar distintos medios de realizar 
remisiones. 
76 En el Diccionario Secundaria y Bachillerato Anaya. Lengua española se introducen las observaciones de 
todo tipo en una caja al final del artículo. 
77 De hecho, en contextos bilingües como el de la Comunidad Valenciana se lleva a cabo la «discriminación 
positiva» a favor de la lengua minoritaria y/o minorizada: si hay que poner un texto en valenciano y otro en 
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3.2.2.2.5. Peculiaridades de los diccionarios escolares en sociedades de lenguas en 

contacto 

 

Hemos de comentar que la creación y la edición de productos lexicográficos de una 

lengua minoritaria y/o minorizada en una sociedad de lenguas en contacto presentan un 

problema semejante a las de una lengua nacional con un reducido número de hablantes 

(como el islandés): tienen un mercado más reducido que motiva una menor oferta de obras 

lexicográficas. Veamos algunas características: 

 

a) Un uso diferente 

En estas circunstancias, y en una sociedad de lenguas en contacto, podría ocurrir que 

el destinatario del diccionario escolar no fuera únicamente el hablante nativo, sino también 

el de la lengua mayoritaria que aprende la lengua minoritaria y/o minorizada. De esta 

manera, la producción de diccionarios escolares podría contemplar varias posibilidades: 1) 

las obras se crean específicamente para los usuarios nativos de la lengua minoritaria y/o 

minorizada; 2) hay relativa bidireccionalidad, que buscaría la adecuación a los intereses de 

ambos grupos de hablantes y, por ende, se produciría la incorporación de informaciones 

innecesarias para un conjunto de destinatarios, pero imprescindibles para otro, como pueden 

ser las referentes a la pronunciación, o 3) que el grupo mayoritario emplee el producto 

lexicográfico escolar en tanto que diccionario monolingüe de aprendizaje, aunque realmente 

no lo sea.  

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que cada sociedad de lenguas en contacto 

presenta unas características propias que la hacen peculiar y, así, habría que analizar el 

grado de bilingüismo de cada situación, puesto que podría pasar que los hablantes de la 

lengua mayoritaria tuvieran conocimientos elevados de la lengua minoritaria y/o minorizada 

que les permitieran un uso casi nativo de las obras de referencia de esta lengua.  

b) Categorías de información distinta, por dos motivos: la influencia interlingüística 

y el deseo —en algunas lenguas— de crear un estándar. 

Asimismo, podemos destacar que, debido a las influencias interlingüísticas en dichas 

comunidades, especialmente de la lengua mayoritaria hacia la minoritaria y/o minorizada, es 

probable que aparezcan categorías de información (sobre todo lingüísticas, pero también de 

                                                                                                                                                                                  
castellano, el escrito en la primera lengua siempre tiene que aparecer encima del segundo o a su izquierda, para 
favorecer su lectura. 
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notas de uso, aunque podrían ser de cualquier tipo) que no suelen darse en los diccionarios 

escolares prototípicos. De esta manera, en la Comunidad Valenciana, algunos diccionarios 

monolingües escolares78 ofrecen la pronunciación de sonidos fonológicamente pertinentes 

en valenciano e inexistentes en la fonología del castellano, como la doble abertura de [ε] / 

[e] y [ɔ] / [o], ortográficamente «e» y «o» respectivamente, que tienden a cerrarse en 

algunas comarcas entre los hablantes nativos —más jóvenes— por influencia de la lengua 

vecina, pero que, al mismo tiempo, supone una información relevante para los 

castellanohablantes, aunque no sean siempre su destinatario primero, ya que no pueden 

deducir en todos los casos si se trata de una vocal o de la otra.  

Además, observamos que, entre los instrumentos lexicográficos escolares de 

sociedades de lenguas en contacto aumenta el tono normativo propio de estas obras, porque 

se indica explícitamente (especialmente en las notas de uso o en apartados especiales) la 

introducción en la lengua minoritaria y/o minorizada de elementos léxicos, semánticos o 

gramaticales foráneos, propios de la lengua mayoritaria, por lo que se prescriben y se 

recomiendan las formas autóctonas. Un ejemplo son nuevamente los diccionarios escolares 

en valenciano de la Comunidad Valenciana79. Esta mayor normatividad se refleja también 

en la selección de la nomenclatura, ya que recoge únicamente el vocabulario estándar y no 

ofrece espacio a las variantes dialectales de la lengua en proceso de normalización 

(numerosas en algunas sociedades de lenguas en contacto), puesto que una de las 

intenciones de la obra lexicográfica consiste en abrir las puertas a la plena normalización de 

la lengua minoritaria y/o minorizada. Esta normatividad se completa con la publicación de 

otros productos de tono prescriptivo, como diccionarios de barbarismos o dudas. 

 

3.2.2.3. Hiperestructura 

 

Comentamos las siguientes características: 

 

1) Los apéndices y los anexos son frecuentes en los diccionarios escolares, tal y 

como recuerda Ávila Martín (2000: 246). 

 2) Actualmente, las investigaciones sobre el uso de diccionarios (y también la propia 

intuición del profesorado) han mostrado que las introducciones, las instrucciones y los 

                                                           
78 Por ejemplo, el Diccionari Pràctic d’Ús del Valencià o el Diccionari Valencià Escolar VOX; vid. imágenes 
25 y 27 del apéndice del capítulo 4. 
79 En el Diccionari bàsic d’ús del valencià (2000, de la editorial Bromera) podemos encontrar un apéndice de 
castellanismos en orden alfabético, junto al que se pone la forma normativa en valenciano.  
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apéndices no suelen ser leídos o consultados por los usuarios (ya sean estudiantes de la L1, 

ya de la L2). Por ello, observamos una tendencia que conduce a eliminar gran parte de los 

apéndices que acompañan estas obras y a incluirlos como nomenclaturas secundarias dentro 

del lemario principal, incluso los mapas. 

 3) Estos apéndices o listas se convierten en cajas (como los de las conjugaciones de 

verbos, explicaciones gramaticales o listados de vocabulario organizados por temas, que se 

incluyen entre las páginas del diccionario en zonas próximas a un lema vinculado, con el 

que puede existir una remisión (del lema a la caja, de la caja al lema o entre ambos); por 

ejemplo, en la misma página de nacer o tras su artículo se aporta su conjugación irregular. 

En algunos casos la caja no está próxima al lema, pero hay una remisión a la página en la 

que se ubica80.  

En numerosas ocasiones no es posible acceder a la información de la caja, puesto 

que no se produce ningún vínculo por medio de remisiones ni tampoco por proximidad 

física en la página. Este problema, que afecta al valor didáctico de la medioestructura, 

también salpica a la iconoestructura. 

 4) De momento, sí se mantiene, precediendo a la nomenclatura, la explicación sobre 

el empleo de la obra, sobre el contenido de las categorías de información y sobre su 

ubicación, normalmente de manera visual y breve, mediante artículos de la misma obra que 

funcionan como ejemplos. Sin embargo, cada vez surgen más dudas sobre el papel de esta 

guía de uso, puesto que parece que pocos usuarios la consultan. 

5) Además, la mayoría de los diccionarios escolares ofrece más información en la 

macroestructura y en la microestructura de la que se explica en su parte introductoria, lo que 

supone incomprensión y el inconveniente de tener que preguntar a alguien más preparado 

(Alzola Fariña 2000: 259). Así, Alzola Fariña (2000: 263-271) destaca que hay numerosas 

cuestiones que deberían aclararse en las partes introductorias de la lexicografía escolar y no 

se hace convenientemente, por ejemplo, la utilización de uñeros y de palabras-guía, el 

tratamiento y la ubicación de la fraseología, el procedimiento de la definición (su 

presentación, el contorno...), la elaboración de ejemplos y su relevancia, qué es una remisión 

y qué significa, para qué sirven las indicaciones de nivel lingüístico, cronológico o 

geográfico, la explicación de las abreviaturas si se incluyen... 

                                                           
80 Tenemos el ejemplo de la conjugación del verbo dormir en la imagen 3 del apéndice del capítulo 3. 
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3.2.2.4. Iconoestructura 

 

 Podemos destacar: 

 

1) Las imágenes, ante todo, representan una técnica onomasiológica, pero su acceso 

a ellas puede hacerse de modo semasiológico (a partir de una remisión del lemario) u 

onomasiológico (como en el caso de las láminas). 

2) La presencia de imágenes en estos productos didácticos es importante, si bien no 

tanto si lo comparamos con los diccionarios infantiles. No obstante, su valor pedagógico 

queda puesto en entredicho en numerosas ocasiones, ya que su presencia entre las páginas 

de la obra responde en múltiples casos a criterios comerciales (para resultar más atractivas a 

los adolescentes). 

 3) Respecto a las características, todavía no está claro el diferente papel didáctico de 

gráficos, fotografías81, dibujos..., aunque sí parece más atrayente el uso del color frente el 

del blanco y negro, por dos motivos: a) hace más interesantes y detalladas las diferentes 

imágenes, y b) permite identificar y categorizar mejor ciertos significados, especialmente en 

casos en los que el color es fundamental o en los que el reconocimiento de elementos del 

referente. Sin embargo, el recurso del color encarece la producción de obras lexicográficas y 

se utiliza en contadas ocasiones. 

 4) En general, destacan las imágenes monomodulares que aparecen junto al lema que 

tratan de ilustrar82, pero también láminas plurimodulares que suelen incluirse en las páginas 

centrales, siendo sus funciones, para ambos casos, las que hemos enumerado anteriormente 

en el apartado de los diccionarios infantiles. 

3.2.2.5. Medioestructura83 

 

 Cada vez se intenta potenciar más esta estructura en los diferentes diccionarios 

didácticos, para favorecer sobre todo la codificación y el aprendizaje de vocabulario, al 

vincular unidades desde un punto de vista paradigmático. Estos son los casos que podemos 

hallar: 
                                                           
81 Hernández Hernández (1996b: 31) considera que las fotografías, frente a las ilustraciones, son menos 
didácticas y más propias de las enciclopedias que de un diccionario. 
82 Según las estructuras de algunos diccionarios, hay ejemplos en los que las imágenes aparecen integradas en 
el artículo del lema que ilustran y, por ello, afirmaríamos que forman parte de la microestructura, situación que 
es más frecuente en diccionarios infantiles. 
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 1) Remisión desde un femenino irregular, una forma conjugada irregular o una 

variante ortográfica hacia el lema correspondiente, que sería el masculino, el infinitivo o la 

forma considerada ortográficamente más frecuente o normativa. 

 2) Reenvío desde un lema verbal hacia un cuadro de modelos de conjugación, 

mediante un número o la mención a otro infinitivo. 

 3) Remisión desde el apartado de sinónimos, antónimos, derivados, parónimos, 

hiperónimos, hipónimos, etc. hacia un lema o más de uno para descubrir cuáles son las 

relaciones semánticas entre dichas unidades. 

4) Reenvío desde un lema hacia una imagen; sin embargo, este tipo de remisión 

parece no darse tan sistemáticamente como las anteriores84. 

En todo caso, hemos de tener en cuenta que los diccionarios escolares no utilizan —

o no deberían hacerlo nunca— las remisiones para evitar definiciones; así, en el caso de 

indicar sinónimos, definen el lema de la entrada y, a continuación, remiten al lema 

sinonímico, porque ahorrarse la definición consiste en otra manera de dificultar la búsqueda 

del alumno. 

 

3.3. Otros tipos y subtipos del diccionario escolar 

3.3.1. Un subtipo del escolar semasiológico: diccionario escolar enciclopédico 

 

Si atendemos a la necesidad de los estudiantes de Primaria, de Secundaria y de 

Bachillerato de acceder en sus estudios no solo a información lingüística, sino sobre el 

mundo y sobre la sociedad, es lógico pensar que pueda surgir este híbrido de diccionario 

escolar y de enciclopedia, para que en un mismo instrumento se unan las dos obras. 

Un ejemplo es el Larousse du Collège (1993)85 (vid. imagen 9 del apéndice), 

destinado a estudiantes entre once y quince años86: contiene 41.000 nombres comunes y 

6.000 propios87 —podemos observar la gran cantidad de sustantivos incorporados— y 

ofrece una microestructura muy rica —demasiado para la edad del usuario potencial— en el 

                                                                                                                                                                                  
83 Podemos observar las imágenes 3, 4, 5, 6,7, 8 y 10 del apéndice para apreciar distintos medios para realizar 
remisiones. 
84 En el caso de la imagen 3 y la 8 del apéndice no existen remisiones hacia las ilustraciones, ya que están 
integradas en el mismo artículo.  
85 Se puede observar el tipo de lemas y de definiciones que se incluyen en el epígrafe 3.3.1 del capítulo 4 
dedicado al diccionario monolingüe de aprendizaje enciclopédico, con el que comparte rasgos.  
86 Debido a la cantidad de lemas, a la densidad de la microestructura y al cuerpo de letra tan pequeño, no 
creemos que sea el instrumento didáctico más adecuado para un grupo de edad como el de niños de once a 
quince años. 
87 Según indica la cubierta. Nuestro cálculo aproximado señala la presencia de unos 42.000 lemas, de los que 
resulta difícil determinar la cantidad exacta de nombres propios y de comunes. 



CAPÍTULO 3 

320 

plano lingüístico (categoría gramatical, definición, numerosas acepciones —también 

especializadas—, ejemplos —frases y sintagmas—, etimología, marcas, información 

paradigmática, gramatical y de uso, e incluso la pronunciación88) y en el enciclopédico: 

artículos claramente enciclopédicos debido a la naturaleza del propio lema, que puede ser 1) 

personas89, 2) países, pueblos y civilizaciones90, 3) movimientos, instituciones y grupos, 4) 

entidades geográficas y espaciales, y 5) lugares históricos y culturales, acontecimientos y 

épocas; además de 500 desarrollos enciclopédicos añadidos al final de los artículos y 

fácilmente localizables. A todo ello se suma la presencia de 150 fichas en color que resumen 

los contenidos de numerosas asignaturas de los alumnos (con reenvíos desde el lemario 

hacia la ficha y desde la ficha hacia la nomenclatura), de cuarenta mapas en color y de 

algunos apéndices (conjugaciones de verbos, pesos y medidas, países y gentilicios, señales 

de tráfico, y prefijos y sufijos). Sin embargo, la iconoestructura es inexistente (excepto en 

las fichas y en los apéndices), lo que nos sorprende en una herramienta que pretende ser 

didáctica y que trate sobre el mundo.  

Desde un punto de vista pedagógico, destaca el uso del color rojo (para lemas, 

subentradas y otras informaciones, como sinónimos y antónimos) y de la negrita, así como 

la cursiva para los ejemplos y el empleo de algunos símbolos. A pesar de estas 

características que facilitan la localización rápida de información, nos parece que el texto 

del diccionario es demasiado denso como para que lo maneje un adolescente. 

 

3.3.2. Un subtipo del escolar semasiológico: diccionario escolar sintagmático 

 

Hemos de hacer notar que uno de los vacíos más relevantes de la enseñanza de las 

lenguas maternas se encuentra en el tratamiento de la fraseología, una de las grandes 

olvidadas en las clases de lengua91. También hemos de recordar que una de las causas de 

esta postergación se halla en la escasez de estudios referentes a esta materia. 

En este sentido, los estudiantes suelen consultar la fraseología (aunque no tanto las 

colocaciones) en sus diccionarios escolares, en muchas ocasiones poco animados por las 
                                                           
88 La presencia de la transcripción fonética en AFI para los sustantivos comunes sorprende en un diccionario 
escolar; si bien se insinúa la posibilidad de uso por parte de extranjeros, los intereses de los autores consisten 
en ofrecer ayuda en casos de palabras con dificultades especiales y mostrar la vinculación entre ortografía y 
pronunciación. 
89 Vid. el lema Dostoïevski, imagen 9 del apéndice. 
90 Vid. los lemas Douai, Douala y Douaumont, imagen 9 del apéndice. 
91 De hecho, en numerosas investigaciones sobre el uso del diccionario se constata que la fraseología resulta un 
aspecto poco trabajado en las clases y, por ende, escasamente buscado en las obras lexicográficas, a lo que se 
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dificultades que entraña localizar la palabra base y por los criterios incoherentes y poco 

sistemáticos afectan a su tipología y a su descripción. 

Desde nuestro punto de vista, creemos conveniente la creación de instrumentos que, 

de un modo específico, y dirigidos a escolares, seleccionen sus unidades a partir de criterios 

sintagmáticos y orienten sobre su codificación. 

 

3.3.3. Un tipo del diccionario escolar: diccionario escolar onomasiológico 

 

Entre los diccionarios onomasiológicos, cuya estructura parte del significado o del 

concepto hacia el significante, se recogen habitualmente tres grupos: los ideológicos (su 

punto de partida es el campo léxico o el concepto), los temáticos (se organizan a partir de 

temas) y los de sinónimos y antónimos (en lo que se busca un significante que presente un 

significado igual u opuesto).  

En este sentido, en un ámbito escolar92, los diccionarios onomasiológicos todavía no 

han encontrado su hueco, tal vez por considerarse innecesarios o de manejo complejo, 

porque, en el fondo, una persona adquiere las palabras de su lengua materna hablando y 

escuchando, y se preocupa más por los significados desconocidos, a los que accede mejor 

mediante un orden alfabético. 

 

3.3.3.1. De sinónimos y antónimos93 

 

En este contexto onomasiológico, las obras que más se han desarrollado para 

satisfacer las necesidades de los escolares de la L1 son las de sinónimos y antónimos, que 

presentan mayor salida en el mercado, puesto que los estudiantes reclaman su uso para 

enriquecer el discurso, a pesar de que en los diccionarios escolares de hoy día se incluye 

esta información, quizá de manera insuficiente. 

Así, frente a diccionarios de sinónimos y antónimos más tradicionales, que exponen 

estos en forma de acumulación o de cúmulo, casi sin distinguir contextos de uso, 

colocaciones o restricciones de selección, lo que dificulta la codificación, los más modernos, 

como el Diccionario Actual de sinónimos y antónimos de SM (2001) (vid. imagen 10 del 

apéndice), ofrecen la información de manera más clara, mediante 1) columnas y 

                                                                                                                                                                                  
suma diversas problemáticas vinculadas a su localización y a su tratamiento en estos productos. Vid., por 
ejemplo, Azorín Fernández (2000b y 2000c). 
92 Vid. las citas de Alvar Ezquerra (1983a: 179) y Pérez Lagos (2001: 180) en el capítulo 2. 
93 Vid. Almarza Acedo (2001). 
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agrupaciones basadas en el sentido, 2) el recurso a la tipografía (incluso de los colores) y 3) 

la presencia de iconos o de símbolos; también atienden especialmente a las informaciones 

necesarias para codificar y acertar en la forma adecuada dependiendo del contexto sintáctico 

o semántico, datos que se señalan a la manera de las glosas de los diccionarios bilingües, 

entre paréntesis y no mediante explicaciones, con una intención aclaratoria y orientativa —

estas breves pinceladas podrían, igualmente, provocar ambigüedades—. Por otro lado, la 

incorporación de la categoría gramatical o de marcas de registro únicamente tiene presencia 

en estas obras si guía sobre el sentido adecuado y evita, de este modo, posibles confusiones. 

Entre las deficiencias, destacamos que no suelen incluir ejemplos de uso94.  

En este sentido, Haensch (1997) distingue los diccionarios de sinónimos distintivos 

(que ofrecen ejemplos de uso) de los acumulativos; si bien los primeros parecen más 

acertados para los aprendices de una L2 (1997: 68-70), también pueden ser empleados, 

didácticamente, por los hablantes de la L1 (1997: 68 y 74). 

 

3.3.3.2. Temáticos 

 

Es posible, igualmente, la publicación de alguna obra lexicográfica temática, cuya 

estructura sería próxima a la de los diccionarios visuales, aunque los rasgos son más propios 

de los diccionarios infantiles. 

De esta manera, podemos destacar el Dizionario visuale DIB, Dizionario di base 

della lingua italiana (2000) (vid. imágenes 11 y 12 del apéndice), de la editorial Paravia, 

producto creado en conexión con el Dizionario di base della lingua italiana (2000), de tipo 

semasiológico, en el que existen abundantes remisiones hacia las imágenes. Este 

instrumento de carácter temático y visual ofrece 122 páginas de imágenes en color (unas 

2.000), la mayoría monomodulares, cuya función principal consiste en ayudar al estudiante 

a ampliar su vocabulario, especialmente con el aporte de palabras referidas a objetos 

(sustantivos), siempre acompañadas del artículo determinado; en alguna ocasión puede 

aparecer un cuadro con verbos vinculados al tema, a modo de colocaciones. Aparte de las 

instrucciones de uso gráficas y de un índice de los temas, se incluye un índice alfabético de 

todo el léxico con indicación de la página en la que aparece. Evidentemente, un diccionario 

con estas características y destinado a nativos escolares presenta una mayor complejidad del 

                                                           
94 Ello no significa que no haya diccionarios de sinónimos y antónimos —escolares o no— que muestren 
ejemplificaciones. Otro diccionario de sinónimos y antónimos moderno, como Il diccionario dei sinonimi e 
contratri compatto (2002, de Tullio De Mauro, editorial Paravia) también excluye los ejemplos, si bien 
muestra gran atención a los niveles de uso. 
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léxico implicado, así como una nomenclatura rica, de unas 2.350 unidades, en otras 

palabras, no son objetos comunes y habituales.  

Por último, podemos observar cierta graduación en las obras temáticas destinadas a 

usuarios de una L1: normalmente se parte de lemas referidos a objetos comunes de la 

realidad y, a medida que aumenta el nivel, se incrementa la cantidad de palabras abstractas; 

este salto se aprecia más claramente en el paso de los productos onomasiológicos infantiles 

a los escolares —aunque dentro de estos también existiría graduación—. 

 

3.3.3.3. Ideológicos 

 

No creemos inviable la posibilidad de la confección de diccionarios ideológicos 

destinados a un público escolar, aunque estos tendrían que presentar un lemario mucho más 

reducido que las obras al uso destinadas a adultos y, especialmente, favorecer la localización 

de la información. De hecho, el mayor inconveniente que muestran de cara al empleo por 

parte de niños y de adolescentes reside en la dificultad, frente a los productos 

semasiológicos, de hallar la información requerida. 

A pesar de que para el castellano Hernández Hernández (1996b: 33) incluye como 

escolar el Diccionario ideológico de la lengua española (1995), en la misma obra se señala 

que se destina a toda clase de usuarios y, aparte de la compleja localización de la 

información95, el diccionario alfabético96 final que se incluye en este tipo de instrumentos 

no se caracteriza especialmente por concebirse para un grupo de destinatarios escolar. En 

este sentido comenta Prado Aragonés: 

 
su uso en el aula debería llevarse a cabo cuando los escolares poseyesen un buen dominio lingüístico, 

estuviesen acostumbrados al manejo frecuente de otros diccionarios y tuviesen necesidades de 

expresión de un nivel lingüístico avanzado. (2000: 180). 

3.3.4. Otros tipos del diccionario escolar 

 

 Para el aprendizaje de la L1, junto a todas las obras que hemos comentado 

anteriormente, podemos encontrar otros productos, más o menos didácticos. Tan solo 

                                                           
95 Se explica cómo debe realizarse la consulta en la guía de uso del propio diccionario y en Pérez Lagos 
(2001). 
96 Se trata del Diccionario Manual Ilustrado de la Lengua Española Vox. 
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desearíamos destacar uno más, el diccionario de dudas y dificultades, instrumento revestido 

de una caracterización normativa de la lengua. 

 Así, por ejemplo, tenemos el Diccionario de dificultades de la lengua española 

(1995) de Santillana, que, a pesar de no especificar su destinatario, creemos que es, más 

bien, niños y adolescentes, debido al tamaño de la obra (pequeño, manejable), a su 

presentación atractiva, a la cantidad de unidades tratadas (más de 7.000), a la cantidad y la 

calidad de las informaciones de la microestructura y a los rasgos didácticos propiciados por 

el uso de la tipografía (negrita, cursiva y tamaño de letra), a diferencia de obras como el 

Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española (1961) de Manuel Seco. 

 Las características de la obra que presentamos son las que siguen: 

 a) Consta de tres partes: el diccionario propiamente dicho, con las entradas 

ordenadas alfabéticamente, un resumen gramatical (ortografía, morfología y sintaxis) y 

numerosos apéndices (afijos, topónimos y gentilicios, voces y locuciones latinas, siglas y 

acrónimos, abreviaturas, pesos y medidas, etc.). 

 b) La nomenclatura contiene más de 7.00097 lemas, número adecuado para los 

objetivos y para los usuarios a los que se destina. Asimismo, es frecuente encontrar lemas 

dobles o triples (o incluso de más), a causa de variantes ortográficas o de cambios 

acentuales. Podemos descubrir, igualmente, algunos lemas especiales, como es enjuagar / 

enjugar, en el que dos palabras próximas en la ordenación alfabética (o parónimos) tienden 

a confundirse, a pesar de mostrar significados distintos. 

c) Respecto de la selección del lemario, hemos de tener en cuenta que se incluyen 

unidades fraseológicas, neologismos, vulgarismos, extranjerismos y otras de diversos 

niveles de uso. Sin embargo, las formas no normativas se introducen precedidas de un 

asterisco, para que el alumno las encuentre fácilmente, pero conozca a la vez su carácter no 

normativo. 

d) La microestructura se centra en los problemas de tipo gramatical, ortográfico, de 

uso y a veces de significado de las palabras o expresiones, por lo que suele aportar una 

explicación de cariz prescriptivo («no debe confundirse con», «forma incorrecta» o «no está 

admitido por la RAE»), acompañada normalmente de ejemplos (en forma de frase, de 

sintagma o de palabra); resulta sorprendente que algunas de las ejemplificaciones que se 

indican sean erróneas (precedidas siempre de asterisco), para que el usuario identifique el 

                                                           
97 El Diccionari escolar. Dubtes, incorrecions i barbarismes, de Jordi Badia Pujol (2000, editorial Castellnou), 
obra de gran claridad expositiva, contiene, en cambio, unas 2.000 entradas. 
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tipo de equivocación y lo evite. En el caso de verbos irregulares, la entrada se completa con 

una caja que presenta la conjugación.  

Además, podemos destacar que en la microestructura suele tratarse únicamente una 

dificultad referida al lema. 

e) La iconoestructura es nula, lo que nos parece lógico si tenemos en cuenta que este 

diccionario no se decanta por el tratamiento de los significados. 

f) Por el contrario, abundan las remisiones internas, sobre todo entre lemas y entre 

entradas y lemas, método que favorece el aprendizaje de vocabulario, al delimitar unidades 

y al señalar sus problemas. Sobre las maneras de efectuar dichos reenvíos, destacamos la 

mención explícita («Ver», que se da entre lemas) o el uso de una flecha (normalmente en el 

interior de la microestructura). 

g) Desde una perspectiva pedagógica, observamos diversos mecanismos que 

favorecen la claridad y la sencillez del tratamiento de la información98: prácticamente no se 

emplean abreviaturas, la disposición de la página resulta transparente, el lema aparece en 

negrita, en cuerpo de letra mayor y ligeramente ubicado a la izquierda de la microestructura, 

los ejemplos van en cursiva, las unidades que se incluyen en el cuerpo de la entrada y 

también están en el lemario van en negrita, se resalta mediante la negrita elementos 

relevantes (como la preposición regida), etc. 

 

4. Conclusiones 

 

En este capítulo hemos abordado la definición y la descripción de los diccionarios 

didácticos destinados al aprendizaje de una lengua materna, cuyos usuarios serían, por ende, 

los niños y los adolescentes, la mayoría de los cuales cursan sus estudios obligatorios. Se 

trata, pues, de una franja de edad bastante amplia para unos destinatarios que están 

formándose en el conocimiento de su L1 y que evolucionan continuamente en el 

enriquecimiento del léxico. 

En este contexto se suele distinguir las obras infantiles de las escolares; mientras que 

las primeras intentan animar a sus destinatarios a crear hábitos de consulta, las segundas 

procuran cubrir las necesidades de los estudiantes que ya realizan sus estudios de Primaria o 

                                                           
98 No podemos afirmar que la tipografía facilite la navegación interna en la microestructura, ya que, en obras 
de estas características, es necesario y conveniente leer toda la entrada, por dos razones: la lectura completa 
permite obtener toda la información pertinente y la presentación de las diversas informaciones en el interior de 
la microestructura no siguen una determinada ordenación. 
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de Secundaria, por lo que, según las necesidades concretas de cada etapa educativa y las 

demandas del mercado, pueden orientarse a usuarios diferentes.  

En estos niveles los discentes suelen recurrir a los productos semasiológicos, que son 

los que suelen inundar las estanterías de las librerías y/o los que los profesores aconsejan 

comprar, pero existen otros tipos de obras, como las onomasiológicas, poco extendidas, que 

pueden ayudar al enriquecimiento de la lengua en determinadas circunstancias y que, por 

ello, tendríamos que valorar en su justa medida. 

En suma, los diccionarios escolares ponen su acento en las definiciones y en los 

ejemplos, así como en la iconoestructura. Además, podemos destacar que sus características 

están extendiéndose hacia las obras para nativos adultos, pero también hacia los productos 

didácticos que sirven para la enseñanza y el aprendizaje de una L2 por parte de niños y de 

adolescentes. En el fondo, la calidad del diccionario escolar depende del número de 

acepciones, de la calidad de las definiciones y de la cantidad de información sobre 

morfología, sintaxis y uso. 
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Imagen 1. Diccionari Visió. 6-8 anys, Barcelona, Barcanova, 1992.  

(s.v. cuina) 
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Imagen 2. Diccionari Visió. 6-8 anys, Barcelona, Barcanova, 1992.  
(s.v. amic) 
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Imagen 3. Diccionario didáctico básico. El primer diccionario en Primaria. Lengua 
española, Madrid, SM, 2002.  

(s.v. dote) 
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Imagen 4. Diccionario didáctico intermedio Primaria.  
Lengua española, Madrid, SM, 2002. 

(s.v. dote) 
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Imagen 5. Diccionario didáctico avanzado Primaria.  
Lengua española, Madrid, SM, 2002. 

(s.v. dote) 
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Imagen 6. DE MAURO, T. y G. G. MORONI (2000): DIB. Dizionario di base della lingua 
italiana, Turín, Paravia.  

(s.v. dotte) 
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Imagen 7. DIDAC. Diccionari de català, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1999. 
(s.v.dot) 
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Imagen 8. Diccionari júnior, Barcelona, Editorial Onda, 1997.  
(s.v. dot) 
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Imagen 9. Larousse du Collège. Le dictionnaire des 11-15 ans, París, Larousse, 2003. 
(s.v. dot) 

[Ejemplo de un diccionario escolar enciclopédico] 
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Imagen 10. Diccionario de sinónimos y antónimos del español actual, Madrid, SM, 2002. 
(s.v. dote) 

[Ejemplo de un diccionario escolar de sinónimos y antónimos] 
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Imagen 11. DE MAURO, T. y A. CATTANEO (2000): Dizionario visuale DIB. Dizionario di base della 
lingua italiana, Turín, Paravia.  

(s.v. cucina) 
[Ejemplo de un diccionario onomasiológico temático; sigue en la imagen 12] 
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Imagen 12. DE MAURO, T. y A. CATTANEO (2000): Dizionario visuale DIB. Dizionario di base della 
lingua italiana, Turín, Paravia.  

(s.v. cucina) 
[Ejemplo de un diccionario onomasiológico temático; se completa con la imagen 11] 
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CAPÍTULO 4 

INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PARA EL 

APRENDIZAJE DE UNA L2:  

DICCIONARIOS DE APRENDIZAJE, BILINGÜES 

GENERALES, SEMIBILINGÜES GENERALES Y 

MULTILINGÜES 

 

 
1. Introducción1 

 

 En este capítulo intentamos caracterizar los diversos tipos de diccionario que pueden 

usarse para la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua2. Tradicionalmente, los 

aprendices —y también los traductores— han venido empleando, independientemente de su 

situación concreta y especialmente de su nivel de conocimiento, los bilingües generales, 

pero desde hace unas décadas están apareciendo otras obras que se adaptan a las 

necesidades y a las habilidades de los usuarios, con lo que consiguen desarrollar su 

enriquecimiento lingüístico; entre ellas, destacan los diccionarios de aprendizaje, que 

pueden presentarse bajo varios modelos, aunque el más conocido es el monolingüe de 

aprendizaje, destinado a estudiantes de un nivel avanzado (o, en todo caso, intermedio-alto). 

 De esta manera, el capítulo aborda diversos apartados, en los que tratamos los 

siguientes aspectos3: en primer lugar, se describe los diccionarios de aprendizaje, en sus tres 

posibles variedades, que son los monolingües de aprendizaje, los semibilingües de 
                                                           
1 Este capítulo se completa con las imágenes del apéndice, al que remitimos cuando lo creamos conveniente; 
de todas maneras, este apéndice se puede consultar de modo independiente. 
2 Vid. el listado que Hartmann (1999b: 6-7) considera que deberían hacerse para cada lengua en tanto que L2. 
3 Remitimos a la figura 3 del capítulo 2 en la que aparece la clasificación de todas las obras. 
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aprendizaje —que intentamos deslindar adecuadamente de los semibilingües generales, que 

no son obras de aprendizaje, pero sí didácticas— y los bilingües de aprendizaje; a 

continuación, nos aproximamos a otros instrumentos más tradicionales —y no tan 

específicamente pedagógicos—, como los bilingües generales —que comentamos en detalle 

en el capítulo 5— y los multilingües; no incluimos los semibilingües generales en un 

apartado específico por describirlos en el apartado referido a los semibilingües de 

aprendizaje. 

  

2. Diccionarios de aprendizaje 

 

 La expresión diccionarios de aprendizaje constituye una etiqueta que sirve para 

denominar las obras lexicográficas didácticas que abordan el tratamiento del léxico (tanto 

desde el punto de vista semasiológico como desde el onomasiológico4) en la enseñanza y el 

aprendizaje de una lengua en calidad de L2, destinadas a extranjeros. De esta manera, en 

esta categoría se integran tres modelos diferentes: los diccionarios monolingües de 

aprendizaje, los semibilingües de aprendizaje y los bilingües de aprendizaje. A pesar de los 

avances (en sus características y en sus funciones) que han manifestado los diccionarios 

bilingües generales, los semibilingües generales y los multilingües, progresos que los han 

conducido a separarse de sus formas más tradicionales, hemos decidido no incluirlos bajo el 

mismo rótulo, si bien sí los consideramos obras lexicográficas didácticas y los comentamos 

en sus respectivos apartados. 

 Observamos que en las últimas décadas algunos de los productos lexicográficos que 

han aparecido como obras de nueva planta o que se han mejorado en sus rasgos —y que 

suelen ser diccionarios de aprendizaje— han surgido debido a la necesidad de cubrir los 

huecos de conocimiento del usuario en el aprendizaje de lenguas, especialmente según se 

avanza y se incrementa el saber de la L2, situación que fuerza al abandono de los 

diccionarios bilingües generales, por resultar poco prácticos en determinados niveles; así, 

las evoluciones nacen por las necesidades crecientes en la L2 y por las teorías de la 

enseñanza de segundas lenguas que favorecen el uso de material monolingüe, al 

considerarlo superior al bilingüe o más pedagógico que este. 

                                                           
4 Con esta mención nos referimos a que puede haber obras específicamente onomasiológicas o un tratamiento 
onomasiológico en un diccionario semasiológico. Así, las remisiones, que suelen favorecer las relaciones entre 
el vocabulario (especialmente en el plano paradigmático), son una parte fundamental de un diccionario de 
aprendizaje, tal y como señala Battenburg (1991: 98), y deberían ser incorporadas más frecuentemente, además 
de ser utilizadas más asiduamente. 
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 Entre los diccionarios de aprendizaje destaca sobre todo el monolingüe de 

aprendizaje (= DMA), del que algunos autores señalan que es fuente irradiadora de todos los 

avances que impregnan las obras didácticas5:  

 
This brief survey of developments in Soviet lexicography, with special reference to bilingual learners’ 

dictionaries, has shown that while an increasingly wider spectrum of dictionaries are being compiled 

to meet a broader range of specialized user needs, monolingual L2 lexicography6 is in the forefront of 

these developments. (Tomaszczyk 1981: 294). 

 

 Nosotros creemos que el desarrollo de los instrumentos lexicográficos didácticos, tal 

y como los conocemos hoy día, nace con la aparición del diccionario monolingüe de 

aprendizaje y su ulterior evolución, ya que en su momento se presenta como un tipo 

novedoso de obra lexicográfica al distanciarse del monolingüe para nativos, con lo que 

aporta realmente el cambio y da un paso adelante en la Lexicografía didáctica. A partir de 

este hito, sus rasgos y sus objetivos idiosincrásicos van impregnado las características de 

otras obras pedagógicas, por lo que se revoluciona el mundo de los diccionarios de 

aprendizaje, el de los escolares y el de los bilingües y semibilingües generales tradicionales.  

Además, la irradiación de peculiaridades y, en suma, la hibridación continúan hasta 

la actualidad, en todos los sentidos posibles, con el fin de aprovechar al máximo los rasgos 

más didácticos: así, pueden transferirse características desde el monolingüe de aprendizaje 

hacia el resto de obras de aprendizaje y otros productos didácticos, o incluso desde los 

bilingües generales hacia los monolingües de aprendizaje, etc. De esta manera, uno de los 

factores que hemos de destacar es que los diccionarios bilingües generales tradicionales se 

han transformado bastante —o radicalmente— en los últimos años y tratan de resultar más 

útiles a los aprendices de una L2. En este sentido, destaca Hartmann (1994d: 208) que los 

diccionarios de aprendizaje (sobre todo los monolingües y los semibilingües) y los bilingües 

generales están ampliando su nómina de informaciones y de subtipos hacia las colocaciones, 

la onomasiología y las imágenes. 

 Por otro lado, también se ha apuntado que todo el progreso producido en cuanto a la 

Lexicografía de aprendizaje depende, en cierto grado, de cómo esté de avanzada la 

Lexicografía monolingüe para nativos adultos, puesto que con ella se han desarrollado 

                                                           
5 El DMA es el tipo de diccionario que más ha evolucionado en los últimos años, incluso sus características 
han pasado a los monolingües generales y a los bilingües (Rundell 1999a: 42). 
6 Pensamos que en esta cita el autor se refiere más bien a la lexicografía monolingüe de aprendizaje, a pesar de 
emplear la expresión «monolingual L2 lexicography». 
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técnicas, medios, fuentes, etc. que favorecen la creación de obras específicas para 

extranjeros7.  

Asimismo, la Lexicografía didáctica ha recibido el empuje de otras disciplinas que 

favorecen su avance, tal y como destaca Nation (1989: 65), que comenta que «Dictionaries 

for language learning should make use of research on vocabulary and vocabulary learning to 

make it easier for learners to gain new vocabulary». Así, la investigación sobre el 

vocabulario se puede centrar en la frecuencia de uso o en las partes de las palabras (raíz, 

prefijos, sufijos, etc.), mientras que los estudios sobre el aprendizaje del vocabulario 

presentan numerosos frentes, como la forma de memorizar, en la que intervienen las 

conexiones entre las palabras, los contextos... (1989: 66-68)8.  

 

3. Diccionario monolingüe de aprendizaje [semasiológico]9 

3.1. Definición 

 

 Los diccionarios monolingües de aprendizaje son los primeros específicamente 

pedagógicos —en cuanto a tipo definido— que aparecen en la escena de la enseñanza y el 

aprendizaje de una L2, puesto que sus rasgos, adaptados al objetivo de atender a la 

naturaleza especial de las necesidades y de las habilidades de este aprendiz, impulsan el 

desarrollo de una serie de características que divergen de las propias de obras lexicográficas 

monolingües generales tradicionales10, para nativos, y desde él se han extendido a otros 

diccionarios didácticos, incluso a otros que no lo son11; así, no nos debería extrañar que las 

peculiaridades que facilitan la consulta y que la Investigación sobre el uso del diccionario 

revela como útiles, puedan adoptarse en el seno de productos monolingües para adultos de 

la L1. 
                                                           
7 Cowie (1989a: 55-56), a partir de los trabajos recopilados en Ilson (ed.) (1985), destaca que las diferencias de 
los diccionarios de aprendizaje respecto de otros destinados a nativos son más bien de grado, ya que las 
divergencias en el aprendizaje entre nativos y extranjeros son, igualmente, de grado y no de tipo. 
8 Matiza este autor que los contextos ayudan más que las definiciones para aprender el vocabulario (Nation 
1989: 68). Así, propone que los diccionarios incluyan información sobre la utilidad (como la frecuencia), 
contextos, información etimológica (siempre que sea práctica: sobre raíces o partes de la palabra), definiciones 
que remitan a porciones del término, uso de palabras clave que permitan establecer conexiones entre unidades 
y servir de técnica memorística (aunque también es verdad que los aprendices varían a la hora de buscar esta 
palabra y prefieren una propia), definiciones a la manera del COBUILD, presencia del concepto base en las 
definiciones (estas tienen que incluir tantos usos como sea posible, todos ellos como ejemplos del concepto 
subyacente más que como significados separados, con lo que se beneficia la flexibilidad de interpretar palabras 
en el contexto) y, por último, atención al formato (ya que propone que los ejemplos vayan antes que las 
definiciones para que así se vea primero el contexto) (Nation 1989: 68-70). 
9 Para un resumen de sus características y un listado de los diccionarios del castellano hasta 1997, vid. Haensch 
(1997: 135-140). 
10 Vid., entre otros, Rundell (1998). 
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 Sin embargo, hemos de tener en cuenta que estas obras aparecen en primer lugar 

para el aprendizaje del inglés12 y no ha sido hasta muy recientemente que se han creado para 

otras lenguas. Ello implica que los diccionarios monolingües de aprendizaje de la lengua 

inglesa presentan ya varias generaciones13, mientras que en otras lenguas, excepto en 

francés14, todavía está en sus inicios la producción de instrumentos didácticos en general; 

así, para el español, la publicación de diccionarios monolingües de aprendizaje se ha 

desarrollado a partir de 199515 con el Diccionario para la enseñanza de la lengua española 

(editorial VOX-Universidad de Alcalá)16 (vid. imagen 13 del apéndice) y, para el alemán, 

desde 1993 con el LGDaF, Langescheidts Groβwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (de 

Götz, Haensch y Wellmann)17 (vid. imagen 10 del apéndice). Así, es inevitable que para el 

aprendizaje de lenguas que carecen de DMA los aprendices de la L2 hayan tenido que 

recurrir a otras obras disponibles, como pueden ser los diccionarios bilingües generales o los 

monolingües para nativos adultos. 

 A pesar de sus reconocidas ventajas, los DMA no se destinan a cualquier aprendiz de 

la L2: tradicionalmente se afirma que el DMA supone un instrumento pedagógico ideal o 

imprescindible para un estudiante de la L2 de nivel avanzado o incluso intermedio-

                                                                                                                                                                                  
11 Vid., por ejemplo, Hartmann (2001: 76). 
12 Según Battenburg (1991: 13) y Cowie (1999a: 33) el primero de todos es A New Method English Dictionary 
(1935), de Michael West y James Endicott.  
13 Cowie (1999a) comenta la historia de los diccionarios monolingües de aprendizaje del inglés en un libro que 
carece de precedente, aunque limita sus perspectivas al período entre 1935 y 1989, con lo que olvida 
numerosas obras, tal y como sugiere Béjoint (2000b: 340), puesto que la evolución en este género avanza de 
manera acelerada. Así, solo en 1995 tenemos: Cambridge International Dictionary of English (= CIDE) —a 
partir de 2003, con una nueva edición, pasa a denominarse Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (vid. 
imagen 7 del apéndice)—, Longman Dictionary of Contemporary English (3.ª ed.) (= LDOCE) (vid. imágenes 
8 y 9 de este mismo apéndice), Oxford Advanced Learner’s Dictionary (5.ª ed.) (= OALD) (vid. imagen 6 del 
apéndice) y Collins COBUILD English Dictionary (vid. imágenes 1 y 2 del apéndice) (que sería una 2.ª ed. del 
Collins COBUILD English Language Dictionary de 1987). Desde esta fecha en adelante la producción se ha 
disparado. 
14 Por ejemplo, Dictionnaire du français langue étrangère. Niveau 1 (1978), Dictionnaire du français langue 
étrangère. Niveau 2 (1979) y Le Micro Robert. Dictionnaire d’apprentissage du français (1971). Para una 
historia resumida de la lexicografía monolingüe didáctica en francés se puede leer Pruvost (2001c); vid. 
también Haensch (1997: 128) para conocer más diccionarios de francés destinados a extranjeros. 
15 Con el precedente del Gran diccionario de la lengua española (1985, director Aquilino Sánchez Pérez, de la 
editorial SGEL); no lo consideramos exclusivamente un monolingüe de aprendizaje, porque su destinatario 
potencial no es solamente el aprendiz extranjero (para quien se aporta la fonética, el silabeo y usos especiales), 
sino también el estudiante medio español. 
16 La nómina de los diccionarios monolingües de aprendizaje del castellano como L2 se completa con el 
Diccionario Salamanca de la lengua española (editorial Santillana-Universidad de Salamanca, 1996) (vid. 
imagen 12 del apéndice), el Gran diccionario de uso del español actual (editorial SGEL, 2001, que podría 
considerarse una segunda edición del Gran diccionario de la lengua española, 1985, también de SGEL), el 
Diccionario de la lengua española para estudiantes de español (editorial Espasa, 2002) y el Diccionario de 
español para extranjeros (editorial SM, 2003) (vid. imagen 14 del apéndice). Junto a las obras de la editorial 
SGEL podría incluirse, asimismo, el Diccionario de bolsillo de la lengua española, que constituiría el 
miembro más pequeño de una serie graduada de productos. 
17 Otras obras son: Pons Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache (de Hecht y Schmollinger, 1999) (vid. 
imagen 11 del apéndice) o Wörterbuch Deutsch als Fremsprache (de Kempcke, 2000). 
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avanzado, mientras que su utilidad resulta dudosa —hecho no del todo demostrado— para 

los de la etapa intermedia y prácticamente nula para los de la inicial (que utilizan 

normalmente un diccionario bilingüe). Los DMA tratarían, pues, de enriquecer la L2 de 

unos usuarios con un nivel avanzado, que son capaces de entender estas obras y de sacarles 

partido, puesto que se ajustan a su nivel de conocimiento y a sus necesidades; así, por 

ejemplo, un alumno de un estadio inicial no podría comprender las definiciones en la L2 ni 

asimilar la ingente información semántica, gramatical y/o pragmática que aporta 

normalmente un DMA. Además, el manejo de este modelo de instrumento representa la 

etapa previa al acceso de obras de consulta diseñadas específicamente para nativos adultos 

formados en su L1 (sobre todo diccionarios semasiológicos monolingües, pero también 

otros productos, como enciclopedias o diccionarios de sinónimos) que les permitirán 

avanzar en su formación lingüística de manera independiente y autodidacta.  

 Como afirmábamos en el párrafo anterior, normalmente se señala que el DMA sirve 

para un nivel de conocimiento avanzado en la L2, pero Marello (1998: 294) comenta que en 

la década de los años cincuenta, con los DMA de Hornby, se distinguían tres tipos según el 

nivel de conocimiento al que se destinaban: 1) el PED, The Progressive English Dictionary 

(1952), de Hornby y Parnwell, para el nivel inicial; 2) el ERD, An English-Reader’s 

Dictionary (1952), también de Hornby y Parnwell, destinado a los alumnos del nivel 

preintermedio; y 3) el OALD1, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English18, 

claramente para el nivel avanzado, como indica el título19. Más adelante, en 1978, Hornby y 

Ruse publican el OSCDE, Oxford Student’s Dictionary of Current English, destinado a 

cubrir el hueco entre el ERD y el OALD1 (que en esos momentos ya conocía dos ediciones 

más, la del OALD2-1963 y la del OALD3-1974), es decir, el espacio entre el nivel 

preintermedio y el avanzado20. A ello tenemos que sumar la existencia, en la actualidad, de 

familias de diccionarios con DMA graduados21, por lo que se crean series de una misma 

obra destinadas a usuarios de diferente nivel de conocimiento y necesidades. En suma, no 

                                                           
18 Su publicación con este título se produce en 1948, aunque la obra deriva de The Idiomatic and Syntactic 
English Dictionary (1942) de Hornby, Gatenby y Wakefield. 
19 Este título, con su homonimia sintáctica, ha motivado ciertos problemas de interpretación, puesto que podría 
ser un diccionario destinado a un usuario de nivel avanzado (advanced learner), la intención supuestamente 
original, o un diccionario de aprendizaje (learner dictionary) de nivel avanzado. El hecho de que en el mismo 
título se indique la etapa de conocimientos de la L2 al que se dirige el uso de la obra muestra que no siempre 
un DMA se destina a un nivel avanzado, sino que pueden confeccionarse para usuarios de saberes inferiores. 
20 De todos estos DMA se llevaron a cabo modificaciones (entendidas como bilingualizaciones) para crear los 
diccionarios semibilingües de aprendizaje del inglés, que, por tanto, también se gradúan por niveles de 
conocimiento según la fuente que hayan tomado. 
21 Ocurre, para el inglés, con los diccionarios de Longman y Oxford; para el castellano, con los de la editorial 
SGEL. 
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hablaremos de destinatarios predeterminados para cualquier DMA, sino que, según sus 

rasgos internos y sus propósitos, cada uno de ellos se encaminará hacia un perfil 

determinado de estudiante.  

Asimismo, la creación de estas obras lexicográficas nace con el propósito de 

responder a varios ideales pedagógicos: por un lado, favorecer la codificación (frente a la 

decodificación) y el aprendizaje de vocabulario, puesto que en una etapa intermedia o 

avanzada es la única manera de conseguir potenciar mejor el conocimiento y el uso de la 

lengua; por otro, el DMA surge como respuesta a la propuesta teórica y metodológica de 

que el mejor modo de instruir en una L2 reside en el manejo de información en esta misma 

lengua, contexto de aprendizaje que recuerda el de un nativo que adquiere su L1.  

Gracias a estas características y a estos objetivos innovadores —que analizamos en 

detalle más adelante—, muchos investigadores reclaman que los DMA tienen 

necesariamente que divergir de los rasgos de los diccionarios monolingües generales para 

nativos22, si desean cumplir positivamente sus fines23, como leemos, por ejemplo, en los 

comentarios de Nation (1989) anteriormente expuestos. 

Así, los avances más importantes para la producción son, de acuerdo con Rundell 

(1999a: 42-48): significados y explicaciones, comportamiento sintáctico (se prefiere 

observar en los ejemplos y también en la definición, y no tanto en códigos), fraseología (y 

colocaciones), frecuencia de uso, redes léxicas y prevención del error (mediante notas, para 

distinguir palabras próximas, poner colocaciones o indicar usos erróneos).  

A pesar de las notas positivas, también existen diversas críticas24; una de ellas se 

dirige hacia la intención mercantilista de vender los DMA a un público para el que muchas 

veces no se crea específicamente, como pasa con el Gran diccionario de la lengua española 

                                                           
22 Vid., por ejemplo, Rundell (1998) o Hartmann (1999b: 8). Estas son las permanencias negativas del 
diccionario para nativos en el DMA, a finales de la década de los ochenta —aunque algunas todavía 
perduran—, de acuerdo con Rundell (1988: 129-132): 1) distinción entre polisemias y homonimias; 2) 
ubicación de la fraseología; y 3) maneras de definir (como con el empleo de arcaísmos, de definiciones 
idiomáticas —a partir de significados no centrales y no conocidos—, de la definición etimológica —con la 
presencia del latín— y de la definición derivacional —como es el caso de creativo a partir de crear—, junto a 
casos de polisemias artificiales no justificadas lingüísticamente). A ello hay que sumar una serie de 
procedimientos propios del diccionario para nativos que resultan también negativos (Rundell 1988: 133): a) 
métodos de organización que impiden el acceso a la información; b) la lengua de la definición puede presentar 
modelos de uso inaceptables en otros contextos; c) técnicas de definición que subordinan el uso a la precisión, 
que impiden la comprensión o dan información léxica importante de manera indirecta. 
23 Especialmente en la manera en que se cubre las definiciones y las colocaciones (Hartmann 1999b: 8). 
24 En este sentido, los resultados que mustra el análisis de los DMA del inglés realizado por Ilson (1999a: 234) 
resultan tan decepcionantes para el autor que este duda de su eficacia y de su recomendación, pero también es 
verdad que valora muchos rasgos vinculados a la tradición lexicográfica y no tanto relativos a la didáctica; 
entre los mayores defectos, observa todavía abundante circularidad en las definiciones (1999a: 232). Para el 
español, vid. también Ahumada (2004). 
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(1985) de SGEL (Moreno Fernández 2000b: 168), con el deseo de intentar aprovechar más 

mercados. 

Otro de los aspectos que se suele reprobar radica en que estos diccionarios no 

siempre son confeccionados por lexicógrafos que enseñan la lengua a extranjeros, por lo que 

en muchas ocasiones no conocen (o no tienen en cuenta) la L1 de los aprendices, las 

interferencias, sus necesidades o sus dificultades (Binon y Verlinde 1999: 455). De esta 

manera, un problema general patente de los DMA es que no contrastan la gramática ni 

tienen en cuenta el entorno de la L1. 

Finalmente, destacamos la dificultad de uso: los DMA no solo requieren de su 

usuario una serie de conocimientos en la L2, sino que, debido a su diseño especial y a sus 

funciones, se necesita una específica competencia en el empleo de diccionarios, lo que a su 

vez implicaría la enseñanza de dichas habilidades. 

 

3.2. Características25 

 

Hemos de tener en cuenta que no todos los rasgos que enunciamos más adelante se 

aplican a los diccionarios de todas las lenguas; sin embargo, consideramos que, con el 

tiempo, si se demuestra que estas características didácticas realmente favorecen la consulta 

por parte del usuario, se extenderán al resto de obras lexicográficas en otras lenguas. 

Además, podemos afirmar que, prácticamente, cada edición u obra nueva aporta 

peculiaridades novedosas, por lo que la nómina de características resulta amplia. 

 

3.2.1. Características externas 

 

 Podemos comentar los siguientes rasgos: 

 

 1) En general, son obras de mayor tamaño y grosor que el resto de diccionarios 

didácticos, ligeramente superiores al de los escolares, aunque semejantes, tal vez, a los de 

los bilingües generales más completos, lo que las convierte en productos de consulta de 

difícil traslado. La razón de este tamaño y grosor se debe a que aportan, normalmente a 
                                                           
25 Vid., por ejemplo, Rundell (1998) o Moreno Fernández (2000b). Ogasawara (1984: 256) destaca que existen 
dos tipos de DMA: a) universal version, realizado en el territorio en el que la lengua es la nativa; y b) specific 
language/culture-bound version, realizado en un país distinto, con lo cual hay mayor atención a la 
especificidad y a los problemas de los hablantes que aprenden la lengua como L2. Nosotros no tendremos en 
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usuarios del nivel avanzado, una cantidad importante de lemas y de información sobre ellos 

para satisfacer sus necesidades en la L2. 

 2) Su cuerpo de letra se aproxima al de los productos monolingües para nativos 

adultos, si bien en algunos se amplía para destacar el lema y/u otras informaciones; el 

motivo de este tamaño es que estos estudiantes están más formados en la L2 y tienen más 

habilidades en la lengua y en el uso de diccionarios. En cuanto a la tipografía, sobresale 

principalmente el empleo de la cursiva para los ejemplos y el de la negrita para el lema, pero 

se emplean prácticamente todos los recursos posibles, como en las obras escolares.  

Quizá pudiéramos afirmar que el cuerpo de letra y el uso de la tipografía sean 

correlativos al nivel de conocimiento de la L2 que se supone en el destinatario: así, cuanto 

mayor sea la letra y más recursos se utilicen, menos conocimientos en la L2 y menos 

habilidades lexicográficas se atribuyen a su usuario potencial. 

3) Son obras de consulta que se caracterizan por el alto grado de recuperación de la 

información y por la comprensibilidad, como comprobaremos a la hora de explicar las 

características internas, por diversos motivos: la facilidad de navegación, el uso de la 

tipografía, la presencia de apartados especiales, el carácter sistemático en el tratamiento de 

la información, la sencillez, la transparencia, la explicitud, las redundancias, etc. 

En este sentido, podemos señalar algunos rasgos (Rundell 1998: 327-328) que 

facilitan la recuperación sencilla de la información —que destacaremos en sus apartados 

correspondientes— y que se observan en:  

a) el orden de las acepciones se basa en criterios de frecuencia de uso, establecida a 

partir de corpora, lo que permite que el estudiante examine lo menos posible el artículo, ya 

que el sentido más usual lo encuentra antes26;  

b) el mejor tratamiento de la fraseología y de su ubicación: en general, se ofrece más 

información lingüística (como sus combinaciones o el registro) y son obras sistemáticas en 

su ubicación, que suele estar al final de los artículos, como subentradas;  

c) el desarrollo de las relaciones léxicas (como sinónimos, antónimos, 

hiperónimos...), información que refleja la manera en la que el vocabulario se almacena y se 

relaciona, y que facilita la codificación, así como la decodificación, en el sentido de que 

ayuda a deslindar significados afines o próximos; los vínculos de carácter paradigmático 

suelen aparecer al final del artículo, en apartados especiales, como los cuadros, o en las 

                                                                                                                                                                                  
cuenta esta distinción para nuestro trabajo, entre otras razones porque la mayoría de los DMA pertenecen al 
modelo a). 
26 Hemos de recordar los experimentos de Tono (1984) y de otros autores muestran que los usuarios de 
diccionarios solamente leen las primeras acepciones o equivalentes y no continúan hasta el final del artículo. 
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notas de uso, a veces comentados de manera explícita, aunque en el COBUILD se da de otro 

modo, como es su inclusión27 en la doble columna (concretamente en la de la derecha), a la 

misma altura que el lema o el sentido al que afecta y acompañada de símbolos que muestran 

el tipo de relación (por ejemplo, «=» para indicar sinonimia)28;  

d) en los artículos largos, como los de las polisemias o los de palabras de uso muy 

frecuente, dado que no se busca toda la información sobre el lema, algunos diccionarios, 

como CIDE29 y LDOCE3, ponen para cada sentido un corto descriptor o palabra guía (son 

los guide-words o los signposts)30, estrategia que se inspira en los DB, a imitación de las 

glosas que aparecen entre paréntesis ante el equivalente: así, se da una idea general de cómo 

se divide el contenido de la palabra en el artículo y se permite mirar por encima 

rápidamente; sin embargo, el problema de estos descriptores es que suelen emplear 

hiperónimos (o términos muy generales) de alta frecuencia que en ocasiones son demasiado 

ambiguos o vagos para facilitar una búsqueda;  

e) los DMA semasiológicos pueden completarse con los onomasiológicos, que 

permiten aún más la codificación;  

f) otras medidas que favorecen la navegación por la macroestructura son: 1) en 

cuanto a la homonimia, los DMA semasiológicos suelen organizar el lemario a partir de las 

clases de palabras o de la ortografía, y no por el significado o por la etimología; 2) se 

elimina la coincidencia de idénticas formas con categorías gramaticales diversas 

funcionando como diferentes clases de palabras en un mismo artículo, lo que era habitual en 

inglés, en la que, por ejemplo, sustantivos y verbos muestran igual lema y se definen los dos 

conjuntamente, como en: «cause: n, v (to be) the reason...»; 3) hay menos nidos 

(normalmente ubicados al final de los artículos) de formas derivadas, compuestos..., puesto 

que se saltan el orden alfabético al introducirse bajo la palabra base; 4) se eliminan los 

acortamientos del tipo -ogical al final del artículo, como forma derivada dentro de ideology, 

porque se da paso, al igual que con otras medidas, a una mayor transparencia y explicitud; y, 

así, 5) desaparece el uso de la virgulilla ( ~ ) en los ejemplos. 

 A todo lo anterior podemos añadir que se eliminan elementos típicamente 

lexicográficos, como símbolos, etiquetas, algunas abreviaturas, paréntesis... y expresiones 

                                                           
27 También se incluyen otras informaciones, como la categoría gramatical, las estructuras sintácticas, la 
frecuencia, los valores pragmáticos, etc. 
28 Podemos observar en el apéndice del capítulo 4, para comprobar las distintas maneras de efectuar estas 
relaciones en varios diccionarios, el lema animate (imágenes 1, 3, y 8).  
29 Hemos de recordar que, si bien mencionaremos en alguna ocasión el CIDE, la imagen que ofrecemos en el 
apéndice es la de la nueva edición, que sería denominada CADE. 
30 Vid. imágenes 7 —s.v. animal— y 9 —s.v. catch— del apéndice. 



INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L2 

355 

misteriosas o secretas frecuentes en las definiciones para favorecer la mejor comprensión. 

En contrapartida, se incorpora la información tradicionalmente aportada mediante los 

medios anteriores de manera desarrollada y explicada en el seno de la definición 

(Swanopoel 2003: 57). 

 

3.2.2. Características internas31 

 

 Ya hemos observado, al comentar los diccionarios escolares32, que los DMA son 

productos lexicográficos que se debaten entre la descripción y la normatividad. 

 

3.2.2.1. Macroestructura 

 

a) La cantidad de lemas 

 

 Podemos señalar las siguientes características. 

1) En primer lugar, hemos de destacar que un DMA se caracteriza principalmente 

por la mayor cantidad de información de la microestructura, así como por su tratamiento, lo 

que significa, en el fondo, favorecer un uso efectivo de la L2 en su codificación al explotar 

la microestructura frente a la macroestructura.  

Esta decantación se nota, según Ilson (1999a: 225), en que en los DMA de lenguas 

diferentes al inglés el lemario se va reduciendo, aunque en los de la lengua inglesa, 

sorprendentemente, se va ampliando. Así, este autor (1999a: 225) propone eliminar palabras 

terminológicas (semejantes entre lenguas) u otras fáciles de encontrar en un diccionario 

bilingüe, propuesta que no queda demasiado clara a nuestro entender, puesto que obliga al 

uso de dos obras lexicográficas a la vez y puede motivar dudas. La preocupación de este 

lexicógrafo se encamina hacia el hecho de que los intereses comerciales motivan aumentar 

la nomenclatura, ya que se trata de un reclamo publicitario motivado por una falsa 

percepción de la calidad de un producto lexicográfico: 

 
Evolution teaches us that the gigantism of a species can herald its extinction. But I realise it’s easier 

for the advertising people to boast quantitative superiority than qualitative: bigger is easier to prove 

than better. (Ilson 1999a: 225). 

                                                           
31 Son imprescindibles los textos de Rundell (1999b) y Scholfield (1999) para conocer los avances de los 
DMA en la producción y en la recepción respectivamente. 
32 Vid. subapartado 3.2. del capítulo 3. 
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 De esta manera, es necesario encontrar un punto intermedio entre la cantidad de 

lemas y la de la información de los artículos, de modo que ambas favorezcan la 

codificación, la decodificación y el aprendizaje de vocabulario: 

 
On the other hand, I’m not sure that a general-purpose learners’ dictionary is much use if its 

nomenclature is too small. Whatever its encoding potential may be, the decoding potential of such a 

dictionary is bound to be inadequate. (Ilson 1999a: 225). 

 

 En suma, el número de unidades que incluya la nomenclatura tiene que abarcar las 

necesidades del usuario, de manera que ha de ser suficientemente amplia como para 

satisfacerlas, pero también bastante selectiva como para ofrecer entradas indispensables para 

su nivel, así como para permitir que la microestructura abunde en informaciones. 

2) La cuantía de palabras de la macroestructura depende de las necesidades que el 

diccionario monolingüe de aprendizaje pretenda cubrir; así, los del inglés suelen tener entre 

50.000 y 60.000 entradas33, mientras que los del castellano presentan mayor variabilidad, 

puesto que la media se cifra en 50.000, aunque algunos abarcan más lemas (hay 65.000 en el 

Gran diccionario de la lengua española, 1985, de SGEL, y más aún en el Gran diccionario 

de uso del español actual, 2001, de la misma casa editorial), y otros incluso muchas menos, 

aproximadamente la mitad de la media (25.000 en el Diccionario para la enseñanza de la 

lengua española, 1995, de Vox-Universidad de Alcalá de Henares). Normalmente, la 

cantidad dependerá del nivel de conocimiento al que se destine la obra, independientemente 

de la nacionalidad o de la L1 del usuario (Moreno Fernández 2000b: 156). Así, un 

instrumento lexicográfico como el Diccionario para la enseñanza de la lengua española de 

Vox-Universidad de Alcalá de Henares, con un lemario escaso, parece dirigido a un usuario 

con menos conocimientos de la L2 (nivel medio o medio-bajo) que el destinatario potencial 

del resto de los DMA, ya que habitualmente —siempre y cuando existan estas obras— los 

aprendices de la L2 pasan de un diccionario bilingüe a un DMA con muchas entradas 

(producto que también les puede acarrear problemas debido al cambio cuantitativo); por 

                                                           
33 Bogaards (2003c: 44) ofrece el siguiente recuento, basado en acepciones y no en lemas: OALD5 (70.000), 
CIDE (71.000), COBUILD2 (72.000), Macmillan English Dictionary for Advanced Learner’s (2002) [= 
MEDAL] (de M. Rundell) (91.000) (para este diccionario, vid. imágenes 3, 4 y 5 del apéndice) y LDOCE3 
(100.000). También Nesi (2000h: figura 7.5, pág. 137) muestra cómo se han incrementado las entradas de los 
DMA del inglés, según se indica en las cubiertas de cada diccionario, lo que no coincide exactamente con la 
cantidad de lemas presentes: de las 56.000 del LDOCE2 a las 80.000 del LDOCE3, de las 57.000 del OALD4 a 
las 65.000 del OALD5 y, por último, de las 70.000 del COBUILD1 a las 75.000 del COBUILD2. En el caso del 
castellano, leemos en las instrucciones del Gran diccionario de la lengua española, 1985, de SGEL, que hay 
60.000 entradas, mientras que en el Gran diccionario de uso del español actual, 2001, también de SGEL, 
72.000. 
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otro lado, el Diccionario Salamanca (con unas 50.000 entradas) y el Gran diccionario de la 

lengua española, 1985, de SGEL (con unas 65.000 entradas —que para Moreno Fernández 

son muchas—) se destinan a un usuario potencial de un nivel medio-alto (Moreno 

Fernández 2000b: 159). 

Respecto de la homonimia34, parece que algunos DMA distinguen diferentes 

entradas para esta confluencia lingüística, mientras que otros de la misma lengua no35; sin 

embargo, existe igualmente la posibilidad —que permite al usuario una localización más 

rápida de la información— de tratarla como si fuera una polisemia, con lo que todos los 

significados y las acepciones se ordenarían juntos, puesto que a un aprendiz de la L2 no le 

interesa conocer una distinción de tipo diacrónico como la de la homonimia, cuando su 

preocupación es de carácter sincrónico: el uso y el aprendizaje de la lengua actual. 

Otro de los aspectos que hemos de considerar es la presentación de las variantes 

ortográficas junto al lema, a modo de lema doble; pero también es posible, como ocurre en 

el COBUILD2, la introducción en la macroestructura de formas flexionadas (como plurales) 

y conjugadas (tercera persona del singular del presente de indicativo, gerundio y perfecto), 

de las que se aporta, en cada caso, la unidad desarrollada y no una terminación36, lemario 

que recuerda las entradas de los diccionarios bilingües latín-español.  

 

 b) La selección de lemas 

  

En cuanto a este aspecto, podemos comentar: 

1) Generalmente, la selección del léxico suele llevarse a cabo siguiendo criterios 

coherentes y sistemáticos, normalmente a partir de corpora electrónicos y de índices de 

frecuencias, lo que facilita la determinación del vocabulario más recurrente (además de 

aportar información para construir la microestructura), sin que se tenga que basar en la 

subjetividad de una persona. Sin embargo, no solo hay que considerar la frecuencia de uso 

—junto a otros criterios, por supuesto— para llevar a cabo la selección, sino que, asimismo, 

es importante valorar la experiencia didáctica que permite elegir los lemas según los 
                                                           
34 En cuanto a estos diccionarios, hablaríamos más bien de la homografía o igualdad de grafías, ya que la 
homofonía o semejanza de la pronunciación no afecta al orden alfabético. Asimismo, hemos de considerar que 
la relación entre homofonía y homografía resulta diferente según las lenguas: en castellano todas las palabras 
homónimas son también homófonas, aunque no necesariamente homógrafas —y de ello deducimos que toda 
homografía implica igualmente homofonía—, pero en otras lenguas la situación puede presentarse más 
compleja. 
35 Podemos contrastar los tratamientos diferentes de animal en las imágenes 1, 3 y 7, y la de hold en las 
imágenes 2 y 4, todas ellas del apéndice del capítulo 4. 
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objetivos de la comunicación, del usuario y de la capacidad de aprendizaje del léxico 

(dependiente de la transparencia y del riesgo de interferencia debido a la lengua materna) y 

todo ello en función de la codificación, de la decodificación y del aprendizaje de 

vocabulario.  

Otros criterios para la selección (Binon et al. 2001: 43-44) son: la repartición de 

palabras o unidades (¿están por igual en todos los textos o solo en alguno concreto?), el 

porcentaje de cobertura (aunque no sea frecuente, un hiperónimo es útil porque permite 

definir sus hipónimos), la disponibilidad (unidades indispensables en determinados 

contextos, a pesar de tener poca frecuencia), el estatus del vocablo (si es central o periférico, 

relevante para el vocabulario receptivo o productivo, perteneciente al registro familiar o 

argot...), la dificultad de aprendizaje (por ejemplo, si es una palabra que da lugar a 

interferencias fácilmente, como falsos amigos, o un término transparente) y, por último, 

criterios didácticos (objetivos, nivel del usuario, recursos...). 

Para que la selección del léxico sea la adecuada, resulta conveniente una 

construcción apropiada del corpus a partir del cual se trabaja; así, habitualmente el equipo 

de lexicógrafos determina la proporción de cada tipo de texto o toma sus datos de los 

corpora de una editorial (ya que, si está bien construido, facilita el trabajo y permite crear 

obras graduadas). Estos corpora pueden contener lengua escrita y oral, discursos con 

diferentes variedades (sobre todo diatópica y diastrática), textos dirigidos especialmente a 

aprendices o especializados, etc. A todo ello colaboran programas como las concordancias o 

las búsquedas complejas (por temas, por clases de palabras o lematizadas).  

Un cariz altamente importante referente a un corpus es que, si contiene un gran 

volumen de datos, puede mostrar los rasgos y las conductas regulares y habituales de una 

lengua, y facilita, entre otros aspectos, el tratamiento del comportamiento combinatorio y 

sintáctico de las palabras: rasgos de selección (como el tipo de sujeto o de complemento), 

fraseología (con atención específica a las colocaciones), contexto de uso...; en suma, un 

conjunto de informaciones relevantes que forman parte de la microestructura. 

 2) Entre las unidades que sí deben incluirse (que sumarían hasta las 20.000)37 están 

las más frecuentes, las de mayor grado de disponibilidad y las más usadas en el ámbito de la 

enseñanza; sin embargo, esta cantidad no llega hasta las 50.000 que se espera de un 

diccionario de estas características y los añadidos que se efectúan se deben a la subjetividad 

                                                                                                                                                                                  
36 Entraría también dentro de la macroestructura la transcripción fonológica. Vid. el lema annex en la imagen 1 
del apéndice. 
37 Según Alvar Ezquerra (2001: 45) la cantidad de palabras del léxico común está entre las 7.000 y las 15.000, 
número que representa las más frecuentes. 
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del equipo de lexicográficos y al acopio de material previo de muy diversas fuentes, hasta el 

punto de tener que recurrir a la lexicografía tradicional38 (en el caso del castellano, a la 

académica) (Moreno Fernández 2000b: 157-158), actitud que resulta un detrimento en una 

obra de este tipo, que busca una selección de lemas y de acepciones y una ordenación de los 

sentidos enfocada a las necesidades de un extranjero con un determinado nivel de 

conocimientos de la L2. 

Por el contrario, suele eliminarse de la macroestructura todas las unidades que no 

sean estrictamente necesarias para el nivel supuesto de los aprendices, de modo que se 

excluyen arcaísmos, dialectalismos, tecnicismos y jerga, es decir, unidades marcadas, 

aunque sí se trabajan los registros de la lengua oral y escrita y se abarca formas de diversos 

niveles estilísticos. Como los DMA son diccionarios de uso, en ellos se trata más en detalle 

determinados términos y no otros, como los obsoletos o los arcaicos, puesto que este 

diccionario didáctico no supone en primer grado una ayuda para la lectura. 

En este sentido, Battenburg (1991: 74-75) cree que hay que dar acogida en los DMA 

a las palabras tabú —y otras vulgares—, a pesar de que no aparezcan en la conversación 

formal: la razón estriba en que las utilizan los nativos y, por este motivo, los estudiantes 

necesitan una guía que les indique qué significa la unidad y cómo debería ser usada —

imaginemos las situaciones embarazosas que se pueden crear si se desconoce esta 

información—; además, su inclusión también se explica porque son palabras muy complejas 

de entender en otra lengua y no suelen tratarse en clase. De esta manera, todos estos 

términos, introducidos como lemas, se suelen marcar, incluso se acompañan de símbolos 

que llaman la atención, como, en el OALD, un triángulo que tiene en su interior una 

exclamación de cierre.  

Respecto a las palabras marcadas diatópicamente, sí es posible su presencia limitada 

en los DMA, situación que plantea una serie de problemas: a) resulta complicado ofrecer 

todas las variantes dialectales de todas las unidades y de todos los dialectos, por falta de 

espacio y también porque se requieren más estudios que analicen la variedad en el espacio 

de las lenguas y su distribución; y b) es necesario introducir elementos muy frecuentes de 

los grandes dialectos (como puede ser el inglés británico y el americano, o el español 

peninsular y el americano); sin embargo, en algunos casos, como en el español, existen casi 

tantas palabras diferentes como países, lo que dificulta igualmente el trabajo. Todo ello se 

                                                           
38 En los DMA —sobre todo del castellano— se nota el peso de la tradición, no solo en la recogida de 
palabras, sino también en la selección de acepciones y en su ordenación, debido a la falta de investigaciones 
actualizadas (Moreno Fernández 2000b: 160). 
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resume en que la inclusión de formas dialectales se produce en estos diccionarios (y también 

en el resto de tipos) de un modo subjetivo39 y poco sistemático, que depende de los 

intereses, conocimientos y fuentes del grupo que realiza la obra. 

En cambio, reviste cierta importancia introducir palabras culturales, aunque no sean 

frecuentes, debido a su carácter idiosincrásico y a los problemas que pueden plantear a los 

aprendices en la comunicación. Entre las informaciones culturales (Surmont 2000: 193-195) 

que se tienen que tratar tenemos: acontecimientos históricos, fiestas, educación, política, 

economía, derecho, unidades de tiempo, tecnología, divisas, historia literaria, creencias, 

costumbres, instituciones, actividades artesanales o agrícolas, realidades «culturales» 

(alimentación, ropa, residencia...) o realidades naturales (flora, fauna, medio-geográfico)... 

A ello tendríamos que sumar los fenómenos atmosféricos y otros elementos ubicados entre 

los ejes diastrático, diafásico y cultural (por ejemplo, maricón o sudaca).  

Otras unidades que se pueden añadir en el lemario, aunque no tengan categoría de 

palabra, son los prefijos y sufijos, que también suelen agruparse en forma de anexo (pero no 

siempre en listados completos). Independientemente de que aparezcan como apéndice, estos 

elementos han de incluirse para posibilitar la decodificación y la codificación —

seguramente más la primera que la segunda— en alumnos de nivel avanzado ante la gran 

productividad de las lenguas y la recurrencia, por ende, a estas unidades. Sin embargo, sus 

artículos requieren una estructura y unas informaciones diferentes a las de las palabras 

léxicas, como describiremos más adelante en el subapartado de la microestructura. 

 Asimismo, es conveniente añadir todas aquellas formas que el aprendiz pueda 

encontrar o necesitar, debido a su carácter frecuente o a que sean incomprensibles, por lo 

que se recomienda incluir siglas (OVNI, UVI), neologismos (botellón, okupa) y 

acortamientos (coca, profe, bici). 

 Finalmente, para completar su nomenclatura, los DMA de grandes extensiones (de la 

misma manera que los diccionarios bilingües generales de amplia macroestructura) pueden 

favorecer la decodificación mediante la inclusión de formas flexionadas irregulares 

(especialmente femeninos) y formas conjugadas irregulares (como los presentes de 

indicativo de verbos irregulares frecuentes o los participios de pasado); en estos casos suele 

aparecer una remisión hacia la unidad lematizada. 

                                                           
39 Al igual que ocurre en los diccionarios escolares del castellano, en los DMA se olvida el castellano 
meridional y el americano, no solo en su lemario, sino también en las introducciones y especialmente en los 
tratamientos de la fonética y de la gramática. 
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c) Otras informaciones 

En el estudio de una L2 resulta muy beneficioso conocer el vocabulario destinado al 

aprendizaje activo (especialmente la codificación) y el que se destina básicamente a la 

decodificación. Para ello, se incorpora la información sobre la frecuencia de uso de la 

palabra en la propia macroestructura, como en el LDOCE3 y el COBUILD2; existen 

diversas maneras40 de hacerlo: 1) puede preceder al lema, mediante un símbolo de 

frecuencia (en forma de estrella41 o un número42), 2) seguirlo, mediante números o la 

incorporación de gráficas de frecuencias43, o 3) jugar con los colores44 (van en rojo los 

lemas más frecuentes y básicos, mientras que los restantes, en azul); incluso se puede 

producir la combinación de varios de estos métodos. 

En algunos casos esta información no pertenece a la macroestructura, sino a la 

microestructura, ya que se da tras la categoría gramatical, como en el MEDAL; también en 

el ámbito de la microestructura tenemos ejemplos en los que se ofrece la frecuencia de un 

sentido, de las estructuras verbales o de un sinónimo45. De esta manera, la información 

sobre la frecuencia puede afectar a tres niveles, que serían el léxico, el sintáctico y el 

estilístico; incluso se marca la frecuencia en la oralidad y en la escritura46 de manera 

separada, o entre casi sinónimos (Rundell 1999b: 96). 

También pueden formar parte de la macroestructura el silabeo (por ejemplo, en el 

LGDaF, en el Diccionario para la enseñanza de la lengua española o en el Diccionario de 

                                                           
40 Según Rundell (1999b: 96), se dividen en símbolos de frecuencia (junto al lema) o gráficas de frecuencia 
(los restantes). Nosotros no seguimos esta clasificación, entre otras razones porque en la actualidad no 
solamente es relevante marcar el hecho de que una unidad resulta frecuente, sino también graduar dicha 
frecuencia. 
41 En algún diccionario la estrella (en oposición a su ausencia) indicaría que la unidad tiene gran frecuencia de 
uso, pero no graduaría dicha frecuencia; en cambio, parece que la estrella también puede graduar, como en el 
MEDAL, en el que tres estrellas juntas (después del lema) señalan que la palabra es más usual; vid. strike o 
string en la imagen 5 del apéndice ). 
42 En el Gran diccionario de uso de la lengua española (2001, de SGEL) hay números (del 1 al 5) dentro de un 
cuadrado precediendo, como subíndice, al lema: el número 1 indica una frecuencia baja (tres ocurrencias por 
millón de unidades) en el corpus CUMBRE de la editorial SGEL; el 2, moderada (entre 3 y 10 ocurrencias por 
millón); el 3, notable (entre 11 y 25 ocurrencias); el 4, alta (entre 26 y 75 apariciones); y, por último, 5, muy 
alta (que sería más de 75 ocurrencias). Según aumenta el numeral, más se incrementa la frecuencia de uso en el 
corpus. 
43 En el COBUILD2 la información sobre la frecuencia sigue al lema, aunque un poco separada, ya que 
aparece en la misma línea pero en la columna de la derecha; la manera de indicarla consiste en rellenar de 
negro varios rombos que están en blanco, sobre un total de cinco: cuantos más haya en negro mayor es la 
frecuencia de uso. Vid. angry, animal y animation en la imagen 1 del apéndice del capítulo 4. 
44 Como en el MEDAL; vid. imágenes 4 y 5 del apéndice. 
45 La información de frecuencia también afecta a los sinónimos: así, se indicaría que en inglés enter, permit o 
commence se usan menos (o nunca) en el registro oral (Rundell 1999b: 96), para evitar que un 
castellanohablante, por ejemplo, las pueda emplear en los mismos contextos que entrar, permitir o comenzar, 
o que un hablante de francés en los de entrer, permettre o commencer.  
46 Por ejemplo, el LDOCE utiliza W (= written) y S (= spoken), acompañados de números (1, 2 ó 3); vid. 
angry y animal en la imagen 8 del apéndice. 
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español para extranjeros de SM, entre otros), indicado mediante guiones o puntos que 

separan las sílabas del lema, u otras informaciones: la tipografía (puntos bajo las letras o el 

subrayado) del LGDaF señala cambios ortográficos o la separación del prefijo del verbo en 

alemán. 

En último lugar, Stark (1999: 30) comenta el concepto de superlema —que no es lo 

mismo que el lema doble o con variante ortográfica—, en tanto que aportación del 

COBUILD2, aplicado al inglés47: cuando una palabra presenta varias categorías 

gramaticales o diversos significados o acepciones, todas las unidades se incluyen bajo un 

mismo lema (es decir, el superlema), de manera que el usuario pueda encontrar toda la 

información bajo una única forma: así, se crean tantos subartículos (cada uno de ellos 

numerado) como sea necesario; en ocasiones, sobre todo en casos de partes del discurso 

diferentes, para evitar posibles confusiones y para facilitar la rapidez de localización, la 

entrada del superlema se divide en tantas secciones (normalmente dos o tres) como 

categorías gramaticales (o significados), cada una de ellas deslindada mediante una barra 

horizontal de color que se sitúa sobre el lema y la indicación de la categoría (o el 

significado) y, dentro de esta parte, se ubican tantos subartículos como sea pertinente.  

 

3.2.2.2. Microestructura 

 

Tal y como destacábamos anteriormente, la microestructura de un DMA —al igual 

que los restantes tipos de diccionario de aprendizaje— tiene reservado un papel más 

importante que el de la macroestructura, ya que ha de aportar abundante y variada 

información lingüística (y, en ocasiones, cultural). Dado que un problema general de las 

obras lexicográficas es que están llenas de lo que deberían contener y no de lo que los 

aprendices necesitan, los DMA tratan de controlar la cantidad de información práctica que 

introducen; de esta manera, el artículo de una palabra poco frecuente resulta más corto. 

En general, la microestructura de un diccionario monolingüe de aprendizaje es igual 

que la de un escolar48, con varias diferencias que atienden a la naturaleza del usuario 

extranjero: la información enciclopédica y las dificultades de aprendizaje (como 

pronunciación, registros o régimen preposicional) (Prado Aragonés 2000: 179). 

                                                           
47 Vid. hold en la imagen 2 del apéndice. 
48 De hecho, Prado Aragonés (2000: 179) comenta que los DMA pueden valer a escolares de más de doce 
años. 
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 a) Definiciones 

En cuanto a las definiciones, ya hemos descrito las características de estas en los 

diccionarios didácticos en el epígrafe 3.2.2.2.2.2 referente a los escolares (capítulo 3).  

Normalmente, son inteligibles, adecuadas y sencillas para el usuario potencial. Ya se 

siga un método definicional u otro, deben ser claras, simples, concisas y exactas49, 

características claramente apreciables si comparamos las definiciones de palabras casi 

sinónimas o próximas semánticamente; en este rasgo influye el análisis semántico, que 

consigue elevar la precisión de las definiciones, así como la eliminación de las ideas de que 

esta han de ser conmutables, sinonímicas o lo más breves posible. Así, el plan definicional 

en un DMA tiene que asegurar la comprensión y el carácter sistemático al definir el 

significado de los lemas que pertenecen a la misma clase gramatical y/o semántica.  

Hemos de considerar igualmente que, mientras que un aprendiz de la L2 busca 

información completa de las palabras frecuentes, los de una L1 lo hacen con acepciones y 

unidades poco frecuentes; esta afirmación recuerda que la selección del lemario en un DMA 

es fundamental y que se ha de trabajar más la microestructura. 

Recordamos brevemente los diferentes tipos de definir que se dan en los DMA, en 

conexión con los ejemplos (puesto que una de sus funciones es la de completar la 

información aportada por la definición): 

1) Definición sintagmática [renovación de viejas fórmulas] + ejemplos. Consiste en 

reformular las maneras de definir heredadas de los diccionarios monolingües generales para 

nativos, abstractas, complejas, ambiguas y que incluían en el cuerpo de la definición la 

propia palabra definida. Este método se completa con ejemplos que aparecen detrás de la 

definición. 

 Así, se intenta, para favorecer la comprensión, que las definiciones presenten un 

léxico y unas estructuras gramaticales simples (ya sean frases, ya sintagmas). Además, se 

procura no seguir las fórmulas de definición más tradicionales (como las de los monolingües 

para adultos nativos), con su metalenguaje explicativo de difícil aprehensión, sino que se 

muestra más bien un discurso no marcado.  

                                                           
49 Cowie (1999a: 173) destaca entre los DMA del inglés un movimiento hacia atrás a favor de las necesidades 
decodificadoras, debido a la adopción de técnicas innovadoras para las definiciones, como las del vocabulario 
definidor controlado del LDOCE1 (1978) y las definiciones con estructura de frase del COBUILD1 (1987), 
aunque también se incluyen otras informaciones codificadoras, como las relaciones paradigmáticas. En nuestra 
opinión, estas maneras nuevas de presentar las definiciones también colaboran a la mejora de la codificación, 
puesto que informan al mismo tiempo del contexto u ofrecen la palabra en uso y, así, favorecen el aprendizaje 
de léxico. 
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2) Definición sintagmática [con un vocabulario definidor controlado] + ejemplos. 

Se trata de un método semejante al anterior, pero que emplea el uso de un vocabulario 

definidor controlado (que podría presentarse en un apéndice) de aproximadamente 2.000 

palabras50; este vocabulario se utiliza en las fórmulas tradicionales de definición, si bien se 

intenta que sean más claras. Esta información se completa con los ejemplos, que aparecen 

tras la definición. 

Esta lista de definidores representa una técnica muy recurrente en estas obras, ya 

que, además de mejorar la presentación, aportación que contribuye al enriquecimiento 

ordenado del léxico, que se completa con el listado completo que suele aparecer, en tanto 

que apéndice, en el mismo diccionario. La importancia de este vocabulario definidor es que 

hace más accesible la información de las definiciones a los alumnos con conocimientos más 

bajos; así, el Diccionario Salamanca (1996) y el Gran diccionario de la lengua española 

(1985), ambos sin listado, resultan menos accesibles (Moreno Fernández 2000b: 161). De 

esta manera, podemos concretar que el Diccionario para la enseñanza de la lengua 

española (1995), con la menor cantidad de entradas frente a los dos anteriores y con uso del 

vocabulario definidor, se convierte en un DMA para estudiantes con conocimientos 

inferiores de la L2. 

 Asimismo, el recurso al vocabulario definidor controlado constituye un modo de 

crear seguridad ante el empleo del DMA, puesto que su carácter monolingüe hace temer que 

los aprendices no entiendan las definiciones o los ejemplos. 

 En cuanto al inventario de definidores, este depende de cada lengua; así, en inglés, 

verbos y sustantivos coinciden en numerosos casos, con lo que se amplían las posibilidades 

de introducir otros vocablos en listado; en castellano, además del problema de la polisemia 

—que también se da en inglés y en otras lenguas—, están las variantes para género y 

número, y la conjugación de verbos (Moreno Fernández 2000b: 161), conjunto tan amplio 

que supone una reducción de la variedad de elementos definidores. Un ejemplo de listado es 

el que hallamos en el Diccionario para la enseñanza de la lengua española51: nombres 

comunes (entes abstractos y concretos, contables o no), adjetivos (cualidades físicas como 

color, figura, tamaño...), numerales, verbos (acción, estado y fenómenos), adverbios (modo, 

                                                           
50 Moreno Fernández (1996a: 54) comenta que, en un DMA, es de 2.000 ó 3.000 unidades. 
51 Comenta Garriga Escribano (2001: 134), respecto de esta obra, que los ejemplos ayudan claramente a 
completar la definición, si tenemos en cuenta los problemas y las limitaciones que conlleva usar una lista de 
definidores. 
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tiempo, lugar), todos los pronombres y todas las partículas (Moreno Fernández 2000b: 

161)52.  

Sin embargo, en ocasiones ocurre que alguna de estas palabras definidoras, a pesar 

de su alto valor definitorio, presente algunos escollos en su uso, por estar marcada como 

poco frecuente en el lemario o ser de difícil localización al aparecer al final de un artículo 

(como un derivado o un sinónimo). Se plantea otro problema cuando se necesita definir 

mediante una unidad que no está en la lista —como pasa con los lenguajes técnicos—: se 

suele poner este término definidor y se marca con un asterisco (Moreno Fernández 2000b: 

161)53, aunque también se puede señalar con tipografía distinta (Bogaards 2003c: 48); si no 

se diera ninguno de estos dos casos, la razón estriba en que la palabra definidora aparece 

definida en una entrada muy próxima (Bogaards 2003c: 48). 

Kirkpatrick (1985: 10-11) recuerda otros impedimentos relacionados con el empleo 

de un listado definidor limitado: la intelección de derivados de la lista (medicine > 

medically) usados en las definiciones, la creación de definiciones carentes de naturalidad, la 

imposibilidad de definir determinadas palabras a partir del listado cerrado —como hemos 

indicado anteriormente— y la dificultad de concretar más claramente sentidos y 

subsentidos. 

 

 3) Definición oracional + ejemplos. Es el modelo inaugurado por el COBUILD1 

(1987), cuya fórmula definitoria consiste en una frase completa, a imitación del modelo 

natural espontáneo de definición de la conversación, en el que se utiliza la propia palabra 

definida; todo ello se acompaña de los ejemplos, que van detrás de la definición, o incluso 

se podrían mezclar con esta. 

 Señala Wingate (2002: 38-40) que, para algunos investigadores, las mejores 

definiciones son aquellas que siguen patrones de la lengua hablada, al estilo del COBUILD, 

porque se usa una lengua natural y espontánea y no un metalenguaje explicativo, se 

construye oraciones completas, y se facilita la comprensión, así, destacan por: 1) se 

describen los objetos mediante las funciones que realizan, en lugar de sus formas, 2) se 

define mediante ejemplos en la misma explicación (It’s like...), 3) se incluye un contexto 

típico en la propia aclaración y, finalmente, 4) se incorpora el registro de la palabra en la 

definición. Por todo ello, podríamos pensar que este tipo de definiciones se aproxima más a 

                                                           
52 Podemos comparar dosis y dotación en la imagen 13 del apéndice. 
53 Vid. también Moreno Fernández (1996b: 57). 
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los conocimientos de aprendices de niveles no tan avanzados, como el inicial o el 

intermedio, al que se parece que se destina el COBUILD.  

Algunos ejemplos de este método definicional empleado por el COBUILD254 son los 

siguientes:  

-friendship ‘amistad’: «1 A friendship is a relationship between two or more 

friends» o «2 You use friendship to refer in a general way to the state of being friends, or 

the feelings that friends have for each other». 

 -get ‘obtener, conseguir’: «5 If you get a particular result, you obtain it from some 

action that you take, or from calculation or experiment» o «6 If you get a particular price for 

something that you sell, you obtain that amount of money by selling it». 

 -moron ‘imbécil (sustantivo)’: «If you refer to someone as a moron, you think that 

they are very stupid; an offensive word». 

 

4) Ejemplos ± definición. Otra posibilidad es el empleo de ejemplos que preceden las 

definiciones (que pueden presentar forma de glosa explicativa) o que las sustituyen, método 

que no suele ser tan habitual; este último caso se da en el CIDE que, en ocasiones, ofrece 

solo un ejemplo en vez de definición. 

 

Ante la variedad de medios, Wingate (2002: cap. 5) propone, para el DMA, un 

nuevo modelo de definición55, que supone la combinación de varios tipos; así, destaca el uso 

del vocabulario definidor y el recurso a la lengua natural. Al final, demuestra, mediante sus 

investigaciones, que las nuevas definiciones que propugna para los DMA —del alemán— 

son más útiles que las del LGDaF y que las del COBUILD, sobre las que se asientan (2002: 

cap. 7). Una definición del DMA con lenguaje natural suele tener frases completas, 

incorporación de redundancias, ejemplos en la definición y la integración del registro de la 

entrada. Así, Wingate (2002: 137) comenta que la definición que incluya el registro en la 

misma definición evitaría poner la etiqueta de marca. También Wingate (2002: 218) señala 

que sería conveniente situar al inicio mismo de las definiciones, como espacio destacado, la 

palabra que sea equivalente a la del lema. 

                                                           
54 El hecho de llevar a cabo una definición oracional no excluye la posibilidad de que también se emplee un 
vocabulario definidor controlado, como ocurre en el COBUILD2. En esta obra, tal y como se explica en la 
introducción, el vocabulario definidor controlado es de 2.500 unidades. 
55 También es verdad que algunos de los consejos de Wingate (2002) sirven para cualquier método 
definicional, sea del DMA o de otros diccionarios didácticos. 
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Además, hay que evitar en la definición el lenguaje vago (Wingate 2002: 138-140), 

debido a 1) la densidad de pronombres indefinidos56 (es aconsejable utilizar otro tipo de 

pronombres o de expresiones para evitar confusiones, sobre todo entre funciones 

sintácticas57), 2) la ignorancia de las preferencias de selección (hay que poner los contextos 

típicos), 3) la vaguedad a través de las abreviaturas (especialmente en las definiciones de 

verbos), y 4) otros casos difíciles, como la definición derivacional o la enciclopédica. 

 

 Para los términos culturales aumenta más la posibilidad de definir de manera 

subjetiva por parte del lexicógrafo (Bullon 1990: 27); en este sentido, este autor propone la 

presentación de la connotación en los DMA de las siguientes maneras (1990: 29-32): 1) 

combinando en una única definición tanto la denotación como la connotación, 2) se indica 

mediante un ejemplo, al que se le añade una glosa explicativa; y 3) presentando como en 

dos subsentidos separados la acepción básica o central y, por otro lado, el significado 

metafórico; independiente de las tres estrategias reseñadas anteriormente, Bullon (1990: 32) 

sugiere que el uso de marcas puede también resultar un método práctico para mostrar la 

connotación, aunque quizá demasiado sutil y puede conducir a confusiones con el registro. 

Vinculadas a la visión cultural o cognitiva están las ideas de Surmont (2000: 205), 

que considera necesario aclarar adecuadamente los prototipos (entendidos como se 

describen en Lingüística Cognitiva), ya que estos pueden diferir de cultura en cultura —y de 

lengua en lengua— y provocar incomprensión, sobre todo si tenemos en cuenta que pueden 

funcionar en tanto que vocabulario definidor. 

 

Por otro lado, hemos de destacar que los DMA solo dan los sentidos más usuales, 

que se suelen ordenar a partir de la frecuencia, para facilitar la localización por parte del 

usuario, esta disposición según criterios de frecuencia de uso se establece mediante corpora. 

 Al comentar los diccionarios escolares (capítulo 3) ya hemos señalado dos 

problemas en cuanto a este último aspecto: 1) el orden por frecuencia de uso suele situarse 

por debajo de la división por categorías gramaticales en los casos de homonimia; y 2) la 

delimitación (en un valor cuantitativo) de la frecuencia de una acepción no resulta tan 

sencilla a partir de un corpus.  

                                                           
56 Suele haber dificultad con la sintaxis de las definiciones de los DMA. 
57 En el caso del alemán, las abreviaturas de los pronombres indefinidos etwas ‘algo’ y jemand ‘alguien’ 
pueden aparecer en varias ocasiones en los ejemplos de determinadas estructuras sintácticas. 
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Para que resulte todavía más fácil la recuperación de la información58 sobre la 

acepción correcta, los DMA del inglés llevan a cabo otras técnicas, como el menú59, los 

descriptores60 (a su vez, de dos tipos: el signpost y el guide-word) y la presentación clara, en 

la que interviene positivamente el hecho de que cada sentido comience nueva línea61. 

Así, el menú se emplea normalmente si hay más de cinco sentidos en una misma 

entrada, suele colocarse al inicio del artículo (tras la categoría gramatical) e incluye, en 

forma de caja, un resumen del contenido de sus acepciones (mediante hiperónimos y, si es 

necesario, con categorías gramaticales). 

Por otro lado, los descriptores, normalmente un hiperónimo en mayúsculas, preceden 

a cada sentido y suelen ser una indicación orientativa sobre su contenido, función que los 

aproxima a las glosas explicativas entre paréntesis que preceden a los equivalentes en los 

diccionarios bilingües. Suelen distinguirse dos tipos de descriptor (Tono 2001m): por un 

lado, el signpost, como en el LDOCE3, una o dos palabras precedidas y pospuestas por 

símbolos (como triángulos) que las resaltan sobre la definición que la sigue (vid. match, 

imagen 9 del apéndice); por otro, la guide-word, como en el CIDE, una o dos unidades en 

mayúsculas y metidas dentro de un rectángulo (vid. animal en la imagen 7 del mismo 

apéndice). El problema de ambos tipos es que el término puede resultar demasiado 

abstracto, polisémico o ambiguo como para conducir a confusiones. 

En este sentido, Bogaards (2003c: 46) cree que los signposts y guide-words sí son 

efectivos. Sin embargo, su empleo implica que el alumno haya leído el texto y, por tanto, 

esta consulta subsume dos estrategias: adivinar a partir del contexto de uso y utilizar el 

diccionario (Scholfield 1999: 26). Además, reafirma este autor la conveniencia de dividir 

los sentidos a partir de las partes del discurso, puesto que lo primero que los estudiantes 

deducen del contexto más inmediato es la categoría gramatical a la que pertenece la palabra 

(1999: 26). 

                                                           
58 Scholfield (1999: 22) justifica la aparición de menús, signposts, guide-words, símbolos y otros métodos de 
recuperar el significado adecuado en los DMA para compensar la facilidad de encontrar el equivalente (en la 
L1) en un DB.  
59 Vid. hold y string en las imágenes 4 y 5 del apéndice. 
60 Ya es posible la presencia de descriptores en algún diccionario bilingüe de aprendizaje, como el Longman 
Diccionario Pocket Plus inglés/español, aunque no se dan de manera extensa, sino en casos de palabras 
habituales y polisémicas. 
61 También podemos recordar el superlema del COBUILD2. 
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b) Ejemplos62 

En cuanto a los ejemplos, los aprendices de una L2 requieren abundante 

ejemplificación (al igual que los escolares de la L1) para saber cómo se construyen las 

palabras, cuál es su contexto típico, qué características presentan de nivel, registro, etc, 

conocer sus colocaciones y/o combinaciones más usuales..., por lo que los DMA intentan 

ofrecer muchas ejemplificaciones, como mínimo una (y más en casos de palabras 

frecuentes), excepto en unidades de palabras de baja o muy baja frecuencia y con marcas de 

registro, de dialecto o de tecnicismo, en las que el vacío nos trae a la mente una inclusión 

debida a la intención de favorecer en exclusiva la decodificación. 

Así, los ejemplos aparecen en profusión y de manera sistemática, explicitando todos 

sus elementos y mostrando un alto valor pedagógico (gracias a las diversas funciones que 

hemos enumerado anteriormente y que pueden desarrollar en favor del aprendizaje de una 

lengua). En este sentido, hemos de recordar que, si un diccionario presenta una 

nomenclatura extensa, se ve obligado a sacrificar ejemplos, entre otras informaciones.  

Tal y como señala Cowie (1984: 158), las palabras de frecuencia media o alta son las 

que más oraciones o más sintagmas tienen como ejemplos, mientras que las unidades menos 

frecuentes no solo tienen menos ejemplificaciones, sino que pueden carecer de ellas. Así, 

Bogaards (2003c: 50) cree que la falta del ejemplo no reviste negatividad en los términos 

menos frecuentes, puesto que las unidades más usuales —las que interesa saber utilizar más 

y mejor— sí poseen ejemplos que facilitan la codificación, pero, desde el punto de vista 

decodificador, no considera tan positiva o práctica esta ausencia, porque la ejemplificación 

también permite saber si se ha entendido o no la definición. De esta manera, normalmente 

de modo implícito, en casos de palabras poco frecuentes sin ejemplo es la definición la que 

ayuda a aportar información sobre su construcción, información que suele ser ignorada por 

el usuario, como revelan numerosas investigaciones. Asimismo, hemos de tener en cuenta 

que, si el ejemplo es poco específico, no sirve de nada su presencia, incluso para palabras 

frecuentes.  

Forgas Berdet (1999: 694) afirma que en los diccionarios para extranjeros es 

importante incluir como ejemplos las rutinas conversacionales y las estrategias de 

conversación; así, en saludo, habría que ubicar una lista de frases que funcionan como 

saludo en la lengua («Buenos días», «Buenas tardes», etc.). 

                                                           
62 Se puede consultar el epígrafe 3.2.2.2.2 del capítulo 3 (sobre los diccionarios escolares), en el que 
desarrollamos este aspecto. 
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Respecto de la forma de presentación, es habitual que las ejemplificaciones se 

muestren como frase completa63 (con lo que todavía aumenta más sus intenciones 

pedagógicas), pero también pueden ser sintagmas de varios tipos (a serious illness), entre 

los que destacan los verbales con una forma en infinitivo —conocidos como 

neutralizaciones— (to introduce a new law), e incluso contener glosas explicativas en su 

interior que aclaren algún elemento no transparente (I have not an idle moment = am always 

busy) (Rundell 1998: 317). Además, desde un punto de vista tipográfico, los ejemplos 

suelen aparecer en cursiva, para diferenciarlos claramente del resto de informaciones y 

especialmente de la definición; en su interior se puede, igualmente, emplear la negrita o el 

subrayado para destacar determinadas informaciones, como la preposición regida en el 

Diccionario Salamanca64. 

 

Por otro lado, existe cierta controversia sobre si resultan más didácticos los ejemplos 

inventados ex profeso o los reales. Cada uno de ellos presenta unas ventajas y unos 

inconvenientes; por lo que parece, los inventados pueden reproducir mejor los problemas 

concretos que tenga una palabra, así como sus rasgos, con lo que se enfatiza algún aspecto 

informativo, pero los reales aportan un matiz de naturalidad que facilita su uso. 

Recientemente, la tendencia de los DMA consiste en incorporar ejemplos didácticos, 

que serían reales, extraídos de corpora, aunque retocados: de hecho, muchos DMA ofrecen 

ejemplificación provenientes de corpora, puesto que la propensión en este ámbito considera 

el ejemplo real como más pedagógico, si bien es posible que sufra una transformación 

pequeña o mínima para enfatizar un aspecto determinado o simplemente para proporcionar 

mayor claridad. En este sentido, es en los ejemplos donde se observa la mayor repercusión 

de los corpora sobre los DMA, más que en cualquier otra categoría informativa, ya que 

muestran en poco espacio (e incluso en ocasiones de modo sincrético), entre otros aspectos: 

la información gramatical, tanto morfológica como sintáctica (si el verbo es transitivo, 

intransitivo, pronominal..., si se emplea preferentemente en oraciones activas o en pasivas, 

etc.), las restricciones de selección (por ejemplo, si el sujeto de un verbo es humano o no, o 

qué tipo de objeto se requiere), las combinaciones frecuentes (como las colocaciones), los 

contextos típicos... En cambio, una desventaja de las ejemplificaciones de corpora reside en 

                                                           
63 Rey-Debove (1989: 21) señala que los diccionarios escolares —y, por extensión, didácticos— es 
conveniente que los ejemplos sean oraciones completas. En este sentido, Garriga Escribano (2001: 149) 
comenta que, en los diccionarios didácticos del castellano, hay obras que incluyen segmentos inferiores a la 
frase. 
64 Vid. dotar en la imagen 12 del apéndice. 
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que raramente pueden ser utilizadas para más de una función (Cowie 1989a: 59), en el 

sentido de que, si se sobrecarga la cantidad de información aportada, también se anula la 

captación de características por parte del destinatario. 

 Podemos concluir que el valor principal de los ejemplos se halla en que son muestras 

de uso: presentan múltiples posibles funciones, como reflejar la información que aparece en 

la microestructura, ser modelo para la codificación, ampliar y matizar las definiciones, 

aportar saber enciclopédico, etc. Sin embargo, un problema importante se debe a que no 

siempre el ejemplo permite una contextualización mínima que satisfaga una comprensión 

rápida, ya que los estudiantes extranjeros se mueven en mundos y en culturas diferentes o 

muy distintas65 (Moreno Fernández 2000b: 166).  

 De este modo, los ejemplos auténticos, para Binon y Verlinde (1999: 461), resultan 

mejores para los niveles intermedio y avanzado, porque son más claros, significativos, 

prototípicos y menos efímeros al eliminar las informaciones y los complementos no 

esenciales; en cierta manera, parece que aceptan algunos retoques, aunque mínimamente. 

De ello podemos deducir que el valor didáctico de la ejemplificación (inventada o real) 

dependería del nivel de conocimiento de la L2 del aprendiz66: real para intermedio y el 

avanzado, e inventado para el inicial y el elemental. 

 Asimismo, hemos de tener en cuenta que la economía del diccionario impreso obliga 

a que un solo ejemplo cumpla diversas funciones67 a la vez. Así, una ejemplificación que 

constituya una frase entera desarrolla más valores a la vez, mientras que otra que solo 

contemple un sintagma quizá no pueda o se vea más limitada (Cowie 1989a: 57). Además, 

dado que el ideal de que toda estructura o caso contenga un ejemplo no se puede cumplir 

por el espacio limitado, a veces se usan medios gráficos (como paréntesis, corchetes, 

barras...) en el interior de las ejemplificaciones con el objeto de representar varios aspectos 

informativos a la vez (como la posibilidad de llevar varias preposiciones regidas, por 

ejemplo) (Cowie 1989a: 61), situación que podría motivar ciertas ambigüedades. 

 

 En suma, un ejemplo muestra gran utilidad, porque representa una manera de 

proporcionar más información, con relativa explicitud, al usuario extranjero, aunque 
                                                           
65 Podemos recordar aquí que algunos lexicógrafos se inclinan por que los ejemplos sustituyan a las 
definiciones o que las precedan; sin embargo, ya decían Sinclair et al. (1987: XV), en su introducción al 
COBUILD, que los ejemplos reales son complementos a las definiciones o les dan un apoyo, mientras que los 
inventados forman parte de la definición (para aclararla) (tomado de Cowie 1989a: 58). 
66 En el epígrafe 3.2.2.2.2 del capítulo 3 comentamos la posibilidad de que los ejemplos inventados (como los 
del DAF) fueran más didácticos para estudiantes de nivel inicial o elemental.  
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requiere trabajar con los estudiantes cómo extraer toda la información que abarcan, 

especialmente la implícita, para que sepan aprovecharlos en su aprendizaje de la L2.  

 

c) Pronunciación 

En relación con la pronunciación (e incluso el silabeo), es característico de estas 

obras introducirla antes de la categoría gramatical, mediante transcripciones fonéticas o 

fonológicas en AFI —en los del castellano se puede emplear el sistema RFE—, ya que 

resulta una información muy necesaria para los aprendices de una L2, a diferencia de los 

hablantes nativos. A veces aparecen variantes, como pueden ser las debidas a la diversidad 

en el espacio (por ejemplo, entre el inglés británico y el americano). Aparte de las 

transcripciones, pueden incluirse, en el apartado especial de notas del final del artículo, 

explicaciones que completen la pronunciación, o que la aporten en obras en las que no se 

ofrece la transcripción y la palabra contenga alguna irregularidad fonética, como los 

extranjerismos o las siglas.  

A pesar de esta información práctica, destacamos una serie de inconvenientes que 

afectan a su tratamiento lexicográfico: 1) no siempre estas transcripciones son entendidas 

por los usuarios, a pesar de que suele existir un apéndice con la pronunciación de cada 

símbolo, acompañada de ejemplos; 2) a pesar de su utilidad, algunos lexicógrafos y 

estudiosos, como Humberto Hernández, Günther Haensch (1997: 129, 135 y 139) o Gloria 

Corpas (1998: 371), no recomiendan introducir las transcripciones fonéticas o fonológicas 

para algunas lenguas, como el castellano, porque consideran que no son imprescindibles 

debido a su alfabeto casi fonético, es decir, por la gran proximidad de la ortografía y de la 

pronunciación; por el contrario, para otros idiomas, como el inglés, siempre tendría que 

aparecer indicada esta transcripción; 3) existen ciertas deficiencias a la hora de informar 

sobre la pronunciación, ya que a) se habla de ella en tanto que palabras aisladas y no en 

combinación, y, b) para algunas lenguas, se requiere conocer los acentos secundarios o las 

entonaciones (como en el mandarín); y 4) se suele dar la pronunciación del lema, pero no la 

de los derivados (sobre todo si se dan en forma de nido) ni la de los países que aparecen en 

los listados de los apéndices. 

De todas maneras, creemos que es fundamental proporcionar la transcripción, puesto 

que se pueden producir confusiones entre la pronunciación de una lengua (como tres [΄tres] 

en castellano) y la del otro idioma (como treize ‘trece’ [΄trεz] en francés), lo cual supondría 

                                                                                                                                                                                  
67 Estas funciones ya las hemos enumerado en el epígrafe 3.2.2.2.2 del capítulo 3 sobre los ejemplos en los 
diccionarios escolares. 
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una especie de homofonía interlingüística o un falso amigo fonético. Nosotros, siguiendo a 

Moreno Fernández (2000b: 167), somos partidarios de incluir la pronunciación para todas 

las lenguas, ya que existen aprendices de la L2 que están acostumbrados a sistemas 

alfabéticos muy distintos68. 

 

d) Fraseología69 

 Otro aspecto muy trabajado en los DMA es la cuestión de la fraseología (introducida 

normalmente como subentrada), especialmente de las colocaciones (como declararse una 

epidemia, negar rotundamente, error garrafal), mucho más trabajadas que en los 

diccionarios escolares. De estas unidades se indica el significado y suele aportarse, en los 

DMA, ejemplos; también estas informaciones se completan con marcas sobre el registro o el 

nivel de uso. 

Las expresiones idiomáticas resultan fundamentales para la codificación y para la 

decodificación, pero parece que su inclusión en los DMA se basa más bien en potenciar la 

recepción; en cambio, las colocaciones, por su alta productividad y la frecuencia de uso, hay 

que aportarlas de una manera explícita (y no solo en los ejemplos), porque favorecen la 

codificación, pero, debido a la escasez de investigaciones sobre la fraseología y por la gran 

cantidad existente de unidades fraseológicas, no siempre están bien tratadas o explicitadas 

en el diccionario.  

Otro de los problemas principales que afecta a las colocaciones y a la fraseología en 

general reside en su localización en la obra lexicográfica, por lo que es importante que 

aparezcan introducidas bajo su palabra base70, estrategia que facilita su detección y, además, 

aumenta la utilidad del diccionario para la codificación. Para ello, tiene que quedar clara su 

ubicación71 dentro del artículo y esta varía de obra en obra, puesto que puede aparecer 1) 

después de las acepciones, como subentrada (separada mediante símbolos, como rombos), 

2) intercalada entre las acepciones, siguiendo al sentido con el que teóricamente se 

relaciona, 3) en un apartado especial al final del artículo o 4) en cajas tras el artículo. La 

verdad es que la mejor manera de ofrecer la fraseología parece ser agrupar juntos todos los 

casos y ordenarlos alfabéticamente al final del artículo, ya que los estudiantes no saben qué 
                                                           
68 Moreno Fernández (1996b: 53) explica, para el caso del castellano, que los estudiantes trasladan a la L2 la 
fonética de su L1; además, en cuanto al silabeo, también considera oportuna su introducción, puesto que los 
aprendices no solo reflejan la silabación de sus L1, sino que los problemas acentuales derivan, asimismo, de 
problemas en el silabeo. 
69 Para profundizar más sobre los tipos de unidades fraseológicas y sus definiciones, vid. capítulo 5. 
70 Este consejo también es válido para los diccionarios escolares. 
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significado les es afín y no hallarían estas unidades entre las acepciones; asimismo, otra de 

las propuestas que facilitan la navegación reside en que cada unidad fraseológica inicie 

línea.  

 

e) Información gramatical 

 Otra de las categorías mejor tratadas en los DMA, tanto en cantidad como en 

calidad, es la información gramatical. Así, de un modo explícito se da información sobre la 

flexión irregular (como femeninos o plurales), sobre la conjugación verbal (con o sin 

remisiones a cuadros), sobre construcciones sintácticas (especialmente el régimen 

preposicional, de verbos, sustantivos y adjetivos), etc. En ocasiones, esta información no se 

ofrece explícitamente, sino de manera implícita en los ejemplos e incluso en las 

definiciones.  

Hemos de recordar que uno de los aspectos en los que un DMA mejora la enseñanza 

y el aprendizaje de una L2 frente a los diccionarios bilingües generales se muestra en el 

ofrecimiento de información copiosa a este respecto, ausente en la microestructura de 

numerosos bilingües. Así, se da información gramatical (incluida la sintaxis) más detallada, 

como la referida a los complementos verbales, a las preferencias sintácticas o a las 

categorías gramaticales72. Tradicionalmente se han resaltado las estructuras de los verbos de 

una manera explícita (mediante códigos, sobre todo en los del inglés) o implícitamente 

(mediante las construcciones de las definiciones y de los ejemplos); la propensión actual es 

que los códigos sean más transparentes, si es que no se eliminan, y que esta información se 

observe claramente en los ejemplos y, cada vez más, también en las definiciones. 

En la evolución de los DMA se observa que la información sintáctica explícita 

(mediante códigos y símbolos) sobre las construcciones que rige un verbo se ha ido 

reduciendo (Cowie 1999a: 176), por diversos motivos: era información que los usuarios no 

solían entender ni sabían aplicar y, además, suponía que tenían que remitirse a un apéndice 

externo para consultar el significado de los códigos, complejos por otra parte73; a ello hemos 

de sumar que la desaparición o la reducción del tratamiento de la sintaxis en los DMA es 

pareja al desinterés hacia esta, en oposición al vocabulario, en las últimas tendencias 

metodológicas en la enseñanza de las L2. 
                                                                                                                                                                                  
71 Las introducciones no explican qué se considera unidades fraseológicas en la obra, ni cómo se introducen ni 
dónde. 
72 Vid. para los DMA del español el trabajo sobre el verbo de Santamaría Pérez (2004b). 
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Un problema de los códigos consiste en que los destinatarios saben poco de 

gramática y, encima, se ven obligados a consultar tablas anexas para comprender las claves 

de dicho código74, que puede estar compuesto de números y de símbolos (por ejemplo, en el 

OALD375, leemos promise [VP6A,7A,9,11,12A,13A,17]) o expresado mediante fórmulas 

un poco más transparentes, aunque con abreviaturas (como promise to promise sb (that); 

promise to do sth). En la actualidad, existe una decantación hacia las estructuras de 

superficie (want (or warn) sb to do sth) y se aprecia la construcción sintáctica en los 

ejemplos y en las definiciones (en el COBUILD2, argue: «1 If you argue that something is 

true, you state it and give the reasons why you think it is true. His lawyers are arguing that 

he is unfit to stand trial...»).  

Hemos de tener claro que si la información sintáctica se da de un modo ininteligible 

(con lo que no redundará en su provecho), habrá que encontrar nuevas fórmulas para 

presentarla, tal y como sugieren Bogaards y Kloot (2001: 102-103). Esta es la razón por la 

que en algunos diccionarios se utilizan informaciones gramaticales y/o sintácticas explícitas 

y no codificadas, porque son más efectivas. 

En este sentido, según Lemmens y Wekker (1986: 14), el tratamiento ideal de la 

gramática en un DMA76, debería ser de la siguiente manera: a) los códigos no tienen que ser 

ambiguos, pero sí fáciles de usar; incluso han de informar sobre las funciones y sobre la 

categoría gramatical de los elementos que siguen al verbo; b) tiene que estar toda la 

información a mano y no se requiere recurrir a una guía o a explicaciones para interpretar 

los códigos; c) los códigos deben ser tan explícitos y completos como sea posible y no 

deben abrumar al destinatario; tampoco han de incluir en ninguna parte paréntesis o 

corchetes; d) cada acepción verbal abarca uno o más códigos, todos ellos explicativos por sí 

mismos, con la terminología de las gramáticas estándar; sin embargo, sí creen los autores 

que es necesario añadir una guía en los preliminares de la obra para explicar su significado 

al estudiante de nivel inicial; e) también son importantes las posibilidades 

transformacionales: por ejemplo, pasivización, movimientos del complemento indirecto...; f) 

ha de haber ejemplos adecuados de cada estructura en el mismo orden en el que se ofrecen 

estas. Según los autores (1986: 106) este sistema que proponen para la gramática resulta 
                                                                                                                                                                                  
73 En cambio, Bogaards (1994b: esp. 202-203) lleva a cabo una investigación sobre el uso de diccionarios y 
esta parece sugerir que sí puede resultar práctica a la hora de codificar la información en forma de códigos de 
los diccionarios bilingües de la editorial Van Dale. 
74 Vid., por ejemplo, Bogaards y Kloot (2001: 97-105).  
75 Reimpresión de 1988 de la 3.ª ed. de 1974. 
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más ventajoso para el usuario, ya que no tiene que estar pendiente de las guías que lo 

explican. Otro de los consejos que indican es que el contenido gramatical de un DMA no 

debería entrar en conflicto con el de las gramáticas habituales de la lengua (Lemmens y 

Wekker 1986: 9).  

Por otro lado, no siempre se trabaja adecuadamente la sintaxis en los DMA, por lo 

que se observan insuficiencias; así, Cowie (1984: 161) señala la problemática de aclarar la 

confusión de dos situaciones diferentes, la de las elipsis contextuales y la del objeto verbal 

innecesario, aunque también reconoce que esta diferenciación supone un tema muy 

complejo de presentar y de tratar en un DMA. Además, otra crítica se dirige hacia el olvido 

del tratamiento gramatical por encima de la oración (Cowie 1987b: 189-192). 

 

f) Marcas de uso 

En algunos casos en forma de abreviatura y en otros desarrollada, se aportan 

informaciones específicas para usuarios extranjeros, como la de los valores referentes al 

uso, por ejemplo formal o familiar, técnico o humorístico, coloquial o de la lengua escrita, 

ya que los aprendices de la L2 desconocen muchos empleos especiales o marcados, así 

como sus contextos y los significados connotativos añadidos. Hemos de indicar que, para 

los extranjeros, es más importante la etiqueta de registro que la de campo, deducible a partir 

de la definición (Kirkpatrick 1985: 13). Además, todo este trabajo de marcación debería 

completarse con un apéndice que incluya todas las marcas y explique su valor, así como su 

interrelación, ya que, en muchas ocasiones, los aprendices desconocen qué significa la 

propia marca. 

Sin embargo, contra este propósito se plantean dos incertidumbres: la subjetividad de 

la persona que marca y la falta de investigaciones referentes a geolingüística, 

sociolingüística, estilística o pragmática en algunas de las lenguas, como el castellano. En el 

fondo, el problema no consiste solamente en dar marcas, sino hacerlo de manera objetiva y 

adecuada (Moreno Fernández 2000b: 166).  

Este tipo de informaciones se suele indicar mediante marcas (normalmente 

abreviadas) y, a veces, de manera explícita, mediante una explicación en las notas de uso del 

final del artículo; también puede ocurrir que su tratamiento sea más complejo, implícito, 

puesto que hay que deducir del contexto. 

                                                                                                                                                                                  
76 Estos autores comentan dos tipos de problema en cuanto a la gramática en los DMA: a) la información 
gramatical no se ordena alfabéticamente y, por ello, no es tan accesible, y b) la codificación y la presentación 
de la información (1986: 9). 
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Hemos de recordar que la información relativa al uso (que puede ser gramatical, 

estilística o pragmática) es requerida para la codificación (como ocurre también con los 

diccionarios escolares) y, por este motivo, habría que intentar informar más sobre las marcas 

pragmáticas que afectan a la fraseología.  

Generalmente, se piensa que la selección del léxico de la lengua oral se realiza de 

una manera acertada, tanto cuantitativa como cualitativamente, pero no se cree lo mismo de 

otras unidades, como las pragmáticas y las de actitud (irónico, eufemístico, peyorativo...) o 

las afectadas por el registro, por la variedad regional y por el género (por ejemplo, formal, 

típico de los deportes, etc.), en las que la selección y el tratamiento depende de la 

subjetividad del equipo lexicográfico y, en algunos casos, se confunden los valores o no se 

distinguen bien, como pasa con los niveles diastrático y diafásico. 

 

g) Información paradigmática 

 El agrupamiento de palabras vinculadas semánticamente supone una forma relevante 

de favorecer la codificación y el aprendizaje de vocabulario en un DMA, ya mediante 

remisiones, ya en apartados especiales. Así, esta información puede tratar sobre sinónimos, 

antónimos, parónimos77, homónimos, diferenciación de unidades semánticamente próximas 

y familias léxicas. 

El tratamiento de la sinonimia suele ser insuficiente, así como la diferenciación en el 

empleo de los elementos sinonímicos (matices semánticos distintos, adecuación al contexto, 

unidades fraseológicas en las que participa, etc.). Para que esta información sea práctica 

sería necesario (Binon y Verlinde 1999: 463-464): 1) explicar los sentidos o los matices 

diferentes entre términos semánticos próximos; 2) saber las diferentes posibilidades de 

combinación de las palabras o de las unidades léxicas; 3) conocer las reglas pragmáticas y 

sintácticas que regulan su uso; 4) reflejar los constreñimientos morfológicos; 5) saber la 

correspondencia con la lengua materna —si bien esta información y otras relativas a falsos 

amigos no son habituales en un diccionario como el DMA, que no es contrastivo78—; y 6) 

mostrar el índice de frecuencia de todas las formas. De todos estos saberes, pensamos que 

uno fundamental reside en indicar que los sinónimos ofrecidos no pertenecen al mismo 

registro: en la mayoría de casos se proporciona uno que pertenece al nivel estándar, y no 

uno coloquial, vulgar o técnico. 

                                                           
77 Sería conveniente marcar parónimos (affect / effect), especialmente algunos que puedan ser antónimos, 
como sobrio / ebrio. 
78 Tenemos alguna excepción en algún diccionario que presenta en un apéndice listados con falsos amigos de 
la L2 en relación con varias de las principales lenguas europeas. 
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Sobre la antonimia, no siempre se da sistemáticamente, ni para todos los sentidos ni 

tampoco para todas las combinaciones (como en francés blanc vs. noir, pero vin blanc vs. 

vin rouge) (Binon y Verlinde 1999: 464). Hemos de recordar que no es tan habitual ofrecer 

ni sinónimos ni antónimos de las unidades pluriverbales. 

Finalmente, el tratamiento del eje paradigmático implica la aproximación de los 

diccionarios semasiológicos de aprendizaje (learner’s dictionary) a los onomasiológicos 

(learner’s thesaurus), al incluir en los artículos agrupaciones de palabras o relaciones de 

cualquier tipo entre términos (Cowie 1999a: 173-174)79; en suma, cuando se aporta mayor 

información de tipo paradigmático y no solo sintagmático, se facilita la codificación en estas 

obras (frente al avance manifiesto en el desarrollo de las definiciones en los DMA, más 

decodificadoras) y también el aprendizaje del léxico. 

 

h) Derivados y compuestos 

 La información paradigmática del subapartado anterior se puede completar, sobre 

todo en los DMA del inglés, con la aportación de derivados (y compuestos) al final del 

artículo (aunque no necesariamente en cajas separadas), normalmente sin definición ni 

información adicional (como la pronunciación). Actualmente se procura introducir estos 

derivados de manera desarrollada y no acortada mediante guiones para sustituir la parte de 

la palabra que se repite en el lema80. 

 

 i) Notas de uso 

 Uno de los aspectos más enriquecedores de los DMA son las abundantes notas de 

uso que se suelen presentar al final de los artículos, normalmente contenidas en cajas, en 

forma de explicaciones; los temas que pueden abarcar son múltiples: pronunciación, 

estructuras sintácticas, información paradigmática, cultura, nivel de uso, etc.  

 En estas notas pueden aparecer las indicaciones más prescriptivas del DMA, que 

únicamente se justifican por motivos pedagógicos; así, su forma es la de una frase de este 

estilo: «Don't say "it reminds me her". Say it reminds me of her» (Rundell 1999b: 98). 

 

                                                           
79 Vid., por ejemplo, Deckel en la imagen 10 y Daumen en la n.º 11 del apéndice del capítulo 4. 
80 Vid., por ejemplo, el tratamiento de angrily (bajo angry) y de angularity (bajo angular) en la imagen 1 del 
apéndice. 
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 j) Prefijos y sufijos 

Habíamos indicado en el epígrafe vinculado a la macroestructura que es relevante en 

este producto lexicográfico la inclusión de prefijos y de sufijos en el lemario; en este 

sentido, Prćić (1999: 270) comenta el tipo de información que tendría que aparecer en la 

microestructura de un DMA referente a estas unidades inferiores a la palabra, cuyos 

artículos presentan una estructura diferente a los de las palabras léxicas o gramaticales, 

porque 1) hay que dar información sobre las unidades de entrada (si el afijo se añade a un 

sustantivo, a un verbo...) y de salida (la categoría gramatical del término resultante), en 

oposición a la abreviatura de la categoría gramatical que se ofrece para las palabras léxicas y 

gramaticales, 2) se debe incluir ejemplos de unidades con el afijo81 (y no frases o sintagmas) 

y, finalmente, 3) es necesario ofrecer información sobre la productividad del afijo (si 

participa mucho o poco en la formación de nuevas palabras o no). 

Así, la información que debe contener el artículo es (Prćić 1999: 267-269): 

1) Ortografía: hay que indicar posibles variantes del afijo y si se producen cambios 

ortográficos en la base una vez llevada a cabo la combinación; así, es conveniente señalar 

adecuadamente los casos de unión mediante guión corto de la base o raíz y la unidad 

añadida. 

2) Pronunciación: es necesario saber la repercusión que tiene el afijo en el acento de 

la palabra (si continúa en el mismo lugar, si varía, si hay otro secundario). 

3) Unidades de entrada y de salida: se debe mostrar qué categorías gramaticales se 

unen el afijo y qué categorías son las resultantes. 

4) Distinciones de sentido: quizá un afijo aporte más de un sentido. 

5) Definiciones: supone proporcionar las definiciones de las palabras derivadas, de 

manera que se compruebe el nuevo significado. 

6) Remisiones: es importante vincular los afijos a unidades de significado parecido u 

opuesto. 

7) Marcas de uso: hay que delimitar especialmente los niveles diastrático y diafásico, 

para saber si se trata de un sufijo despectivo, formal o propio del registro oral. 

8) Productividad: es una información práctica desde un punto de vista sincrónico, 

puesto que útil para conocer si la codificación es alta o baja, así como sus restricciones. 

                                                           
81 Sería más bien aportar ejemplos del sufijo, puesto que con el prefijo sería más fácil conseguirlos, ya que 
estarían listados alfabéticamente junto al lema; sin embargo, esta opción también supone dudas, puesto que 
podría ocurrir que la palabra lematizada próxima no tuviera prefijo o que este no presentara el mismo valor o 
significado desde el punto de vista sincrónico. 
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9) Ejemplos: hemos de observar cómo resulta de productivo un afijo y que los 

ejemplos resulten claramente analizables. 

10) Terminología gramatical: es fundamental que la marca que revele el tipo de afijo 

sea sencilla, clarificadora y sobre todo coherente dentro del diccionario. Este problema 

afecta a unidades que no entrarían exactamente dentro de los prefijos o sufijos, como 

pueden ser en castellano algunos elementos productivos de origen griego que pertenecerían, 

más bien, a la composición. 

Por último, destaca Prćić (1999: 269) dos matizaciones a este tratamiento: 1) en el 

caso de sufijos polisémicos, habría que presentar la anterior información en cada uno de los 

sentidos, y 2) todo aquello que se halle ya lexicalizado y sea impredecible aparecerá como 

lema independiente. 

 

k) Otros 

 Además de todos los aspectos anteriormente reseñados, más o menos compartidos 

por los diferentes DMA (y en algunas características por lo de una lengua determinada), 

podemos comentar que algunos DMA presentan rasgos que los hacen únicos en su tipo; así, 

destaca la propuesta del COBUILD de contener una doble columna dentro de la 

microestructura, de manera que aporta, en la de la izquierda, las definiciones, y en la de la 

derecha (que se conoce como la columna extra), más estrecha, se introduce de un modo 

visualmente claro, aunque mediante símbolos y códigos, información semántica, 

morfológica, sintáctica o paradigmática. 

 Esta presentación ha motivado opiniones para todos los gustos, desde los 

investigadores que la consideran muy práctica hasta los que la valoran negativamente; así, 

Bogaards y Kloot (2001: 118) no consideran la columna del COBUILD como útil y 

beneficiosa. 

 

3.2.2.3. Hiperestructura 

 

 En los DMA es recurrente la incorporación de apéndices, especialmente tras la 

macroestructura, que abarcan saberes de muy diversos tipos: mapas, personajes históricos, 

pesos y medidas, fiestas, etc., anexos que intentan ampliar la información cultural y 

enciclopédica del estudiante. Uno de los que aparece con mayor frecuencia son las tablas de 

conjugación verbal (regular e irregular); para acceder a esta podrían existir remisiones desde 
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la propia entrada verbal del lemario, o se busca directamente en ella a partir de la lectura del 

apéndice correspondiente. 

 Por otro lado, encontramos las instrucciones de uso, las explicaciones sobre la 

utilidad de las informaciones contenidas, los símbolos de la transcripción fonética o 

fonológica y el listado de abreviaturas, que suelen preceder a la nomenclatura. 

 

3.2.2.4. Iconoestructura 

 

 En cuanto a las imágenes, no siempre destacan por su abundancia en los DMA, 

aunque se supone que estas obras contienen más que los monolingües para nativos adultos y 

que los bilingües, pero menos que los escolares.   

Suelen ser sobre todo monomodulares pero también plurimodulares, con dos fines: 

1) para categorizar, especialmente palabras culturales, y 2) para comparar dos o más 

elementos y distinguir así conceptos próximos semánticamente, con lo que se amplía, 

igualmente, el vocabulario de un área temática.  

Junto a las imágenes típicas existen otras diferentes, de gran valor didáctico, que 

muestran diagramas para aclarar términos espaciales o temporales (como adverbios y 

preposiciones)82, otras que muestran los significados relacionados de las polisemias, otras 

que reflejan las diferencias entre palabras propicias a confundirse debido a su proximidad 

semántica, otras que enseñan significados literales de unidades que tienen un uso 

normalmente metafórico, algunas que reflejan estereotipos culturales y, finalmente, 

imágenes plurimodulares que funcionan como guiones83 (serían los scripts de la Lingüística 

Cognitiva), remitiendo a acciones y a hechos vinculados a una situación y revelando 

asociaciones entre las unidades. También, desde el ámbito de la Lingüística Cognitiva, se 

plantea el problema del prototipo y de las imágenes culturales; así, Surmont (2000: 205) 

comenta la importancia de ofrecer en los DMA cómo es el prototipo determinado en una 

lengua concreta y, para ello, resulta conveniente aportar imágenes.  

No obstante, las imágenes de los DMA presentan dos inconvenientes: 1) desde un 

punto de vista formal, destacan especialmente por el uso del blanco y negro, lo cual podría 

dificultar la intelección de conceptos que requieran color; y 2) no siempre están bien 

distribuidas en el diccionario, sino que pueden no tener ninguna remisión (o no acceder a 

ellas mediante reenvíos desde lemas), estar alejadas de los lemas correspondientes o que no 

                                                           
82 Vid., por ejemplo, el gráfico de angry en la imagen 8 del apéndice. 
83 Este guión es lo que denomina Corbin (2003: 42) imagen plurimodular. 



CAPÍTULO 4 

382 

haya ningún índice de imágenes, con lo que su finalidad y sus objetivos solo se conseguirían 

de manera aleatoria. 

Asimismo, Pruvost (2001c: 80) señala que en los diccionarios de aprendizaje —que 

para él abarcan también los escolares— existe un cierto carácter enciclopédico, a pesar de la 

tonalidad lingüística de la microestructura, observable, por ejemplo, en las imágenes: es el 

caso de poner un dibujo de un iglú junto a su lema. 

 

3.2.2.5. Medioestructura 

 

En general, en un DMA es muy complejo buscar una palabra con valor codificador si 

no la conoces previamente en la L2; para ello, puedes servirte de las remisiones, de las 

ilustraciones y, si hay, de las cajas con listados de vocabulario. Podría ser positivo que estas 

cajas fueran más diversas, con remisiones a las entradas y al resto del diccionario (Bogaards 

2003c: 51).  

En general, los reenvíos aumentan la efectividad del DMA como herramienta de 

aprendizaje; por ello, Battenburg (1991: 70) o Bogaards (2003c: 49) comentan que una 

flecha84 (→) por sí sola no ayuda a explicar el tipo de relación entre dos unidades, de la 

misma manera que si apareciera compare. 

 La situación ideal es que dichas remisiones fueran bidireccionales y, en el caso de 

que hubiera más de dos entradas implicadas, multidireccional —lo que permitiría todavía 

más el aprendizaje del léxico—, pero normalmente suelen funcionar en único sentido. Otro 

desiderátum reside en que los reenvíos deberían hacerse de manera sistemática, con 

indicación clara de la clase de relación establecida. 

Lo cierto es que el aumento de las remisiones, con afán codificador, entre lemas, y 

entre lemas e imágenes en los DMA y en otros diccionarios didácticos está en correlación 

con el resurgir de la semántica léxica en las obras lexicográficas, en oposición a la sintaxis: 

en un principio se indica la remisión, pero hoy día se intenta incluir toda la información 

(más bien paradigmática) en el propio artículo para impedir que se compliquen las 

búsquedas; incluso los reenvíos pueden completarse con notas de uso que expliquen las 

diferencias o los matices entre las unidades o entre estas y las ilustraciones. 

 

                                                           
84 En algunos DMA sí se explica en las instrucciones de uso que la flecha indica sinonimia, mientas que otros 
símbolos remiten a otros tipos de relaciones. 
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3.3. Otros tipos y subtipos de los diccionarios monolingües de aprendizaje 

3.3.1. Un subtipo del DMA semasiológico: diccionario enciclopédico de aprendizaje  

[= DEA] 

 

Cada vez es más frecuente la incorporación de información enciclopédica en 

cualquier modelo de diccionario de lengua; en el caso de los DMA, advertimos que se va 

introduciendo en las definiciones, en los ejemplos, en apartados especiales sobre cultura, en 

las imágenes, etc. Sin embargo, dentro de las obras de aprendizaje existe un subtipo 

específico, híbrido entre el diccionario de lengua y la enciclopedia, denominado diccionario 

enciclopédico de aprendizaje85, género sobre el cual se han efectuado escasas 

investigaciones y del que conocemos pocos ejemplos. De hecho, Stark (1999) señala el 

Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary (1992), de J. Crowther, como la 

primera publicación de este subtipo; en cambio, Hartmann (2001: 78) destaca que este 

producto continúa la tradición de los llamados diccionarios de «estudios culturales»86 

(cultural studies) para estudiantes extranjeros, especialmente en Europa del Este, como 

pueden ser el Dictionary of Britain (1986) o el Exeter English-Russian Dictionary of 

Cultural Terms (1998). 

 Stark (1999) define este subtipo como: 

 
a lexicographical hybrid which has resulted from the "cross-breeding" of two other hybrid text types: 

the encyclopaedic dictionary and the learner’s dictionary (1999: 3). 

 

 De esta manera, un diccionario enciclopédico de aprendizaje se presentaría como un 

«doble híbrido» (Stark 1999: 25) o un híbrido en segundo grado o de segunda generación, 

puesto que procede del diccionario enciclopédico (una obra híbrida entre la enciclopedia y 

el diccionario) y del diccionario monolingüe de aprendizaje (híbrido entre diccionario y 

enseñanza de lenguas). Esta situación motiva que este subtipo presente intactos todos los 

rasgos de un DMA —no enciclopédico—, a los que se les añade información enciclopédica 

(Stark 1999: 30 y 47); ello significa, por lo tanto, que un DEA deriva de un diccionario 

monolingüe de aprendizaje —no enciclopédico— (Stark 1999: 47).  

                                                           
85 Un ejemplo es el Longman Dictionary of English Language and Culture ([1992] 19982); vid. imagen 15 del 
apéndice. 
86 Se podría aproximar este género con el que Haensch (1997: 109-110) denomina diccionarios del 
vocabulario de civilización, que pueden ser monolingües o bilingües. 
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 Hemos de notar que, cada vez más, los DMA se están aproximando hacia los 

diccionarios enciclopédicos de aprendizaje, por la mayor cantidad de información 

enciclopédica (y especialmente cultural) que se aporta entre sus páginas. De hecho, en una 

investigación que efectúa Stark (1999: 72) se indica que el 59% de los informantes está a 

favor de la inclusión de informaciones enciclopédicas en los DMA. 

 Asimismo, hemos de destacar que el usuario potencial del DEA sería el mismo que 

el del DMA del que deriva, es decir, dados los ejemplos existentes, este destinatario 

normalmente resulta un aprendiz de nivel avanzado (Stark 1999: 39-40), o, en todo caso, 

intermedio-alto. 

Así, las características principales de este subtipo, aunque no sean compartidas por 

todos los casos, son, según Stark (1999: 46): 

 1) Presenta rasgos de diseño de un diccionario monolingüe de aprendizaje lingüístico 

o no enciclopédico. 

 2) En algunos casos existe un formato de página mayor que el de un diccionario 

monolingüe de aprendizaje lingüístico o no enciclopédico. 

 3) Aparecen artículos explícitamente enciclopédicos (especialmente los de lemas que 

son nombres propios), en lo que se incluye información biográfica, geográfica y cultural. 

 4) Además, se incorporan otros artículos explícitamente enciclopédicos, que se 

caracterizan por ser artículos (enciclopédicos) de gran extensión. 

 5) También hay artículos implícitamente enciclopédicos, porque se trata de artículos 

lingüísticos a los que se añade información enciclopédica o cultural (ya sea de manera 

integrada o no)87. 

 6) Se introducen notas culturales breves añadidas a los artículos. 

 7) En algunos diccionarios, se da la presencia de láminas. 

 8) Se ofrece gran variedad y cantidad de tipos de imágenes. 

 9) Se incluyen mapas de varios tipos y tamaños. 

 10) Se anexionan múltiples apéndices enciclopédicos (como monarquías y reyes, 

elementos químicos, pesos y medidas, obras de W. Shakespeare, libros de la Biblia, etc.). 

 

De la enumeración anterior podemos concluir que Stark (1999: 77-79) distingue 

varios tipos de artículo: el enciclopédico y el lingüístico (o no enciclopédico). Dentro del 

primero diferencia a su vez los explícitamente enciclopédicos (que serían artículos de 

                                                           
87 Vid. grade o grade point average en la imagen 15 del apéndice. 
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nombres propios y los de gran extensión) y los implícitamente enciclopédicos88 (con 

información cultural integrada —que sería información enciclopédica opcional, unida al 

resto del texto del artículo— o no integrada —que suele aparecer en cajas separadas o 

marcada por símbolos o etiquetas—). 

 

3.3.2. Un subtipo del DMA semasiológico: diccionario monolingüe especializado de 

aprendizaje89 

 

 De la misma manera que el diccionario enciclopédico de aprendizaje, este subtipo 

(integrado dentro de los diccionarios monolingües de aprendizaje lingüísticos no 

enciclopédicos) no está suficientemente estudiado, entre otras razones porque tampoco 

existen abundantes ejemplos. Como muestras tenemos el DAFA (Dictionnaire 

d’apprentissage du français des affaires, de Binon et al., 1999) (vid. imágenes 16, 17 y 18 

del apéndice del capítulo 4) o el Oxford Dictionary of Computing for Learners of English 

(1996). 

En este sentido, Moulin (1983: 148) considera que el aprendiz tiene necesidad de 

poseer dos subtipos del diccionario especializado: uno de aprendizaje90 y otro completo y 

avanzado; sin embargo, tal cantidad de productos lexicográficos no es recomendable, ya 

que, a partir del trabajo de Bergenholtz y Tarp (1995: cap. 4), se observa que hay muy pocos 

diccionarios especializados de aprendizaje y que solo tienen salida en amplios mercados91.  

 Binon y Verlinde (1999: 455) destacan una diferencia entre los DMA y los 

diccionarios especializados de aprendizaje en cuanto a sus funciones: mientras que se 

supone que los primeros ayudan al aprendizaje de la lengua, los segundos colaboran al 

aprendizaje del vocabulario, ya que son más específicos. 

En principio, este subtipo del DMA se caracterizaría por la selección de su 

nomenclatura, puesto que sus entradas y sus subentradas serían palabras y unidades 

fraseológicas propias de un ámbito del saber. En cuanto al resto de información, resulta 

semejante a la de un DMA, incluidos, por ejemplo, los (para)sinónimos, antónimos, 

hipónimos e hiperónimos.  
                                                           
88 En este caso se podría hablar de un artículo doble. 
89 Vid. imágenes 16, 17, 18 y 19 del apéndice. 
90 De hecho, el diccionario especializado de aprendizaje que propone es semibilingüe y lo comentamos en el 
epígrafe 4.4.1 de este capítulo. Por el comentario de Hartmann (2001: 78), el diccionario especializado de 
aprendizaje no tiene por qué ser monolingüe, puesto que existen algunos diccionarios semibilingües del inglés 
de la informática para hablantes de árabe, aunque no indica títulos.  
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Dentro de este subtipo, el DAFA92 constituye un caso especial, porque favorece 

especialmente la codificación: su orden es semasiológico (lo que en teoría favorecería la 

decodificación), pero incluye numerosas remisiones a lemas semánticamente próximos, 

rasgo que conduce a una organización onomasiológica subyacente; ello se observa en el 

hecho de que tiene al inicio de cada artículo cuadros de palabras derivadas (verbos, 

sustantivos, adjetivos...) que se acompañan, al final del artículo, de campos semánticos, 

fraseología (sobre todo colocaciones verbales y adjetivales), sinónimos, antónimos... y un 

apéndice con un listado de los equivalentes en cinco lenguas93. 

 

3.3.3. Un subtipo del DMA semasiológico: diccionario monolingüe sintagmático de 

aprendizaje94 

 

 Esta categoría contiene las obras destinadas a aprendices de la L2 en las que la 

selección favorece la inclusión de unidades pluriverbales, como colocaciones y frases 

hechas, serían, por tanto, diccionarios fraseológicos, como el Oxford Dictionary of English 

Idioms (1983) y el Collins Cobuild Dictionary of Idioms (1995)95, ambos basados en 

corpora de lengua actual. También existen productos más específicos, como los de 

colocaciones (por ejemplo, Oxford Collocations Dictionary for Students of English, 200396) 

o de verbos frasales para el inglés, como el de la editorial Oxford University Press. 

 En cuanto a la macroestructura de estas obras, Hanks (2001) comenta dos problemas 

que afectan a la selección de unidades y, por consiguiente, a la cantidad de lemas. En este 

sentido, resalta que el Oxford Dictionary presenta unas 14.000 entradas, tres veces más que 

el Collins Cobuild (con unas 4.000): esta diferencia tan extrema se debe al diferente 

concepto que tienen los autores sobre la fraseología y las unidades que la integran, lo que 

provoca en el segundo de los diccionarios la exclusión que numerosas unidades que en el 

primero son tratadas en tanto que integrantes de la fraseología (2001: 288).   

 Otro aspecto relevante en la creación de obras fraseológicas a partir de corpora 

reside en que el corpus de partida, del que se toman las unidades que formarán parte del 

lemario, tiene que ser inmenso, ya que uno de cantidades próximas al millón o incluso a los 
                                                                                                                                                                                  
91 Parece que se produce cierta decantación hacia el mundo de los negocios (como en las obras de Oxford 
University Press o Longman) y también, para los que estudian inglés, de la informática. 
92 Vid., por ejemplo, Binon y Verlinde (1992) y Binon et al. (2004).  
93 Por este motivo Binon et al. (2004) consideran que el DAFA sería un tipo de diccionario que denominan 
semi-multilingüe. 
94 Vid., por ejemplo, Hanks (2001). 
95 Hay otros, como el Longman Dictionary of English Idioms, la mayoría referidos al inglés. 
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diez millones no refleja la realidad de la lengua o no incluye las unidades pluriverbales 

representativas de dicha lengua, por lo que destaca Hanks (2001: 296) que «En un corpus de 

cien millones aparecen ya la mayoría de los modismos de una lengua». 

 Aparte de los rasgos mencionados anteriormente, podemos concretar que los 

diccionarios fraseológicos de aprendizaje más actuales manifiestan rasgos didácticos (en la 

tipografía y en la disposición de la información) que favorecen la localización de la 

información necesitada o relevante, pero también se preocupan por ofrecer ejemplos, 

registro o variaciones (de las palabras léxicas integrantes o de la inflexión). 

 

3.3.4. Diccionario onomasiológico monolingüe de aprendizaje 

 

 En la enseñanza y el aprendizaje de una L2 también se pueden emplear diccionarios 

onomasiológicos, aunque no son tan habituales como los semasiológicos entre los 

aprendices; entre los motivos podemos señalar que, quizá, no se consideran instrumentos 

pedagógicos imprescindibles o prácticos; hemos de tener en cuenta que son productos 

codificadores, función muy poco explotada en los diccionarios monolingües; además, los 

usuarios potenciales, normalmente de nivel avanzado, aunque no necesariamente, tiene una 

capacidad de expresión y de hacerse entender alta, con lo que no consideran pertinente una 

mayor precisión en la L2. Asimismo, podemos destacar que tampoco se trata de un tipo de 

obra estudiado en profundidad, dado que no existen abundantes ejemplos. 

 En teoría, los productos onomasiológicos, independientemente de si se trata de obras 

para usuarios de la L1 o de la L2, pueden ser de varios tipos97: a) ideológicos, b) temáticos y 

c) de sinónimos y antónimos; en general, todas ellos tienen como función la codificación 

rápida y son muy útiles para la presentación de palabras culturales —sobre todo los 

ideológicos y los temáticos—. Si en el caso de los escolares que aprenden la L1 se utilizan 

preferentemente los diccionarios de sinónimos y antónimos, con el objeto de enriquecer el 

discurso, para la L2 se prefieren los ideológicos y los temáticos, ya que el porcentaje de 

palabras conocidas resulta inferior a la de un nativo que estudia su lengua materna. 

 

                                                                                                                                                                                  
96 Vid. imágenes 20 y 21 del apéndice. 
97 Recordemos los comentarios que hicimos en el epígrafe 3.3.3. del capítulo 3. 



CAPÍTULO 4 

388 

a) Ideológicos 

 

 Rundell (1998: 327-328)98 comenta que, desde los ochenta, han surgido varios 

modelos onomasiológicos especiales destinados a la enseñanza y el aprendizaje de una L2, 

que entrarían dentro dela categoría de los ideológicos:   

1) El llamado diccionario de producción, representado por el Longman Language 

Activator99 (1993), creado sobre todo para codificar en un nivel avanzado y el Longman 

Essential Activator (1997), para el nivel intermedio. Estas obras están organizadas 

conceptualmente, a partir de conceptos o palabras clave básicos, dentro de los cuales hay 

secciones separadas por el significado, y, tras estas, la información sobre casi-sinónimos. 

Rundell (1999: 49-50) presenta el modelo del Longman Language Activator (1993) 

(vid. imágenes 22 y 23 del apéndice), destinado concretamente a un nivel intermedio-alto y 

avanzado: está organizado por conceptos (exactamente 1.052) ordenados alfabéticamente y, 

dentro de cada uno de estos conceptos o palabras clave, se establece una estructuración 

semántica en grupos; así, en ANGRY hallamos el grupo ‘angry o very angry’, el de ‘become 

angry’, el de ‘make someone angry’, etc. Además, se ofrecen explicaciones para escoger 

adecuadamente entre las unidades que componen cada grupo, junto con información 

combinatoria (léxica y gramatical).  

Del análisis pormenorizado del Longman Language Activator, podemos concretar la 

concomitancia de características con los DMA de esta misma casa editorial, ya que se toma 

como punto de partida los mismos corpora (de la lengua escrita y oral, formal e informal, 

junto con exámenes y con redacciones realizados por aprendices de la L2) y comparten un 

modelo de trabajo, como son las definiciones naturales en forma de frase completa (con un 

vocabulario definidor de 2.000 palabras), abundantes ejemplos o los rasgos que facilitan la 

navegación (concretamente el empleo de menús, el cuerpo de letras y el recurso a la 

numeración).  

De esta manera, las unidades tratadas en la obra son todas ellas frecuentes (aunque 

no incluye nombres comunes que remiten a objetos de la realidad, que serían lemas más 

propios de los diccionarios temáticos), estructuradas a partir de conceptos conocidos (con lo 

que se facilita el acceso a los términos o expresiones buscadas) ordenados alfabéticamente; 

                                                           
98 Rundell (1998) incluye entre los monolingües onomasiológicos de aprendizaje —ideológicos— un grupo de 
obras que serían bilingües, aunque con el fin de favorecer la codificación en una lengua y no en las dos; dado 
este carácter bilingüe, las hemos excluido de este epígrafe; para sus comentarios, vid. el epígrafe 5.2.1.2 de 
este capítulo. 
99 Para más información vid. Rundell y Ham (1994). 



INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L2 

389 

la información que suele acompañarlas son la definición100 y varios ejemplos (más 

numerosos que en los semasiológicos debido al carácter productor del diccionario 

ideológico), a lo que se suma la fraseología (con atención especial a las colocaciones) y la 

información gramatical, ya que ambas facilitan la elección de la unidad según el contexto, 

así como de la pronunciación. Dados los objetivos y las características de este instrumento, 

es lógico que las remisiones resulten abundantes; en cambio, nos sorprende que la 

iconoestructura sea nula. En cuanto a la hiperestructura, hallamos numerosas introducciones 

y guías de uso (necesarias para aclarar el funcionamiento interno), pero escasos apéndices 

(el índice de conceptos, el del vocabulario definidor controlado y el de códigos y marcas 

gramaticales). 

También está el Longman Essential Activator (1997), para el nivel intermedio, cuyo 

modelo es el mismo que el Longman Language Activator, pero con un contenido y con un 

diseño distintos (Rundell 1999a: 49-50): menos palabras, elecciones más básicas, junto con 

una guía más explícita para ayudar a escoger, aclaración de dificultades previstas o 

potenciales, avisos, con tono prescriptivo, sobre estructuras sintácticas o sobre parónimos 

(«no se dice», «atención con»), presentación de vocabulario conjunto de ciertos temas 

(viajes, moda, tecnología...). 

2) El Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary (1997) (vid. imágenes 24 y 25 del 

apéndice), de Oxford University Press, a diferencia del Longman Language Activator, 

selecciona entre sus unidades conceptos abstractos y objetos comunes. Este rasgo, la menor 

cantidad de palabras y su estructura entre diccionario ideológico y temático la destinan a un 

nivel de conocimiento intermedio. 

La obra consta de 630 conceptos conocidos, ordenados alfabéticamente, en cuyo 

interior se establecen grupos por afinidad semántica; tras el lema aparece un menú que 

facilita el acceso a los diversos grupos y, dentro de estos, existen sucesivos menús para 

localizar las unidades pertinentes. Otras características didácticas que facilitan la navegación 

interna son el cuerpo de letra, el empleo de la cursiva y el de la numeración —aunque no tan 

profusamente como en el Activator—. 

En el fondo, esta estructura se asemeja a la del Longman Language Activator, pero 

existe una diferencia importante: en el Wordfinder hay un índice preliminar de temas (en 

total 23) que agrupa los conceptos y muestra su contenido; así, está «People», con conceptos 

como «PEOPLE, SOCIETY, PERSON, LIFE, MAN, PERSONALITY, etc.», «Your body, 

personal appearance and clothes» y se avanza hacia campos más abstractos. Por todo ello, a 
                                                           
100 Hay casos en los que no aparece la definición, sino ejemplos con glosas explicativas. 
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pesar de tratarse de un diccionario ideológico, se intenta favorecer su función como obra 

temática, reforzadas por algunas de las remisiones internas. 

En cuanto a la información que se aporta, hallamos la definición y muchos ejemplos 

(pero no tantos como en el Activator, puesto que hay palabras sin ejemplificar); la 

gramática, así como la fraseología (excepto los verbos frasales), reciben un tratamiento poco 

extenso, quizá debido al nivel intermedio al que se destina. 

Todas estas informaciones se completan con numerosísimas remisiones, pero no con 

imágenes; también hay introducciones y guías de uso, pero pocos apéndices (sobre países y 

gentilicios, y verbos irregulares). 

3) Los diccionarios en CD-ROM, como el Longman Interactive English Dictionary 

(1993) y otros más recientes, todavía en un estadio joven, permiten búsquedas libres fuera 

del alfabeto. Sin embargo, no podemos considerar estas obras como onomasiológicas, sino 

que el formato electrónico de las mismas permite a los usuarios realizar búsquedas de 

información rápidas que obvian el componente semasiológico, por lo que parece sugerente 

la idea implícita de Rundell de que en el futuro los diccionarios electrónicos puedan dejar de 

ser semasiológicos u onomasiológicos, sino que contendrán toda la información y el usuario 

efectuará la consulta pertinente. 

 

Por lo que se deduce de estas descripciones, los productos lexicográficos ideológicos 

suelen ir dirigidos a usuarios de un nivel intermedio o avanzado; este nivel de conocimiento 

se podría determinar por la cantidad y por la selección de unidades, junto con las 

informaciones aportadas; así, se aprecia que cuanto más avanzado sea el nivel se ofrecen 

más conceptos abstractos y cuanto menos lo sea, se dan más objetos comunes. 

Otros rasgo de esta categoría es la relevancia de la medioestructura, en oposición a la 

nula iconoestructura. 

 

b) Temáticos101 

 

 En primer lugar, podemos destacar que estos diccionarios pueden ir destinados a 

aprendices de la L2 de cualquier nivel de conocimiento, pero normalmente se dirigen a los 

del inicial o del elemental, incluso del intermedio. Las obras del nivel avanzado (como las 

                                                           
101 Para completar la visión de los diccionarios temáticos monolingües de aprendizaje podemos leer el epígrafe 
5.2.1.1 de este capítulo, referido a los diccionarios bilingües de aprendizaje. En estas páginas elaboramos una 
perspectiva general y comentamos algunos casos. 
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de la colección Duden) incluyen, en cambio, una cantidad de lemas superior, muchos de 

ellos referidos a entidades abstractas o poco frecuentes. 

 Entre las más recientes y didácticas se observa una vinculación, como ocurría con las 

escolares, a los diccionarios visuales, porque la unidad de acceso es una imagen 

(normalmente un dibujo —sobre todo en color—, pero también fotografías). Por este 

motivo, la iconoestructura resulta una estructura fundamental, a diferencia de los 

diccionarios ideológicos comentados anteriormente; en cambio, la medioestructura es 

inexistente. Además, las informaciones lingüísticas destacan por su escasez: junto al dibujo 

aparece solamente la palabra; los destinados a adultos o a un nivel avanzado podrían 

incorporar la pronunciación102, las categorías gramaticales o alguna marca. 

 Además, creemos que muchos de estos instrumentos se confeccionan 

específicamente para escolares, pero no necesariamente, ya que hay algunos con un 

destinatario adulto. 

 Aprendo las palabras. La calle en francés (1999, editorial Ágata) (vid. imágenes 26 

y 27 del apéndice) se estructura en ocho temas (la calle, la tienda, el supermercado, el 

parque, el hospital...) e incluye unas 200 palabras; cada uno de estos temas contiene una 

lámina (una escena plurimodular en la que se hallan todos los dibujos), alrededor de la cual 

se ubican las imágenes que son unidad de acceso a los términos, sustantivos con el artículo 

determinado, que se refieren a objetos de la vida cotidiana. 

Se trata de un instrumento para niños, con una cubierta atractiva y dibujos en color, 

con lo que se puede sentir identificado, pues presentan a protagonistas de su misma edad en 

un entorno conocido. En teoría, la cantidad de unidades y los temas tratados nos conducirían 

a pensar que el nivel de conocimiento al que se destina es el inicial o elemental, pero no es 

así; a pesar del título en castellano y de las instrucciones en la contraportada en esta misma 

lengua, pensamos que este diccionario era originalmente una obra destinada a jóvenes 

franceses, puesto que muchos de los términos incluidos no entran dentro del vocabulario 

inicial básico. 

Este último problema a afecta a más productos de estas características, porque se 

reutiliza obras originalmente destinadas a nativos para la enseñanza de una L2, sin 

considerar que la cantidad de unidades y su selección varían dependiendo de las necesidades 

de cada grupo de hablantes; también puede ser a la inversa: se toma una obra destinada al 

aprendizaje de la L2 para crear un producto destinado a la L1.  

                                                           
102 Esta información también podría darse en diccionarios temáticos para adolescentes. 



CAPÍTULO 4 

392 

Así, podemos observar el caso de Mi primer diccionario ilustrado (2004) y Mi 

primer diccionario ilustrado en inglés (2001), ambos de la editorial Libsa: los dos presentan 

idénticos dibujos (en tanto que unidades de acceso) y los mismos términos (uno en 

castellano y otro en inglés). 

Respecto del segundo diccionario, destinado a niños y adolescentes de un nivel 

inicial, elemental o intermedio, su estructura se divide en cuatro grandes temas («House», 

«Countryside», «School» y «City»), dentro de los cuales hay múltiples subtemas o grupos, 

normalmente uno o dos cada dos páginas, con un total aproximado de 1.170 términos 

(sustantivos referidos a objetos comunes, verbos y adjetivos). Cada grupo consta de una 

imagen en color plurimodular (que muestra un decorado o una acción) o monomodular (en 

la que se combinan varios objetos) y, bajo la misma, aparecen varias monomodulares (que 

sirven para categorizar un elemento). Estas ilustraciones se completan con unas pobres 

instrucciones y un índice alfabético de todas las unidades tratadas en la obra, con indicación 

de la página en la que aparecen. Como podremos observar, en los diccionarios temáticos 

más completos suele incluir este índice alfabético, que permite realizar otro tipo de 

consultas distintas a las principales u onomasiológicas. 

Finalmente, comentamos el Longman Photo Dictionary (1987), en el que, en vez de 

dibujos, tenemos fotografías; con unas 2.250 unidades y una selección que se restringe a 

sustantivos que remiten a objetos de la realidad (junto a topónimos), a algunos verbos y 

adjetivos y a pocos adverbios y preposiciones, su destinatario ideal es un aprendiz de nivel 

elemental o, mejor, intermedio. 

Cada grupo contiene, como mínimo una imagen, que puede ser plurimodular o 

monomodular, y, bajo esta, un listado con el vocabulario: la manera de acceder a este es 

mediante números que se introducen dentro de las fotografías y no por flechas, como en los 

diccionarios que hemos comentado anteriormente. Además, la mayoría de los grupos 

contienen información gramatical (e incluso ejercicios) a pie de página. 

Esta obra se completa con un índice alfabético de todas las unidades incluidas, con 

su pronunciación y la página donde aparecen, y otro índice de gramática. 

 

c) De sinónimos y antónimos 

 

Según Haensch (1997: 68-70), para el aprendizaje de una L2 (pero también útil para 

la L1), existen los denominados diccionarios de sinónimos distintivos, en lo que se ofrece 

un listado de los sinónimos, junto con aclaraciones que los distinguen y, sobre todo, 
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ejemplos de uso. Esta línea, que favorece claramente la codificación y el aprendizaje del 

léxico, es la que se sigue en la actualidad con las obras de sinónimos y antónimos destinadas 

a hablantes de la L1, puesto que los diccionarios de sinónimos acumulativos (prácticamente 

un listado de palabras) no resultan tan prácticos a los escolares. 

Esta línea acumulativa es la que presentan algunos productos lexicográficos 

tradicionales que tratan los sinónimos y los antónimos, como algunas obras del inglés como 

L2, denominadas —erróneamente— thesaurus, como el Paperback Thesaurus. The 

Ultimate Wordfinder (2001, 4.ª edición, Collins) o alguna otra de Oxford University Press. 

Hemos de tener en cuenta que el enriquecimiento del discurso mediante la sinonimia 

y la antonimia implica un conocimiento más profundo o superior de una lengua, y, 

seguramente por este motivo, no son tan utilizados en la enseñanza y el aprendizaje de una 

L2, a diferencia de una L1, panorama que provoca una oferta limitada de estas obras. 

 

3.3.5. Otros tipos de DMA 

 

 En el aprendizaje de una L2 se podrían necesitar otras obras que no ofrezcan 

información sobre el significado o sobre la gramática, sino que sean muchos más 

específicas; en este caso, hablamos, por ejemplo, de los diccionarios ortográficos o de los 

destinados a la pronunciación, que presentan un tono prescriptivo. 

 En cuanto a los primeros, los productos tradicionales103 solamente ofrecen un listado 

alfabético con el lema, de modo que únicamente advertimos una columna con todas las 

unidades ubicadas en su lugar alfabético correspondiente y no en forma de nidos para los 

derivados o compuestos; sin embargo, sí sería posible encontrar remisiones entre lemas o 

lemas dobles para variantes ortográficas. En cambio, los más modernos104 presentan un 

mayor cuidado de la tipografía (también con colores) y, de un modo claro (por ejemplo, con 

el subrayado), llaman la atención sobre el punto conflictivo de la palabra desde una 

perspectiva ortográfica, incluso a veces lo pueden explicar, o indicar, de manera normativa, 

la forma que se debe evitar. 

 Respecto de los diccionarios de pronunciación105, podemos destacar el Longman 

Pronunciation Dictionary (1990) de J.C. Wells; en esta obra, que emplea el sistema de 

transcripción AFI, resaltamos una serie de rasgos: por un lado, la gran cantidad de 

                                                           
103 Como el Larousse Mini vérificateur ortographe (2004). 
104 Por ejemplo, el Collins Spelling Guide (2000). 
105 Vid., por ejemplo Sietsema (1995). 
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pronunciaciones, aproximadamente 300.000 formas, que incluyen, además del léxico 

estándar, nombres propios y topónimos (incluso extranjeros), abreviaturas o marcas; 

asimismo, hemos de comentar la gran atención que se ofrece a las variantes diatópicas 

(especialmente las americanas) y la aportación de la pronunciación de formas conjugadas o 

de plurales (Sietsema 1995: 357); por otro lado, se emplean los colores para distinguir las 

pronunciaciones preferidas (en azul) de las variantes (en negro) (Sietsema 1995: 359). 

 También podríamos incluir en este grupo normativo las obras de dudas y 

dificultades, poco extendidas entre los aprendices de una L2, como son Le Bescherelle 

pratique de la langue française (de Hatier, 2003) y el Longman Dictionary of Common 

Errors (de Longman, [1987] 2003); en estos casos, los instrumentos van dirigidas a un 

usuario de nivel avanzado (o incluso intermedio) y contienen informaciones semejantes a 

las de los diccionarios de dudas destinados a la L1. 

 

4. Diccionario semibilingüe de aprendizaje106 y diccionario semibilingüe general107 

4.1. Propuesta de diferenciación respecto de otros tipos 

 

El diccionario semibilingüe (independientemente del tipo concreto) representa una 

categoría bastante compleja desde el punto de vista conceptual, así como su delimitación 

respecto de otros tipos y su clasificación, de modo que se han efectuado muy pocas 

investigaciones sobre ella. Además, esta nebulosa ha ocasionado que haya una confusión 

terminológica que motiva, todavía más, mayores incertidumbres. El modelo general tiende a 

aportar una definición de la L2 y un equivalente en la L1 en la única sección de la obra, la 

de L2-L1, pero no tiene por qué ser siempre así, como explicaremos más adelante. 

En principio, parece que, en la actualidad, la mención del diccionario semibilingüe 

se destina únicamente al diccionario semibilingüe de aprendizaje, quizá el modelo más 

publicado en las últimas décadas, pero nosotros distinguimos, dentro de los semibilingües, 

dos tipos: el semibilingüe general (en el que se disciernen a su vez diversas posibilidades) y 

el semibilingüe de aprendizaje. Creemos que esta identificación de los productos 

lexicográficos semibilingües con los semibilingües de aprendizaje surge la idea de que las 

obras semibilingües de los últimos años han nacido con un interés claramente didáctico, 

                                                           
106 Son los que, en inglés, suelen generalmente denominarse bilingualised. Sin embargo, la manera de 
denominarlos es bastante diversa, lo que puede ocasionar ciertas confusiones. Así, Mackintosh (1998: 138) 
emplea la forma diccionarios híbridos (dentro de los cuales distingue los bilingualised y los monolingualised). 
107 Estudiamos en un mismo subapartado estos dos modelos de diccionario debido a que continuamente se 
confunden y existen pocas clasificaciones y estudios al respecto.  
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para solucionar el salto de conocimiento que se produce entre el nivel inicial o elemental (en 

el que se usa el diccionario bilingüe) y el avanzado (en el que se emplea el monolingüe de 

aprendizaje), en otras palabras, se crean para cubrir el espacio tan complejo del nivel 

intermedio: 

 
Bilingualised dictionaries provide a useful bridge between the traditional bilingual dictionary (still 

associated with low-level proficiency) ant the monolingual dictionary aimed at advanced learners. 

(Hartmann 1994d: 215). 

 
BLDs [diccionarios semibilingües de aprendizaje] cannot replace MLDs [diccionarios monolingües 

de aprendizaje], but should from part of a staged learning progression from the fully bilingual 

dictionary to the MLD. (Marello 1998: 310). 

 

Sin embargo, hemos de destacar que la aparición del diccionario semibilingüe como 

categoría lexicográfica, independientemente de sus funciones —que pueden ser diversas—

no se produce en el pasado siglo, sino que ya existe de mucho antes, puesto que tiene una 

larga tradición, como la obra de Calepino (1502) Dictionarium Latinarum et Grecopariter 

Derivantium. En cambio, de manera concreta, parece ser que los semibilingües de 

aprendizaje surgen por la necesidad específica de unir la utilidad del diccionario con su 

capacidad de ser usado, al juntar la información monolingüe con la bilingüe108. 

Por estos motivos expuestos, sí juzgamos conveniente distinguir dentro de los 

semibilingües, todos ellos diccionarios didácticos, un grupo de obras que denominamos 

diccionarios semibilingües generales y otro, con una serie de características peculiares, 

todavía más pedagógicos, que catalogamos como diccionarios semibilingües de 

aprendizaje. En este sentido, esta clasificación es paralela a la efectuaremos con los 

diccionarios bilingües, ya que distinguiremos los bilingües generales (tradicionales o 

modernos) de los bilingües de aprendizaje. 

 La obra lexicográfica semibilingüe (del modelo que sea) representa, al convertirse en 

un producto puente entre dos etapas109, un tipo híbrido entre el diccionario monolingüe de 

aprendizaje y el bilingüe, puesto que recurre a características de los dos: la definición en la 

L2 y el equivalente en la L1. Si bien la estructura «lema en L2 + definición en L2 + 

equivalente en L1» no se da en todos los ejemplos de semibilingüe, sí es la que se considera 

prototípica y la que se identifica como propia del semibilingüe de aprendizaje, por lo que 

                                                           
108 Vid. Laufer y Kimmel (1997: 362). 
109 De hecho, en inglés también se denomina bridge dictionary. 
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deducimos que un semibilingüe general puede presentarla o no, con mayores o menores 

variaciones. 

 Ya Tomaszczyk (1983: 47)110 propuso la creación de un diccionario semibilingüe 

para cubrir un determinado espacio lexicográfico: una manera de aproximar las ventajas de 

los DMA —sus definiciones— a los usuarios, que suelen usar más los productos 

lexicográficos bilingües, independientemente del nivel de conocimiento; además, tuvo en 

cuenta que, para una serie de casos, existe la necesidad real de recurrir a información 

bilingüe. Estos diccionarios semibilingües servirían especialmente para aportar información 

sintáctica de la L2, y serían más útiles que un diccionario bilingüe L2-L1. 

 El valor de un semibilingüe reside en que para algunas actividades es más efectivo 

que un DMA; así, se supone que un semibilingüe se destina a un nivel intermedio y un 

monolingüe de aprendizaje a uno avanzado (Cowie 1999a: 192). Pero también presenta 

importantes diferencias respecto de un diccionario bilingüe general. Mientras que este suele 

ser bidireccional (sirve a la vez a dos grupos de hablantes diferentes) y tiene dos 

nomenclaturas, el semibilingüe es monodireccional (se destina únicamente a un grupo de 

hablantes), posee una sola nomenclatura (que está en la L2 de los usuarios y se basa en un 

diccionario monolingüe ya existente de esa L2) y favorece más bien la decodificación. 

Sin embargo, Tomaszczyk (1983) no es el único investigador o lexicógrafo que 

considera —o consideró— práctica la confección de obras lexicográficas semibilingües para 

determinados niveles de conocimiento; entre otros tenemos a: Atkins (1985: 22), Reif 

(1987: 147), Snell-Hornby (1987), Thompson (1987: 284-285), Rundell (1988: 127), Stein 

(1990: 405), Battenburg (1991: 117), Hartmann (1992a: 64) o Laufer y Melamed (1994).  

Así, Rundell (1988) critica que los DMA están muy apegados a la tradición 

monolingüe nativa (1988: 127), con los problemas que ello atañe a un aprendiz de la L2, y 

se pregunta si la inclusión de un componente bilingüe en los DMA favorecería la 

codificación y la decodificación de estos instrumentos (1988: 135). 

Kharma (1985: 89) destaca que sería conveniente crear un diccionario que uniera los 

rasgos del monolingüe y del bilingüe, puesto que ambos se necesitan para ayudar mejor a 

los estudiantes, especialmente para los universitarios árabes que aprenden inglés. Esto ya lo 

comentó el autor en su trabajo de 1984, en el que reclama un semibilingüe en el que abunde 

la contextualización: es la manera de evitar los errores que puede provocar el bilingüe y de 

                                                           
110 Para establecer su teoría, Tomaszczyk (1983) tiene en cuenta las ideas rusas sobre lexicografía bilingüe y la 
publicación de diccionarios semibilingües. 
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facilitar la comprensión, y, además, habría que añadir sinónimos y antónimos, acompañado 

de un glosario árabe-inglés. 

En este sentido, Atkins (1985: 22) opina que, dado que el diccionario bilingüe 

requiere poco esfuerzo —cognitivo— al usuario y el DMA, por el contrario, mucho, 

conviene crear una obra semibilingüe, en la que, además de los equivalentes, se puede 

presentar la metalengua de las definiciones y la fraseología parcial o completamente en la 

L1. También Reif (1987: 147) considera que el semibilingüe facilita la tarea de trabajar con 

un diccionario monolingüe de la L2111. 

Snell-Hornby (1987) está a favor de la confección de un diccionario semibilingüe de 

aprendizaje (si bien en su texto lo menciona siempre como bilingüe, un learner’s bilingual 

dictionary), que incorpora112 el equivalente en la L1 y/o la definición en la L2 en un mismo 

artículo, junto a ejemplos bilingües. Su propuesta consiste en que este producto, destinado a 

un nivel avanzado, sería un instrumento activo (o codificador, a pesar de la dirección L2-

L1), puesto que se decanta por trabajar más la información de la microestructura (por 

ejemplo, la sintaxis y la fraseología), y se podría coordinar con un DMA (1987: 164). 

La justificación de tal publicación radica en que la autora destaca que a los 

aprendices de la L2 les resulta más fácil decodificar determinadas unidades desconocidas si 

se explica mediante su L1 (1987: 166), como en el caso de terminología, conceptos 

internacionales, objetos o cualidades; a pesar de que las palabras socioculturales o culturales 

sí entrarían en este tipo de diccionario, ello no es óbice para afirmar que realmente están 

mejor tratadas en un DMA (1987: 166). En general, la diferencia de este semibilingüe 

respecto del bilingüe general es que este busca ofrecer equivalentes inmediatamente 

insertables en el discurso, mientras que el semibilingüe de aprendizaje permite aclarar 

términos mediante unidades que no son directamente insertables (1987: 166); sin embargo, 

un aspecto sí tienen en común, ya que la autora considera el contraste en el marco de este 

tipo de diccionario, al indicar que el semibilingüe de aprendizaje elimina la idea tradicional 

de la biunivocidad entre dos palabras pertenecientes a dos lenguas distintas (1987: 160), y 

añade: 

 
On the one hand, it must do justice to the immensely complex web of relationships which in fact 

exists between the vocabularies of any two languages, and on the other it must anticipate learner’s 

                                                           
111 Esta idea de mayor utilidad del semibilingüe —para determinados niveles— frente al monolingüe se repite 
hasta la saciedad en la bibliografía, incluso en la actualidad; por ejemplo, Worsch (1999: 100-101) comenta 
que el semibilingüe de aprendizaje une las ventajas de un DM a la conveniencia de un DB, ante el problema de 
la frustración del usuario ante el hecho de no entender la definición.  
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problems, which are conditioned not only by the formal difficulties of the foreign language, but also 

by L1 interference. (1987: 160). 

 

 Por lo que deducimos del texto de Snell-Hornby (1987), su propuesta de instrumento 

semibilingüe de aprendizaje nace de la idea de que un bilingüe general no satisface al 

usuario, a pesar de ciertas ventajas, y no favorece la codificación, pero tampoco lo hace un 

DMA; por ello, es recomendable crear un semibilingüe, a medio camino entre un DMA y un 

bilingüe general, que sea codificador (al aportar información de la L2) y también 

decodificador (al facilitar una rápida comprensión). 

No obstante, los diccionarios semibilingües también presentan algunas deficiencias. 

Así, independientemente de las propuestas de cada autor, un diccionario semibilingüe 

prototípico suele presentar la estructura «lema en L2 + definición en L2 + equivalente en 

L1» y carece de la parte inversa; hacia este último punto se dirigen la mayoría de las 

críticas, puesto que este tipo de obra lexicográfica es monodireccional y solo favorece la 

decodificación113: la codificación no es una prioridad, como se aprecia al no existir una 

nomenclatura en el sentido L1-L2 (Marello 1998: 310). Además, a las deficiencias 

anteriores se suma el hecho de que el valor de los equivalentes no llega a los estándares de 

un diccionario bilingüe114, y que no se ofrecen equivalentes alternativos, sino solamente uno 

para cada definición o sentido (Marello 1998: 295). 

Otra de las críticas que se lanza a los productos semibilingües es que la 

bilingualización de un determinado diccionario monolingüe de aprendizaje no suele tener en 

cuenta los propósitos y los usuarios para los que este fue creado originalmente y cómo este 

proceso puede debilitar dichas intenciones (Marello 1998: 310). Con ello nos referimos a 

situaciones como las siguientes: que se bilingualice un DMA de nivel avanzado y se destine 

a un usuario de conocimiento intermedio —hipotéticamente la situación más frecuente—, 

con lo que el aprendiz se encontraría con problemas de comprensión, o que se bilingualice 

un DMA destinado a un nivel intermedio para que sea utilizado por destinatarios con 

conocimientos superiores, circunstancia que conduciría hacia un estancamiento lingüístico.  

 

                                                                                                                                                                                  
112 Parece que el diccionario no tiene la sección L1-L2. 
113 Vid., por ejemplo, Hartmann (1994d: 208) o Marello (1998: 310). 
114 Esta última crítica la enuncia Zöfgen (1991: 2889), aunque en su texto compara los semibilingües de 
aprendizaje con los bilingües de aprendizaje. 
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4.1.1. Definición de los semibilingües 

 

Respecto de la definición y de la clasificación de los semibilingües, destaca su 

hibridación: Atkins (1985: 22) comenta la existencia de diccionarios que son «hybrid 

dictionary (one with both bi- and mono-features)», y Hartmann (1992a) los define como un 

«compromise dictionary genre, halfway between the unilingual and the interlingual» 

(1992a: 63), a lo que añade a continuación: 

 
I regard the bilingualised dictionary (e.g. the OXFORD ADVANCED LEARNER’S ENGLISH-

CHINESE DICTIONARY) as a sub-type of the interlingual with hybrid features of the monolingual 

learner’s and the bilingual learner’s dictionary (e.g. DICTIONNAIRE DE L’ANGLAIS 

CONTEMPORAIN). It also lies uncomfortably between the general dictionary for multi-purpose use 

and the more specialised learner-oriented reference works concentrating on particular information 

categories, such as basic vocabulary, synonyms, pictures, errors and faux amis, collocations, idioms, 

word families, technical terms, pronunciation etc. (1992a: 66-67). 

 

Por todo ello, Battenburg (1991: 118) concluye: «The traditional distinction between 

bilingual and monolingual learner’s dictionaries must be reexamined»115. 

A pesar de esta hibridación, estas obras comparten más rasgos con los diccionarios 

monolingües (especialmente de aprendizaje), ya que en numerosas ocasiones un 

semibilingüe nace de un monolingüe al que se ha añadido los equivalentes. Además de las 

características que tiene en común con el monolingüe (especialmente la inclusión de la 

definición en la L2), sus objetivos son también semejantes: intentar que el usuario acceda a 

la L2 desde información en esta misma lengua, si bien, en el caso de no entenderla, se le 

aporta una ayuda en forma de equivalente en la L1. Al igual que en los DMA, hay medios 

para llegar a ella y se requiere la ayuda de otros instrumentos, como los productos 

lexicográficos bilingües. 

En este sentido, hemos de indicar que, en un diccionario semibilingüe prototípico 

(con la definición en L2 y con el equivalente en L1)116, el lema en la L2 y la definición en la 

L2 se encuentran en el mismo nivel, al igual que en un DMA, puesto que el lema es una 

estructura de acceso a la definición; en cambio, el lema y el equivalente en la L1 (que sería 
                                                           
115 Este autor comenta que, en los diccionarios semibilingües, la combinación de dos lenguas supone sacrificar 
espacio destinado a otra información. 
116 «When the bilingualised dictionary is consulted both languages are used, albeit not simultaneously and not 
for each word» (Laufer y Kimmel 1997: 368); según estos autores, parece que existe cierta preferencia de 
consulta del equivalente sobre la de la definición, pero no muy marcada, pues de cerca le sigue la búsqueda de 
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una ayuda o una pista) no se hallan en el mismo nivel, porque la definición constituye la 

estructura de acceso al equivalente. Por el contrario, en los bilingües, el lema y el 

equivalente se encuentran en el mismo nivel, por lo que el lema se presenta como la 

estructura de acceso al equivalente117. 

 

4.1.2. Definición del semibilingüe de aprendizaje 

 

 De acuerdo con Hartmann y James (1998: s.v. bilingualised dictionary) un 

diccionario semibilingüe de aprendizaje sería: 

 
A type of dictionary based on a MONOLINGUAL DICTIONARY whose entries have been translated 

in full or in part into another language. Such adaptations, motivated by the needs of foreign-language 

teachers and learners, have a fairly long history, but the most widely known are those based on EFL 

DICTIONARIES since A.S. Hornby’s Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

(Oxford, 1948), bilingualised for speakers of Chinese and other languages, and the Password series 

published by Kernerman in Israel for a wide range of languages. Other genres such as pictorial 

dictionaries and thesauruses have also been bilingualised118. The resulting HYBRIDS combine 

features of the monolingual dictionary (such as the definitions formulated in the target language) with 

those normally associated with the BILINGUAL DICTIONARY (translation equivalents of 

headwords and/or examples) for the benefit of learner-users, especially in decoding tasks as reading. 

 

Marello (1998: 294-295), en un intento mayor de concreción, explica las 

características inherentes de un diccionario semibilingüe de aprendizaje (que no 

semibilingüe general) que lo diferencian de un bilingüe general y de un DMA: 

 
A bilingualized learner’s dictionary has generally only one section, the L2→L1, and since it is based 

on a MLD [= DMA], its microstructures are much richer in grammar than those of the L2→L1 

section of a bilingual dictionary. A good bilingual dictionary ought to base the design of its 

microstructures on differences between the two languages in order, where possible, to offer solutions 

enabling the user to bridge those differences. A BLD [= semibilingüe de aprendizaje], though, does 

not change the disposition of meanings and structures in the MLD: the most frequent change is to 

                                                                                                                                                                                  
la definición en la L2 (1997: 367); estas afirmaciones habría que contrarrestarlas mediante nuevas 
investigaciones sobre el uso del diccionario. 
117 Podemos observar que, dependiendo de las funciones, los descriptores de los DMA y las glosas entre 
paréntesis (algunas con una estructura semejante a una definición abreviada) que preceden a los equivalentes 
en los diccionarios bilingües podrían convertirse en estructuras de acceso intermediarias entre el lema y la 
definición (para el DMA) o el equivalente (para el DB), puesto que facilitan la elección de la acepción o del 
equivalente adecuado, así como su localización en el interior del artículo. 
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delete something. The MLD microstructure design, for its part, obeys distinctions and pedagogical 

principles that are internal to the language: being designed for everyone, it cannot be contrastive. 

The definitions in the MLD are very carefully worded because its users are expected to 

understand what the entry word means in a given context through its dictionary definitions. The aim 

of a bilingual dictionary is translation, not definition, therefore we do not find definitions, except in 

the case of words which cannot be translated because they signify something absent from the other 

culture. Meaning discriminations are shortened definitions of a sort: their primary function is to help 

in choosing the right translation. A BLD, above all when it is a bilingualization of a large MLD, has a 

great number of translated definitions. However, in a BLD alternative translations are usually not 

available to users to help them make the most suitable choice when writing in the L1. [...] 

Translations in most BLDs are provided as L1 shortcut definitions of the L2 entries. 

 

 De acuerdo con Marello (1998), podemos establecer la siguiente tabla de rasgos: 

 

 DB general Semibilingüe de aprendizaje DMA 

Macroestructura 
Dos secciones: 

L2-L1 y 
L1-L2 

Una en L2119 Una en L2 

Microestructura 

-Pobre en 
gramática 

(incluso en la 
sección L2-L1). 
-Se basa en el 

contraste 

-Tiene más gramática 
-Se basa en cuestiones intralingüísticas120 

-Tiene más 
gramática. 
-Se basa en 
cuestiones 

intralingüísticas 

Objetivo 

Traducción 
(excepto en: 

-definiciones de 
palabras culturales
-glosas para elegir 

el equivalente 
adecuado) 

-Caso prototípico: definición en L2 + 
equivalente en L1. 

-Si el grado de bilingualización es extremo: 
traducción acortada de la definición (y no 

exactamente equivalente) en la L1, sin 
alternativas121 

Definición en L2 

Tabla 1. Diferencias entre el DB general, el semibilingüe general y el DMA 

 

Esta dependencia o proximidad que describe Marello (1998: 294-295) del 

diccionario semibilingüe de aprendizaje respecto del monolingüe de aprendizaje es la que ha 

favorecido la incorporación del semibilingüe dentro del grupo de los diccionarios 
                                                                                                                                                                                  
118 Nos sorprende esta mención de la existencia de diccionarios onomasiológicos semibilingües, ya que no 
menciona títulos ni conocemos ejemplos. 
119 Los más modernos pueden contener al final del diccionario una sección codificadora L1-L2 que representa, 
más bien, un índice alfabético, puesto que la información lingüística (aparte del equivalente) incluida suele ser 
nula. 
120 Los más modernos pueden presentar en las notas de uso referencias a los falsos amigos. 
121 La autora reconoce que existen grados de bilingualización, por lo que hay casos en los que se ofrece la 
definición en la L2, otros en los que se da definición en la L2 + equivalente en la L1 y, finalmente, modelos 
(como el descrito en la tabla 1), en los que se intenta que un diccionario monolingüe de aprendizaje extenso se 
aproxime a un diccionario bilingüe y se suprime, por ello, la definición en la L2 a favor de una traducción 
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didácticos, aunque, en verdad, todas las obras semibilingües no se ajustarían al esquema de 

Marello. Esta mayor semejanza al monolingüe se explica en que, basándose en la función, 

Reif (1987: 153) indica que, con el semibilingüe Oxford Student’s Dictionary for Hebrew 

Speakers (1985), de Hornby, Ruse y Reif, los autores no intentaban producir «a bilingual 

dictionary which the student could use for translating English texts into Hebrew», sino «to 

encourage him to understand English by providing limited help in the mother tongue», es 

decir, ofrecer pistas sobre el sentido. 

Así, Cowie (1999a: 194) desestima que este modelo de obra esté a mitad camino 

entre el monolingüe y el bilingüe y que se pueda definir como un subtipo de este último; en 

verdad, son adaptaciones o bilingualizaciones, a menudo parciales y limitadas, de un DMA 

existente122 (normalmente del nivel avanzado, aunque podría ser de cualquier nivel123). 

Cowie lo describe de esta manera: «‘bilingualized’ dictionary (usually an adaptation of an 

existing monolingual EFL [English foreign language] work with glosses in the user’s L1)» 

(1999a: 177), es decir, un producto lexicográfico que toma como punto de partida un 

diccionario monolingüe de aprendizaje con sus definiciones y con sus informaciones en la 

L2 y le suma los equivalentes en la L1. 

En cambio, en una segunda línea de pensamiento, su contenido, su estructura y su 

presentación más recientes (tal y como lo conocemos hoy día) y su carácter híbrido 

(próximo al material interlingüístico) han provocado que algunas tipologías lo consideren 

desligado de los DMA. De esta manera, Hartmann (1992a: 66-67) define el semibilingüe de 

aprendizaje como un subtipo de la obra lexicográfica interlingüística (interlingual) con 

rasgos —híbridos— del DMA y del diccionario bilingüe para aprendices de una L2, pero 

cuyas posibilidades tipológicas y permutaciones todavía no se han agotado. Como podemos 

apreciar, este autor parece situar este modelo de diccionario en un punto más cercano a las 

obras bilingües que a las monolingües, aunque, debido a todas las formas tan variadas que 

presenta, realmente no tiene clara su ubicación, lo que va en detrimento de su estudio e 

investigación124. James (1994: 187) también parece emplazarlo dentro del ámbito de la 

                                                                                                                                                                                  
acortada en la L1 (por ejemplo, hiperónimos), que no funciona como equivalente y que se da de manera única, 
no acompañado de otras posibles traducciones.  
122 También lo reconoce Marello (1998: 294). 
123 De los DMA del inglés se llevaron a cabo modificaciones (entendidas como bilingualizaciones) para crear 
los diccionarios semibilingües de aprendizaje del inglés, que, por tanto, también se gradúan por niveles de 
conocimiento según la fuente que hayan tomado.  
124 En Hartmann (1994d) observamos, por los ejemplos que ofrece y comenta, que este autor todavía no ha 
delimitado convenientemente los diferentes subtipos del diccionario semibilingüe, ya que se ciñe a los casos en 
los que hay definición en la L2 seguida del equivalente en la L1. 
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Lexicografía bilingüe, al igual que Marello (1996b)125, que, aunque lo describe en un 

apartado independiente y lo define como «à mi-chemin entre les bilingues et les 

monolingues» (1996b: 49), lo vincula a su clasificación de los tipos de diccionario bilingüe. 

Por último, una tercera posibilidad reside en no decantarse por ninguna posición. 

Battenburg (1991) no tiene clara la ubicación de los diccionarios semibilingües de 

aprendizaje, ya que combinan rasgos del DMA y del DB (1991: 118-119), aunque sí juzga 

importante la creación de una obra lexicográfica híbrida que esté escrita a la vez en la L1 y 

en la L2 (1991: 117). Tampoco Worsch (1999: 100-101) categoriza los semibilingües, y 

solo comenta que unen las ventajas del DMA a la conveniencia de uso de un DB, a causa de 

la frustración de los estudiantes ante la incomprensión de las definiciones de un diccionario 

monolingüe. Otros autores destacan su naturaleza híbrida, entre monolingüe y bilingüe, 

entre diccionario general y especializado (o pedagógico) o incluso entre alfabético y 

temático.  

El hecho de que no esté clara la ubicación y la clasificación del diccionario 

semibilingüe de aprendizaje (e incluso la distinción de este subtipo y el semibilingüe 

general) en la clasificación general de las obras lexicográficas no impide que a lo largo de 

los años ochenta diversos lexicógrafos hayan reclamado su papel didáctico126 intermedio 

entre el diccionario bilingüe y el monolingüe de aprendizaje. Más recientemente, se apoya 

de modo más enérgico el uso pedagógico de diccionarios semibilingües de aprendizaje en la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas, pero con la condición de que estos nunca deben 

sustituir a un DMA, especialmente en los niveles avanzados (Cowie 1999a: 198). Así, Stein 

(1990: 405) reclama el empleo en el nivel intermedio de conocimiento de la L2, en el paso 

del diccionario bilingüe al monolingüe de aprendizaje, aunque se siga consultando, de 

manera compatible, un bilingüe, y señala los rasgos127 que debería tener, lo que lo 

diferenciaría de otros diccionarios semibilingües128, con lo que no los compartiría al 100%: 

                                                           
125 Si bien la autora supera con el trabajo de 1998 su descripción y su clasificación de los productos 
lexicográficos, en el de 1996 distingue dos subtipos (1996b: 49-51): los híbridos (a la estructura en dos 
secciones de un diccionario bilingüe se añade definiciones de los sentidos del lema en la misma lengua que 
este, definición que sirve para elegir mejor el equivalente adecuado) y los bilingualizados (aquello que añaden 
a la definición de un DMA es un equivalente en la L1). 
126 Esta falta de caracterización y de estudio de los diccionarios semibilingües motiva que en algunos textos de 
la bibliografía aparezcan mencionados como bilingües, aunque, por las características que les presuponen, se 
trata de productos semibilingües. 
127 Como hemos comprobado a lo largo de este capítulo, numerosos rasgos que enuncia Stein (1990) para su 
diccionario son avanzados para su momento, pero hoy día los presentan muchas obras lexicográficas. 
128 Vid. los comentarios de Cowie (1999a: 197), en los que destaca que esta obra en concreto se apartaría en 
alguna de sus características —que serían más didácticas— de otros semibilingües de aprendizaje, pero, por 
otro lado, se acercaría con ellas a los diccionarios monolingües de aprendizaje —o, más bien, mantendría sus 
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1) La cantidad de lemas que contendría es de unos 2.000, número que se aproxima al 

vocabulario definidor de un diccionario monolingüe de aprendizaje. Esto supondría una 

reducción importante de la nomenclatura, aunque no cambia la idea de incluir el léxico 

central de un DMA.  

2) Además de la sección explicativa, con la definición en la L1, propone, para 

favorecer la codificación, otra sección que contuviera el lema en la L1 y el equivalente en la 

L2, en forma de índice. 

3) Se sigue un orden alfabético en ambas nomenclaturas. 

4) Los significados y los sentidos se dan en la lengua materna. Si bien el fin no es la 

transcodificación (por lo que no podemos entender exactamente estas traducciones como 

equivalentes), sino la comprensión, las unidades en la L1 son explicativas, contrastivas 

explícitamente.  

5) La organización de los sentidos y de la entrada es sintáctica, según el modelo de 

los diccionarios monolingües de aprendizaje, y de carácter explícito, todo ello a diferencia 

de los diccionarios bilingües generales al uso. Destaca la inclusión de etiquetas gramaticales 

simplificadas en la L1. 

6) Todos los sentidos presentan ejemplos, que se traducen a su vez a la L1. Las 

características de estos y sus ventajas son: no se restringen al vocabulario definidor129, las 

traducciones explican palabras desconocidas, refuerzan las definiciones, se accede a textos 

auténticos en la L2 y la comparación de las dos lenguas favorece la utilización del estilo, el 

registro o el contexto adecuados. 

7) Se introducen notas explicativas. 

8) Se incluyen dibujos, siempre que sea posible. 

 

4.2. Clasificación de los semibilingües 

 

Para clasificar los diferentes modelos de diccionario semibilingüe hay que considerar 

las fuentes de las que proceden, las modificaciones sufridas y los propósitos para los que 

intentan servir. 

 

                                                                                                                                                                                  
características—, como es, por ejemplo, el tratamiento de la información sintáctica (que aparecería en ambos 
codificada) y, en general, gramatical, y la presencia en la nomenclatura del vocabulario básico de la L2. 
129 Este rasgo no es siempre tan positivo como se piensa, ya que su valor didáctico depende del nivel de 
conocimiento de la L2 del usuario; si el nivel es bajo (inicial, elemental o elemental-intermedio) y se ofrece 
vocabulario desconocido, quizá el estudiante no entienda los ejemplos. 
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4.2.1. Clasificación de James (1994) 

 

Una de las primeras clasificaciones que abarca este tipo de productos es la de 

James130 (1994), para quien los bilingualised serían obras semibilingües adaptadas tanto de 

diccionarios monolingües de aprendizaje como de monolingües generales para nativos 

(1994: 187): 

a) Bilingualised learner’s dictionary: consiste en el añadido de equivalentes en la L1 

del usuario a las definiciones en la L2 de un diccionario monolingüe de aprendizaje 

realizado previamente131. Este subtipo entra de lleno en la clasificación de los diccionarios 

didácticos, ya que los destinatarios tratan de entender primero la definición en la L2, que se 

supone que comprenden (entre otras razones, por su vocabulario definidor), y, en caso 

negativo, recurren a la traducción, que, por tanto, presenta un valor confirmador del sentido 

general de la definición y no facilita la tarea transcodificadora (puesto que ofrece un sentido 

vago del lema). 

b) Bilingualised teaching dictionary: en esta ocasión las equivalencias se añaden a 

un diccionario monolingüe general para nativos ya existente, por lo que este modelo puede 

ser usado por nativos y por extranjeros; estos últimos consultan primero la traducción y solo 

examinan la definición (compleja para ellos, pues fue compuesta para nativos) para 

desambiguar o para concretar el sentido de la equivalencia, es decir, emplean la obra con 

valor decodificador. Así, creemos que, hasta la llegada de los DMA, este tipo de 

semibilingüe sería el más frecuente. 

Dado que a la hora de adicionar el material en la L1 del extranjero es posible llevar a 

cabo simplificaciones de las definiciones (originalmente para nativos) o añadir ejemplos o 

sentidos también en la L2, este autor cree que habría que plantearse la posibilidad de que 

este subtipo fuera considerado igualmente un diccionario didáctico. Además, James 

comenta que las intenciones pedagógicas de este subtipo se observan en otros rasgos que se 

dan de manera aislada a lo largo de su historia: 1) incorporación de la parte inversa (por 

ejemplo: lema en la lengua A + definición en la lengua A + equivalente en lengua B, a lo 

que se añade, en otra sección, el lema en la lengua B + definición en la lengua B + 

equivalente en la lengua A), estructura que podría facilitar la codificación; 2) la aparición de 

                                                           
130 Hemos de poner mucha atención y no confundir la terminología que se utiliza para los distintos subtipos, ya 
que cada autor la usa de una manera diferente, como el caso de bilingualised o semi-bilingual. 
131 Esta situación implica que el trabajo de añadir los equivalentes es normalmente realizado por una persona 
ajena a la creación del diccionario monolingüe de aprendizaje. 
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la traducción antes de la definición132, con lo que se daría énfasis a la figura del usuario 

extranjero; y 3) la disposición en dos columnas de la información que acompaña al lema. A 

pesar de que algunos de estos factores tratan de potenciar los valores didácticos de la obra, 

no siempre consiguen favorecer las intenciones codificadoras. 

Asimismo, dentro de este subtipo James comenta otra variedad, el bilinguistic 

dictionary, en el que, aparte del equivalente en la L1, se traduce a esta lengua toda la 

información semántica y también la sintáctica sobre el lema de la L2 que en el diccionario 

fuente estaba en esta última lengua. 

c) Bilingualised learning dictionary: en este subtipo la adición de los equivalentes es 

semejante al subtipo bilingualised teaching dictionary, pero en este caso con intención 

codificadora, porque que los lemas y las definiciones están en la L1 del usuario (son, por 

tanto, diccionarios para nativos) y los equivalentes en la L2 que estos quieren aprender. 

 

Como podemos apreciar, James (1994) se basa para su clasificación de los 

bilingualised en las fuentes y en la intención didáctica de las obras resultantes. Así, una 

primera diferencia importante reside en que los subtipos a) y b) tienen los lemas en la L2, 

mientras que el c) en la L1. Pero, además de estos tres modelos, distingue otro que no 

entraría dentro del grupo de los bilingualised, pero sí de los semibilingües y concretamente 

en los de aprendizaje: 

d) James, junto a los bilingualised, que son todos adaptaciones de obras 

monolingües, señala otro subtipo semibilingüe, el learner’s semi-bilingual dictionary, 

también considerado diccionario didáctico, en el que las definiciones y los equivalentes son 

creados por el mismo autor y forman parte del mismo proyecto (James 1994: 188-189). 

 

Aparte, James comenta la existencia de otros productos que combinan material en la 

L2, en la L1 e incluso en una L3, a los que denomina diccionarios híbridos, basados en una 

trilingualización, que, en todo caso, podrían considerarse un género en sí mismo. Un 

modelo de estructura es el de lema en la lengua A + definición en la lengua A + equivalente 

en la lengua B + equivalente en la lengua C, o el ejemplo de un quasi-bilingual, que sería 

lema en la L1 + definición en la L2 + definición en la L3. En estas circunstancias podemos 

opinar que no quedan tan claras las intenciones pedagógicas del material, puesto que carece 

                                                           
132 Sin embargo, resulta mucho más didáctico ubicar la definición en la L2 delante de la traducción en la L1. 
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de una direccionalidad y de una intencionalidad evidentes, y responde más bien a una 

ostentación de saber por parte del autor creador (James 1994: 196). 

Así pues, James nos muestra que, dentro de las obras lexicográficas que combinan 

material en la L1 y en la L2, existe toda una gama de posibilidades de difícil clasificación, 

con mutaciones a lo largo de la historia.  

Sin embargo, este autor considera solamente diccionarios didácticos los que él 

denomina bilingualised learner’s dictionary (ya que el extranjero consulta la definición en 

la L2 y solo recurre a la L1 en casos de falta de comprensión) y el learner’s semi-bilingual 

dictionary (porque todo el material en la L2 y en la L1 forma parte de una intención 

pedagógica conjunta). Por ende, únicamente son didácticos, para este autor, aquellos 

subtipos en los que las definiciones en la L2 (sean originales del diccionario o tomadas de 

otro de aprendizaje) nacen orientadas para un público extranjero, si bien pueden ser usadas 

por un nativo con intención decodificadora y secundariamente codificadora si recupera los 

equivalentes (que para él estarían en la L2). 

De esta manera, la clasificación de los semibilingües (que contienen la definición en 

la L2 y el equivalente en la L1) de James (1994) se resume así: 

a) Semibilingües de aprendizaje, que incluyen las bilingualizaciones de un DMA y 

las creaciones originales; en estos casos los lemas y las definiciones se encuentran en el 

mismo nivel, es decir, el lema es una estructura de acceso a la definición y no al 

equivalente. 

b) Semibilingües para la enseñanza de la L2, bilingualización de un monolingüe 

general con manifiestas intenciones didácticas; la propuesta de James (1994) consiste en 

integrarlo en el grupo de los semibilingües de aprendizaje. Para este modelo el lema 

funcionaría como estructura de acceso al equivalente, y no a la definición, puesto que el 

nivel de conocimiento al que se destina el diccionario es el de un nativo formado 

lingüísticamente. 

c) Semibilingües codificadores, que presentan el añadido de equivalentes en la L2 a 

un diccionario monolingüe general; en este caso, el lema representaría la estructura de 

acceso al equivalente en la L2 —si quiere codificar en la lengua extranjera—, pero también 

podría serlo de la definición en la L1 —si quiere conocer el significado de una palabra de su 

lengua materna—, dependiendo de la función a la que el usuario lo destine. 
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4.2.2. Clasificación de Marello (1998) 

 

A continuación, comentamos otro intento de clasificación de los semibilingües, el de 

Marello (1998), en el que se amplía la nómina de obras y se tiene en cuenta otros modelos 

diferentes a los de James (1994), autor que se ciñe estrictamente a los casos en los que se 

ofrece, como mínimo, la definición en L2 y el equivalente en L1, en tanto que 

informaciones lingüísticas. 

Uno de los aspectos interesantes de este tipo de diccionario, según la autora, radica 

en que el grado de bilingualización (entendida como la adaptación de un DMA y su 

aproximación hacia un DB por medio de la incorporación de materiales traducidos) no es 

común a todos los semibilingües, sino que varía de obra en obra, según los propósitos para 

los que se espera que lo utilice el usuario y según sus conocimientos en la L2 (Marello 

1998: 296), en otras palabras, existe una gran variedad de productos lexicográficos 

semibilingües que difieren en sus rasgos unos de otros. Y se trata de este factor, el de la 

bilingualización, el que considera la autora para establecer sus categorías; también Worsch 

(1999: 101) comenta que, dentro de los semibilingües, existen diversos grados de 

bilingualización. 

Así, podemos encontrar diccionarios semibilingües que se aproximan más a un 

bilingüe, porque aportan una gran cantidad de información traducida, y otros que se 

asemejan más a un monolingüe de aprendizaje, puesto que traducen pocas informaciones 

dadas en la L2 o se limita solamente a indicar el equivalente en la L1 (Marello 1998: 296).  

Asimismo, Cowie (1999a: 193-194) destaca que los rasgos de un semibilingüe 

varían dependiendo de las necesidades estimadas del usuario, orientación que afecta a la 

naturaleza de las traducciones y a las características de la microestructura; así, si un 

semibilingüe traduce los ejemplos (además de los lemas y de las subentradas) supone en el 

usuario un nivel más bajo de conocimiento de la L2 que si no los traduce.  

Con todo lo anterior podemos deducir que el grado de bilingualización de la obra 

lexicográfica semibilingüe está en correlación con los objetivos que se hayan marcado los 

autores, que a su vez dependen del nivel de conocimiento de la L2 que muestren los 

usuarios potenciales y de las informaciones que deseen incorporar: cuanta más información 

se ofrezca en la L2 sin traducir más se aproximará el semibilingüe a un DMA y a un nivel 

avanzado de saber de la L2 (como es el caso de los semibilingües que únicamente 

incorporan el equivalente de cada lema y/o sentido), y cuanta más información traduzcan a 

la L1 (ya sea las definiciones, los lemas, los derivados, la fraseología...) y/o se elimine de la 



INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L2 

409 

que se da originalmente en la L2, más se dirigirá a un nivel de conocimiento de la L2 

inferior.  

De esta manera, los grados de bilingualización, según Marello (1998: 295-296), 

dependen de: 

 1) Si se traducen las definiciones a la L1 término a término o se da un equivalente, 

en forma de una palabra, en la L1.  

 2) Si se ofrece la traducción o no de los ejemplos. 

 3) Si se aportan equivalentes adecuados al registro (para palabras con marcas 

literarias, coloquiales, etc.) o no lo intentan (como pasa con la mayoría).  

 4) Si se traduce la fraseología de la L2 mediante unidades fraseológicas de la L1 

(como ocurre con casi todos los diccionarios semibilingües) o se explica mediante un 

sucedáneo de definición en la L1.  

 5) Si se añade o elimina información sintáctica, morfológica o fonética (como sucede 

en muchas obras). 

 Aunque Marello no lo indica, también podría ser posible traducir los compuestos y 

los derivados que aparecen en los diccionarios monolingües originales. 

De un modo práctico, entre los productos que comenta la autora (1998: 295-296), los 

diccionarios semibilingües dirigidos a hablantes de chino —no se concreta más: ¿mandarín, 

cantonés...?— suponen un mayor grado de bilingualización que uno destinado a 

castellanohablantes o a hablantes de griego, y, por ende, un menor nivel de conocimiento de 

la L2 y, así, mayores necesidades en la L2 entre sus usuarios, ya que se aportan traducciones 

palabra a palabra de la definición en la L2 y de los ejemplos, y la fraseología se explica en 

la L1 (con lo que no se proporciona un equivalente). En segundo lugar, los semibilingües 

dirigidos a hablantes de griego estarían en un estadio intermedio entre los creados para los 

hablantes de chino y los destinados a hablantes de castellano (para quienes se presume un 

nivel de conocimiento superior de la L2), puesto que traducen los ejemplos (como los 

instrumentos confeccionados para hablantes de chino), pero incorporan equivalentes en la 

L1 y no traducciones de la definición (al igual que los semibilingües para 

castellanohablantes). 

A simple vista, parece que la mayor distancia tipológica entre lenguas motiva la 

creación de determinados modelos de diccionario semibilingüe para cada lengua, modelos 

desarrollados a partir de las bilingualizaciones que se consideran pertinentes para que los 

aprendices puedan aprender la L2 que están basadas en sus conocimientos de la lengua y en 

sus necesidades. 
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 De esta manera, a nuestro parecer, se distinguen dos grandes grupos en el trabajo de 

Marello (1998): 1) los diccionarios semibilingües que se aproximan al DMA, porque dan la 

definición en la L2 + ejemplos (entre otras informaciones) y, a continuación, a) traducen 

ambas informaciones lingüísticas, b) no traducen y añaden equivalentes, o, como etapa 

intermedia, c) traducen poco; en otras palabras, en los tres casos se suele mantener la 

definición en la L2; y 2) los que traducen completamente las definiciones y las 

informaciones (especialmente los ejemplos) en la L2, que son los más bilingualizados, es 

decir, no hay definición en la L2. 

 

4.2.3. Otras clasificaciones 

 

 Según estos criterios, esta agrupación coincidiría, mutatis mutandis, con las 

denominaciones de Kernerman (1996: 411-412), autor de numerosos diccionarios 

semibilingües, de a) semi-bilingual para los del apartado 1, cuando solo traducen el lema, y 

b) bilingualized133 a los del 2, en los que se traduce más información. También se 

aproximaría a la de Mackintosh (1998: 128), que denomina diccionarios híbridos a los 

semibilingües, con dos variedades: a) los bilingualised, que serían diccionarios monolingües 

con rasgos de diccionario bilingüe, y b) los monolingualised, un bilingüe con características 

de monolingüe; sin embargo, esta última clasificación parte de dos puntos de vista erróneos: 

por un lado, considera, para los monolingualised, que su origen radica en un diccionario 

bilingüe, cuando todos los semibilingües, en teoría, derivan de un monolingüe (o, en todo 

caso, son trabajos originales); por otro, es complicado decidir el grado de aproximación a un 

tipo o a otro, tal y como indica Marello (1998), anteriormente comentada. 

Para otros estudiosos la clasificación de estas obras no está tan clara, por lo que no 

terminan de ubicarlas y no son precisos a la hora de describir sus subtipos. Así, Hartmann 

(1994d) no lleva a cabo ningún tipo de clasificación de estos diccionarios, si bien señala que 

muy pocos tienen el índice que va de L1 a L2 —al menos los que analiza en su 

investigación— (1994d: 210), que su tamaño puede abarcar desde el grande y extenso para 

avanzados hasta el pequeño para el vocabulario básico, pasando por el medio para el nivel 

intermedio, y que hay desde generales a especializados (1994d: 213); a ello añade las 

excelentes cualidades de este tipo para la decodificación (1994d: 213).  

                                                           
133 A su vez, podrían ser totalmente bilingualizados o parcialmente bilingualizados (Kernerman 1996: 411), 
aunque resulta complejo determinar cuánta información traducida se considera necesaria para incluir un 
bilingualized en un grupo o en otro. 
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En suma, dos son las ideas principales que tenemos que extraer de las clasificaciones 

y de las características de este género de productos que afectan directamente a la definición 

de la propia Lexicografía didáctica: 

1) La hibridación de los diccionarios o su grado de bilingualización resulta una 

manera de mostrar que la distinción tan rígida entre monolingües y bilingües está dejando 

de sostenerse: 

 
L’objectif de cette bilingualisation est de rendre caduque l’opposition entre l’utilisation du 

monolingue de langue étrangère (pédagogicament utile et recommandé par les enseignants) et 

l’utilisation du bilingue (plus rapide et plus facile, donc préféré par les étudiants). (Marello 1996b: 

50). 

 

 2) La hibridación de estas obras surge por —y para— finalidades didácticas: 

 
Nous n’en sommes qu’aux premiers pas de l’hybridation en matière de dictionnaires et on a 

l’impression que les nouveautés ont avancé beaucoup plus rapidement que la pratique pédagogique. 

(Marello 1996b: 52). 

 

Nosotros somos de la opinión de que la hibridación o la combinación de rasgos de 

diferentes tipos de diccionarios es cada vez más frecuente y ya supone una propiedad —¿o 

cualidad?— más de la Lexicografía didáctica. Así, las características de los diccionarios 

escolares y de los monolingües de aprendizaje son bastante próximas; o la necesidad de 

crear bilingües de aprendizaje para adolescentes motiva que se agrupen rasgos de los 

bilingües, de los didácticos en general y de los escolares en específico. 

 Esta hibridación se lleva hasta el extremo de confundir el diccionario semibilingüe 

con el bilingüe: existen casos en los que un semibilingüe con un alto grado de 

bilingualización (por ejemplo, con definición traducida a la L1 o sobre todo sustituida por 

equivalentes en la L1) es difícil de deslindar de otro bilingüe, o incluso los límites entre 

algunos semibilingües de aprendizaje y otros bilingües de aprendizaje (especialmente los 

monodireccionales) resulta complicado de delimitar134. 

 

                                                           
134 En el epígrafe 5.2.2 de este capítulo, dedicado a los diccionarios bilingües de aprendizaje, podemos apreciar 
algunos ejemplos. 
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4.3. Descripción de los semibilingües de aprendizaje y de los semibilingües generales 

 

 En conclusión, desde un punto de vista pedagógico, podemos distinguir dentro del 

grupo de los diccionarios semibilingües, todos ellos didácticos, dos grandes subgrupos: 

 1) Diccionarios semibilingües de aprendizaje (vid, por ejemplo, las imágenes 28, 29, 

30 ó 32 del apéndice del capítulo 4), caracterizados por sus rasgos lingüísticos, 

lexicográficos y didácticos semejantes a los de los DMA (recuperación sencilla y rápida de 

la información, claridad, inteligibilidad...), por presentar como categorías de información 

mínimas la definición del lema en la L2 seguida de un equivalente en la L1 y, en tercer 

lugar, por ser una obra que deriva de un DMA, aunque tampoco resulta una rasgo 

imprescindible. Además, en los más recientes se añade un índice L1-L2 para favorecer la 

codificación. 

 2) Diccionarios semibilingües generales (vid. la imagen 35 del apéndice del capítulo 

4 y la 11 del apéndice del capítulo 6), en el que entran a) los diccionarios más tradicionales 

(particularmente los anteriores a las dos últimas décadas), claramente identificables por la 

carencia de rasgos didácticos que facilitan la consulta, y b) todos aquellos modelos 

(modernos o no) que no casan con la definición y con la caracterización de los 

semibilingües de aprendizaje.  

 

 
Diccionario 

semibilingüe de aprendizaje 

Diccionario 

semibilingüe general 

Fuente -Principalmente, adaptación de un DMA
-También puede ser obra original 

Adaptación de un diccionario 
monolingüe, de un DMA y otros

Macroestructura 
Suele tener dos nomenclaturas: 

-L2-L1 
-L1-L2 (es un índice) 

Una nomenclatura: 
L2-L1 

Categorías de información 
lingüística mínimas 

-Definición en la L2 
-Equivalente en la L1 No hay 

Funciones 
-Decodificación 
-Codificación 

-Aprendizaje de vocabulario 
Principalmente decodificación 

Rasgos didácticos Fácil recuperación de la información Es didáctica en sus intenciones 
Tabla 2. Diferencias principales entre los semibilingües generales y los semibilingües de aprendizaje 

 

 En concreto, estas son las características de cada subtipo: 
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4.3.1. Diccionario semibilingüe de aprendizaje 

4.3.1.1. Características externas 

 

 Suelen ser obras de un tamaño manejable y transportable, con tapas plastificadas y 

cubiertas atractivas, sobre todo las dirigidas a niños y a adolescentes. 

4.3.1.2. Características internas135 

 

 En principio, llaman la atención de una manera evidente los rasgos pedagógicos que 

permiten una rápida localización de la información buscada o necesitada y que favorecen 

mejor su comprensión. Podemos observar el recurso a la tipografía (cursiva o negrita, o el 

mayor cuerpo de letra para los destinados a niños), a los símbolos (triángulos o cuadrados, 

que destacan el equivalente respecto del resto de informaciones), a los colores (sobre todo 

para los productos dirigidos a los más jóvenes, en los que cada color identifica una categoría 

de información lingüística), a la disposición del espacio (los significados pueden comenzar 

línea) y a la inclusión del uñero en cada página (también en las obras para niños y para 

adolescentes o en casos de lenguas con alfabetos diferentes al del usuario136), y la posible 

ausencia de abreviaturas (que aparecerían desarrolladas y claramente identificables). 

 Entre sus funciones, aparte de la decodificación, suelen incluir una segunda 

nomenclatura L1-L2 para favorecer la codificación (vid. imágenes 29 y 34 del apéndice del 

capítulo 4) y, además, facilitan el aprendizaje del vocabulario, al aportar, entre las 

informaciones lingüísticas, sinónimos y antónimos, familia de palabras y a veces derivados, 

lo que se refuerza con las imágenes monomodulares y plurimodulares y con algunas 

remisiones. 

 Por último, destacamos que la creación de estas obras suele tener como punto de 

partida un DMA de la L2 (aunque también podría ser un producto enteramente original), por 

lo que el texto ya publicado determinaría en gran medida los rasgos de la macroestructura y 

de la microestructura. 

                                                           
135 Remitimos, nuevamente, al conjunto de imágenes de la 28 a la 35 del apéndice. 
136 Como ocurre en el caso de los semibilingües de galés dirigidos a hablantes de inglés (y también a los que 
tienen el galés como L1). 
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4.3.1.2.1. Macroestructura 

 

 Destaca, en primer lugar, la existencia de dos nomenclaturas en el interior de estos 

diccionarios: una primera, adaptada del DMA, que incluiría el equivalente en la L1, y una 

segunda, un índice bilingüe L1-L2 alfabéticamente ordenado, puesto que no abarca más 

información que el equivalente en la L2, sin la categoría gramatical, aunque en algunos sí 

puede aparecer la fraseología. 

 En cuanto al lemario principal L2-L2-L1, presenta los mismos rasgos137 (de cantidad 

y de selección) que el del DMA del que parte, a no ser que se efectúe una reducción de 

lemas de este conjunto para adaptarlo a las necesidades y a los conocimientos de un usuario 

potencial específico (por ejemplo, adolescentes). 

 

Diccionario138 Usuario potencial Cantidad de lemas 
Diccionario didáctico Password 

(1991) 
[inglés para estudiantes 

castellanohablantes] 

Adultos (también jóvenes) con 
conocimientos de nivel intermedio-alto 

35.000 entradas139 
[aunque muchas más 

definiciones] 

Geiriadur Gomer i’r Ifanc  
(1994) 

[galés para hablantes de inglés y 
también para hablantes de galés 

como L1] 

Estudiantes de Secundaria 
22.000 entradas 

[aunque muchas más 
definiciones] 

Caramull. Diccionari de valencià 
(1996) 

[valenciano para hablantes de 
castellano y de valenciano]140 

Estudiantes de Primaria y sobre todo de 
Secundaria 

Más de 35.000 
definiciones 

Easy English Dictionary (2004) 
[inglés para catalanohablantes] 

Alumnos de final de Primaria y de 
Secundaria. También adultos de nivel inicial 

/ elemental. 

4.500 entradas; 
6.000 definiciones 

Geiriadur Cynradd Gomer (2000) 
[galés para hablantes de inglés y 

también hablantes de galés como L1] 
Niños de 7 a 11 años 3.000 definiciones 

Tabla 3. Cantidad de lemas de algunos semibilingües de aprendizaje a partir de las indicaciones de la 
cubierta y su relación con el usuario potencial141 

  

                                                           
137 Por este motivo, tanto los semibilingües de aprendizaje como los generales presentan la homonimia en 
entradas separadas, con algunas excepciones. 
138 Ofrecemos imágenes de todas estas obras en el apéndice. 
139 Para los semibilingües de aprendizaje (al igual que para los bilingües de aprendizaje) ofrecemos la cantidad 
de lemas de las dos partes (si es que las hay) sin especificar el número de cada una de ellas, hay que no todos 
los semibilingües contienen dos secciones. 
140 Es un modelo parecido al de otros diccionarios semibilingües de aprendizaje de la editorial SM, como el 
Vieiro. Diccionario didáctico do galego (1995). 
141 En esta figura hemos descrito algunos diccionarios empleados en un contexto de sociedad de lenguas en 
contacto y, por ello, pierden el carácter monodireccional que caracteriza a los semibilingües. 
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 Tal y como podemos apreciar en la tabla anterior, a medida que aumenta el nivel de 

conocimiento y de las necesidades comunicativas en la L2 se incrementa el número de 

entradas y/o de definiciones. 

 Quisiéramos comentar el caso del Easy English Dictionary (2004) (vid. imágenes 33 

y 34 del apéndice), que presenta dos nomenclaturas especiales: una primera con el lema en 

inglés + definición en inglés + un número o dos, y una segunda, que consta de un número + 

lema en catalán + equivalente en inglés. De esta manera, si el usuario no entiende la 

definición y requiere realmente acceder al equivalente, consulta el número del primer 

lemario en el listado de la segunda, en el que los números aparecen ordenados de menor a 

mayor; además, si desea codificar, solo hay que consultar la parte L1-L2, en el que las 

palabras en catalán, que sirven como estructura de acceso al inglés, están ordenadas 

alfabéticamente142. Por todo ello, en la segunda nomenclatura existen dos posibles vías de 

acceso al término en inglés: por medio de los números, ordenados de menor a mayor, y por 

medio de la unidad en catalán, que muestra ordenación alfabética, la intención de esta 

estructura reside en evitar que el estudiante acuda sistemáticamente el equivalente en su L1 

en el primer lemario y se esfuerce por comprender la L2. 

 

4.3.1.2.2. Microestructura 

 

 Hemos de recordar que tanto este subtipo como el semibilingüe general se 

caracterizan por describir la estructura semántica de la L2143 y no por el contraste del par de 

lenguas implicadas. 

 De este modo, el semibilingüe de aprendizaje incluye, como informaciones 

lingüísticas imprescindibles, la definición del lema de la L2 en esta misma lengua y un 

equivalente en la L1, uno por cada acepción. 

 Aparte, se adicionan otras informaciones muy prácticas para la codificación y para el 

aprendizaje del léxico, como son la familia de palabras (dentro del mismo artículo o 

mediante remisión), sinónimos y antónimos144 o cuadros de verbos. En cambio, el resto de 

informaciones lingüísticas (como la pronunciación, los ejemplos, la información gramatical 

—especialmente de irregularidades morfológicas del sustantivo— o la fraseología) también 
                                                           
142 Aparte, podemos destacar otros rasgos: a) en el segundo lemario existen glosas junto a los equivalentes, 
entre paréntesis, para conocer el sentido al que se refieren; y b) en la primera nomenclatura existe una 
abundancia importante de dibujos con valor definicional que están integrados en los artículos, en la 
microestructura. 
143 De la misma manera que se efectúa en los DMA o, más concretamente, en el DMA que toma como fuente. 



CAPÍTULO 4 

416 

suelen aparecer en los semibilingües generales. Además, Worsch (1999: 101) destaca la 

existencia de notas de uso o culturales esenciales para el usuario de la L1. 

 

4.3.1.2.3. Hiperestructura 

 

 Podemos observar que estas obras se completan con muchos más apéndices que los 

que pueda contar un semibilingüe general; ambos subtipos suelen presentar las 

conjugaciones de verbos irregulares y los listados de países, pero, además, un semibilingüe 

de aprendizaje cuenta con mapas y también resúmenes gramaticales o páginas con 

vocabulario y frases básicas (como los días de la semana, los números, etc.). 

 También destaca que el hecho de que la guía de uso del diccionario suele 

caracterizarse por las explicaciones de tipo visual (combinadas con las verbales). 

 Finalmente, señalamos que, dada la monodireccionalidad de estos instrumentos 

pedagógicos, la lengua en la que se escriben las introducciones, las instrucciones y las 

indicaciones internas (como las abreviaturas) es la L1 del destinatario; sin embargo, sí cabe 

la posibilidad de que, en los semibilingües de aprendizaje creados para aprender una lengua 

que se halla en proceso de normalización, todas estas informaciones pueden darse en la L2 

del usuario. 

 

4.3.1.2.4. Iconoestructura  

 

 Podemos destacar la presencia de dibujos y de láminas en color, a cuya información 

se puede acceder mediante remisiones desde las entradas145. 

 

4.3.1.2.5. Medioestructura 

 

 En estos diccionarios, para favorecer el aprendizaje del vocabulario y la 

codificación, se llevan a cabo remisiones internas entre lemas, o entre entradas y lemas y, 

por último, entre entradas e imágenes. Uno de los aspectos lingüísticos que más motiva 

estas relaciones internas o reenvíos son los sinónimos. 

 

                                                                                                                                                                                  
144 Vid. enfaenat o enfosquir en la imagen 32 del apéndice. 
145 Podemos observar que en la imagen 33 del apéndice del capítulo 4 las ilustraciones están integradas en el 
mismo artículo. 
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 Podríamos afirmar que, dentro del grupo de los semibilingües de aprendizaje, habría 

que distinguir dos fines diferentes: 1) uno destinado al aprendizaje de una L2, normalmente 

extranjera; y 2) el dirigido al aprendizaje de la L1, con las instrucciones en esta misma 

lengua, que cuenta con el apoyo, dado el contexto de sociedad de lenguas en contacto en el 

que se usa, de un equivalente en la lengua mayoritaria. De la misma manera que un 

estudiante hablante de la lengua mayoritaria podía utilizar un diccionario escolar para 

aprender la lengua minoritaria y/o minorizada146, en el caso 2) ocurriría lo mismo, pero con 

un semibilingüe de aprendizaje, situación que amplía el mercado de los productos 

lexicográficos; sin embargo, también puede existir la hipótesis de que los alumnos hablantes 

de la lengua mayoritaria tienen buenos conocimientos de la lengua minoritaria y están 

capacitados para usar este producto. 

 Por todo ello, destacamos el hecho de que muchos semibilingües de aprendizaje (al 

igual que algunos semibilingües generales) no se confeccionan para aprender una L2 

extranjera de gran extensión e influencia internacional, sino que nacen en ambientes de 

sociedad de lenguas en contacto —y se encaminan hacia dos grupos de hablantes—, 

panorama que revela cierta vinculación entre ambos factores. 

En estas circunstancias, se ofrece al hablante de la lengua minoritaria la ayuda extra 

de un equivalente en la lengua mayoritaria, que, en ocasiones, será un medio más rápido de 

decodificar si no entendiera la definición; por otro lado, cuando lo emplea un hablante de la 

lengua mayoritaria, puede ocurrir: a) que se le presuma conocimientos avanzados de la 

lengua minoritaria y el equivalente suponga, por ello, una ayuda extra, a la que acudirá más 

veces que un hablante de la lengua minoritaria, o b) que se parta de la idea de que el 

hablante de la lengua mayoritaria utiliza los equivalentes como fuente principal de 

información, que completa con las definiciones a medida que aumentan sus conocimientos 

en la lengua minoritaria. 

 

4.3.2. Diccionario semibilingüe general 

4.3.2.1. Características externas 

 

 Por su tamaño y por su grosor también son productos manejables y transportables, 

pero su apariencia externa resulta menos atractiva que la de los semibilingües de 

aprendizaje, aunque hemos de tener cuidado con tal generalización. 

                                                           
146 Vid. capítulo 3. 
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4.3.2.2. Características internas147 

 

 A diferencia de los semibilingües de aprendizaje, no introducen rasgos pedagógicos 

que favorecen la recuperación rápida de la información y su comprensión fácil; como 

excepción, podemos destacar que algunos publicados en las últimas décadas sí juegan con la 

tipografía (sobre todo con la cursiva y con la negrita) y con el uso de símbolos (como 

corchetes o paréntesis). 

 En cuanto a sus funciones, se centran especialmente en la decodificación, ya que, 

dado el nivel de conocimiento al que se destinan, normalmente intermedio, se observa una 

insuficiencia: se necesita vías de acceso para conseguir las palabras desconocidas de la L2, 

estructuras (como un índice L1-L2) que no se suele proporcionar en estas obras. 

 Finalmente, destacamos que las fuentes que se toman para la confección de estos 

instrumentos suelen ser diccionarios monolingües generales, aunque también podría elegirse 

un DMA u otros tipos. 

 

4.3.2.2.1. Macroestructura 

 

 A diferencia de los semibilingües de aprendizaje, los semibilingües generales no 

presentan dos nomenclaturas, aunque se pueden exceptuar algunos de los más modernos, 

que podrían añadir el segundo lemario L1-L2 en forma de índice. 

 En cuanto a la cantidad de lemas que incluye un semibilingüe general, al igual que 

un semibilingüe de aprendizaje, esta puede variar dependiendo del usuario al que se destine 

(en concreto de su nivel de conocimientos y de sus necesidades), aunque es frecuente la 

aparición de obras que conservan el lemario de la fuente. En el caso de una reducción 

importante de la nomenclatura original (como podría ocurrir en un diccionario destinado a 

escolares), esta suele realizarse, en lo que respecta a la macroestructura y a la 

microestructura, a partir de criterios de cantidad, y no de calidad, de adecuación o de 

claridad148; sin embargo, hemos de recordar que estaríamos hablando de productos 

publicados hace varias décadas, como es el Diccionari valencià escolar (1987), de Ferrer 

Pastor, adaptado del Diccionari general (1985), del mismo autor149. 

                                                           
147 Vid. imagen 35 del apéndice. 
148 Hernández Hernández (1989) ya comentó, para los diccionarios escolares del castellano, una reducción 
semejante respecto de los monolingües generales, situación que ya no suele darse hoy día. 
149 Podemos confrontar el lemario de cada una de ellas en las imágenes 35 del apéndice del capítulo 4 y la 11 
del apéndice del capítulo 6. 
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4.3.2.2.2. Microestructura 

 

 Si bien en los diccionarios semibilingües de aprendizaje la definición en la L2 y el 

equivalente en la L1 son informaciones lingüísticas imprescindibles, en los semibilingües 

generales no es necesario; así, podemos hallar la estructura «definición en la L2 + 

equivalente en la L1», pero también otras posibilidades, como: «ausencia de definición + 

equivalente en la L1», «definición en la L1 (traducida palabra a palabra de la original en la 

L2) + ausencia de equivalente», así como otras fórmulas. 

 Asimismo, hemos de señalar que estos instrumentos suelen conservar —o pueden 

conservar— la información lingüística presente en la microestructura de su fuente, como la 

pronunciación (según las lenguas), la gramática o la fraseología; sin embargo, es probable 

que adolezca de las mismas carencias; así, se observa en ocasiones la falta de ejemplos y de 

información paradigmática (sobre todo la familia de palabras, pero también sinónimos y 

antónimos). 

 

4.3.2.2.3. Hiperestructura 

 

 Es posible encontrar apéndices en este subtipo, especialmente los más tradicionales 

de conjugación de verbos irregulares o regulares o listados de países, aunque no en la misma 

cantidad que en los semibilingües de aprendizaje. 

 Respecto de las introducciones, no siempre se aprecia la existencia de guías de uso o 

de explicaciones sobre el funcionamiento del diccionario y, cuando aparecen, están 

explicadas verbalmente y no de un modo visual y didáctico. 

 Por último, destacamos que en estas obras las introducciones, los prólogos o las 

indicaciones en el interior del cuerpo del diccionario se escriben en la L1 del usuario, 

debido a su patente monodireccionalidad; al igual que en los semibilingües de aprendizaje, 

representan una excepción los instrumentos confeccionados para una sociedad de lenguas en 

contacto, en los que puede utilizarse la lengua minoritaria que se trata de estudiar. 

 

4.3.2.2.4. Iconoestructura 

 
 De manera clara, no es habitual la aparición de imágenes en este subtipo. 
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4.3.2.2.5. Medioestructura 

 

 Como pasa con las imágenes, tampoco predominan en este subtipo las remisiones 

internas, que tanto favorecen el aprendizaje del léxico, rasgo que se vincula a la ausencia de 

información sobre el paradigma en estos diccionarios. 

  

 De la misma manera que en los semibilingües de aprendizaje, entre los semibilingües 

generales hallamos dos modelos: 1) los destinados a la enseñanza y el aprendizaje de una 

L2, normalmente extranjera; y 2) los confeccionados para el aprendizaje de una lengua 

minoritaria, en un contexto de lenguas en contacto, los cuales pueden dirigirse, para 

aprovechar el mercado, a dos usuarios potenciales: el hablante de la lengua minoritaria, que 

aprende su L1, y el hablante de la lengua mayoritaria. 

 Dentro del segundo modelo podemos encontrar casos peculiares, como el Diccionari 

valencià escolar. Valencia-castellà i castellà-valencià (1994)150, de Ferrer Pastor, que, en 

verdad, presenta dos nomenclaturas, resultado que sería la suma de dos diccionarios 

semibilingües generales: está la sección con el lema en valenciano + definición en 

valenciano + equivalente en castellano y, a continuación, la parte con el lema en castellano 

+ definición en castellano + equivalente en valenciano. Desde un punto de vista teórico, 

creemos que este autor concibió este producto, diseñado para escolares, para un entorno 

muy especial de sociedad de lenguas en contacto: si los jóvenes requieren un diccionario 

monolingüe de castellano, otro de valenciano y uno tercero bilingüe castellano/valenciano 

para seguir sus estudios, con este instrumento, en un mismo volumen, tienen las tres obras 

juntas151. 

 

4.4. Otros subtipos del semibilingüe de aprendizaje 

4.4.1. Un subtipo dentro de los semasiológicos: diccionario semibilingüe especializado de 

aprendizaje 

 

 Ya hemos observado en líneas anteriores que la clasificación de los semibilingües y 

su tipología no está del todo clara y que todavía hace falta mucha más investigación. Sin 

embargo, Hartmann (1994d: 213) comenta que, entre las obras semibilingües, existen desde 

                                                           
150 Vid. imagen 11 del apéndice del capítulo 6, que podemos contrastar con la 35 del apéndice del capítulo 4. 
151 Hemos de recordar que este diccionario nace a partir de un semibilingüe previamente publicado, al que se le 
añade la parte del lema en castellano, la definición en castellano y el equivalente en valenciano, a imitación del 
semibilingüe general anterior. 
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generales a especializadas; además, este mismo autor señala la publicación de algunos 

semibilingües especializados de aprendizaje, aunque sin indicar títulos (2001: 78). 

Mackintosh (1998: 138) sí menciona el Dictionnaire de la comptabilité (1982, de Fernand et 

al., Toronto, Institut Canadien de Comptables Agrées), aunque no indica sus características. 

 Desde una perspectiva teórica, tenemos la aportación de Moulin (1983: 149) sobre 

cuáles deben ser las informaciones lingüísticas que podría contener un diccionario de este 

género: 

 1) Lema en la L2, con sus variantes ortográficas. 

 2) Pronunciación. 

 3) Información gramatical. 

 4) Equivalente en la L1 del sentido básico y no especializado del lema, que se puede 

acompañar de: a) indicaciones entre paréntesis de los contextos, b) remisiones a sinónimos, 

antónimos y otras informaciones paradigmáticas, y c) marcas de registro y de nivel. 

 5) Definición del concepto —especializado— en la L2, al estilo de un DMA, seguida 

de la traducción a la L1. 

 6) Ejemplos que muestren el contexto especializado, en una cantidad importante, 

preferiblemente en forma de frases completas. Hemos de tener en cuenta que el autor 

incluye las colocaciones y la fraseología en este apartado, a modo de ejemplos 

sintagmáticos. 

 7) Imágenes. 

 

4.4.2. Otros subtipos dentro de los semasiológicos 

 

 En cuanto a otros subtipos de obra lexicográfica semibilingüe, creemos que también 

sería posible la confección de un semibilingüe enciclopédico de aprendizaje, siempre y 

cuando la fuente de la que se adapte sea un monolingüe enciclopédico de aprendizaje al que 

se le suma los equivalentes. 

 Del mismo modo, también podrían editarse diccionarios semibilingües sintagmáticos 

de aprendizaje, como los fraseológicos, con la definición en la L2 y con un equivalente, 

preferentemente una unidad fraseológica de la L1, si es que existe. 

 Tanto la publicación de estas obras que acabamos de señalar como la de las 

onomasiológicas semibilingües (que comentamos más adelante) dependen de la demanda 

del mercado y quizá productos tan específicos no tengan una clientela demasiado numerosa. 

De hecho, podemos observar que la producción de instrumentos semibilingües (de 
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aprendizaje o no) caracterizados por la selección de su lemario no resulta tan abundante 

como en otros modelos de diccionario, lo que puede significar, entre otros factores, una 

escasa explotación debida a una baja utilidad. 

4.4.3. Diccionarios onomasiológicos  

 

 En principio, no conocemos ningún trabajo semibilingüe de carácter 

onomasiológico152, ya que, consideramos que, de momento, solo se han publicado bajo 

forma monolingüe (vid. epígrafe 3.3.4) o bilingüe (vid. epígrafe 5.2.1); sin embargo, 

teóricamente, sí son viables los diccionarios ideológicos semibilingües de aprendizaje, si 

incluyen, tras el lema, la definición en la L2 (o una explicación en esta lengua) y un 

equivalente en la L1. 

 

5. Diccionario bilingüe de aprendizaje153 

5.1. Definición y diferenciación respecto del diccionario bilingüe general 

 

 A lo largo de este capítulo hemos realizado diversas referencias al diccionario 

bilingüe semasiológico de aprendizaje, que en este subapartado nos interesa deslindar 

claramente: por un lado, tenemos los diccionarios bilingües generales, que, a su vez, pueden 

presentar un contenido y una presentación de carácter tradicional o, por el contrario, mostrar 

un cariz más moderno y centrado en el usuario, con lo que se facilitaría la recuperación de la 

información y su posterior uso en la decodificación y en la codificación; por otro, 

destacamos la aparición reciente de los diccionarios bilingües de aprendizaje, cuya 

confección, al igual que la de los DMA, parte del usuario, al que se adaptan en relación con 

sus necesidades, sus conocimientos de la L2, sus habilidades de búsqueda, etc. y, con ello, 

intentan potenciar la codificación y el aprendizaje del vocabulario, además de la 

decodificación. 

 
Diccionarios bilingües  

Dic. bilingües generales Dic. bilingües de aprendizaje 

Modelo tradicional Modelo moderno Modelo moderno 

Tabla 4. Dos grandes subtipos dentro de la Lexicografía bilingüe 

                                                           
152 Vid. la definición de bilingualised de Hartmann y James (1998) expuesta en el epígrafe 4.1.2 de este 
capítulo. Opinamos que los onomasiológicos que mencionan son, más bien, obras bilingües. 
153 Es fundamental la lectura de Zöfgen (1991). 
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Lantolf et al. (1985: 863) no creen que los diccionarios bilingües ayuden a los 

estudiantes del nivel elemental, especialmente porque tratan a todos los aprendices por 

igual, sin diferenciar grupos de destinatarios, por lo que se deduce que no pueden ser 

herramientas pedagógicas (al menos para los niveles inicial, elemental e intermedio) y, así, 

justifican crear un diccionario bilingüe especial, el de aprendizaje. 

 Sin embargo, en la bibliografía especializada se ha relegado prácticamente al olvido 

el subtipo del diccionario bilingüe de aprendizaje, básicamente debido a un motivo: el 

escaso valor pedagógico que se ha adjudicado, en las últimas décadas, a la obra bilingüe en 

la enseñanza y el aprendizaje de lenguas ha originado que no se potencie su uso ni la 

publicación de nuevos subtipos. Asimismo, analiza el lento progreso de la Lexicografía 

bilingüe, que se debe al escaso y negativo papel que los diccionarios bilingües, frente a los 

monolingües, desarrollan en el proceso de enseñanza de lenguas, a causa, sobre todo, de su 

participación en las etapas iniciales e intermedias: 

 
What is seen as the introductory role of bilingual dictionaries in the language teaching process partly 

explains their less prominent place in programmes of dictionary development. (Tomaszczyk 1981: 

294). 

 

Además, comercializar un DMA es más sencillo porque tiene una serie potencial de 

compradores mayor que la de un diccionario bilingüe, ya que sirve para cualquier 

estudiante, independientemente de su L1; sin embargo, en la actualidad, parece que la 

producción de bilingües se está incrementando más en relación con épocas anteriores, 

porque han cambiado sus estructuras de presentación de la información —con lo que se 

favorece su calidad— y, en muchas obras, es posible reutilizar el material de una lengua 

para combinarlo con otra, con lo que, a partir de un diccionario español/inglés, se 

confeccionan uno castellano/francés, otro inglés/francés, etc.  

 De este modo, Worsch (1999: 100) destaca que las reflexiones sobre los 

instrumentos lexicográficos didácticos se han centrado en los monolingües y no en los 

bilingües, y que los editores tienen miedo, ante el fracaso de venta, de publicar un 

diccionario bilingüe que presente el par de lenguas implicado de una manera radicalmente 

distinta; además, comenta otro inconveniente: si existe cierto nivel de competencia en la L2, 

dejan de ser necesarias en el producto bilingüe ciertas características pedagógicas, situación 

que restringiría el empleo de un diccionario bilingüe de aprendizaje a un período inicial en 

el aprendizaje y la enseñanza de una L2. Sin embargo, cree el autor que los avances de los 
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DMA afectarán a la creación de los bilingües, especialmente a los más pedagógicos —o de 

aprendizaje—, a los que trasvasarán sus rasgos.  

En este sentido, ya en 1981 Tomaszczyk señala la importancia que los bilingües de 

aprendizaje revisten en la enseñanza y el aprendizaje de una L2, sobre todo en el ámbito de 

la lexicografía rusa, y describe la influencia que los rasgos de los DMA —de inicios de la 

década de los ochenta— ejercen en la creación de diccionarios bilingües de aprendizaje 

(Tomaszczyk 1981: 289). Por este motivo, sorprende que, entre las propuestas de productos 

lexicográficos para aprendices de la L2 que enuncia Hartmann (1999b: 6-7), no se señale 

ningún bilingüe de aprendizaje, lo que revela todavía la poca confianza que se deposita en 

estas obras154; sin embargo, una de las propuestas de Hartmann (1995: 409,) en cuanto a la 

investigación lexicográfica, consiste en afirmar que hay que determinar qué rasgos producen 

diferencias entre los diccionarios bilingües comunes y los específicamente creados para 

aprendices de una L2. 

 Por todo ello, Hartmann y James (1998) ofrecen esta definición de diccionario 

bilingüe de aprendizaje (s.v. bilingual learner’s dictionary), en la que recogen algunos de 

los problemas anteriormente descritos:  

 
A BILINGUAL DICTIONARY aimed at (foreign) language learners. The development of the 

monolingual LEARNER’S DICTIONARY, e.g. in the ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

context, has contributed to a debate between lexicographers and language teachers as to which 

REFERENCE NEEDS should be met, and by what means. But a similar interaction has not yet 

affected the bilingual dictionary, which, in spite of its long tradition and continuing dominance of 

foreign-language learning, has remained basically conservative. However, the USER PERSPECTIVE 

has recently come under closer scrutiny, and new formats have been advocated for the benefit of 

learners, e.g. ACTIVE DICTIONARIES such as bilingual THESAURUSES to help with encoding 

tasks such as writing and translating into the foreign language. 

 

 Zöfgen (1991: 2888) enuncia una crítica semejante al indicar: 

 
It is therefore all the more surprising that in a market saturated with language learning material a 

bilingual dictionary developed along the lines of pedagogical lexicography and especially designed 

for the foreign learner is, with the exception of only a few language pairs, still not available. 

 

                                                           
154 En cambio, en la misma obra, algunos investigadores sí recomiendan la creación de bilingües de 
aprendizaje para algunos casos, como son Stein (1999a; especialmente para el alemán y las lenguas habladas 
por los inmigrantes) o Anastassiadis-Symeoninidis (1999; para el griego). 
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 Así, podemos definir el diccionario bilingüe de aprendizaje como el subtipo de 

diccionario bilingüe que se confecciona especialmente para los aprendices iniciales de una 

L2 a partir de los rasgos didácticos de los DMA y, por ende, considera en detalle las 

necesidades, los conocimientos de la L2, las habilidades, etc. de sus usuarios para potenciar 

un uso de la obra que fomente la decodificación, la codificación y el aprendizaje del 

vocabulario, pero no específicamente las actividades de la traducción (o transcodificadoras), 

función característica de los bilingües generales155. 

 

 DB general 
tradicional DB general moderno DB de aprendizaje 

Funciones 

-Especialmente 
comprender la L2 
-Producir en la L2 
-Traducción L1/L2 

-Comprender la L2 
-Producir en la L2 

-Aprendizaje de vocabulario 
-Traducción L1/L2 

-Comprender la L2 
-Especialmente producir 

en la L2 
-Aprendizaje del 

vocabulario  
(con notas culturales) 

Direccionalidad Normalmente 
bidireccional Normalmente bidireccional 

-Especialmente 
monodireccional 

-Hay también 
bidireccionales 

Nivel de 
conocimiento -Cualquier nivel -Cualquier nivel -Inicial 

-Elemental 

Orden -Semasiológico -Semasiológico 
-Semasiológico 

-Onomasiológico 
-Mixto 

Macroestructura 
(cantidad) De cualquier tamaño De cualquier tamaño 

Cantidad limitada  
a necesidades y 
a conocimientos 

Macroestructura 
(selección) Poco selectivos Poco selectivos 

Muy selectivos 
(incluye vocabulario 

básico y un poco más) 

Microestructura 
-Poco clara 

-Se limita a aportar 
equivalentes 

-Un poco más clara 
-Aporta algo de información 
gramatical, paradigmática o 

cultural 

-Muy clara 
-Con información de todo 

tipo 

Iconoestructura Pocas imágenes Pocas imágenes Abundantes imágenes 

Medioestructura Prácticamente nula Algunas remisiones Abundantes remisiones de 
todo tipo 

Hiperestructura Introducciones y 
apéndices típicos 

-Introducciones y apéndices típicos
-Guía de uso 

-Introducciones y 
apéndices típicos 

-Guía de uso 
Rasgos 

didácticos Ninguno Algunos Abundantes 

Tabla 5. Algunas diferencias entre los subtipos de diccionarios bilingües 

 

                                                           
155 Vid., por ejemplo, Tomaszczyk (1987: 147) o Zöfgen (1991: 2899). Destaca Piotrowski (1989: 81) que 
«bilingual dictionaries for learners should be regarded as having nothing to do with translation, al least with 
translation in the usual sense of word». También relacionado con este tema, Roberts (1992b: 51) y Fourment-
Berni Canani (2000a: 241). 
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 De manera transparente, Zöfgen (1991: 2889) declara que las mayores diferencias, 

como observamos en la tabla 5, entre un diccionario bilingüe general y un diccionario 

bilingüe de aprendizaje156 residen en la macroestructura selectiva del segundo y también en 

la riqueza de información contextual (sobre todo de palabras frecuentes) de su 

microestructura —en el subtipo semasiológico—. 

 

5.2. Subtipos 

 

 Zöfgen (1991) distingue, en cuanto al diccionario bilingüe de aprendizaje, dos 

subtipos: los bilingües de aprendizaje onomasiológicos y los semasiológicos; entre ambos 

existe una gran divergencia, basada principalmente en el objetivo de cada obra, fin ya 

marcado, a su vez, por la ordenación del material (temática o conceptual para el 

onomasiológico y alfabética para el semasiológico). 

Este autor enfatiza especialmente los onomasiológicos, bastante relegados en la 

enseñanza y el aprendizaje de una L2 y, en cambio, tan prácticos en los niveles iniciales (y 

para niños); además, el segundo plano de este subtipo no es acorde con la larga tradición 

lexicográfica y didáctica de los diccionarios bilingües de aprendizaje temáticos, en 

oposición a los bilingües de aprendizaje semasiológicos, de los que solo se puede hablar a 

partir de 1960 (Zöfgen 1991: 2896). 

Su clasificación es la siguiente (Zöfgen 1991): 

 

a) Onomasiológicos157: 

 En este apartado, Zöfgen solo incluye los bilingües de aprendizaje temáticos158, a los 

que considera instrumentos de aprendizaje de primer orden159, con la función de aumentar el 

vocabulario, en dos posibles variedades: los selectivos, que se destinan a alumnos de los 

niveles más bajos o iniciales; y los extensos, para niveles avanzados. 

                                                           
156 Como después comprobaremos, Zöfgen (1991) incluye entre los diccionarios bilingües de aprendizaje 
ejemplos que no se ajustarían al criterio de facilidad de navegación, de comprensibilidad, de claridad, de 
presencia de imágenes o remisiones, etc., en otras palabras, se basa más bien en las intenciones de su 
macroestructura y de su microestructura. 
157 Comenta Kirkpatrick (1985: 96) que hay un momento en el estudio de la L2 en el que los estudiantes no 
siguen un orden alfabético, especialmente cuando parten del marco de su L1 para aprender la L2. Por ello, 
resulta relevante tener en cuenta las obras onomasiológicas en la enseñanza de lenguas. 
158 Conocidos como subject-matter dictionaries (Zöfgen 1991: 2888). 
159 Denominados primary learning dictionaries. 
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Nosotros, en cambio, introducimos en esta categoría los bilingües de vocabulario 

básico, a pesar de que Zöfgen los excluye (1991: 2889) basándose en que desarrollan 

funciones diferentes, y los ideológicos. 

 

b) Semasiológicos: 

Zöfgen (1991) denomina a este grupo diccionarios de aprendizaje de segundo 

orden160, y se utilizan para llevar a cabo búsquedas más amplias. 

 

 En general, Zöfgen (1991: 2888) enfatiza el valor de los onomasiológicos temáticos 

en la enseñanza de la L2, especialmente por la ordenación no alfabética y por la limitación 

(o selección mayor) del vocabulario, combinación que resulta útil para ahorrar esfuerzo en 

el aprendizaje: se limita el léxico imprescindible, se crea vínculos entre las unidades y se 

relaciona los conocimientos conocidos con lo que todavía no se han aprendido. Estas son 

algunas de las razones por las que se considera los diccionarios bilingües temáticos de 

aprendizaje obras de aprendizaje básicas, de primer orden. 

 Además, entre otros motivos, Zöfgen destaca (1991: 2889) que los temáticos se usan 

independientemente de un contexto textual o comunicativo, mientras que los semasiológicos 

suponen un problema enmarcado en una situación comunicativa y requieren habilidades 

especiales para detectar déficits comunicativos y para localizar la información (sobre todo 

en la microestructura) que los solucione. 

 No obstante, los onomasiológicos necesitan complementarse con los semasiológicos, 

ya que no aseguran el éxito comunicativo al mostrar un tratamiento de la microestructura, en 

cantidad y en calidad, más pobre que el de los semasiológicos: así, fallan a la hora de 

codificar, porque no indican de manera sistemática la información sintáctica y pragmática 

pertinente, así como colocaciones u otros elementos de la fraseología, y las matizaciones de 

sentido (Zöfgen 1991: 2893). 

 

5.2.1. Diccionarios onomasiológicos161 

 

 Dado que Zöfgen (1991) destaca la prioridad de este subtipo en la secuencia 

temporal, frente a los semasiológicos, en tanto que obra de aprendizaje de primer orden en 

                                                           
160 Con la denominación en inglés de secondary learning dictionaries.  
161 Para información general, vid., por ejemplo, Marello (1990) y Hausmann (1990b). 
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la enseñanza y el aprendizaje de una L2, comentamos en primer lugar los diccionarios 

onomasiológicos. 

 Nosotros distinguimos, además de los diccionarios temáticos, los ideológicos y los 

de vocabulario básico. 

 

5.2.1.1 Temáticos162 

 

 Son obras en las que la ordenación del material se basa en agrupaciones respecto de 

un tema (por ejemplo, «El cuerpo humano» o «Estado y política»), por lo que el usuario 

puede hallar unidades desconocidas que presentan un vínculo a partir de un tema 

determinado, o establecer el matiz de sentido que diferencia varias palabras y elaborar 

adecuadamente su discurso. 

 Uno de los aspectos destacables de estos instrumentos es que se relacionan 

frecuentemente a la presencia de imágenes y a los diccionarios visuales, sobre todo los 

destinados a los más jóvenes (que suelen mostrar normalmente un nivel inicial o elemental), 

pero igualmente a adultos con un nivel de conocimiento de la L2 semejante (aunque 

también podría ser ligeramente superior). Si recordamos el apartado de los diccionarios 

infantiles (capítulo 3), comentamos que estos están cada vez más vinculados a la imagen —

fijémonos en que sus destinatarios estarían en la primera etapa de aprendizaje de su L1— y 

que el papel de esta en los instrumentos semasiológicos decrece a medida que se avanza en 

el saber de la lengua materna. En suma, podemos concluir que la imagen está muy ligada a 

la figura del escolar y también a la del aprendiz de nivel inicial o elemental (tanto en su L1 

como en la L2), destinatarios que en numerosas ocasiones coinciden, sobre todo en la 

enseñanza de una L2: los niños y los adolescentes que aprenden por primera vez una lengua 

extranjera en el colegio o en el instituto tienen un nivel bajo de esta lengua. 

 De esta manera, dependiendo de cuál sea la estructura de acceso al equivalente, 

distinguiremos dos modelos diferentes dentro de los temáticos:  

 

                                                           
162 Marello (1990: 1083-1084) distingue, bajo el epígrafe inglés de thesaurus, tres tipos: a) diccionarios 
temáticos acumuladores, que constituyen listados de lemas sin aportar definiciones, b) diccionarios temáticos 
definidores, que incluye definiciones de los lemas y, por último, c) diccionarios temáticos bilingües o 
multilingües para viajeros, que se diferencian de los dos primeros grupos por sus intenciones (uso oral) y por 
su material (palabras necesarias para el viajero —comida, hoteles, transporte, etc.— e información 
sintagmática —frases habituales, expresiones, etc.—). 
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a) los que presentan un dispositivo visual, es decir, los que conducen hacia el 

equivalente a partir de una imagen, caracterización que las aproxima a los 

diccionarios visuales; 

 

b) los que presentan un dispositivo textual, en otras palabras, los que, dentro 

de un campo temático determinado y sin seguir orden alfabético, ofrecen el lema, el 

equivalente y otras informaciones. 

5.2.1.1.1 Diccionarios temáticos de dispositivo imaginario163 

  

Corbin (2001: 43) comenta, en este sentido, los instrumentos (desde los 9 años) de 

Éditons Usborne —en España, Susaeta164— de carácter bilingüe y destinados a aprendices 

de nivel inicial, como el Dictionnaire d’allemand pour débutants (1994) (y, bajo el mismo 

modelo, para inglés y castellano), que, antes de ofrecer todas las palabras y expresiones en 

un listado en forma de diccionario propiamente dicho bilingüe y alfabético, distribuye las 

2.000 unidades que trata en un dispositivo imaginario temático organizado en unidades 

plurimodulares como escenario. 

 

 

                                                           
163 Vid. el conjunto de imágenes de la 36 a la 51 del apéndice. Como podremos observar, cada vez se están 
comercializando obras de estas características, al igual que otros subtipos de bilingües de aprendizaje, debido a 
la posibilidad de eliminar la información de una lengua y sustituirla por la de otra, método que permite crear 
rápida y fácilmente otro diccionario, pero que entraría dentro de lo que se conoce como «delincuencia 
lexicográfica» y restaría valor a la monodireccionalidad; Maldonado González, con una visión más positiva, 
denomina a este fenómeno multimercado (1998b: 51-52): podemos confrontar las imágenes 70 y 71 (referidas 
a DB semasiológicos) del apéndice. 
164 De esta manera, al cambiar la distribuidora (y el país), también varía el par de lenguas implicado en la obra; 
vid. en la tabla 6 el Diccionario de francés para principiantes (1988). 
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Diccionario de 
francés para 
principiantes 

(1988) 

Disney 
Diccionario 

ilustrado  inglés-
español (1998)165 

Diccionario ilustrado 
árabe-español (2003) 

Vocabulario 
ilustrado 

español/árabe 
(2001) 

Nivel de 
conocimiento Inicial Inicial Inicial Inicial 

Edad del 
usuario Desde 9 años De 6 a 10 años Escolares; también 

adultos 
Escolares; también 

adultos 

L1 del usuario Castellano Castellano -Árabe; 
-Castellano 

-Preferentemente 
árabe; 

-Castellano 
Direccionalidad Monodireccional Monodireccional Bidireccional Bidireccional 

Lemario 
(cantidad)166 

2.000 palabras, 
expresiones y 

frases 

1.000 palabras, 
expresiones y 

frases / diálogos 

Aproximadamente 
525 palabras 

Aproximadamente 
425 palabras y frases

Lemario 
(selección) 

-Sustantivos 
-Verbos 

-Adjetivos 

-Preferentemente 
sustantivos 

-Verbos 
-Adjetivos 

-Sustantivos 

-Preferentemente 
sustantivos 

-Verbos 
-Adjetivos 

Artículo 

1) [Imagen] 
Palabra en francés. 

2) [Caja]167 
Equivalente en 

castellano 

Palabra en la L2 + 
Equivalente en 

castellano 

Palabra en castellano + 
palabra en árabe 

Palabra en árabe + 
pronunciación en 
árabe + palabra en 

castellano 

Imágenes 

-Color 
-Plurimodulares 
[la cantidad de 
palabras varía 

según el tamaño de 
cada imagen] 

-Color 
-Plurimodulares 
[una media de 7 

palabras] 

-Color 
-Monomodulares 

-Blanco y negro 
-Plurimodulares y 

sobre todo 
monomodulares 

Medioestructura No No No No 
Índice con 

temas Sí Sí (dentro de la 
guía de uso) Sí (como apéndice) Sí (como apéndice) 

Guía de uso Sí (pero pobre) Sí Sí (pero pobre) No 

Introducción No Sí 

Sí + alfabeto latino + 
alifato árabe + 
transcripción + 

ejercicios didácticos 
[conjunto demasiado 

complejo] 

Sí (pero pobre) 

 

                                                           
165 Esta obra presenta la peculiaridad de exponer las palabras a partir de las aventuras de personajes ya 
conocidos de Disney, lo que nos recuerda el vago hilo narrativo de los ejemplos de los diccionarios escolares 
franceses (capítulo 3) y del DAF (capítulo 4, epígrafe 5.2.2). 
166 Para los bilingües de aprendizaje (semasiológicos u onomasiológicos) no indicamos la cantidad de lemas 
con especificación de las existentes en cada una de las dos secciones del diccionario, ya que puede que solo 
aparezca una y, además, en el caso de que haya dos, estas pueden resultar bastante desequilibradas. 
167 En este diccionario tenemos dos tipos de estructura de acceso: 1) la imagen plurimodular nos conduce a las 
palabras en la L2; 2) una caja agrupa todas las palabras en la L2 que aparecen en la imagen y las acompaña 
con su equivalente en la L1. 
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Apéndices 

-Gramática (y 
verbos) 

-Índice alfabético 
cast.-fr. 

-Gramática (y 
verbos), números, 

horas y fechas. 
-Índice alfabético 

ingl.-cast + 
número de página 
-Índice alfabético 

cast.-ingl. + 
número de 
página168 

-Índice por temas: 
cast.-árabe y árabe-

cast., junto a la 
pronunciación de 
ambas palabras169 

-Horas, números y 
fiestas están 

integrados en el 
lemario. 

-Índice de cast. por 
temas 

-Índice alfabético de 
cast. + número de 

página 

Tabla 6. Comparación de algunos diccionarios temáticos basados en la imagen; algunos datos los 
extraemos de la información de la cubierta y/o de la introducción170 

 

 

 

 The Oxford-Duden 
Pictorial 

Spanish (1995) 

The Oxford Picture 
Dictionary (1998) 

The Basic Oxford 
Picture 

Dictionary (2003) 

Mis imágenes en 
español 

e inglés (2003) 
Nivel de 

conocimiento Avanzado Inicial y elemental Inicial, elemental, 
intermedio-bajo Inicial 

Edad del 
usuario Adulto Escolar; también y 

adulto 
Escolar; también 

adulto Infantil 

L1 del usuario Inglés Castellano Castellano Castellano 

Direccionalidad 

Monodireccional, 
pero  

introducciones e 
índices bilingües 

Monodireccional Monodireccional Monodireccional 

Lemario 
(cantidad) 

-30.000 palabras, 
fraseología 

y explicaciones171 
-384 temas 

-1.200 palabras, 
colocaciones 

-68 temas 

-3.700 palabras 
y colocaciones 

-129 temas 

-200 palabras 
-32 temas 

Lemario 
(selección) 

-Sustantivos y 
explicaciones 

referidas a objetos 
comunes 

-Muchos sustantivos 
-Verbos y adjetivos 

-Muchos 
sustantivos 

-Verbos y adjetivos 
-Sustantivos 

Artículo 

Palabra en L2 
(más artículo 
determinado) 

+ unidad en L1 

-Palabra en L2 
+ palabra en L1 

-Cajas con notas de 
uso, frases y 

ejercicios 

-Palabra en L2 
+ palabra en L1 

-Cajas con 
información  

paradigmática, algo 
de gramática,  

frases y ejercicios 

-Palabra en L2 
+ palabra en L1 

                                                           
168 En ambos índices aparece la categoría gramatical de la palabra en castellano, en forma de abreviatura. 
169 La obra sigue a la vez la estructura tradicional de los libros escritos en castellano y la de los escritos en 
árabe: contiene dos cubiertas, y se puede leer de delante hacia atrás y de derecha a izquierda, pero también de 
detrás hacia delante y de derecha a izquierda; por este motivo, el índice se halla en el centro del diccionario, y 
no al final, y presenta dos columnas paralelas. 
170 Ofrecemos imágenes de todos estos diccionarios en el apéndice. 
171 Dado que la obra toma como punto de partida un diccionario visual temático del alemán, hay casos en los 
que no existe en castellano una unidad simple para denominar algunos objetos. En la misma colección existe el 
Duden Oxford Bildwörterbuch Deutsch und Spanish (1993, de la editorial Duden y M. Alvar Ezquerra), 
antecedente del diccionario que comentamos. 
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Imágenes 

-Una por cada tema 
-Prácticamente en 

blanco 
y negro 

-Monomodulares 
y plurimodulares 

-Entre 30 y 70 
unidades 

por imagen 

-Una por tema 
-Color 

-Monomodulares y 
plurimodulares 

-Máximo 15 
unidades 

por imagen 

-Más de una por 
tema 

-Color 
-Monomodulares 
y plurimodulares 

-Puede tener hasta 
30 

unidades por 
imagen 

-Más de una por 
tema: una 

plurimodular 
y varias 

monomodulares 
-Color 

-Unas 5 palabras por 
tema 

Medioestructura No No No No 
Índice con 

temas Sí Sí Sí No 

Guía de uso No Sí Sí No 
Introducción Sí + abreviaturas Sí Sí Sí (contraportada) 

Apéndices 

-Índice en castellano 
(con marcas de 

tema) 
+ número de tema 

y posición 
-Índice en inglés 

(con marcas 
temáticas) 

+ número de tema 
y posición 

-Mapas, y pesos y 
medidas 

-Pronunciación de 
inglés 

-Índice inglés 
+ pronunciación 

+ número de página y 
posición 

-Índice castellano 
+ número de página y 

posición 

-Verbos 
-Pronunciación de 

inglés 
-Índice inglés + 
pronunciación 

+ número de página 
y posición 

-Índice geográfico 
-Índice castellano 

+ número de página
y posición 

No 

Tabla 7. Comparación de algunos diccionarios temáticos basados en la imagen; algunos datos los 
extraemos de la información de la cubierta y/o de la introducción172 

 

 En resumen, podemos destacar los siguientes rasgos generales de los diccionarios 

bilingües de aprendizaje temáticos de dispositivo imaginario: 

 1) Se trata de instrumentos didácticos especialmente diseñados para estudiantes de 

nivel inicial (e incluso elemental), es más, podríamos decir que escolares173, a pesar de que 

las obras con mayor número de unidades podrían ser aprovechadas por adultos de nivel 

inicial. Sin embargo, también existen productos que por la cantidad y por la selección se 

destina a adultos de nivel avanzado. 

 2) Dado que enfatizan la enseñanza y el aprendizaje de una L2, suelen mostrar un 

carácter monodireccional, aunque algunos —quizá los que contienen menos unidades, que 

serían palabras muy básicas— puedan aprovechar el mercado de los hablantes de las dos 

lenguas implicadas174. 

 3) Todos ellos parten de una imagen como estructura de acceso a la palabra en la L2, 

que constituye la información imprescindible de la microestructura de estas obras y se 

acompaña del equivalente en la L1. El término se une a la imagen mediante rayas (vid. 

                                                           
172 Se puede acceder a imágenes de todos estos diccionarios en el apéndice. 
173 Algunas se dirigen a un público infantil y presentan juegos: como pegatinas (Mis cien primeras palabras en 
francés, 1995) o un dominó (Tus primeras palabras en inglés, 2002). 
174 Hemos de considerar que no todas las culturas aprenden las unidades en el mismo orden ni tampoco la 
misma cantidad en un dominio determinado (Surmont 2000: 205). 
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imagen 38 del apéndice), pero podría ser, asimismo, mediante un número (sobre todo para 

niveles avanzados y obras con gran cantidad de palabras por imagen) (vid. imagen 45 del 

apéndice). 

 4) Esta imagen175 suele ser plurimodular en los diccionarios más complejos, con más 

unidades (vid., por ejemplo las imágenes 36 y 49 del apéndice), y monomodular (aunque en 

algunos casos alternando con las plurimodulares) en los más sencillos, que contienen menos 

unidades (vid., las imágenes 41 y 44 del apéndice). Todas ellas suelen destacar por el uso 

del color. 

 5) Estos productos suelen abarcar palabras (sobre todo sustantivos176 referidos a 

objetos comunes de la realidad), pero también frases frecuentes177, en un número que tal vez 

no sobrepase las 2.000, pero la cantidad precisa depende de los objetivos de la obra y de las 

características del usuario potencial.  

 6) En la microestructura no suele haber más información que la palabra o la frase en 

la L2 y su traducción; esta no tiene una ubicación predeterminada, puesto que puede 

ofrecerse tanto a la derecha como a la izquierda, encima o debajo, de la unidad de la L2. En 

algunos casos puede aparecer también la pronunciación de la unidad en la L2178, de forma 

figurada. 

 7) En todos aparece un índice alfabético final que, desde la L1, permite al usuario 

acceder a la palabra en la L2 (y así codificar); esta información podría completarse con el 

número de la página en la que aparece la imagen en la que se trata la información referida. 

A veces este índice se puede completar con otro que va desde la L2 a la L1179, e incluso 

alguno no alfabético, ordenado por temas. 

 8) También suele aportarse un índice con los temas trabajados en el diccionario180, 

con indicación de la página, aunque no suele estar clara su ubicación: al comienzo de la 

obra, como apéndice, integrado en las instrucciones... 

 9) Podríamos igualmente hallar instrucciones de uso, básicas en una obra de estas 

características, pero estas suelen resultar muy pobres y poco orientativas. 

                                                           
175 Normalmente dibujos; hay algún ejemplo que contiene fotografías en color, como el Oxford Photo 
Dictionary anglès-català (1992). 
176 Al igual que en los diccionarios temáticos de dispositivo textual, la abundancia de sustantivos refleja un 
cierto rasgo enciclopédico, típico según Marello (1990: 1084).  
177 Especialmente en los productos de nivel más básico. 
178 Algunos aportan la pronunciación en el índice alfabético final, de manera figurada o mediante un sistema 
entre figurado y AFI. Hemos de considerar que una transcripción AFI no suele ser entendida por un joven. 
179 En este sentido, Tus primeras palabras en inglés (2002) es una obra peculiar: las imágenes solo incluyen 
unidades en la L2 y, al final, hay un índice L2-L1. 
180 Vid., por ejemplo, las imágenes 37, 43 y 51 del apéndice). 
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 10) En forma de apéndice, se incluye un resumen de la gramática y cuadros con la 

conjugación de verbos. 

 11) Tipográficamente, destaca el cuerpo de letra mayor181, acorde especialmente a 

usuarios escolares y también de nivel inicial, no tan acostumbrados a las letras y a la 

escritura de palabras nuevas, así como el recurso de la negrita para diferenciar la palabra en 

la L2 del equivalente. En algunas obras, como las editadas por Oxford University Press, se 

emplea el color, por ejemplo, el azul para el equivalente en la L1; en Mis imágenes en 

español e inglés aparece en rojo la unidad en la L2 (vid. imagen 48 del apéndice del capítulo 

4). 

 

5.2.1.1.2. Diccionarios temáticos de dispositivo textual182 

 

 En la actualidad, este modelo de diccionario no está tan extendido como el temático 

de dispositivo imaginario. Un ejemplo es el Oxford Spanish Wordpack (2000) (vid. imagen 

52 del apéndice), destinado a hablantes de inglés que desean aprender español; su 

organización presenta 65 temas, con aproximadamente 6.000 unidades y sus equivalentes, 

dispuestos en dos columnas: a la izquierda aparece la unidad en castellano (precedida del 

artículo determinado si es sustantivo) y en la de la derecha el equivalente en inglés. Este 

lemario está constituido básicamente por sustantivos, pero también hay algo de verbos, 

adjetivos y fraseología; además, cada tema se completa con un diálogo o un texto que 

desarrolla las unidades tratadas en un contexto. La iconoestructura y la medioestructura son 

inexistentes, pero no la hiperestructura: aparece una introducción, guía de uso, listado de 

abreviaturas, apéndice con números, pesos y medidas, colores, fechas, materiales, verbos, 

adjetivos y, finalmente, uno de adverbios y preposiciones. 

 

 Observemos las características generales que enuncia Zöfgen (1991): 

 

                                                           
181 Por el menor tamaño de letra y por la mayor cantidad de unidades tratadas, creemos que el Diccionario de 
francés para principiantes (1988) también se dirige a un público adulto con un nivel de la L2 inicial o 
elemental (vid. imagen 36 del apéndice). 
182 Hemos de tener en cuenta que algunos de los comentarios de Zöfgen (1991) se refieren a diccionarios que, 
por sus rasgos pedagógicos, están actualmente superados, ya que su artículo es de 1991. 
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a) Macroestructura 

Zöfgen (1991: 2889) comenta que, según la cantidad de unidades que forma la 

macroestructura, se distinguen:  

1) los selectivos, que abarcan hasta 5.000 entradas; esta cantidad los convierten en 

instrumentos ideales para los escolares, ya que a) facilitan tanto la revisión del vocabulario 

de un ámbito determinado en cualquier nivel de conocimiento y de manera independiente al 

libro de estudio, así como el repaso de léxico estudiado en etapas anteriores, y b) los 

estudiantes de nivel inicial pueden ampliar y/o matizar su vocabulario. 

2) los extensos, entre 5.000 y un máximo de 25.000 entradas, destinados a un nivel 

avanzado, constituyen no solo obras de aprendizaje, sino también de referencia sobre 

ámbitos muy concretos y su vocabulario.  

Así, Zöfgen (1991: 2892) destaca que los extensos incluyen abundante cantidad de 

palabras especializadas y lindantes con el enciclopedismo (como fauna y flora); en cambio, 

los selectivos solo tocan este aspecto de manera superficial y se decantan por unidades más 

básicas y que puedan motivar problemas o confusiones. 

 

A diferencia del orden alfabético de los diccionarios semasiológicos183, clasificar a 

partir del significado puede reflejar falta de carácter sistemático debido a la subjetividad del 

autor (Zöfgen 1991: 2889), que puede conducir a que la ordenación no sea estrictamente 

temática. Entre otros factores, las obras temáticas pueden presentar estos problemas, cuya 

resolución afecta a la planta de la obra (Zöfgen 1991: 2890-2891):  

1) No siempre se sigue coherente y estrictamente la clasificación por temas, lo que se 

observa en el tratamiento independiente de las palabras gramaticales. 

2) La estructura temática conlleva a su vez un orden jerárquico de inclusión, a la 

manera de la hiponimia, desde las categorías mayores hasta las menores184. Sin embargo, la 

jerarquía no es solo en vertical, sino también horizontal, para que se observen las relaciones 

entre los diferentes grupos de una categoría. Esta progresión interna puede basarse en 

diversos criterios: sinonimia, antonimia, de lo general a lo específico, aumento de 

intensidad... En este sentido, es fundamental tener en cuenta: 1)cuantos más grupos (subject 

groups) más complicado resulta mantener la consistencia de la ordenación; 2) para 

                                                           
183 También es posible romper la ordenación alfabética en los semasiológicos, por ejemplo, con la creación de 
entradas en forma de nido, en las que incorporan derivados. 
184 Zöfgen (1991: 2890) distingue, como grupo de mayor extensión, categories; dentro de ellas, las subject 
areas y, por último, integrados en los anteriores, los subject groups, en los que se ordenarían las unidades 
lingüísticas. 
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garantizar el estímulo en la enseñanza de la L2 es necesario controlar la cantidad de 

unidades de cada grupo (lo que implicaría a su vez determinar los grados de prioridad en el 

aprendizaje del vocabulario incluido); así, dimana positividad entre 17 y 28 ítems, mientras 

que número mayores impiden apreciar la diferenciación entre las unidades y mezclan la 

importancia de los elementos implicados (puesto que hay palabras que no son tan 

imprescindibles como otras en un determinado nivel). 

3) Existen divergencias en la disposición de las unidades que integran los grupos 

(subject groups): mientras los diccionarios extensos pueden seguir criterios formales (como 

el alfabeto), los selectivos no se guían ni por el abecedario ni por las categorías de las 

palabras, sino por paradigmas semánticamente relevantes (sinonimia, antonimia, hiponimia, 

familia de palabras...). 

4) Una ordenación consistente desde el punto de vista del contenido, como hemos 

contemplado, supone numerosos escollos, dificultades que afectan igualmente al 

didactismo: la complejidad de las relaciones internas y su variedad motivan solapamientos 

entre grupos, por lo que un término puede pertenecer a dos de ellos y, así, distorsionarse su 

sentido y el de la unidad del grupo.  

5) En los diccionarios selectivos se presenta, además, el problema de determinar qué 

unidades tratar; normalmente se establecen criterios de frecuencia, pero es necesario 

completarlos con otros criterios (como el de la utilidad). Otras causas de las deficiencias se 

deben a que los estudios de frecuencias están obsoletos —en opinión del autor, a fecha de 

1991— y a que no hay corpora organizados temáticamente. Esta metodología deficiente 

provoca que en los productos menos selectivos (y también en los semasiológicos) se 

incremente el lemario a partir de la subjetividad del lexicógrafo o del equipo. 

6) La direccionalidad de estos instrumentos tendría que ser L2-L1, para reflejar la 

organización del mundo de la lengua meta. 

7) Se requiere un índice alfabético en la L2 para poder acceder a la macroestructura 

en los casos en los que el usuario desee buscar una única palabra; señala Zöfgen (1991: 

2890) que los selectivos sí suelen incluirlo, aunque los extensos no. A todo ello podemos 

sumar la posibilidad de la aparición de un índice en la L1185. 

 

Por otro lado, Zöfgen (1991: 2891-2892) destaca que la cantidad de lemas, así como 

su selección, podrían ser paralelas en los diccionarios temáticos y en los semasiológicos, si 

                                                           
185 En los diccionarios temáticos de dispositivo imaginario, por el contrario, es más habitual el índice L1-L2 
(para codificar) y no tanto el de L2-L1. 
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bien todavía faltan estudios por realizarse que lo confirmaran; así, comenta que en los 

diccionarios bilingües de aprendizaje del ruso/otra lengua, aparecen entre 3.000 y 8.500 

lemas en la parte L1-ruso, mientras que en la sección ruso-L1 hay entre 9.000 y 16.000; en 

cuanto a los temáticos extensos, puede encontrarse ejemplos que abarquen una cantidad 

semejante —en este caso alrededor de las 15.000—. 

 

b) Microestructura 

En este subtipo de obras la microestructura suele ceñirse a la presencia del 

equivalente, aunque pueden darse, igualmente, explicaciones que aclaren sentidos. 

De esta manera, Zöfgen (1991: 2892) explica que la microestructura de un temático 

extenso no es tan compleja como la de uno selectivo, que requiere más comentarios y 

aclaraciones de sentido: mientras uno extenso incluye más tecnicismos y palabras de 

ámbitos temáticos que necesitan un único equivalente, en uno selectivo, más centrado en 

problemas interlingüísticos (como los falsos amigos) y en términos frecuentes (algunos con 

polisemia), se introducen explicaciones que complementen el equivalente, especialmente en 

casos en los que la equivalencia no resulta exacta, es decir, haya anisomorfismo: ing. cook = 

al. kochen, pero al. kochen = ing. cook, boil.  

Entre las soluciones que se pueden ofrecer para discernir sentidos, sobre todo en los 

selectivos más modernos, están, según Zöfgen (1991: 2892), la indicación del ámbito 

temático, la presencia del contexto de uso (pragmático y/o sintáctico), las colocaciones, los 

ejemplos, la información paradigmática (como sinónimos y antónimos), las ilustraciones, las 

cajas con explicaciones, etc., sobre las cuales influye el didactismo del uso de la tipografía. 

De hecho, opinamos que el empleo pedagógico de la tipografía, junto a otros rasgos 

didácticos, es el que caracteriza las obras temáticas de aprendizaje más modernas, a 

diferencia de las más tradicionales.  

Sin embargo, estas informaciones de la microestructura permiten la decodificación, 

pero no siempre facilitan una correcta codificación, especialmente desde la perspectiva 

sintagmática (sintaxis y fraseología) y la de la diferenciación de sentidos, por lo que se 

observan fallos comunicativos, sobre todo en palabras de alta frecuencia (Zöfgen 1991: 

2892-2893). 
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5.2.1.2. Ideológicos 

 

 Constituyen este conjunto los diccionarios que estructuran sus unidades a partir de 

conceptos y no de temas (como los temáticos); así, por ejemplo186, dentro del concepto 

DORMIR aparecen, junto al vocabulario básico, elementos referidos a Dormirse, Dormir 

durante períodos cortos, Cansancio, Perturbaciones del sueño y Después de dormir (vid. en 

concreto la imagen 54 del apéndice), o en HIGIENE PERSONAL se incluyen Lavarse, 

Cuidado del cabello, Higiene dental, Afeitarse, Cuidado de las uñas, Higiene femenina y El 

wáter [sic]. 

Rundell (1998: 327-328) destaca la serie Word Routes (desde 1994) de la editorial 

Cambridge University Press, instrumentos bilingües, aunque destinados al aprendizaje del 

inglés, en los que se trabaja conceptos (como en el Longman Language Activator187), pero 

también nombres comunes (como Animales de Granja, Tipos de Edificio). Entre sus rasgos 

observamos la inclusión de dos índices (uno en inglés y otro en la L1); sin embargo, Rundell 

critica la organización interna, pues le parece confusa188: el orden se sigue, dentro de cada 

grupo, solamente para uno de los índices, el de inglés. 

Podemos comentar otras características a partir del Cambridge Word Selector inglés-

español (2001)189, destinado, en nuestra opinión, a un estudiante de nivel intermedio o 

intermedio-avanzado190 (vid. imágenes 53 y 54 del apéndice del capítulo 4): 

1) La obra contiene 450 encabezamientos o categorías (como «24 Light Luz»), 

aunque dentro de muchos de ellos existen varias subcategorías (por ejemplo «24.1 Iluminar 

cosas», «24.2 Brillar con luz fija» y «24.3 Brillar con luz intermitente»); a continuación, en 

un nivel jerárquico inferior, vendrían, sin tener en cuenta el orden alfabético, las distintas 

unidades o lemas (palabras y fraseología), aproximadamente 9.700. A todo ello se suma un 

apartado que abarca frases y diálogos para facilitar la comunicación. 

2) Este diccionario se completa con instrucciones de uso, con un índice alfabético en 

inglés (que remite a la página donde aparece la palabra191) y con otro en la L1 del usuario 

                                                           
186 Tomados del Cambridge Word Selector inglés-español (2001). 
187 Vid. epígrafe 3.3.4 este capítulo. 
188 También Bruton (1997: 340) comenta la dificultad de localizar la información, especialmente desde el 
castellano hacia el inglés, ya que hay que leer todo un conjunto para conseguir el equivalente en inglés. En este 
sentido, aporta una comunicación personal de la editora jefa según la cual la intención del diccionario radica 
en que el aprendiz de la L2 se lea todo el conjunto de lemas próximos y no recurra a traducciones; por este 
motivo, no aparece el equivalente en inglés en el índice en castellano. 
189 Vid., por ejemplo, la reseña de Bruton (1997). 
190 Para Bruton (1997: 340), la obra serviría para cualquier nivel. 
191 Indica también mediante símbolos si aparece la unidad en una imagen o en un panel, y no en el texto, para 
facilitar su localización. 
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(que también indica la página), pero no presenta un índice de las categorías tratadas en la 

obra, lo que perjudica la búsqueda.  

3) En cuanto a la selección del lemario, se incluyen unidades marcadas diatópica, 

diastrática y diafásicamente. Además, se introducen numerosos verbos, adjetivos y 

adverbios. 

4) La microestructura muestra abundante información codificadora. Entre las 

informaciones se pueden hallar: la categoría gramatical abreviada, el nivel de uso y el 

registro (a veces explicado), el equivalente en castellano (o, si no existe, una explicación), 

estructuras sintácticas, los rasgos de selección (para el sujeto y para el objeto), matizaciones 

explicadas sobre el sentido y, por último, un ejemplo en inglés y su traducción a la L1. 

Asimismo, existen cajas con información de uso (en las que se explican los significados de 

las palabras próximas semánticamente o de los falsos amigos) y de fraseología. En cambio, 

la pronunciación de la L2 se aporta en el índice en inglés, bajo la forma de una transcripción 

fonológica AFI192. 

5) Destaca la presencia de abundantes imágenes, en blanco y negro, sobre todo 

monomodulares, que categorizan y diferencian significados próximos. 

6) En cuanto a la medioestructura, es relevante en una obra de estas características: 

normalmente, las remisiones más numerosas se dan entre categorías y aparecen tras su 

encabezamiento, pero también existen desde el artículo de una categoría hacia otra categoría 

en la que aparece el lema con otra significación. 

7) Respecto de la tipografía, sobresale el uso de la cursiva y de la negrita (para 

entradas y subentradas) con el fin de facilitar la navegación interna; sin embargo, la 

ordenación de los artículos puede resultar compleja en casi todos los casos, con lo que no se 

acelera la búsqueda. 

8) Se trata de una obra monodireccional, puesto que aparecen las explicaciones y las 

introducciones en la L1 del usuario; sin embargo, hemos de tener en cuenta que el 

diccionario que comentamos se integra en una serie, en la que se mantiene siempre la misma 

L2 y solo cambia la L1 dependiendo del usuario potencial: esta reutilización del lemario en 

inglés provoca en obras de este tipo que se planteen diferencias semánticas complejas que 

no implican incomprensión para los hablantes de una L1 concreta o se ofrezcan soluciones a 

partir de paralelismos entre las dos lenguas que no acaban de aclarar su uso193. 

                                                           
192 Sin embargo, no se incorpora a la obra el significado de los símbolos AFI. 
193 Vid., por ejemplo, Bruton (1997: 341). 
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5.2.1.3. De vocabulario básico194 

 

 Se trata de un producto lexicográfico que selecciona sus unidades a partir de su 

relevancia y de su frecuencia en la lengua meta, por lo que solamente incluyen el 

vocabulario esencial de esta L2. Dada su organización interna, de carácter temático, se 

aproximan a los diccionarios onomasiológicos temáticos, pero las diferencias radican en la 

selección que efectúan ambos instrumentos, en que los ámbitos temáticos de las obras de 

vocabulario básico sea, en muchos casos, menos específicos y, por último, en la progresión 

interna de los vocabularios básicos desde el léxico más necesario o esencial hacia el más 

complementario.  

 Dentro de este grupo podemos hallar instrumentos distintos entre sí, como puede ser 

el Langenscheidt Vocabulario básico Inglés (2002) (vid. imágenes 55 y 56 del apéndice), 

con artículos muy parecidos a los de un diccionario semasiológico, y los de la colección 

Vocabulario básico195 (2004) de la editorial Larousse (vid. imágenes 57 y 58 del mismo 

apéndice), que recuerdan un onomasiológico temático de dispositivo textual, con columnas 

paralelas. 

A continuación, destacamos algunas de sus características en común: 

1) La nomenclatura consta de pocas unidades, entre 4.000 y 5.000; así, el 

Langenscheidt Inglés contiene 2.500 palabras (y 4.000 acepciones) y la serie Larousse, 

4.000 términos (a los que se le suma algo de fraseología y de frases frecuentes). 

2) Como indicábamos anteriormente, la selección de estos ítems es fundamental, ya 

que estos constituyen las formas esenciales de comunicación de la lengua implicada; las 

razones para determinarlas son la frecuencia, la disponibilidad, la importancia en 

determinados contextos, la actualidad, etc. 

3) La organización interna se estructura de manera temática —aunque no todos los 

grupos resultan exactamente temas—, por lo que aparecen numerosos conjuntos y, dentro de 

ellos, se incluyen las unidades implicadas sin orden alfabético; además, en el Langenscheidt 

Inglés se establece una segunda división tras el orden temático: así, está el grupo esencial 

que abarca las primeras 2.000 acepciones y, a continuación, el complementario, que se halla 

entre las 2.000 y las 4.000 acepciones.  

                                                           
194 Para más información, vid. Haensch (1997: 124-125), referido tanto a obras bilingües como monolingües. 
195 Son varios diccionarios destinados a castellanohablantes que aprenden inglés, francés, alemán o italiano. 
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4) Asimismo, los temas anteriores parecen evolucionar —aunque tampoco se da en 

todos los campos al 100%— desde los más esenciales y necesarios (que, además, contienen 

más palabras comunes) hacia los más complementarios y abstractos. 

5) La microestructura puede presentar informaciones diversas, dependiendo de cada 

obra; la imprescindible es el equivalente en la L1. Así, en los diccionarios Larousse aparece 

el equivalente con artículo determinado o indeterminado196 (puesto que no se indican las 

categorías gramaticales) y se incluyen abundantes explicaciones de uso (con frases, 

matizaciones de sentido, cuestiones paradigmáticas, cultura...) en forma de caja al final de 

cada conjunto. En el Langenscheidt Inglés, en cambio, se ofrece, en la columna de la 

izquierda, junto al lema, su pronunciación (transcripción fonética AFI), su categoría 

gramatical, uno o dos (para casos de palabras con varios sentidos) ejemplos en forma de 

frase y, en la columna de la izquierda, el equivalente en la L1 y la traducción del ejemplo; 

en algunos casos pueden existir cajas con explicaciones diversas, con sinónimos y 

antónimos o con un apartado de irregularidades morfológicas (incluidas las verbales) y de 

errores —revestido de cierto tono normativo—. Por otro lado, en ambas obras la 

información diastrática o diafásica es mínima y se confina a las notas de uso. 

En suma, mientras que los Larousse se decantan por la semántica (a la que añaden 

algunas frases cotidianas) y por la información paradigmática —y, en nuestra opinión, la 

decodificación—, el Langenscheidt Inglés se preocupa más por el eje sintagmático y la 

construcción de oraciones —y, así, promueve igualmente la codificación—197.  

6) En cuanto a la iconoestructura, es nula en el Langenscheidt Inglés; y su 

medioestructura, bastante pobre: las únicas remisiones198 (mediante flechas) se producen 

entre palabras de sentido próximo que es necesario diferenciar. Por el contrario, en los 

Larousse la iconoestructura resulta abundante (escenas plurimodulares en blanco y negro 

con diálogos que ocupan una página) y se vincula a la medioestructura, ya que, por medio 

de números, se vinculan los lemas y algunas partes de los dibujos; el problema reside en que 

no siempre queda claro qué imagen corresponde a un tema determinado. Como podemos 

observar, el tratamiento de la iconoestructura y de la medioestructura difiere de obra en 

obra, según los objetivos de cada una. 

7) Al comienzo de los diccionarios aparece un índice con los temas incluidos. 

                                                           
196 La misma norma se sigue en esta colección para el lema, en las lenguas en las que sea posible. 
197 En el fondo, la mayor o menor proximidad entre lenguas, los conocimientos supuestos del usuario o las 
diferentes intenciones, entre otros factores, promueven la presencia de estructuras y de una planta divergentes. 
198 En este diccionario las remisiones suponen una búsqueda compleja, ya que hay que realizar una consulta al 
índice final y después al tema correspondiente. 
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8) El Langenscheidt Inglés presenta como apéndice un índice alfabético en inglés, en 

el que se indica la página donde aparece la palabra: significa que se puede buscar la 

información de dos maneras (por el tema o por el índice); en cambio, en los Larousse no se 

puede efectuar de este modo, sino solo por los temas, porque no aporta ningún índice final 

alfabético. En ninguno de los dos casos aparece un índice en la L1 con el fin de favorecer la 

codificación. 

9) Respecto de los rasgos que facilitan la navegación, apreciamos especialmente el 

uso de la tipografía (negrita, colores o cursiva) para diferenciar lemas, equivalentes y otras 

informaciones. Destaca, asimismo, en las obras que estamos comentando, la presencia de 

columnas: a la izquierda se trabaja el lema y sus informaciones, y a la derecha, el 

equivalente y sus informaciones). En nuestra opinión, creemos que el Langenscheidt Inglés 

es, de los dos modelos, el más próximo a las peculiaridades didácticas de los DMA. 

10) No se señala el usuario potencial o no se especifica claramente: pueden ser 

adultos (y estudiantes de Secundaria) para las obras de Larousse, o estudiantes de nivel 

avanzado, para el Langenscheidt Inglés. Así pues, el nivel de conocimiento al que se destina 

varía según los objetivos, los contenidos y la presentación de cada instrumento, pero queda 

patente, sin embargo, su carácter monodireccional. 

 

5.2.2. Diccionarios semasiológicos 

 

 Este grupo de obras está constituido por aquellos que presentan un orden alfabético 

en su nomenclatura. En principio, podemos observar que estos instrumentos suelen estar 

claramente orientados a un público potencial específico, normalmente escolar (de Primaria, 

de Secundaria y de Bachillerato), pero también puede ser infantil y, en algunos casos, 

adultos —aunque se supone que este colectivo puede emplear los productos confeccionados 

para otros usuarios de nivel inicial, elemental o intermedio, dado que su mercado no resulta, 

de momento, tan rentable—.  

Ante todo, estos bilingües de aprendizaje van a destacar especialmente por ser 

monodireccionales —que son los mejores y más útiles—, aunque es posible que exista 

alguno bidireccional. Otra de las diferencias de estos diccionarios de aprendizaje respecto de 

los tradicionales reside en que estos últimos presentan un inconveniente; tratan por igual 

todo el vocabulario, en las dos partes, mientras que, para las necesidades del extranjero, 

sería conveniente el tratamiento completo del léxico esencial (Tomaszczyk 1981: 290).  
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 Así, establecemos dos modelos de diccionarios bilingües de aprendizaje 

semasiológicos: los destinados a un público totalmente inicial (normalmente para 

destinatarios infantiles y escolares de Primaria) y los dirigidos a estudiantes de nivel inicial-

elemental, o elemental o incluso intermedio (muchos de ellos alumnos de Secundaria); esta 

situación no implica que no puedan existir obras a medio camino entre ambos ejemplos, ya 

por sus intenciones, ya por sus características. 

 

5.2.2.1. Confeccionados para usuarios de nivel totalmente inicial199 

 

 

Berlitz Kids 
Spanish 
Picture 

Dictionary 
(2004)200 

Mi primer 
diccionario 
ilustrado de 

inglés 
bilingüe 
(2003) 

Diccionario 
ilustrado 

Junior inglés-
español 
(1994) 

DAF (1998) 
y DAI (1998) 

Diccionario 
Junior 

español/francés 
VOX (2004)201 

Usuario  
potencial Hasta 9 años Infantil / 

Primaria 
A partir de 8 

años 10-14 años Escolar 

Carácter Monodireccional 
(de L1 a L2) 

Monodireccional
(de L2 a L1) 

Monodireccional 
(de L2 a L1) 

Monodireccional 
(de L2 a L1) 

Monodireccional 
(de L1 a L2) 

Lemario 
(cantidad) 1.000 unidades 1.000 unidades 2.000 unidades 7.000 unidades Alrededor de 6.000 

unidades 

Lemario 
(selección) 

-Palabras de 
todas 

las categorías 
-Frases 

cotidianas 

-Sustantivos, 
verbos 

y adjetivos 
-Algo de 

fraseología 
-Frases 

cotidianas 

-Palabras de 
todas 

las categorías 
-Fraseología 

-Palabras de todas 
las categorías 
-Fraseología 

-Palabras de todas 
las categorías 
-Fraseología 

Lemario 
(otros) 

Infinitivo 
precedido de to 

Infinitivo 
precedido de to 

Incluye 
conjugación 
irregular y 
morfología 

irregular como 
lemas 

-Incluye 
conjugación 
irregular y 
morfología 

irregular como 
lemas 

-DAF: sustantivo 
con artículo 

-DAI: infinitivo 
precedido de to 
-Subrayado para 

diferencias 
ortográficas y 
gramaticales 

— 

                                                           
199 Vid. imágenes de la 59 a la 71 del apéndice. 
200 La colección también incluye diccionarios de italiano, de alemán y de francés para hablantes de inglés y de 
inglés para hablantes de castellano. 
201 La serie tiene también en España un diccionario para el par de lenguas inglés y castellano; en el extranjero 
cuenta igualmente con otras combinaciones, publicadas conjuntamente entre varias editoriales de prestigio. 
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Microestructura 

Equivalente en 
L2 

+ ejemplo en L1 
y 

su traducción 
+ dibujo 

-Dibujo 
+ ejemplo en L2 
y su traducción 

-Solo hay 
equivalente en 

L1 para los 
verbos 

Pronunciación 
+ categoría 
gramatical 

+ equivalente en 
L1 

+ ejemplo en L2 
+ fraseología 

+ dibujo 

-Categoría 
gramatical 

+ nivel de uso (a 
veces) 

+ equivalente en 
L1 

+ ejemplo en la L2 
y su traducción 
+ fraseología en 

L2 y su traducción 
+ otras 

informaciones 
(gramática, 
sinonimia, 
antonimia, 
remisiones, 

explicaciones...) 
-DAI añade 

pronunciación202 y 
variantes 
diatópicas 

-Columna de la 
izquierda: 

ejemplo en la L1 y 
su traducción a la 

L2 
-Columna de la 

derecha: 
equivalente en L2 

+ fraseología en L1 
y su traducción 

+ pronunciación203 
(a veces) 

+ explicaciones, 
remisiones, 

irregularidades... 

Equivalente 

-Un solo 
equivalente 

-Con artículo 
determinado 

-Un solo 
equivalente 

-En la mayoría 
de los casos hay 

un solo 
equivalente 

-Sustantivo con 
artículo 

determinado 

-En algún caso 
puede llevar glosa 

explicativa 
-En la mayoría de 
los casos hay un 
solo equivalente 
-DAF: sustantivo 

con artículo 

-Puede llevar glosa 
explicativa 

-En la mayoría de 
los casos hay un 
solo equivalente 
-Sustantivo con 

artículo 

Ejemplos -Uno por lema 
-Frase completa 

-Uno por lema 
-Frase completa 
-En negrita el 

lema y su 
traducción 

-No siempre hay 
ejemplo 

-Si hay, uno por 
lema / acepción 
-Frase completa 
-No se traduce 
-En negrita el 

lema 
-No presenta 
diferencias 

tipográficas que 
lo destaquen 

-Uno por lema / 
acepción; a veces 

dos 
-Frase completa 
-En negrita las 

diferencias entre 
las dos lenguas 

(como 
preposiciones) 

-Mínimo uno por 
lema / 

acepción; puede 
haber incluso 

muchos 
-Frase completa 

Iconoestructura 

-Una imagen por 
lema 

-Monomodulares 
y plurimodulares 

-Láminas 
plurimodulares 

-Color 

-Una imagen por 
lema 

-Normalmente 
monomodulares 

-Color 

-Muy numerosas 
-Normalmente 

monomodulares 
-Color 

-Láminas 
plurimodulares 
en un apéndice 
onomasiológico 
de 30 páginas 

que no es 
bilingüe 

-Bastantes 
-Normalmente 
plurimodulares 

-Láminas 
monolingües en el 

índice L1-L2 
-Color 

 
 

No hay 

                                                           
202 Mediante los símbolos fonéticos del AFI. 
203 De manera figurada y empleando rimas y semejanzas; también emplea algún símbolo AFI, pero no los 
explica todos. 
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Medioestructura 

Numerosas 
desde la entrada 

a una lámina y su 
página 

Inexistente 

Solamente desde 
pasados 

irregulares 
(como lema) al 

infinitivo 

-Numerosísimas, 
con un símbolo y 
una explicación 

-De diverso tipo: a 
otras entradas, 

tablas, apéndices 
gramaticales, 

mapas... debido a 
información 

paradigmática, 
conjugación 

irregular, 
plurales y 
femeninos 
irregulares, 
información 

enciclopédica / 
cultural, 

matizaciones de 
sentido 

-Falla con las 
imágenes 

Algunas 
remisiones 

confusas entre 
verbos para 

conjugarlos, pero 
implican 

búsquedas 
complejas 

Índice final 
alfabético 

-De L2 
(sustantivo con 

artículo 
determinado) a 

L1 
+ número de 

página 
 

-De L2 a L1 
-Categoría 

gramatical de L2 
abreviada 

 

-De L1 a L2 

-De L1 a L2 
-Incluye categoría 
gramatical de L1 y 

algunas glosas 
explicativas 

-Con láminas 

-De L2 a L1 
-Es más que un 
índice: incluye 

información 
diversa pero 

prácticamente sin 
ejemplos 

-Incluye como 
lemas conjugación 

y morfología 
irregular 

Guía de uso Sí (pero pobre), 
para padres 

Sí (pero pobre), 
para padres Sí, es visual Sí, es visual Sin guía de uso 

Otros elementos 
preliminares Introducción 

-Introducción 
-Índice de la 

obra 

-Introducción 
-Presentación de 
los protagonistas 
de los ejemplos 

-Categorías 
gramaticales 
-Símbolos 
fonéticos 

-Introducción 
-Pronunciación 

(DAF) o símbolos 
fonéticos (DAI) 

-Introducción 
-Símbolos 

-Pronunciación 
(pobre) 

-En las tapas: 
falsos amigos y 
pronunciación 

Apéndices No hay Expresiones 

Numerosas 
láminas a modo 
de diccionario 

onomasiológico 

-Tablas 
gramaticales 
(DAF: solo 

verbos) 
-Mapas 

-Otra guía de uso 

Conjugación de 
verbos (entre las 

dos nomenclaturas 
principales) 

Tipografía 

-Uso del cuerpo 
de letra y negrita 
-Cada letra tiene 

el borde de la 
página de un 

color 

-Uso del cuerpo 
de letra y negrita 
-Cada letra tiene 

el borde de la 
página de un 

color 

-Negrita para 
lema y cursiva 
para categoría 

gramatical 
-Cada letra tiene 

el borde de la 
página de un 

color 

-Uso de negrita, 
cursiva (ejemplos), 

cuerpo de letra, 
símbolos, color 

azul (información 
gramatical, 

paradigmática, 
cultural y 

explicaciones) y 
rojo (símbolos 
especiales de 

atención o 
remisión), 
subrayado 

-Uso de negrita, 
color azul (para la 

L2), cursiva, 
cuerpo de letra, 

fondo de distintas 
tonalidades, dos 

columnas, 
símbolos, rayas de 
separación entre 

artículos 

Tabla 8. Características de los diccionarios bilingües de aprendizaje de nivel totalmente inicial204 

                                                           
204 Ofrecemos imágenes de tosas estas obras en el apéndice. 
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 Del corpus de diccionarios que hemos comentado en la tabla 8 hemos de destacar 

que uno de ellos, el Diccionario Junior español/francés de VOX-Robert (2004) descuella 

sobre los demás por ubicarse a medio camino entre los instrumentos diseñados para niveles 

completamente iniciales y los productos para un nivel de conocimiento inicial o elemental205 

(vid. imágenes 68 y 69 del apéndice). 

 A continuación, comentamos las características generales de los bilingües 

semasiológicos de aprendizaje de nivel totalmente inicial: 

 1) Son obras de dimensiones transportables y manejables, especialmente los de nivel 

más infantil; además, sus cubiertas suelen resultar muy atractivas y están llenas de colorido. 

Ante todo, hemos de tener en cuenta que su usuario potencial suele ser un estudiante de 

Educación Infantil o de Primaria. 

 2) Se trata de productos claramente monodireccionales. Sin embargo, hemos de 

hacer notar un hecho: si tenemos en cuenta que un DMA sirve para cualquier usuario 

extranjero y que un diccionario bilingüe no, estos diccionarios bilingües de aprendizaje —

tal y como observamos en los diversos productos de las colecciones— presentan estructuras 

que facilitan la reutilización de la información de una lengua para confeccionar otra obra 

bilingüe206, situación que puede perjudicar al contraste. 

 3) La estructura del diccionario recuerda la de un semibilingüe de aprendizaje (y no 

tanto la de un bilingüe general), ya que presenta una nomenclatura principal (siempre con 

equivalentes) y un índice alfabético: este lemario básico suele partir desde la L2 hacia la L1 

y el índice, desde la L1 hacia la L2, aunque también hay excepciones207.  

La relevancia de que la nomenclatura principal tenga como lemas las palabras de la 

L2 se puede justificar en el hecho de que no los hablantes de lenguas o culturas distintas 

aprenden el léxico en el mismo orden ni tampoco la misma cantidad de unidades en un 

dominio determinado (Surmont 2000: 205). 

 4) En general, su nomenclatura es reducida, inferior a las 10.000 entradas208, y la 

selección conduce hacia un vocabulario básico integrado por todas las partes del discurso. 

Los dirigidos a un público más infantil presentan una macroestructura mucho más simple, 
                                                           
205 Además, dudamos de su utilidad, debido a sus contenidos, a su estructura y al hecho de que en esta serie se 
reutilizan lemarios, estructuras y contenidos de otros diccionarios destinados a otros fines (lo que entraría en el 
marco de la «delincuencia lexicográfica»). 
206 Entraríamos dentro de la «delincuencia lexicográfica»: la estructura de doble columna facilita eliminar una 
de ellas y sustituirla por la de otra lengua, o se pueden reutilizar los ejemplos para comparar otro par de 
lenguas. 
207 Vid., por ejemplo, las imágenes 59 y 60, que se pueden comparar con las 65 y 67, y las 68 y 69, todas ellas 
del apéndice del capítulo 4. 
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hasta 2.000 unidades (también con frases cotidianas, pero muy poca fraseología, y algunos 

solo con sustantivos, con verbos y con adjetivos), mientras que los orientados a un usuario 

de Primaria (e incluso Secundaria) podrían abarcar entre 5.000 y 7.000 entradas (se 

excluyen las frases cotidianas y se incluyen formas verbales conjugadas y plurales y 

femeninos irregulares como lemas209). 

 5) En cuanto a la microestructura, hallamos como informaciones lingüísticas 

imprescindibles el equivalente y los ejemplos en las dos lenguas. En los diccionarios 

destinados a un público más mayor, se enriquece con otras informaciones, como la 

fraseología y la información gramatical, paradigmática o cultural210; la pronunciación no 

siempre señala211 (en todo caso se explica la relación entre grafía y pronunciación en el 

material preliminar) y, además, depende de la L2 implicada; en ocasiones no se indica la 

categoría gramatical, lo que conduce a que se incluya el artículo junto al lema sustantivo (y 

la preposición to en el infinitivo inglés) y/o junto al equivalente. Por el contrario, en los 

dirigidos a un usuario más infantil, resulta frecuente la aparición de dibujos en la 

microestructura (vid. imagen 59 del apéndice). 

 6) Respecto de las equivalencias, estos productos intentan ofrecer un único 

equivalente por lema, el que caracteriza el sentido básico y más frecuente, y no crear 

confusión con largas enumeraciones de sinónimos (por ejemplo, vid. imagen 68 del 

apéndice); asimismo, para favorecer la sencillez se evita la incorporación de glosas 

explicativas. En las obras confeccionadas para un usuario más adolescente se pueden 

aportar, en ocasiones, dos equivalentes para dos sentidos distintos, pero se deslindan 

claramente, normalmente con glosas explicativas entre paréntesis. 

 7) Sobre el ejemplo, destaca que todos los lemas contienen como mínimo uno (en los 

diccionarios más complejos puede que alguno más) en forma de frase completa, 

normalmente en cursiva. En su interior es posible que se destaque tipográficamente el lema 

y su equivalente, o incluso diferencias (ortográficas o gramaticales) importantes entre las 

dos lenguas; en este último caso hallaríamos otra función de los ejemplos212 que no se da en 

                                                                                                                                                                                  
208 Según Ávila Martín (2000: 251), un diccionario escolar de Primaria contendría entre 10.000 y 20.000 
entradas. 
209 Nos sorprende que en el DAF se lematicen los adjetivos en su forma masculina, sin incorporar la 
terminación femenina del francés, lo que no ocurre en la colección Junior Vox para el castellano, que 
reproduce la forma femenina entera. 
210 Se pueden confrontar las imágenes 61 y la 65 del apéndice. 
211 Cuando lo hace es unas veces mediante AFI y otras por medio de explicaciones y rimas; vid., por ejemplo 
imagen 68 del apéndice. 
212 Vid. el listado de funciones de los ejemplos del epígrafe 3.2.2.2.2 del capítulo 3. 
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los monolingües, pero sí en los bilingües y semibilingües, la del contraste interlingüístico 

(vid. façon en la imagen 65 del apéndice del capítulo 4). 

 8) El número de imágenes presentes en estos productos se muestra abundante (sobre 

todo en los diccionarios para estudiantes infantiles), y se caracterizan por el color213; 

mientras que en los destinados a un público más joven predominan las monomodulares (vid. 

imágenes 59 y 61 del apéndice), en los confeccionados para adolescentes predominan las 

plurimodulares (por ejemplo, vid., la imagen 66 del apéndice). 

 9) Sobre la medioestructura, no parece haber unanimidad en su tratamiento en estas 

obras; sin embargo, podría ser que las remisiones más abundantes y variadas tuvieran lugar 

entre los diccionarios dirigidos a un alumnado de Primaria y de Secundaria. Podemos 

resaltar que el DAI y el DAF, aparte del reenvío, suelen explicar el tipo de irregularidad, por 

lo que casi no sería necesario llevar a cabo la remisión por parte del usuario. 

 10) Tienden a incluir una guía de uso (a veces visual214 y otras explicada) 

verbalmente, aunque puede ser demasiado escueta; otro elemento preliminar habitual es la 

introducción, mientras que la presentación de la pronunciación de la L2 solo se halla en 

algunas obras. La hiperestructura se completa en los productos para adolescentes con la 

conjugación verbal. 

 11) En cuanto a los rasgos didácticos, heredados de los DMA, destaca el recurso a la 

negrita, a los colores, a la cursiva y el cuerpo de letra, y también el empleo de símbolos para 

diferenciar las informaciones entre sí y para favorecer su rápida localización, sobre todo en 

los diccionarios con mayor cantidad de informaciones (que coinciden con los destinados a 

usuarios de Primaria y de Secundaria); podemos señalar, igualmente, que los equivalentes y 

los ejemplos suelen comenzar a inicio de línea en muchos de estos instrumentos; en este 

sentido, la colección Junior VOX presenta una disposición del artículo en dos columnas (una 

para ejemplos y la otra para el equivalente y para otras informaciones) para permitir un 

manejo más sencillo del diccionario (vid. imagen 68 del apéndice). En las obras más 

infantiles, además, se indica mediante colores diferentes el cambio de letra con la que se 

inician los lemas.  

 

 En suma, podemos resaltar la gran relevancia que la ejemplificación reviste en este 

grupo de diccionarios, a diferencia de los bilingües generales, puesto que todos los lemas 

incluyen como mínimo un ejemplo; en algunos casos, la ejemplificación se antepone a los 

                                                           
213 Como ejemplo, el Diccionario ilustrado Junior inglés-español; vid. imagen 63 del apéndice. 
214 Vid. la imagen 64 del apéndice. 
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equivalentes o los sustituye. La importancia de los ejemplos y su cantidad motiva este 

comentario de Pruvost (2001c: 93): reclama para las obras lexicográficas escolares 

monolingües el tratamiento de los ejemplos del DAF —recordamos que es un bilingüe de 

aprendizaje—, en tanto que aúna las características que privilegian las ejemplificaciones 

antepuestas a la definición y las de las pospuestas, debido a la riqueza fraseológica y 

contextual y a su didactismo. 

 Otro aspecto que podemos destacar de la ejemplificación es la presencia, en algunos 

casos, de personajes que se repiten, de modo coherente, como sujetos de los ejemplos215, 

protagonistas (normalmente niños) que introducen un vago hilo narrativo entre los ejemplos 

inventados de carácter didáctico. En el Diccionario ilustrado Junior inglés-español216 de 

Difusión (1994) tenemos a la familia Bridges (padres, abuelos, hijos, amigos de los hijos y 

mascotas), presentados al inicio de la obra, cuya participación se produce en las 

ejemplificaciones y en las imágenes (vid. imagen 62 del apéndice). En el DAF hallamos 

familias, cuyos hijos son amigos entre sí; en este producto los personajes no se describen ni 

se enumeran en los preliminares del diccionario, y su aparición se limita a los ejemplos217 

(vid. imágenes 65, 66 y 88 del apéndice). Contemplemos algunas ejemplificaciones del 

DAF, en todo momento coherente: 

 

 a) Amistad entre Jacques y Pierre: 

L’amitié entre Jacques et Pierre dure depuis le jardin d’enfants (s.v. amitié). 

Pierre est le meilleur ami de Jacques (s.v. meilleur). 

 

b) Enamoramiento de Chakib218: 

Chakib a déjà des chagrins d’amour (s.v. amour). 

Chakib est amoureux de Marie (s.v. amoureux). 

 

                                                           
215 Vid. capítulo 23. 
216 En nuestra opinión, se trata de un diccionario complejo para el nivel de conocimiento al que se supone que 
se destina. 
217 Sin embargo, su valor didáctico se refuerza en el libro de ejercicios que completa la obra, ya que aparecen 
imágenes de los protagonistas y más comentarios sobre sus vidas y sus sentimientos. 
218 Dado que la familia de Chakib es musulmana, observamos ejemplos en los que se nos ofrece información 
sobre el Islam: La mère de Chakib, qui est musulmane, porte un voile (s.v. musulman) o Chakib ne mange pas 
de porc parce qu’il est musulman (s.v. porc). 
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c) Sentimientos de afecto de Chakib hacia los animales219: 

Faire du mal aux animaux, c’est un chose inimaginable pour Ckakib (s.v. 

inimaginable). 

Chakib ne peut pas rester insensible devant la souffrance d’un animal (s.v. 

insensible). 

  

 Finalmente, creemos que la estructura de estos diccionarios, próxima a la de los 

semibilingües de aprendizaje, responde a las necesidades y al nivel de conocimiento cero 

del grupo de usuarios al que se destinan: si bien hay que facilitar la codificación (por medio 

del índice L1-L2, solo con los equivalentes), en un primer momento parece que la mayor 

urgencia de ayuda se produce a la hora de comprender, por lo que hay una nomenclatura (y 

sus acepciones básicas) principal L2-L1220. 

 No obstante, aunque la mayoría de estos diccionarios presentan una estructura 

semejante a la de un diccionario semibilingüe, no excluye la aparición de algún producto 

que sea un híbrido entre los rasgos de este conjunto y los dirigidos a un nivel que no sea 

inicial absoluto; ya comentamos el caso de la colección Junior VOX.  

Recientemente ha surgido la serie Anaya Bilingüe (2004) para aprender español, 

destinada a hablantes de portugués, inglés, francés, alemán e italiano de nivel inicial 

absoluto. Los rasgos diferenciales que podemos destacar son (vid. imágenes 70 y 71 del 

apéndice):  

1) Es de carácter monodireccional, dirigido a usuarios adolescentes o adultos. 

2) Incluye dos lemarios equilibrados (L2-L1 + L1-L2), con un conjunto de 1.200 

unidades, que serían palabras básicas (sustantivos, verbos y adjetivos, junto a muy poca 

fraseología). Se puede afirmar que la sección L1-L2 es la inversa a la L2-L1 (aunque no se 

repiten los ejemplos); además, la macroestructura de la parte L2-L1 incluye la 

pronunciación figurada y la categoría gramatical abreviada. Podemos comentar que en los 

adjetivos solo aparece la terminación del femenino. 

3) Los artículos muestran una división en doble columna: a la derecha están los 

equivalentes y a la izquierda, el ejemplo y su traducción. De esta manera, se resalta el papel 

del ejemplo, por su ubicación y por su presencia en todas las entradas, en forma de frase 

                                                           
219 En la obra apreciamos numerosos mensajes a favor de la ecología y de la naturaleza, el respecto hacia otras 
culturas, el rechazo del racismo y del sexismo, la integración social, etc. Otro ejemplo es: Chakib voudrait 
apprendre le langage des sourds-muets (s.v. muet). 
220 Es verdad que para codificar habría que buscar la palabra en la L2 en la sección L1-L2 y, a continuación, 
consultar dicha unidad en la L2 en la parte L2-L1. 
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completa. En cuanto al equivalente, suele darse uno por lema, excepto en alguna unidad 

muy frecuente: en estas circunstancias las equivalencias se fundamentan en los ejemplos 

para su distinción, puesto que no aparecen glosas explicativas. Aunque no es habitual, 

pueden ofrecerse explicaciones sobre falsos amigos. 

4) De manera aislada, se introducen dibujos en los artículos: serían de tipo 

monomodular y sin color. Como apéndice, hallamos unas treinta láminas en color (algunas 

plurimodulares), principalmente monolingües, para favorecer la codificación. 

5) Existen frecuentes remisiones a las ilustraciones y a las conjugaciones de verbos, 

que se incorporan como apéndice. 

6) La hiperestructura se completa, aparte de las láminas y de la conjugación verbal, 

con una guía de conversación bilingüe, con un apéndice gramatical y con otro cultural. 

Como elementos preliminares encontramos una introducción, una guía de uso explicada 

verbalmente, un listado de abreviaturas y símbolos y un comentario de la pronunciación. 

7) Tipográficamente, destaca la rapidez de localización de cada información. Los 

artículos están separados por una línea horizontal; el lema y el equivalente (este va en la 

columna de la derecha) van en azul; la cursiva se emplea para la categoría gramatical y la 

traducción del ejemplo; las explicaciones se introducen con símbolos y las remisiones, con 

negrita. 

 

5.2.2.2. Dirigidos a un nivel inicial-elemental, elemental e incluso intermedio221 

 

 Zöfgen (1991: 2896-2897) destaca una serie de parámetros que deben considerarse 

en la confección de un diccionario bilingüe de aprendizaje semasiológico que tenga en 

cuenta las necesidades, los conocimientos y las habilidades del usuario: 

1) las lenguas implicadas, teniendo en cuenta cuál es la lengua madre y cuál la L2; 

                                                           
221 Vid. imágenes de la 72 a la 86 del apéndice. Este es el subtipo al que se refieren generalmente las pocas 
menciones que se hallan en la bibliografía a los bilingual learner’s dictionaries en tanto que género. Nakao 
(1998: 41-46) utiliza la expresión bilingual learner’s dictionary y describe las características de los 
diccionarios bilingües de aprendizaje inglés-japonés (de nivel intermedio aproximadamente) y de los de 
japonés-inglés (de nivel avanzado), ambos orientados al aprendizaje del inglés; se recomienda la publicación 
de más obras codificadoras japonés-inglés y que estas muestren más rasgos que faciliten la localización de la 
información y de su comprensión. Además, nos sorprende la inclusión de la etimología de la L2 en las obras 
inglés-japonés. Estas informaciones se completan con la reseña de Sharpe (1993) a The Kenkyusha Japanese-
English Learner’s Dictionary, diccionario de japonés como L2, que claramente favorece la codificación y el 
aprendizaje de léxico, al presentar un lemario japonés-inglés de 9.000 entradas (con información gramatical, 
social y cultural útil, con remisiones, con iconoestructura y con facilidad de navegación y de comprensión de 
la información) acompañado de un índice de 900 entradas inglés-japonés. Para los bilingües de aprendizaje 
electrónicos del japonés, vid. Sharpe (1995). También Sharpe (1993 y 1995) emplea la forma bilingual 
learner’s dictionary. 
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2) la direccionalidad;  

3) el propósito, vinculado al tipo de actividad, aunque comenta que sus propósitos no 

son tan numerosos como los de los bilingües generales; 

4) el tipo de información contenida, que permite diferenciar entre no especializado 

—el subtipo que normalmente se utiliza— y el especializado (incluidos los 

sintagmáticos)222, siendo el segundo subtipo no justificable desde una perspectiva 

económica;  

5) ajustarse a los requerimientos de la enseñanza y el aprendizaje de la L2, 

6) valorar de manera objetiva las habilidades del usuario y ceñirse a su nivel de 

conocimiento; 

7) la obra debe basarse, según las tendencias de la Psicología, en criterios de 

enseñanza del vocabulario y del análisis de errores; 

8) rasgos estructurales pedagógicos. 

 

Estas informaciones se completan con otras sugerencias (Zöfgen 1991: 2897-2899): 

1) Un DBA semasiológico tiene que basarse en un DMA, pero, además, formar parte 

del sistema integral de enseñanza de la L2 (por ejemplo, estar vinculado al texto que se 

utiliza en las clases), debido a que, en las primeras etapas del aprendizaje de una L2, los 

aprendices no suelen recurrir a obras de referencia —y de aprendizaje— independientes. 

2) Tiene que enfatizar la codificación, por lo que se requiere una parte L1-L2 

realmente productiva, con información sintagmática y con equivalentes bien diferenciados, 

es decir, una microestructura rica. 

3) Hay que reducir la cantidad de lemas de la nomenclatura para ajustarse al nivel de 

conocimiento del usuario y para resultar más didácticos: en el nivel intermedio, para la 

sección L1-L2 recomienda entre 5.000 y 6.000 entradas; para la L2-L1, unas 15.000. 

4) En cuanto a las convenciones de la Lexicografía bilingüe, la microestructura del 

DBA puede seguir sus principios, aunque habría que matizar más los fenómenos 

sintagmáticos y los paradigmáticos, así como el análisis de posibles errores —donde 

entrarían no solo cuestiones intralingüísticas, sino también interlingüísticas—.  

 

 Worsch (1999: 103) ofrece una serie de ejemplos de DBA de este tipo, que suelen 

incluir avances de los DMA, como el Oxford Schulwörterbuch English-German/Deustch-

                                                           
222 El autor comenta la existencia de un diccionario sintagmático de aprendizaje del francés para hablantes de 
alemán, que reseña en Zöfgen (1982). 
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Englisch (1996) o el Pons Collins Easy Schulwörterbuch Deutsch-Englisch/Englisch-

Deutsch (1997). En general, destaca estos rasgos (Worsch 1999: 105), basándose 

especialmente en el Langenscheidt’s Power Dictionary Englisch-Deutsch/Deutsch-

Englisch: eliminan lemas y amplían la microestructura, orientada al usuario; no usan la 

virgulilla; todas las unidades aparecen lematizadas y no en nidos; lema en azul (también los 

verbos frasales en azul tras la base); en la sección alemán-inglés, los artículos que cambian 

con la ortografía nueva de 1997 tienen un cuadro azul; no se usa abreviaturas para la 

gramática, sino que se desarrolla la palabra; la parte inglés-alemán se usa para decodificar y, 

así, tiene más densidad de lemas; en la de alemán-inglés, para codificar, hay más selección 

de lemas; se pone la fonética de la L2 también en la sección L1-L2; notas de uso para los 

alemanes sobre el inglés; y, finalmente, presencia de ilustraciones actuales en color, que 

expanden el vocabulario y dan pie a ejercicios y a comentarios en las clases.  

 

 

 

Diccionario 
Débutant 

francés/español 
(2001) 

Diccionario 
Didáctico Dico 
francés/español 

(1998) 

Diccionario 
Didáctico 
Avanzado 

francés/español 
(2000) 

Diccionario 
Actif 

francés/español 
(1999) 

Friendly 
English/Italian 

Dictionary 
(2000) 

Usuario 
potencial Escolar Escolar Escolar y adulto Escolar Secundaria 

Carácter Monodireccional 

Monodireccional, 
pero glosa 

explicativa y 
explicaciones de 
la sección L2-L1 
aparecen en la L2

Monodireccional, 
pero glosa 

explicativa y 
explicaciones de 
la sección L2-L1 
aparecen en la L2

Monodireccional, 
pero glosa 

explicativa en la 
sección L2-L1 

aparece en la L2 

Monodireccional 

Lemario 
(cantidad) 

-19.174 entradas 
-Dos lemarios: 
L2-L1 + L1-L2 

-85.000 entradas 
-Dos lemarios: 
L2-L1 + L1-L2 

-150.000 
entradas 

-Dos lemarios: 
L2-L1 + L1-L2 

-65.000 entradas 
-Dos lemarios: 
L2-L1 + L1-L2 

-60.000 entradas 
-Dos lemarios: 
L2-L1 + L1-L2 

Lemario 
(selección) 

-Palabras de todas 
las categorías 
-Fraseología 

-Verbos 
conjugados 
irregulares 
-Plurales y 
femeninos 
irregulares 

-Palabras de 
todas las 

categorías 
-Fraseología 

-Verbos 
conjugados 
irregulares 
-Plurales y 
femeninos 
irregulares 

-Palabras de 
todas las 

categorías 
-Fraseología 

-Verbos 
conjugados 
irregulares 
-Plurales y 
femeninos 
irregulares 

-Palabras de 
todas las 

categorías 
-Fraseología 

-Verbos 
conjugados 
irregulares 
-Plurales y 
femeninos 
irregulares 

-Palabras de 
todas las 

categorías 
-Fraseología 

-Verbos 
conjugados 
irregulares 
-Plurales y 
femeninos 
irregulares 

-Homonimia en 
entradas 

separadas 
-Lemas dobles 

Lemario 
(otros) 

-Integra la 
categoría 

gramatical no 
abreviada 

-Adjetivos: 
masculino y 

femenino enteros 

Adjetivos: el 
femenino solo 

tiene la 
terminación 

Adjetivos: el 
femenino solo 

tiene la 
terminación 

Adjetivos: el 
femenino solo 

tiene la 
terminación 
(con alguna 
excepción) 

En el lema 
italiano no 

aparece 
terminación de 

femenino 
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Microestructura 

Equivalente 
(puede llevar 

glosa explicativa) 
+ ejemplo y su 
traducción + 

fraseología, su 
traducción y 

ejemplo en L2 y 
L1 + notas 

gramaticales, de 
pronunciación223, 

de uso, sobre 
homónimos y 

culturales 
-No incluye 
información 

paradigmática 
-Para verbos, 

puede remitir a 
verbos modelos 
en el lema y los 
equivalentes, o 

incluir cuadro con 
conjugación 

irregular (en la 
sección L2-L1) 

-Pueden aparecer 
cuadros de 

vocabulario en la 
sección L1-L2. 

Pronunciación 
del francés 

+ plural irregular 
del francés 
+ categoría 
gramatical 
abreviada 

+ equivalente 
(puede llevar 

glosa explicativa)
+ ejemplo y su 

traducción 
+ fraseología y 
su traducción 

+ explicaciones 
sobre gramática, 
pronunciación, 
uso, ortografía, 
falsos amigos, 
conjugación 

verbal y 
sinonimia 

-Los verbos 
pueden llevar 

cuadros de 
conjugación 

 

Pronunciación 
del francés 

+ plural irregular 
del francés 
+ categoría 
gramatical 
abreviada 

+ equivalente 
(puede llevar 

glosa explicativa)
+ ejemplo y su 

traducción 
+ fraseología y 
su traducción 

+ explicaciones 
sobre gramática, 
pronunciación, 
uso, ortografía, 
falsos amigos, 
conjugación 

verbal y 
sinonimia 
(en menor 

cantidad que en 
el Dico) 

-Los verbos 
pueden llevar 

cuadros de 
conjugación 

 

-Pronunciación 
del francés 

+ modelo de 
verbo 

+ categoría 
gramatical 
abreviada 

+ plural irregular 
del francés 

+ equivalente 
(puede llevar 

glosa explicativa) 
+ ejemplo y su 

traducción 
+ fraseología y 
su traducción 

+ palabras 
compuestas y su 

traducción 
+ explicaciones 
gramaticales o 

culturales (pocas) 
-No hay 

información 
paradigmática 

 

Pronunciación 
del inglés 

+ nivel de uso (a 
veces) 

+ equivalente 
(puede llevar 

glosa explicativa)
+ pronunciación 

del inglés (en 
sección L1-L2) 
+ ejemplo y su 

traducción 
+ fraseología y 
su traducción 

+ explicaciones 
sobre uso, 
gramática, 

cultura o falsos 
amigos 

+ verbos frasales 

Equivalente 

-Hay numerosos 
lemas 

polisémicos: 
llevan glosa 
explicativa y 

ejemplo en cada 
sentido (en la 

sección L2-L1) 
-Lleva artículo en 
mayúsculas si es 
diferente a la otra 

lengua (en 
sección L1-L2) 

-Hay numerosos 
lemas 

polisémicos: no 
siempre llevan 

glosa explicativa, 
pero sí ejemplo 
-Equivalente en 

francés lleva 
siempre artículo 

 

-Hay numerosos 
lemas 

polisémicos: no 
siempre llevan 

glosa explicativa, 
pero sí ejemplo 
-Equivalente en 

francés lleva 
siempre artículo 
-Un lema puede 
presentar varios 
equivalentes por 
cada sentido, por 

lo que un 
símbolo precede 

a cada uno 

-Hay numerosos 
lemas 

polisémicos: 
llevan glosa 
explicativa y 
muchas veces 
ejemplo para 
cada sentido 

-Indica el género 
y número 

abreviado si es 
diferente al del 

lema 
-Hay casos para 
los que hay dos 

equivalentes para 
un mismo 

sentido 
-Aparece 

también el 
femenino 
-La glosa 

explicativa puede 
aparecer en 

lemas 
monosémicos 

-Hay numerosos 
lemas 

polisémicos: 
llevan glosa 

explicativa y a 
veces ejemplo 

para cada sentido 
-Hay casos para 
los que hay dos 

equivalentes para 
un mismo sentido

-La glosa 
explicativa puede 

aparecer en 
lemas 

monosémicos 
-Una de las 

funciones de la 
glosa es señalar 

el régimen 
preposicional 

                                                           
223 De manera figurada. 



INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L2 

455 

Ejemplos 

-Solo para cada 
sentido de un 

lema polisémico 
-Frase completa 
-En negrita, y su 

traducción en 
cuerpo de letra 

menor 

-Aparecen en 
cada sentido de 

un lema 
polisémico 

-No siempre son 
frases completas, 
sino sintagmas 

-En cursiva 

-Aparecen en 
cada sentido de 

un lema 
polisémico y en 

palabras 
monosémicas 

difíciles 
-No siempre son 
frases completas, 
sino sintagmas 

-En cursiva 

-Aparecen 
normalmente en 
cada sentido de 

un lema 
polisémico y en 

palabras 
monosémicas 

difíciles 
-No siempre son 
frases completas, 
sino sintagmas 

-Aparece en 
versalitas el uso 
de preposiciones 
distintas en las 

dos lenguas 
-En cursiva 

-Pueden aparecer 
en cada sentido 

de un lema 
polisémico y en 

palabras 
monosémicas 

difíciles 
-Son frases 
completas y 
sintagmas 

-A veces son 
simplemente 

colocaciones o 
plurales 

-Va en negrita 
cursiva 

-Aparece 
subrayado el uso 
de preposiciones 
distintas en las 

dos lenguas 
 

Iconoestructura Inexistente 

-Escasa, 
generalmente 

monomodulares 
(para 

categorizar), en 
blanco y negro 
-Presencia de 

láminas en color 
entre los 
lemarios, 

plurimodulares y 
monomodulares, 
monolingües y 

bilingües 

-Prácticamente 
inexistente, 

monomodular, en 
blanco y negro 

-Sí existen 
abundantes 

imágenes en la 
guía de 

conversación 

Inexistente 

-Varias láminas 
en colores, 

normalmente 
plurimodulares 

-Varios mapas en 
color 

Medioestructura Remisiones a 
conjugaciones 

-Remisiones a 
cuadros de 

verbos, 
gramaticales y 

láminas 
-Remisiones a la 

forma regular 

-Remisiones a 
conjugaciones de 

verbos 
-Remisiones a la 

forma regular 

Remisiones a 
conjugaciones 

verbales 

-Remisiones a 
formas regulares 
-Remisiones a 

otros lemas (por 
ortografía, 
variedad 

diatópica o 
cultura) 

-Remisiones a 
tablas 

Guía de uso Sí (visual) Sí (visual) Sí (visual) Sí (visual) Sí (visual) 

Otros elementos 
preliminares 

-Índice de la obra 
-Índice de los 

cuadros de 
conjugación 

-Índice de los 
cuadros de 
vocabulario 

-Índice de la obra
-Presentación en 
las dos lenguas 
-Abreviaturas 

-Índice de 
cuadros 

-Índice de la guía 
de conversación 

-Índice de las 
ilustraciones 

-Pronunciación 
AFI del francés 

-Símbolos 

-Índice de la obra
-Índice de 
cuadros 

-Índice de la guía 
de conversación 
-Abreviaturas 

-Símbolos 
-Pronunciación 
AFI del francés 

 

-Índice de la obra 
-Introducción 

-Abreviaturas 
-Introducción 
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Apéndices 
-Gramática 

francesa entre 
ambos lemarios 

-Mapas 
-Guía de 

conversación y 
láminas en color 

entre ambos 
lemarios 

-Mapas 
-Guía de 

conversación 
entre los dos 

lemarios 

-En la tapa: 
mapa, 

pronunciación 
AFI del francés, 

abreviaturas 
-Entre los dos 

lemarios: 
gramática del 

francés, 
conjugaciones, 

cultura, números, 
horas y fechas 

 

-Pesos y 
medidas, 

temperaturas, 
números, fechas 

-Verbos 
-Nombres 
propios 

-En las tapas: 
índice de 

ilustraciones, 
mapas y tablas, y 
fonética AFI del 

inglés 

Tipografía 

Color azul para 
lema, equivalente 
y fraseología, uso 

de negrita, 
cursiva, cuerpo de 
letra, cada sentido 
comienza línea, 
cuadros, uñero, 

símbolos 

-Color azul para 
lema y 

explicaciones, 
cuerpo de letra, 

negrita (muy 
poco), cursiva, 

símbolos 
-Cada nuevo 
sentido no 

comienza línea 

-Color azul para 
lema y 

explicaciones, 
cuerpo de letra, 

negrita (muy 
poco), cursiva, 

símbolos 
-Cada nuevo 
sentido no 

comienza línea 

-Color para 
plurales 

irregulares, 
palabras 

compuestas y 
números que 

separan sentidos, 
negrita para 

lemas y 
fraseología, 

fondos de color, 
versalita, 
símbolos, 

cursiva, uñero 
-Cada nuevo 
sentido no 

comienza línea 

-Color azul para 
lema y símbolos, 
negrita y cursiva 
para ejemplos, 
subentradas y 

verbos frasales, 
cursiva para 

algunas glosas 
explicativas e 
información 
gramatical, 
subrayado, 
símbolos 

-Cada sentido 
nuevo no 

comienza línea 

Tabla 9. Características de los bilingües de aprendizaje de nivel inicial-intermedio, 
elemental e intermedio224 

 
Del corpus de obras que hemos examinado en la tabla 9 podemos extraer las 

siguientes características: 

 

5.2.2.2.1. Características externas 

 

Se trata de obras, por lo general, manejables y transportables, aunque alguna de ellas 

puede presentar un tamaño superior; muestran también tapas coloridas y atractivas. 

 

5.2.2.2.2. Características internas 

 

Son instrumentos didácticos destinados normalmente a un aprendiz de Secundaria y 

de Bachillerato, aunque también podrían usarlos adultos. El nivel de conocimiento que se 

les supone es inicial-elemental, elemental o intermedio; por este motivo, tratan de favorecer 

la decodificación y sobre todo la codificación, y, aunque se decantan, igualmente, por el 

aprendizaje del vocabulario, este se efectúa en menor grado. 

                                                           
224 Ofrecemos imágenes de todas estas obras en el apéndice. 
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Por otro lado, el texto de estos diccionarios es claramente monodireccional en sus 

intenciones, si bien en algunos casos —casualmente los que más entradas presentan—

descubrimos, en la sección L2-L1, que existen glosas y explicaciones de diverso tipo en la 

L2, situación que puede justificarse por uno de estos dos motivos: en primer lugar, para esta 

sección se ha tomado una fuente monolingüe en la L2 (lo que redundaría en una confección 

defectuosa de la propia obra bilingüe, al no basarse en el contraste) o un bilingüe general, o, 

en segundo lugar, se presume un mayor nivel de conocimiento al destinatario y se aportan 

las matizaciones semánticas y gramaticales de la L2 mediante esta misma lengua. Si se diera 

el segundo de los casos, creemos que es más conveniente, teniendo en cuenta el bajo nivel 

de conocimiento de la L2 de los usuarios potenciales, que las explicaciones sobre la L2 se 

introdujeran en la L1 de los estudiantes. 

Finalmente, en cuanto a los rasgos didácticos que pueden heredarse de los DMA y 

que favorecen la localización rápida de la información así como su mejor intelección, 

destacamos: el uso del color azul para el lema (color que también puede extenderse a este 

color otras informaciones o símbolos), la presencia de la cursiva, de la negrita o de la 

variación del cuerpo de letra y el recurso a los símbolos. Sin embargo, podemos destacar 

que en algunas obras la microestructura resulta demasiado densa y no siempre se puede 

deslindar claramente las diferentes informaciones; tampoco beneficia el hecho de que cada 

nuevo sentido de un lema polisémico no comience nueva línea y solo se separe mediante 

números. 

 

a) Macroestructura 

Estos diccionarios presentan dos lemarios equilibrados en cuanto a su extensión: uno 

decodificador desde la L2 a la L1, que aparece el primero, y otro codificador, desde la L1 a 

la L2.  

La cantidad de lemas que incluyen supera el número de los bilingües de aprendizaje 

de nivel inicial absoluto, puesto que pretenden cubrir mayores necesidades decodificadoras 

y, por supuesto, codificadoras; así, puede estar entre 60.000 y 100.000 lemas entre las dos 

partes, pero podemos concretar que podría ser de 20.000 para los más básicos e incluso 

superior a las 100.000 para los más avanzados225.  

 Respecto del número de entradas, Tomaszczyk (1981: 291) comenta que un 

diccionario bilingüe de aprendizaje tiene igual extensión en sus dos partes, si bien en una de 

                                                           
225 Las cantidades que hemos indicado nos parecen bastante altas: ¿acaso sugieren que estos diccionarios 
bilingües sirven a sus usuarios para siempre? 
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ellas suele ofrecer más entradas que en la otra; así, de manera general, la sección L1-L2 

presenta entre 3.500 y 8.500 lemas, mientras que la de L2-L1, de 9.000 a 16.000. Podemos 

deducir que, mientras la parte decodificadora L2-L1 incluye más entradas —en ocasiones el 

doble—, la L2-L1 trabaja más la microestructura para facilitar la codificación del 

vocabulario esencial. Según este autor, esta obra concreta que ha descrito se denominaría 

bilingüe productivo o codificador.  

Estas cantidades implican la incorporación de todas las partes del discurso y de 

abundante fraseología, así como de formas irregulares (verbales, sustantivas y adjetivas) que 

supongan problemas de decodificación para el usuario poco avezado en la L2. La 

homonimia, en cambio, no supone la ampliación de la nomenclatura, ya que, generalmente, 

se trata en el mismo artículo. Tampoco suelen aparecer lemas dobles (por ejemplo, con 

diferente ortografía), aunque los destinados a un estudiante de nivel inicial-elemental 

muestra los femeninos de manera desarrollada tras el masculino, mientras que el resto 

aporta solamente la terminación. 

 Además, en algunos bilingües se reduce la nomenclatura, especialmente si son de 

aprendizaje, porque no hay necesidad de usar la lengua extranjera en usos de la vida 

cotidiana y diaria, sino como materia escolar más que como medio de comunicación226; sin 

embargo, en casos de sociedades de lengua en contacto, creemos que convendría sumar los 

dos ámbitos, con la intención de evitar déficits comunicativos.  

Respecto de la frecuencia, es posible que en algunos productos aparezca esta 

información (que se incluiría en la macroestructura), debido a la influencia de los DMA: en 

forma de estrella ante el lema, como en los DBA del inglés-japonés (Nakao 1998: 43-44), o 

mediante el uso de colores (como el hecho de resaltar en rojo los lemas más frecuentes, por 

ejemplo, en el Longman Diccionario Pocket Plus inglés/español, 2001; vid. imagen 81 del 

apéndice). 

 

b) Microestructura227 

La información en esta estructura suele resultar abundante, mucho más que en los 

diccionarios dirigidos a un nivel inicial absoluto; de hecho, se aprecia cómo a medida que 

aumenta el nivel de competencia supuesto del usuario potencial se incrementa la cantidad de 

información. Comenta Zöfgen (1991: 2893) que la microestructura de los semasiológicos es 

                                                           
226 Vid., por ejemplo, Kharma (1984: 201). 
227 En la delimitación de las características nos surge una duda: ¿se aproximan estos diccionarios a los 
bilingües generales o es que heredan algunos de sus rasgos? 
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más abundante en información que los temáticos, tanto desde el punto de vista cuantitativo 

como cualitativo. Entre sus características, señala (1991: 2894)228: 

1) Las entradas están organizadas a partir de criterios sintácticos y secundariamente 

por semánticos, de manera que se reflejan las estructuras sintácticas y las diferencias 

semánticas, y a cada una de ellas le corresponde un significado en la otra lengua. En el caso 

de palabras gramaticales, se observa un tratamiento distinto pero profundo. 

2) Se trabaja las colocaciones y la fraseología, que se refleja mediante ejemplos (en 

forma de frase), que suelen traducirse. 

3) Aparte del equivalente, aparece de manera separada y clara la fraseología, las 

marcas (especialmente las diafásicas y diastráticas), derivados, sinónimos, pronunciación, 

gramática... 

Respecto de las categorías de información incluidas, ya no existe tanta unanimidad 

como en los instrumentos de nivel inicial absoluto; de manera imprescindible aparecen el 

equivalente, la pronunciación de la L2 (mediante AFI)229 y, si el lema la tuviera, la 

fraseología y su traducción. Sin embargo, el tratamiento de la fraseología no revela claridad 

—la verdad es que estos productos normalmente no ofrecen explicaciones concisas en sus 

introducciones—: no se sabe qué es fraseología para el equipo lexicográfico (no conocemos 

qué tipo de unidades se incluyen) o dónde localizarla (bajo qué palabra se introducen o si se 

da como sentido, como ejemplo o en un apartado), etc. 

En cuanto al equivalente, se aprecia que aumentan las polisemias, con lo que se hace 

necesario deslindar sentidos mediante glosas explicativas (que aportan información de 

cualquier tipo), pero también es posible la aparición de glosas en lemas monosémicos; otro 

hecho que podemos resaltar reside en que en algunas obras se ofrecen dos equivalentes para 

un mismo sentido, sobre todo en los diccionarios más avanzados. Además, en circunstancias 

en las que el género y el número del equivalente no coinciden con los del lema, se indica 

esta divergencia mediante la inclusión de un artículo (determinado o indeterminado) o de 

una abreviatura, especialmente en los de nivel de conocimiento no tan avanzado. 

 Si en los diccionarios monolingües (escolares o de aprendizaje) la ordenación de las 

acepciones se efectuaba por criterios de frecuencia de uso, para facilitar la localización del 

sentido pertinente al estudiante, en estas obras no queda del todo claro qué criterio se sigue; 

sin embargo, hemos de considerar que en los casos de polisemia se ofrecen solamente los 

                                                           
228 A partir del DAC, Dictionnaire de l’anglais contemporain (1980), de Dubois-Charlier et al. 
229 Hay alguna excepción: podemos confrontar las imágenes 72 y 78 del apéndice. 
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equivalentes de los significados básicos, normalmente acompañados de ejemplos230, por lo 

que no parece tan complicada la localización de la equivalencia pertinente. A esta última 

información podemos sumar el que, como indicábamos en el epígrafe 3.2.2.2, también es 

posible la presencia de descriptores en los diccionarios bilingües de aprendizaje, por 

influencia de los DMA, como se observa en ocasiones en el Longman Diccionario Pocket 

Plus inglés/español. 

Dos grandes diferencias se observan entre este grupo de diccionarios y los de nivel 

inicial absoluto: en primer lugar, en oposición a los diccionarios de nivel totalmente inicial, 

se produce la presencia de notas explicativas sobre cuestiones gramaticales, culturales o de 

uso, sobre falsos amigos, sobre ortografía o pronunciación, etc. y, en segundo lugar, a pesar 

de que el ejemplo sigue manteniendo su relevancia en estas obras, se reduce su número y se 

restringe más bien a ilustrar sentidos de lemas polisémicos (aunque también pueden 

aparecer en algunas unidades monosémicas complejas); estos ejemplos, destacados en 

cursiva, ya no son necesariamente frases completas, sino también sintagmas, lo que les resta 

valor didáctico: además, a medida que aumenta el nivel de conocimiento de la L2 supuesto 

del usuario, se incrementan las ejemplificaciones en forma de sintagma; sin embargo, en 

algunos productos, con una clara intención pedagógica, se señala mediante técnicas 

tipográficas las diferencias contrastivas entre las dos lenguas. 

La categoría gramatical no es una información que se ofrezca sistemáticamente y, en 

el caso de hacerlo, se presenta de forma abreviada; tampoco suele incluirse el nivel de uso, 

que, si se da, está, igualmente, en forma abreviada (ya como marca, ya como glosa 

explicativa). La mención explícita al plural irregular tampoco es frecuente. En cambio, sí 

resulta más recurrente la conjugación verbal, como cuadros o mediante remisiones a verbos 

modelo. 

Finalmente, podemos destacar que estos diccionarios didácticos fallan a la hora de 

favorecer el aprendizaje del vocabulario, puesto que la información paradigmática no es 

frecuente, ni tan solo para indicar sinónimos; para las familias de palabras o ámbitos 

temáticos se recurre, en todo caso, a las láminas. Otras deficiencias o inconvenientes 

vendrían dados por la presencia de algunos rasgos propios de los bilingües generales. 

Además, destaca Zöfgen (1991: 2898-2899) que en la microestructura hay que 

analizar con más profundidad los siguientes aspectos: 

                                                           
230 En los bilingües de aprendizaje destinados a un nivel inicial suele aportarse un único equivalente, con lo 
que habría problemas de elección. 
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1) Respecto de la información sintagmática: a) los códigos gramaticales tienen que 

resultar transparentes y son imprescindibles cuando existe una diferencia morfológica o 

sintáctica entre las dos lenguas, en cuyo caso también debería aparecer un ejemplo (y su 

traducción); b) hay que ofrecer las colocaciones en la entrada de su palabra base, para 

favorecer su localización, y han de contener un ejemplo (y su traducción) que muestre cómo 

se codifica en cuanto a la sintaxis y al contexto; c) la fraseología habría de ofrecerse en 

diversas entradas y al final de los artículos para que se localice fácilmente; también es 

conveniente la existencia de remisiones. 

2) En cuanto a la información paradigmática: tienen entrada en este subtipo de 

diccionario, sobre todo los sinónimos. Estos deben aparecer claramente contextualizados y 

con el sentido adecuado, con marcas si es necesario; además, revela cierta conveniencia la 

consideración de dos ideas: a) atender los problemas que supone la sinonimia si la palabra 

base forma una colocación, y b) para la decodificación es importante que existan remisiones 

entre los artículos o las acepciones con sinonimia. 

3) Sobre las interferencias interlingüísticas: hay que incluir comentarios en la L1 del 

usuario que expliquen las influencias negativas de tipo gramatical y léxico. 

 

c) Iconoestructura 

En contraposición a los instrumentos para un nivel inicial absoluto, la inclusión de 

imágenes es escasa o resulta prácticamente inexistente: si las hallamos entre los lemas, se 

caracterizan por el blanco y negro y por su carácter monomodular; a veces se incluyen 

también láminas en color, plurimodulares, que pueden ser bilingües o monolingües. 

 

d) Medioestructura 

En estos diccionarios sí aparecen, mediante símbolos especiales, remisiones a otros 

lemas, si bien no para favorecer el aprendizaje de vocabulario (ampliar el léxico o matizar 

sentidos), sino para permitir la codificación (remisión a modelos de conjugación de verbos) 

o la decodificación (remisión al lema regular), aunque se producen, igualmente, reenvíos a 

tablas gramaticales.  

 

e) Hiperestructura 

Todas las obras incluyen guías de uso, claras y con ejemplos, de tipo visual. Otro de 

los elementos más recurrentes son explicaciones sobre la pronunciación de la L2 y/o sobre 

los símbolos de transcripción AFI. 
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Dependiendo de los productos, también resulta frecuente encontrar índices del 

contenido de la obra e índices de los cuadros o de las ilustraciones, un listado con las 

abreviaturas o con el valor de los símbolos, o un resumen gramatical, de verbos o de 

conversación. 

 

En los comentarios anteriores hemos intentado caracterizar los diccionarios bilingües 

de aprendizaje destinados a un nivel inicial-elemental, elemental e incluso intermedio, 

basándonos en obras de reciente publicación. También es verdad que hemos hallado otros 

productos recientes, más bien destinados a adultos, que no siempre cumplen con todos los 

rasgos que hemos enumerado. Comentamos dos ejemplos publicados en una sociedad de 

lenguas en contacto como es la de Gales, ambos orientados al aprendizaje de la lengua 

minoritaria: 1)The Welsh Learner’s Dictionary (1998) (vid. imágenes 83 y 84 del apéndice 

del capítulo 4), con 20.000 entradas, y 2)The Pocket Modern Welsh Dictionary (2000) (vid. 

imágenes 85 y 86 del apéndice), con muchísimas más entradas (unas 60.000), a pesar del 

título. 

En ambos instrumentos destaca la monodireccionalidad y la presencia de dos 

lemarios de extensión semejante (L2-L1 + L1-L2); tienen en común, igualmente, la 

inclusión de la pronunciación de la L2 (así como instrucciones sobre esta), la de abundante 

información gramatical y de explicaciones (especialmente junto al equivalente en la sección 

L1-L2), la de un resumen gramatical y la de un listado de topónimos (sobre todo nombres de 

ciudades y localidades, a veces incluso dentro del lemario). Podemos apreciar cómo toda la 

información gramatical se justifica por la interrelación de dos lenguas muy distintas, 

mientras que las listas de topónimos nacen por la situación de sociedad de lenguas en 

contacto. 

En cuanto a los rasgos didácticos, sorprende que, en un primer vistazo, ambas obras 

parezcan utilizar unos mismos recursos: uso de la negrita para lemas, para ejemplos y para 

fraseología y cada nuevo sentido, ejemplo o fraseología comienza nueva línea, siempre 

ocupando un espacio ubicado un poco más a la derecha que el del lema. Aparte, cada 

diccionario puede emplear otras estrategias: The Pocket Modern Welsh Dictionary utiliza la 

cursiva para las explicaciones, las marcas y las categorías gramaticales, y los cuadros y los 

símbolos para remisiones; The Welsh Learner’s Dictionary, la cursiva para la pronunciación 

y las versalitas para ámbitos temáticos. Dadas estas características, y la nula presencia del 

color, creemos que estos instrumentos se destinan a usuarios con más habilidades. 
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Además, en ambos casos destaca la menor cantidad de ejemplos (que pueden ser 

tanto frases completas como sintagmas), el hecho de que estos se confunden con la 

fraseología y, por último, la escasez de glosas explicativas. Aunque The Pocket Modern 

Welsh Dictionary contiene gran cantidad de remisiones (también de carácter paradigmático) 

y de explicaciones, tanto este como la primera obra presentan las restantes categorías de 

información y sus rasgos lingüísticos y lexicográficos de un modo semejantes a los de los 

diccionarios anteriormente comentados. 

 

5.2.2.3. Un subtipo del semasiológico: diccionario bilingüe de aprendizaje sintagmático 

(diccionario de fraseología) 

 

 Podemos destacar que entre los diccionarios bilingües de aprendizaje semasiológicos 

puede existir algún subtipo caracterizado por centrarse en la selección de su nomenclatura; 

en este caso señalamos el Diccionario Oxford de Phrasal Verbs inglés-español (2001) (vid. 

imagen 87 del apéndice), obra bilingüe, pero de carácter monodireccional, ya que solo sirve 

para aprender los verbos frasales —en tanto que podríamos considerarlos fraseología— del 

inglés231. 

 Este instrumento mantiene la información del Oxford Phrasal Verbs Dictionary for 

Learners of English (2001)232, que sería monolingüe, pero incorpora la traducción del verbo 

frasal así como la del ejemplo, además de ofrecer en castellano las explicaciones 

(especialmente notas de uso al final del artículo), las marcas y las glosas explicativas. 

Creemos que se trata de una obra destinada a un estudiante de nivel intermedio-avanzado 

(aproximadamente un nivel semejante al de Bachillerato), por la gran cantidad de 

información aportada, por la variedad de marcas abreviadas, por los símbolos de las 

estructuras sintácticas... 

 Didácticamente, resalta principalmente la presencia de dos columnas: en la de la 

izquierda aparece el lema233 (el verbo base, incluidas las formas irregulares) y su 

pronunciación seguidos de los verbos frasales (cada uno comienza línea), sus traducciones, 

los ejemplos en la L2 y su traducción al castellano, algún derivado, compuesto o locución y 

las notas de uso; en la de la derecha, se introduce la información sintáctica y paradigmática: 
                                                           
231 Otro producto parecido es el Diccionario bilingüe de modismos, inglés/español ([1978] 1998) de las 
editoriales Alambra y Longman, en el que fallan los rasgos didácticos que favorecen la recuperación de la 
información. 
232 Vid. epígrafe 3.3.3. 
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estructura sintáctica superficial, rasgos de selección de sujetos y objetos y, por último, 

sinónimos y antónimos, con la vinculación al sentido correspondiente. Precediendo al lema 

o a un sentido concreto puede mostrarse una estrella que señala la necesidad de que 

determinado verbo frasal, especialmente por su frecuencia, sea utilizado activamente por el 

estudiante. 

Finalmente, la hiperestructura también es importante, porque los apéndices aportan 

abundante información lingüística sobre estas formas de la lengua y la guía de uso explica 

claramente cómo utilizar el diccionario y qué tipo de unidades integran la obra. 

 

6. Estatus del diccionario bilingüe general234 

 

 Según las características que hemos descrito anteriormente en diversos subapartados, 

el diccionario bilingüe general no puede considerarse strictu sensu un diccionario de 

aprendizaje o didáctico; sin embargo, debido a determinados rasgos (vid. capítulo 2), lo 

incluimos dentro de la categoría de los didácticos, mientras que los bilingües de aprendizaje, 

un subtipo dentro de la Lexicografía bilingüe, sí sería valorado con pleno derecho como 

diccionario didáctico. 

 Cada vez son más los investigadores que incorporan el bilingüe general dentro del 

ámbito de la Lexicografía didáctica, especialmente porque está aumentando la conciencia 

sobre el valor positivo que estos productos ejercen en determinadas etapas del aprendizaje 

de una L2 y porque se están impregnando poco a poco de las novedades que caracterizan a 

los DMA, rasgos pedagógicos que, por su influencia, hacen que el moderno diccionario 

bilingüe general se separe del tradicional. Así lo remarca Hartmann (2001: 76-77): 

 
More recently, some authors have begun to argue the case for pedagogically reworked general-

purpose bilingual dictionaries for different proficiency levels, from the beginner-intermediate to the 

advanced language student. The term ‘learner’s dictionary’ is thus being associated more a more with 

the bilingual dictionary, e.g. by Nakao (1998) for the Japanese context. And Sharpe (1995) has taken 

a step further towards advocating (various) electronic versions of bilingual dictionaries for English 

learners of Japanese. 

 

                                                                                                                                                                                  
233 La obra contiene 6.000 verbos frasales, 9.000 acepciones, 10.000 ejemplos, 2.000 sinónimos y antónimos, y 
450 notas de uso, según reza la cubierta. 
234 Podemos confrontar la imágenes de un DB general actual, pero de corte tradicional (imagen 90 del 
apéndice), la de un DB escolar de modelo tradicional (imagen 89 del apéndice) y la del resto de obras de 
aprendizaje que hemos comentado a lo largo del capítulo.  
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 En cambio, otros autores no los consideran diccionarios pedagógicos, como Dolezal 

y McCreary (1999: XIV), que dudan incluso del estatus didáctico del semibilingüe: 

 
Bilingual dictionaries may be compile for language learners, but they are not included under the term 

learner’s dictionary (although the "bilingualized" dictionary may be considered a type of learner’s 

dictionary)235. 

 

 En cuanto a los diccionarios bilingües generales, sus subtipos y su papel en el 

aprendizaje de una L2, remitimos al capítulo 5, en el que tratamos en exclusiva la 

Lexicografía bilingüe. 

 

7. Diccionario multilingüe236 

 

Los diccionarios multilingües (con más de dos idiomas relacionados) no suelen ser 

específicamente pedagógicos, ya que presentan un simple listado de equivalentes en otras 

lenguas, sin ningún tipo de información adicional; el problema radica básicamente en que 

los instrumentos multilingües no contienen información lingüística sobre la palabra, por lo 

que no suelen ser útiles para el aprendizaje de lenguas. Sin embargo, los consideraremos de 

carácter didáctico, especialmente por sus intenciones. 

 En la actualidad, los multilingües sirven principalmente para vincular terminologías, 

ya que la relación biunívoca entre unidades de las ciencias y de las técnicas pertenecientes a 

lenguas distintas las hace ideales para obras que no pueden aportar una microestructura 

extensa; de hecho, los diccionarios multilingües reducen el tratamiento de la terminología al 

equivalente. 

 No obstante, también se pueden crear para codificar vocabulario básico, como 

ocurría, desde un punto de vista histórico, con las nomenclaturas), de cuyo valor didáctico 

se aprovecharían, por ejemplo, los viajeros, ya que en algunas de estas obras se combinaban 

más de dos lenguas. 

 En la actualidad, estos modelos, en su mayoría semasiológicos, suelen presentar una 

disposición en columnas, tantas como lenguas implicadas, pero solamente se sigue el orden 

alfabético de una de ellas, que no tiene que ser necesariamente la lengua materna del 

usuario. Tampoco podemos afirmar que los rasgos didácticos (en cuanto a la tipografía) 

                                                           
235 Nota nuestra. De esta afirmación podemos deducir que estos autores considerarían el diccionario 
semibilingüe un subtipo de los bilingües. 
236 Para más comentarios, vid. Haensch (1997: 100-105). 
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sean semejantes a los de los DMA, aunque tampoco implica un inconveniente para la 

localización de información, entre otros motivos porque su microestructura no es densa. 

 En los últimos años han aparecido algunas obras onomasiológicas237, de la editorial 

Duden, de carácter visual y temáticas, que, a partir de una fotografía como estructura de 

acceso, conducen hacia el significante en varias lenguas europeas, dispuestas en columna y 

manteniendo siempre el mismo orden. En estos casos sí creemos que la obra presenta una 

función pedagógica más clara. Además, Haensch (1997: 101) aconseja, para facilitar las 

consultas en instrumentos de este tipo, la inclusión de un índice final con todas las palabras. 

 

8. Conclusiones 
 

 Si en el capítulo 3 estudiamos los productos lexicográficos orientados al aprendizaje 

de una L1, en este tratamos los diccionarios destinados al aprendizaje de una L2, mercado 

de variación y renovación continuas, sobre todo en las obras dirigidas a los aprendices del 

inglés. 

 Dentro de este grupo hemos distinguido varios tipos de obra lexicográfica, que 

pueden resultar más o menos pedagógicos: junto al bilingüe general, el producto de 

referencia más tradicional, tenemos el semibilingüe general, el multilingüe y los 

diccionarios de aprendizaje, los más modernos de todos, con varios subtipos (el monolingüe, 

el semibilingüe y el bilingüe); a su vez, podemos discernir en muchos de estos casos los 

diccionarios semasiológicos y los onomasiológicos, estos últimos con una gama de 

posibilidades mucho más amplia que los destinados a la L1. 

 Ante todo, prestamos mayor atención a las obras denominadas de aprendizaje, por 

sus características didácticas, que intentan adaptarse a las habilidades de búsqueda de los 

destinatarios y a sus capacidades cognitivas de localizar la información y de asimilarla. Si 

bien los monolingües de aprendizaje han sido objeto de un mayor número de estudios, los 

bilingües de aprendizaje y los semibilingües de aprendizaje no, por lo que hemos procurado 

definirlos y describirlos adecuadamente, así como distinguirlos de los bilingües generales y 

los semibilingües generales respectivamente. Resumimos a continuación los tipos y subtipos 

de diccionarios didácticos para la L2 que hemos tratado a lo largo de este capítulo: 

 

                                                           
237 Haensch (1997: 101) también considera que estos productos pueden ser semasiológicos y onomasiológicos. 
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1) Diccionario monolingüe de aprendizaje [semasiológico]. 

 Otros subtipos y tipos del DMA: 

a) Un subtipo del DMA semasiológico: diccionario enciclopédico de aprendizaje 

b) Un subtipo del DMA semasiológico: diccionario monolingüe especializado de 

aprendizaje 

c) Un subtipo del DMA semasiológico: diccionario monolingüe sintagmático de 

aprendizaje 

d) Diccionario onomasiológico monolingüe de aprendizaje 

e) Otros tipos de DMA 

 

2) Diccionario semibilingüe de aprendizaje [semasiológico]. 

Otros subtipos y tipos del semibilingüe de aprendizaje: 

a) Un subtipo dentro de los semasiológicos: diccionario semibilingüe especializado 

de aprendizaje 

b) Otros subtipos dentro de los semasiológicos 

c) Diccionarios onomasiológicos 

 

3) Diccionario bilingüe de aprendizaje. 

a) Diccionarios onomasiológicos 

i) Temáticos 

1) Diccionarios temáticos de dispositivo imaginario 

2) Diccionarios temáticos de dispositivo textual 

ii) Ideológicos 

iii) De vocabulario básico 

b) Diccionarios semasiológicos 

i) Confeccionados para usuarios de nivel totalmente inicial 

ii) Dirigidos a un nivel inicial-elemental, elemental e incluso intermedio 

iii) Otros subtipos: diccionario bilingüe de aprendizaje sintagmático (diccionario 

de fraseología) 

4) Diccionario semibilingüe general. 

5) Diccionario bilingüe general. 

6) Diccionario multilingüe. 
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Imagen 1. Collins Cobuild English Dictionary, Londres, Harper Collins Publishers, 1995. 
(s.v. angry) 
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Imagen 2. Collins Cobuild English Dictionary, Londres, Harper Collins Publishers, 1995. 
(s.v. hold) 
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Imagen 3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Oxford,  
Macmillan Publishers Limited, 2002.  

(s.v. angry) 
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Imagen 4. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Oxford, 
Macmillan Publishers Limited, 2002.  

(s.v. hold) 
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Imagen 5. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Oxford, 
Macmillan Publishers Limited, 2002. 

(s.v. strike) 
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Imagen 6. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 
(s.v. angry) 
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Imagen 7. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge,  
Cambridge University Press, 2003. [Antiguo CIDE] 

(s.v. angry) 
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Imagen 8. Longman Dictionary of Contemporary English,  
Essex, Pearson Education Limited, 2001.  

(s.v. angry) 
 
 
 
 



IMÁGENES DE LOS DICCIONARIOS DE APRENDIZAJE 

481 

 

 
 

Imagen 9. Longman Dictionary of Contemporary English,  
Essex, Pearson Education Limited, 2001.  

(s.v. catch) 
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Imagen 10. Langenscheidt. Groβwörterbuch Deutsch als Fremdesprache. Das einsprachige 
Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen, Berlín/Múnich, Langenscheidt, 2003.  

(s.v. Decke) 
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Imagen 11. Pons. Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das einsprachige Lernerwörterbuch, 
Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1999.  

(s.v. Decke) 
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Imagen 12. Diccionario Salamanca de la lengua española, Madrid, 
Santillana/Universidad de Salamanca, 2000. 

(s.v. dote) 
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Imagen 13. Diccionario para la enseñanza de la lengua española, Alcalá de Henares-
Barcelona, Universidad de Alcalá de Henares/Biblograf, 1995.  

(s.v. dote) 
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Imagen 14. Diccionario de español para extranjeros, Madrid, SM, 2002.  
(s.v. dote) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IMÁGENES DE LOS DICCIONARIOS DE APRENDIZAJE 

487 

 
 

Imagen 15. Longman Dictionary of English Language and Culture,  
Essex, Pearson Education Limited, 1998.  

(s.v. grade) 
[Ejemplo de un DMA enciclopédico] 
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Imagen 16. BINON, J., S. VERLINDE, J. VAN DYCK y A. BERTELS (2000): Dictionnaire 

d’apprentissage du français des affaires, París, Didier.  
(s.v. grève) 

[Ejemplo de un DMA especializado; sigue en las imágenes 17 y 18] 
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Imagen 17. BINON, J., S. VERLINDE, J. VAN DYCK y A. BERTELS (2000): Dictionnaire 

d’apprentissage du français des affaires, París, Didier.  
(s.v. grève) 

[Ejemplo de un DMA especializado] 
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Imagen  18. BINON, J., S. VERLINDE, J. VAN DYCK y A. BERTELS (2000): Dictionnaire 
d’apprentissage du français des affaires, París, Didier.  

(s.v. grève) 
[Ejemplo de un DMA especializado] 
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Imagen 19. Longman Business English Dictionary,  
Essex, Pearson Education Limited, 2004. 

(s.v. strike) 
[Ejemplo de un DMA especializado] 
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Imagen 20. Oxford Collocations dictionary for students of English,  
Oxford, Oxford University Press, 2003.  

(s.v. angry) 
[Ejemplo de un DMA sintagmático] 
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Imagen 21. Oxford Collocations dictionary for students of English,  
Oxford, Oxford University Press, 2003.  

(s.v. strike) 
[Ejemplo de un DMA sintagmático] 
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Imagen 22. Longman Language Activator, Essex, Pearson Education Limited, 1993.  
(s.v. angry) 

[Ejemplo de un DMA onomasiológico ideológico] 
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Imagen 23. Longman Language Activator, Essex, Pearson Education Limited, 1993.  
(s.v. hold) 

[Ejemplo de un DMA onomasiológico ideológico] 
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Imagen 24. Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary,  
Oxford, Oxford University Press, 1997. 

(s.v. angry) 
[Ejemplo de un DMA onomasiológico ideológico] 
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Imagen 25. Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary,  
Oxford, Oxford University Press, 1997. 

(s.v. hold) 
[Ejemplo de un DMA onomasiológico ideológico] 
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Imagen 26. Aprendo las palabras. La calle en francés, Alcobendas, Ágata, 1999. 
(s.v. jardin) 

[Ejemplo de un DMA onomasiológico temático; sigue en la imagen 27] 
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Imagen 27. Aprendo las palabras. La calle en francés, Alcobendas, Ágata, 1999. 
(s.v. jardin) 

[Ejemplo de un DMA onomasiológico temático] 
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Imagen 28. Diccionario didáctico Password. English Dictionary for Speakers of Spanish, 
Madrid, SM, 2002.  

(s.v. angry) 
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Imagen 29. Diccionario didáctico Password. English Dictionary for Speakers of Spanish, 
Madrid, SM, 2002.  

[Ejemplo de la dirección castellano-inglés] 
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Imagen 30. LEWIS, G. (1998): Geiriadur. Cynradd Gomer.  
(s.v. dig) 
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Imagen 31. LEWIS, G. (1994): Geiriadur Gomer. I’r ifanc.  
(s.v. dig) 
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Imagen 32. Caramull. Valencià-castellà, castellà-valencià, Madrid, SM, 2000. 
(s.v. enfadar) 
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Imagen 33. Easy English Dictonary with a Catalan-English Vocabulary, Vic, Eumo, 2004. 
(s.v. angry) 
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Imagen 34. Easy English Dictonary with a Catalan-English Vocabulary, Vic, Eumo, 2004. 
(s.v. enfadat) 
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Imagen 35. FERRER PASTOR, F. (1999): Diccionari valencià escolar, Paiporta, Denes.  
(s.v. enfadat) 

[Ejemplo de diccionario semibilingüe general orientado a escolares] 
 



 

 

DICCIONARIOS BILINGÜES DE APRENDIZAJE 
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ONOMASIOLÓGICOS 

1) TEMÁTICOS 
 
A) Temáticos de dispositivo imaginario 
 

 
 

 
 

Imagen 36. Diccionario de francés para principiantes,  Madrid, Susaeta, 1988. 
(s.v. cocina) 
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Imagen 37.Diccionario de francés para principiantes,  
Madrid, Susaeta, 1988. 

[Ejemplo de la dirección castellano-francés] 
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Imagen 38. Disney Diccionario ilustrado inglés-español, León, Everest, 1998.  
(s.v. kitchen) 
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Imagen 39. Disney Diccionario ilustrado inglés-español, León, Everest, 1998.  
(s.v. garden) 
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Imagen 40. Disney Diccionario ilustrado inglés-español, León, Everest, 1998.  
[Ejemplo de la dirección castellano-inglés] 
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Imagen 41. Diccionario ilustrado árabe-español (2003). 
(s.v. cocina) 

[Sigue en la imagen 42] 
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Imagen 42. Diccionario ilustrado árabe-español (2003). 
(s.v. cocina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÉNDICE 

520 

 
 

Imagen 43. Diccionario ilustrado árabe-español (2003). 
[Ejemplo del índice; vid. cocina] 

 
 



IMÁGENES DE LOS DICCIONARIOS DE APRENDIZAJE 

521 

 
 

Imagen 44. Vocabulario ilustrado español-árabe, Barcelona, Icaria, 2003. 
(s.v. cocina) 
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Imagen 45. The Oxford-Duden Pictorial Spanish and English Dictionary,  
Oxford, Clarendon Press, 1995  

(s.v. cocina) 
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Imagen 46. The Oxford Picture Dictionary, 
Oxford, Oxford University Press, 1998. 

(s.v. kitchen) 
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Imagen 47. GRAMER, M. F. (2003): English-Spanish, Inglés-Español. The Basic Oxford Picture 
Dictionary, Oxford, Oxford University Press.  

(s.v. kitchen) 
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Imagen 48. Mis imágenes en Español e Inglés, Fuente el Saz, Grafalco, 2003.  
(s.v. kitchen) 
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Imagen 49. Oxford Photo Dictionary anglès-català,  
Oxford, Oxford University Press, 1993. 

(s.v. kitchen) 
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Imagen 50. Tus primeras palabras en inglés. English Picture Dictionary,  
Barcelona, SPES Editorial, 2002.  

(s.v. kitchen) 
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Imagen 51. Tus primeras palabras en inglés. English Picture Dictionary,  
Barcelona, SPES Editorial, 2002.  

[Ejemplo de la dirección inglés-español] 
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B) Temáticos de dispositivo textual 

 
 
 

 
 
 

Imagen 52. Oxford Spanish Wordpack, Oxford, Oxford University Press, 2000.  
(s.v. kitchen) 
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2) IDEOLÓGICOS 
 
 
 

 
 
 

Imagen 53. Cambridge Word Selector, Inglés-Español, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995.  

(s.v. kitchen) 
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Imagen 54. Cambridge Word Selector, Inglés-Español, Cambridge,  
Cambridge University Press, 1995.  

(s.v. sleep) 
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3) DE VOCABULARIO BÁSICO 
 
 
 

 
 
 

Imagen 55. Langenscheidt. Vocabulario básico. Inglés,  
Berlín/Múnich, Langenscheidt, 2002.  

[Vocabulario del mobiliario] 
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Imagen 56. Langenscheidt. Vocabulario básico. Inglés,  
Berlín/Múnich, Langenscheidt, 2002. 

[Vocabulario del clima] 
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Imagen 57. Vocabulario Básico del Francés, Barcelona, SPES Editorial, 2004.  
[Vocabulario del mobiliario] 
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Imagen 58. Vocabulario Básico del Francés, Barcelona, SPES Editorial, 2004.  
[Vocabulario del clima] 
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SEMASIOLÓGICOS 
 

1) Nivel inicial 
 
 
 

 
 

Imagen 59. Spanish Picture Dictionary, Singapur, Berlitz Publishing/ 
APA Publications GmbH & Co. Verlag KG 

(s.v. hungry) 
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Imagen 60. Spanish Picture Dictionary, Singapur, Berlitz Publishing/ 
APA Publications GmbH & Co. Verlag KG,. 

[Ejemplo de la dirección español-inglés] 
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Imagen 61. Mi Primer Diccionario Ilustrado de Inglés, Alcobendas, LIBSA, 2001. 
(s.v. hungry) 
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Imagen 62. Diccionario ilustrado Junior, Inglés-Español, Barcelona, Difusión, 1994.  
(s.v. hungry) 
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Imagen 63. Diccionario ilustrado Junior, Inglés-Español, Barcelona, Difusión, 1994. 
(s.v. house) 
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Imagen 64. FOURMENT, M. (1998): DAF. Dizionario di Apprendimento della lingua Francese, Turín, 
Paravia.  

[Ejemplo de una guía de uso del diccionario] 
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Imagen 65. FOURMENT, M. (1998): DAF. Dizionario di Apprendimento della 
lingua Francese, Turín, Paravia.  

(s.v. fâcher) 
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Imagen 66. FOURMENT, M. (1998): DAF. Dizionario di Apprendimento della 
lingua Francese, Turín, Paravia.  

(s.v. seau) 
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Imagen 67. FOURMENT, M. (1998): DAF. Dizionario di Apprendimento della 
lingua Francese, Turín, Paravia.  

(s.v. arrabiarsi) 
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Imagen 68. Le Robert. Diccionario Junior Español-Francés, Français-Espagnol, 
Barcelona, SPES Editorial, 2004.  

(s.v. enfado) 
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Imagen 69. Le Robert. Diccionario Junior Español-Francés, Français-Espagnol, 
Barcelona, SPES Editorial, 2004. 

(s.v. fâcher) 
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Imagen 70. Anaya Bilingüe Glossário básico principiantes 
Espanhol-Português, Português-Espanhol, Madrid, Anaya, 

2004.  
(s.v. enfadarse) 
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Imagen 71. Anaya Bilingüe Grundwortschatz für Anfänger Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch, 
Madrid, Anaya, 2004.  

(s.v. enfadarse) 
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2) Nivel inicial-elemental, elemental, intermedio 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 72. Diccionario Débutant para estudiantes de francés. Français-
Espagnol, Español-Francés, Barcelona, SPES Editorial, 2001.  

(s.v. fâcher) 
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Imagen 73. Diccionario Débutant para estudiantes de francés. Français-
Espagnol, Español-Francés, Barcelona, SPES Editorial, 2001. 

(s.v. enfadarse) 
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Imagen 74. Diccionario didáctico Dico. Français-Espagnol, Español-Francés,  
Madrid, SM, 2002.  

(s.v. fâcher) 
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Imagen 75. Diccionario didáctico Dico. 
Français-Espagnol, Español-Francés,  

Madrid, SM, 2002. 
(s.v. enfadarse) 
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Imagen 76. Diccionario didáctico avanzado. Français-espagnol, español-francés,  
Madrid, SM, 2002.  

(s.v. fâcher) 
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Imagen 77. Diccionario didáctico avanzado. Français-espagnol, español-francés,  
Madrid, SM, 2002.  

(s.v. enfadarse) 
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Imagen 78. Diccionario ACTIF para estudiantes de francés, Francés-Español, 
Español-Francés, Madrid, Santillana, 1999.  

(s.v. fâcher) 
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Imagen 79. Diccionario ACTIF para estudiantes de francés, Francés-Español, 
Español-Francés, Madrid, Santillana, 1999.  

(s.v. enfadarse) 
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Imagen 80. Friendly English-Italian Dictionary, Turín, Paravia, 2000.  
(s.v. angry) 
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Imagen 81. Longman Diccionario Pocket Plus, Inglés-Español, Español-Inglés, 
Essex, Pearson Education Limited, 2004.  

(s.v. angry) 
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Imagen 82. Longman Diccionario Pocket Plus, Inglés-Español, Español-Inglés, 
Essex, Pearson Education Limited, 2004.  

(s.v. enfadado) 
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Imagen 83. GRUFFUDD, H. (2002): The Welsh Learner’s Dictionary 
(s.v. dig) 
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Imagen 84. GRUFFUDD, H. (2002): The Welsh Learner’s Dictionary. 
(s.v. angry) 
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Imagen 85. Pocket Modern Welsh Dictionary, Welsh-English, English-Welsh, 
Oxford, Oxford University Press, 2000  

(s.v. angry) 
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Imagen 86. Pocket Modern Welsh Dictionary, Welsh-English, English-Welsh, 
Oxford, Oxford University Press, 2000  

(s.v. digon) 
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3) Sintagmáticos 
 
 

 
 

 
 
 

Imagen 87. Diccionario Oxford de Phrasal Verbs Inglés-Español, Oxford, 
Oxford University Press, 2001.  

(s.v. hold) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OTROS 
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Imagen 88. FOURMENT, M. (1998): Cahier d’exercices DAF. Dizionario di 

apprendimentov della lingua francese, Turín, Parvavia.  
[Ejemplo de un libro de ejercicios con el diccionario] 
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Imagen 89. ELIAS, E. A. y E. E. ELIAS (s/a): The School DictionaryEnglish-Arabic. 
(s.v. angry) 

[Ejemplo de DB escolar de modelo tradicional] 
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Imagen 90. ZHERDINOVSKA, M. y R. GUZMÁN TIRADO (1996): Diccionario español-ucraniano, 
ucraniano-español..  

(s.v. enfado) 
[Ejemplo de un DB general actual de modelo tradicional] 
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CAPÍTULO 5 

INSTRUMENTOS LEXICÓGRAFICOS 

PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L2 (II): 

EL DICCIONARIO BILINGÜE GENERAL 
 

 

1. Introducción 

 

 Este capítulo supone una cata de la Lexicografía bilingüe, pues en él tratamos 

pormenorizadamente los diccionarios bilingües generales semasiológicos, tipo cuya 

explotación didáctica investigamos en este trabajo, si bien materializado en la figura de los 

bilingües castellano/valenciano. 

 Así, procedemos, en primer lugar, a establecer una aproximación a la definición del 

concepto de diccionario bilingüe, esbozo que tomamos como punto de partida para todo el 

estudio posterior, puesto que tratamos de describir y de catalogar esta obra lexicográfica a 

partir de su empleo y del contexto de uso. Completamos esta visión con una especificación 

de las limitaciones que presenta el DB en cuanto a sus intenciones, su presentación y sus 

informaciones (si bien las críticas se orientan sobre todo hacia el bilingüe general 

semasiológico tradicional) y también con una enumeración de los problemas 

interlingüísticos y lexicográficos que plantea su creación, especialmente los relacionados 

con la equivalencia. 

 A continuación, en nuestro deseo de conocer la utilidad del diccionario bilingüe, 

analizamos sus funciones potenciales en relación con los usuarios, las actividades que se 

han de realizar (especialmente codificar o decodificar), las lenguas implicadas, la atención a 

un grupo de hablantes o a los dos, etc. De todas las posibilidades enunciadas, destacamos 

que el DB general más usual es el que se denomina bifocal (la dos partes del diccionarios en 
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un solo volumen) y bidireccional (que sirve, mutatis mutandis, para los hablantes de las dos 

lenguas del DB), por lo que pasamos a comentar, entre otros, sus componentes, las 

categorías de información contenidas y la presentación de los materiales, saberes que nos 

ayudarán posteriormente a evaluar los DB castellano/valenciano y su aprovechamiento 

pedagógico en pro del aprendizaje de la lengua. 

 

2. La (Meta) Lexicografía bilingüe: el diccionario bilingüe 

2.1. El olvido de la Lexicografía bilingüe respecto de la monolingüe 

  

 En la bibliografía más reciente —más concretamente la de los últimos quince años— 

sobre Metalexicografía (y especialmente sobre Teoría del diccionario bilingüe) se ha 

señalado reiteradamente la postergación general que el estudio de la Lexicografía bilingüe 

manifiesta ante el de la monolingüe —independientemente de que se trate o no del contexto 

de aprendizaje de segundas lenguas—. En estas circunstancias, parece que el diccionario 

monolingüe se esté convirtiendo en la obra lexicográfica prototípica, a pesar de que, en la 

práctica y de un modo global, quizá se utilicen más los diccionarios bilingües que los 

monolingües de la L1 o de la L21. 

 En este sentido, Werner (1997: 114) explica los motivos que han conducido a dicho 

olvido: a) desde una perspectiva teórica, tanto la creación de la planta de un DB, como las 

investigaciones centradas en este producto revelan una dificultad mayor de realización que 

la producción de monolingües y los estudios que sobre ellos se elaboran, puesto que se ven 

involucradas dos lenguas y sus relaciones interlingüísticas; y b) en un sentido práctico, un 

DB, independientemente de su calidad final, no se presenta como el trabajo fruto de un 

equipo de investigación o de un grupo lexicográfico o como el resultado de un plan 

meditado y consensuado con objetivos, usuarios y contenidos bien delimitados, sino que en 

muchas ocasiones ha sido (y es) una mera yuxtaposición de palabras y de expresiones en 

dos lenguas. 

 No podemos negar que estas afirmaciones tienen validez, entre otras razones, porque 

se fundamentan en un análisis de la tradición lexicográfica, pero también podemos indicar 

que: a) en los últimos diez años se han incrementado notablemente las investigaciones 

metalexicográficas circunscritas a la teoría del DB, a la publicación de obras lexicográficas 

bilingües, a la crítica de estos productos, a la investigación sobre su uso en el marco del 

                                                           
1 Vid, por ejemplo, las quejas de Hausmann (1989b: 40), Haensch (1993-1994: 228-231) o las de Werner 
(1997: 113-114). 
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aprendizaje de las L2, etc., y b) se aprecia un mayor volumen de diccionarios concebidos 

bajo métodos más modernos (con corpus, mediante estadísticas y frecuencias...) y con una 

planta bien definida y estudiada, tras la cual se halla una investigación que determina sus 

finalidades y sus usuarios, en el marco de un proyecto mayor de enseñanza de lenguas que 

supone una colección de obras graduadas o con selecciones distintas según los fines2; en 

este conjunto, podemos destacar el surgimiento del diccionario bilingüe de aprendizaje en 

sus diversas variedades (vid. capítulo 4). 

 

2.2. Definición del diccionario bilingüe (general semasiológico)3 

 

 A nuestro juicio, una de las consecuencias del descuido que hemos señalado en el 

subapartado 2.1. de este mismo capítulo consiste en la inexistencia de una definición 

concluyente del término de diccionario bilingüe, puesto que algunas de las que leemos en la 

bibliografía se presentan incompletas, imprecisas o con inexactitudes4. 

 A continuación, sin ánimo de exhaustividad, indicamos algunas de dichas 

definiciones5 y comentarios, hallados en la bibliografía sobre el tema, para intentar situar los 

problemas definicionales que hemos señalado anteriormente y para mostrar el concepto6 de 

obra lexicográfica bilingüe del que partimos para nuestra investigación centrada en una 

sociedad de lenguas en contacto: 

1) Haensch (1997: 187), basándose en la forma y en el contenido, indica: «[el DB 

semasiológico] ofrece equivalentes de unidades léxicas de la lengua de partida en la lengua 

de llegada (o lengua meta)»; si bien esta definición nos parece aproximada a la realidad y 

representa una esencia del producto lexicográfico bilingüe, exhibe ciertas carencias (por 

ejemplo, no se matizan las funciones), no especifica la selección de estas obras, ya que no 

queda del todo claro si algunas unidades, como los prefijos o los sufijos, entrarían en el 

                                                           
2Según Haensch (1993-1994: 230) (y no es la primera vez que lo indica) un DM puede aprender muchísimo de 
un DB: estos son más actuales y completos en cuanto a la selección de entradas, número de acepciones, 
neologismos, americanismos —se refiere a los diccionarios castellano / otra lengua—, fraseología, etc., todo 
ello porque el usuario busca en ellos sin intenciones normativas o puristas.  
3 Se pueden consultar, entre otros, para obtener más información sobre el DB: Zgusta (1971: cap. 7), Al-
Kasimi (1983), Haensch (1982b: 512-533; 2004: 237-297), Marello (1989), Svensén (1993: cap. 11), 
Piotrowski (1994) o Werner (1997). 
4 En los capítulos 2 y 4 ya hemos esbozado las diferencias entre el DB (general y/o pedagógico) y el DM 
(general), por lo que remitimos a los respectivos apartados. 
5 No escogemos estas definiciones porque tratarse de modelos en la Lexicografía bilingüe (a veces no son ni la 
mejor definición de un autor), sino porque dan pie a realizar nuestros comentarios y precisiones. 
6 No es nuestra intención realizar una definición del DB, sino orientar sobre la idea que tenemos de él. 
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lemario, y no comenta la posibilidad de incluir otras informaciones lingüísticas sobre el 

lema y/o las equivalencias. 

2) Werner (1982c: 286) destaca del DB semasiológico: «describe [...] qué 

significantes de una lengua de destino pueden corresponder a determinados significantes de 

una lengua de origen»; en este caso, la mención de significantes tampoco precisa, en nuestra 

opinión, el tipo de unidades presentes en los bilingües y excluye otras vías de acceso propias 

del DB semasiológico más moderno (láminas, cajas con campos temáticos y cultura...), ya 

que no atiende a las funciones.  

Tanto en este caso como en el de Haensch (1997) podría deducirse que un DB 

(semasiológico) presenta una única parte compuesta de un lema de la lengua de partida que 

se vincula a un equivalente o varios en la lengua de destino, lo que puede perturbar la 

imagen actual y colectiva del DB, normalmente (pero no siempre) con dos secciones unidas 

o publicadas en un mismo volumen: una que va desde la lengua A hacia la B más otra que 

funciona desde la lengua B hacia la A. 

3) A. Rey (1986: 33) nos explica: 

 
Le dictionnaire bilingue se présente le plus souvent sous une forme double, de A vers B et de B vers 

A (A et B étant deux langues distinctes ou, plus généralment, deux codes linguistiques distincts: 

variantes, dialectes, usages d’une même langue, per exemple). 

 

 En este caso, Rey matiza el comentario que acabamos de aportar, pero ahora este 

autor tiene especialmente en cuenta la forma del diccionario y no tanto su contenido: A y B 

ya no son necesariamente dos lenguas distintas, sino que B puede ser la lengua estándar y A, 

por ejemplo, una variedad dialectal o una jerga de dicha lengua7. En cambio, para otros 

estudiosos, este último tipo (el de las dos variedades de una misma lengua) quedaría 

excluido del concepto de diccionario bilingüe, que se restringiría exclusivamente a dos 

lenguas diferentes, modelo que es el que presentamos en nuestra investigación:  
 

no és producte bilingüe tot el que porta aquesta etiqueta. Sota la denominació comuna i genèrica de 

«diccionari bilingüe» hauríem d’incloure, només, els repertoris que recullen el lèxic de dues llengües 

entre les quals hi ha equivalència en el sentit lèxic. (Gelpí Arroyo 2001: 161). 

 

                                                           
7 Idéntica opinión muestran Kromann et al. (1991a: 2712); entre sus ejemplos incluyen el bilingüe que une una 
variedad histórica y la lengua actual. Para ubicar los diccionarios que presentan estos rasgos y conocer las 
similitudes y diferencias respecto de los prototípicamente bilingües (que unen dos lenguas distintas) se pueden 
consultar las clasificaciones de diversos manuales, por ejemplo, Quemada (1971: 38). 
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 Asimismo, en un punto intermedio, algunos investigadores no dilucidan dónde 

ubicar los diccionarios dialectales y de jergas (Béjoint 2000a: 39)8, es decir, si son un DM o 

un DB, puesto que los lemas no pertenecen al mismo código funcional que la explicación —

¿es un equivalente?, ¿es una explicación?—. Así, Béjoint considera que es necesario valorar 

la distancia lingüística entre el dialecto o la jerga, en este caso, y el estándar, con lo que un 

diccionario de americanismos (si hablamos del inglés) se puede describir como un DB9.  

 No obstante, este autor especifica la descripción anterior y parece incluir algunos 

modelos que no serían estrictamente bilingües en nuestra opinión, sino semibilingües 

(Béjoint 2000a: 39): 

  
Typically, bilingual dictionaries provide equivalents, but some bilingual dictionaries are not 

‘translation dictionaries’: for example, the best etymological dictionary of French is written in Latin 

and German. 

 

 Por lo que leemos, un DB semasiológico strictu sensu solo sirve para la traducción 

(inversa o directa) —comentario que también matizaremos más adelante—, pero, además, 

existen otros que no presentan dos lenguas con este fin, sino con el de la descripción por 

medio de explicaciones o de definiciones10, tipo que representaría el modelo del diccionario 

semibilingüe, que ya analizamos en los capítulos 2 y 4. Por tanto, hemos de aclarar dos 

características: 1) los semibilingües deberían ser agrupados por otro lado, de modo 

independiente, y 2) los DB presentan más funciones que la de la transcodificación (por 

ejemplo, comprensión de un texto escrito u oral, elaboración de un discurso libre escrito u 

oral, etc.). 

 4) A diferencia de Béjoint (2000a), Marello (1989: 5) parece excluir las obras 

semibilingües del conjunto de los DB11: «Definiremo quindi dizionari bilingui soltanto 

quelli che mettono in contatto due lingue ai fini de la traduzione e che perciò si 

differenziano da tutti gli altri, anche da quelli che usano una lingua per parlare dei lemmi di 

                                                           
8 Define el DB semasiológico de la siguiente manera: «A Bilingual dictionary uses two different languages: 
one as the object of description and one as the instrument of description» (Béjoint 2000a: 38). 
9 En suma, Béjoint (2000a: 39) destaca que hay que considerar el bidialectalismo o la bivariedad como 
fundamental en la evolución del género, ya que muchos de los primeros DB eran bidialectales. 
10 Incluye, así pues, tipos intermedios, como con entrada en la lengua A y definición en la lengua B, o un 
diccionario monolingüe que presenta tras las definiciones el equivalente en B de los lemas, o incluso dos 
diccionarios monolingües yuxtapuestos (que abarcan la definición en lengua A más la definición en lengua B) 
(Béjoint 2000a: 39). 
11 En este comentario de Marello no entrarían los semibilingües, si bien en otros lugares la autora sí los 
considera un tipo de DB. 
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un’altra lingua, non per tradurli»; sin embargo, su definición se presenta demasiado general 

y, además, liga en exclusiva el DB a la función de la traducción. 

 5) En ocasiones, se intenta describir el tipo de vínculo que une los significantes o 

unidades de las dos lenguas: suele producirse en un sentido léxico, como leemos en la 

definición de Gelpí Arroyo (2001: 161) anteriormente expuesta o Zgusta (1971)12. Así, 

precisa Svensén (1993: 140): 

 
The task of the bilingual dictionary is to provide words and expressions in the source language with 

counterparts in the target language which are as near as possible, semantically and as regards style 

level (register). But a complete equivalence of this kind between words and expressions in two 

languages is quite unusual, in the same way as it is unusual to find exact synonyms within one 

language. 

 

 Aquí leemos que las palabras —¿entrarían los afijos?— y las unidades pluriverbales 

de las dos lenguas se relacionan a partir de la semántica y de la pragmática (no se indica 

nada de la gramática), por lo que los equivalentes intentan serlo en su significado y en su 

adecuación. 

 Por otro lado, podemos destacar la opinión de Farina (1996: 2), al comentar los DB 

generales semasiológicos, para lo que aprovecha una cita de Zgusta: 

 
The usual goal of the general bilingual dictionary is semantic equivalence between source and target 

lexical units, or equivalence of meaning. However, a bilingual dictionary (specially one meant for 

learners) might place more emphasis on functional equivalence: the equivalence operating between 

the meanings of a source language word used in a restricted but varied set of contexts, and the best 

expression of those contexts (as wholes rather than word-by-word) in the target language. Functional 

equivalence can be thought of as an equivalence of value, and might entail some decrease in semantic 

equivalence (Zgusta, 1987).  

 

 Por lo que deducimos, Farina (1996) discierne, al igual que Svensén (1993) la 

equivalencia semántica y la equivalencia funcional, pero considera la primera como más 

propia del DB general y la segunda, del DB de aprendizaje. 

 En suma, una definición del DB debería contemplar el tipo de relación que se 

establece entre el lema y el equivalente, lo que en el fondo supone una aclaración previa de 

                                                           
12 «The basic purpose of a bilingual dictionary is to coordinate with the lexical units of one language those 
lexical units of another language which are equivalent in their lexical meaning» (Zgusta 1971: 295). 
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las funciones de los diccionarios bilingües y del viejo problema de la falta de equivalencia 

absoluta entre dos lenguas. 

 6) Otro problema es el que advertimos en Kromann et al. (1991a: 2712): 

 
Normally the term bilingual dictionary is applied to dictionaries of two national languages, where the 

source language lemmata of the dictionary are supplied with equivalents in the target language. 

 

En esta ocasión, hemos de señalar que no se puede identificar una lengua (y, por 

ende, el DB) con una nación: de hecho, los DB no siempre vinculan la lengua mayoritaria 

de los habitantes de un país (o la oficial —si es que solo hay una en común— a todo ese 

territorio) con otra lengua de iguales características; como ejemplo tenemos las obras 

lexicográficas bilingües catalán/castellano, nacidas en una sociedad de lenguas en contacto. 

Así pues, nos vemos impelidos a comentar dos prejuicios o generalizaciones que se 

relacionan con la definición del DB y con su caracterización posterior (funciones, 

direccionalidad, aprovechamiento, etc.): 

a) No podemos afirmar que el DB una la lengua materna a una extranjera; tal y como 

hemos descrito anteriormente, no es acertada esta descripción, ya que, en sociedades de 

lenguas en contacto, hallamos hablantes bilingües para quienes las dos lenguas serían 

maternas o que incluso conocen mejor la otra lengua (la considerada mayoritaria) que la 

propia; además, no se puede describir científicamente la lengua minoritaria y/o minorizada 

como extranjera en su propio territorio de uso, aunque pudiera ser enseñada como tal en la 

escuela, por poner un ejemplo13. 

 b) Dependiendo de tradiciones lexicográficas o de cuestiones prácticas o 

económicas, no siempre se utiliza un DB (ya para traducción, ya para aprendizaje de 

lenguas) que vincule la lengua materna con otra lengua diferente, sino uno que enlace dos 

lenguas distintas a la propia, en otras palabras, un hablante de A que quiere estudiar B 

utiliza un DB B/C en vez de uno A/B14; estas situaciones se producen por la combinación de 

dos hechos: a) la existencia de DB deficientes, incompletos u obsoletos que unen la lengua 

materna (=A) y la de objeto de traducción o de estudio (=B), y b) los usuarios muestran un 

nivel de conocimiento alto o avanzado de la lengua C, lindante con el bilingüismo, lo que 

les habilita para la consulta de obras de referencia en esta lengua. Tenemos los casos de 

                                                           
13 Vid., por ejemplo, los comentarios de Werner y Chuchuy (1992: 99-100). 
14 Para este aspecto se puede consultar también Werner y Chuchuy (1992: 99-100). 
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Islandia15, donde emplean el DB inglés/español para estudiar español en niveles no iniciales, 

o los de Hong Kong, donde prefieren, por ejemplo, el DB alemán/inglés para aprender 

alemán en un nivel intermedio16. 

 7) Mayor unanimidad advertimos en cuanto a que el DB no aporta significados o no 

los incorpora en sus páginas, puesto que el usuario no pretende conocer objetos de la 

realidad ni tampoco el DB intenta mostrárselos (al menos de un modo directo y explícito)17. 

También Duval (1986), a partir de la polisemia que se refleja en el DB, señala que: 

 
Le rôle du bilingue n’est pas de renseigner le lecteur sur le sens du mot, de le faire acceder à une 

synthèse plus grande. Les renseignements fournis ne sont pas d’ordre notionnel. Du point de vue de la 

traduction, le bilingue est asémantique. (Duval 1986: 97). 

  

 No obstante, a pesar de este «asemantismo», la metalengua del DB presenta 

nociones semánticas y reenvía al significado, ya que se vehicula en algunos casos mediante 

indicaciones entre paréntesis (sinónimos, complementos...) añadidas al listado de 

equivalentes para desambiguar traducciones no intercambiables, a modo de etiquetaje 

(Duval 1986: 97). Aquí se produce una aparente paradoja, ya que se realizan cortes a la 

realidad exterior diferenciando subdivisiones semánticas allí donde no había en la lengua de 

partida: en verdad, no se produce un análisis semántico, sino que se desestructura el 

significado y se organiza según las exigencias de la lengua de llegada (Duval 1986: 97-

98)18. 

 8) Como añadido, a la hora de caracterizar un DB habría que contemplar tres 

aspectos, según Kromann et al. (1991a: 2713): 1) el plano del usuario (grupo de usuarios 

potencial, sus necesidades, sus conocimientos, situaciones de uso), 2) el plano lingüístico 

(básicamente las relaciones de equivalencia en el eje paradigmático y sintagmático), el 

ámbito más complicado de trabajar en el DB según estos autores, y, por último, 3) el aspecto 

empírico, consistente en crear corpora textuales y extraer de ellos las unidades, o en 

determinar las funciones de cada DB.  

 De la misma manera, Gelpí Arroyo (2001) destaca que los bilingües se realizan 

sobre dos corpora distintos, tienen una función lexicográfica determinada (como producción 

                                                           
15 Investigación privada llevada a cabo en la Universidad de Islandia (Reikiavik) por Dolores Azorín y Jaime 
Climent. 
16 Vid. las explicaciones de Wingate (2002: 4). 
17 Vid., por ejemplo, los comentarios de Marello (1989: 34), Rey-Debove (1991: 2860) o Béjoint (2002: 34). 
18 Como observamos, la monosemia y la polisemia exhiben un cariz distinto en el DM (sería intralingüística) y 
en el DB (de carácter interlingüístico). 
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o recepción) y unos usuarios preferentes previamente establecidos (2001: 162), añade la 

indicación de que para que un DB sea considerado como tal es necesario que contenga, 

aparte de las unidades de dos lenguas contrapuestas lexicográficamente, determinadas 

indicaciones que den informaciones específicas (de tipo diverso, como fonológicas, 

gramaticales, semántica y pragmáticas) (2001: 161-162). El hecho de que presente más 

informaciones que el lema y el equivalente es característico de los DB más modernos (y no 

siempre), por lo que se tiene que precisar este rasgo a la hora de enunciarlo. 

 A partir de todos los comentarios anteriores, exponemos la visión de DB 

semasiológico (y preferentemente general) que consideramos en la caracterización del DB 

de este capítulo y, por extensión, en toda nuestra investigación:  

1) Se trata de una obra lexicográfica que vincula unidades (simples y complejas, así 

como afijos) de dos lenguas a partir del concepto de signo lingüístico. En algunos casos, 

debido a la falta de equivalencia, se puede vincular un signo a una explicación. 

2) La equivalencia anterior puede fundamentarse en el carácter semántico y/o 

funcional, dependiendo de las unidades y de la función del diccionario (encontrar 

equivalentes que permitan una sustitución en un contexto determinado, señalar equivalentes 

que faciliten la comprensión, etc.). 

3) Además de los equivalentes, los DB actuales suelen incorporar otras categorías de 

información que sirven para completar las actividades que se proponen. 

4) A pesar de las funciones, de las categorías de información o de las indicaciones 

semánticas, los DB no muestran significados: la presencia de retazos semánticos busca 

principalmente desambiguar la elección de equivalentes o favorecer el uso de una unidad. 

5) Es fundamental destacar las funciones de estos productos, lo que a su vez depende 

del perfil de usuario al que se destinen (traductores e intérpretes, oficinistas, estudiantes...). 

6) No necesariamente un DB contempla la vinculación de la lengua materna con otra 

distinta, sino que ninguna puede ser la materna o serlo las dos. 
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2.3. Clasificaciones o tipologías del DB19 

2.3.1. Clasificaciones y tipologías generales del diccionario 

 

Hemos de indicar que la mayoría de las clasificaciones y de las tipologías existentes 

en la Metalexicografía se basan en el parámetro del número de lenguas para integrar en ellas 

el papel del DB20; así, por ofrecer un ejemplo, Haensch (1982a: 100; 1997: 52) señala que 

se pueden observar los diccionarios monolingües (con una lengua) y los plurilingües (con 

más de una), entre los cuales están los bilingües (con dos lenguas) y los multilingües (con 

más de dos)21.  

En el capítulo 2 caracterizamos las diferencias entre el diccionario monolingüe 

(general), el bilingüe (general y de aprendizaje) y el semibilingüe (general y de aprendizaje), 

por lo que remitimos al apartado respectivo para una lectura en detalle de los rasgos de cada 

uno. 

 No obstante, hemos de precisar que en la ordenación que presentamos en el capítulo 

2 el criterio principal de clasificación se dirige hacia el valor pedagógico o didáctico 

específico de los diccionarios, motivo por el que agrupamos en el mismo sector los 

diccionarios monolingües de aprendizaje, los monolingües escolares, los bilingües generales 

o los bilingües de aprendizaje, entre otros; en un segundo nivel, las diferencias entre los 

miembros ya se efectúan a partir del criterio del número de lenguas. 

En consecuencia, existe una diferencia importante en la jerarquía de parámetros de 

las clasificaciones y de las tipologías de algunos de los investigadores que hemos 

mencionado y nuestra ordenación: mientras que los primeros aplican en primer lugar el 

criterio del número de lenguas y, a partir de él, se llevan a cabo otras distinciones, en 

                                                           
19 Se puede leer, por ejemplo, la descripción que hace Gelpí Arroyo (1997: 41-59) sobre las clasificaciones 
generales del diccionario (y la ubicación del DB en ellas) y sobre las clasificaciones específicas de este tipo 
concreto. 
20 No tratamos de ser exhaustivos, sino solamente ofrecer algunas aportaciones. Zgusta (1971: 213-214), a 
partir del criterio del número de lenguas, diferencia el monolingüe (con una), el bilingüe (con dos) y el 
multilingüe (con más de dos). Malkiel (1975) también distingue el número de lenguas en tanto que parámetro, 
como uno de los que componen el criterio de la clase (1975: 5-6) y distingue el monolingüe, el bilingüe, el 
trilingüe, el cuatrilingüe y los de más lenguas (1975: 11-14). Quemada (1971: 37-40) emplea diversos criterios 
a la hora de analizar las productos lexicográficos: uno de ellos es el de las lenguas que componen la obra, que 
permite deslindar diccionarios monolingües de plurilingües (dentro de los cuales aplica otros criterios de 
distinción: los homoglosos —dialectales y jergales, así como los de lengua antigua— y los heteroglosos —
dentro de los cuales entran los bilingües de lenguas actuales y los de lenguas muertas, y también los 
multilingües—). Porto Dapena (2002: 57-58) distingue monolingües, bilingües (con dos lenguas) y 
plurilingües (con más de dos). Svensén (1993: 20-21) clasifica en monolingües (para nativos y de aprendizaje), 
bilingües y mixtos. 
21 Como comentamos en el capítulo 2 e indicamos en el capítulo 4, echamos en falta, según este criterio, un 
apartado independiente para las obras lexicográficas semibilingües, debido a su carácter idiosincrásico. En 
algunas clasificaciones y tipologías se incorporan como si fueran un tipo más de bilingües. 
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nuestro caso nos guiamos por el parámetro del didactismo y, en segundo lugar, por el del 

número de lenguas. 

 

2.3.2. Clasificaciones y tipologías específicas del DB22 

 

 A continuación, ofrecemos algunas clasificaciones y tipologías de los diccionarios 

bilingües (no necesariamente generales) de acuerdo con diferentes autores; en ellas se aíslan 

los distintos parámetros o propiedades que participan en la elaboración de un DB, a los que 

es necesario atender para crear una obra práctica. Veamos algunos ejemplos23:   

 

1) Tipología de Zgusta (1971: 298-307)  

 

 Según este autor, no existe un tipo puro de DB general, sino que, en verdad, en cada 

bilingüe se produce la combinación de diferentes variaciones, que dependen de los 

siguientes parámetros: 

 

a) La elección de la lengua de partida y de la lengua de llegada 

b) Los usuarios (es decir, lo que hoy llamaríamos más frecuentemente la 

direccionalidad) 

c) Diccionario de producción o de comprensión 

d) La extensión del producto, en su macroestructura y en su microestructura 

e) Finalidad (según los tipos de usuario y las actividades) 

 

 Aparte de los parámetros anteriores que servirían para caracterizar el tipo del 

diccionario bilingüe general, Zgusta (1971) distingue otros tipos, de los cuales los tres 

últimos deberían agruparse junto a los semibilingües: 1) el DB de aprendizaje, 2) el DB de 

especialidad, 3) el DB filológico, como los de lenguas muertas, que serían más bien 

semibilingües, 4) el DB etnolingüístico, como los de culturas sin literatura, que se 

clasificarían también dentro de los semibilingües, y 5) el DB descriptivo, que es el que 

establece el estándar de una lengua (cuando no existe un monolingüe), que combina 

equivalentes con explicaciones en los huecos onomasiológicos. 

                                                           
22 De momento, simplemente exponemos algunas clasificaciones o tipologías, sin abordarlas minuciosamente, 
ya que más adelante, procederemos a la explicación de los distintos parámetros o propiedades. 
23 Vid. también Marello (1996b); no presentamos aquí este trabajo por llevar a cabo clasificaciones desde 
múltiples puntos de vista. 
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2) Tipología de Al-Kasimi (1983: 17-19) 

 

 Al-Kasimi (1983) propone una tipología cuyo punto de partida es la finalidad 

(puesto que considera que el diccionario tiene unos destinatarios concretos y presenta unos 

propósitos) y trata, por ello, de ayudar, por un lado, a los usuarios para que sepan qué obra 

escoger para sus necesidades y, por otro, a los lexicógrafos para que tengan unos criterios de 

referencia a la hora de crear sus obras. De esta manera, su tipología se estructura a partir de 

siete oposiciones (de las cuales solo las cuatro primeras son específicas del DB), si bien 

todas ellas se pueden interrelacionar en cualquier diccionario bilingüe: 

a) Diccionarios para hablantes de la lengua de partida versus los destinados a los 

hablantes de la lengua de llegada24 

 b) Diccionarios de lengua escrita (literaria) versus los de lengua oral 

 c) Diccionarios de producción versus diccionarios de comprensión 

 d) Diccionarios para uso humano versus diccionarios para uso computacional 

 f) Diccionarios históricos versus diccionarios sincrónicos o descriptivos 

 g) Diccionarios de lengua versus diccionarios enciclopédicos 

 h) Diccionarios generales versus diccionarios especializados  

 

3) Parámetros de Piotrowski (1994) 

 

 Piotrowski (1994: 36-39) se decanta por reemplazar las tipologías de los DB25 por un 

parámetros, ya que las tipologías son tan rígidas que no permiten analizar la realidad; estos 

parámetros, en cambio, pueden describir varias obras lexicográficas porque presentan un 

carácter continuo (y no discreto), con lo que el diccionario puede tender hacia un extremo o 

hacia el otro, y porque se interrelacionan mutuamente.  

Son los siguientes: 

a) propósito (metalingüístico o traducción)26 

                                                           
24 El problema que plantea esta oposición se refiere a la direccionalidad, que afecta a la selección del léxico y a 
la lengua de las explicaciones e indicaciones.  
25 Piotrowski (1994) parte de la idea de que el DB no es en realidad general («The BD is not a general 
dictionary but a collection of equivalents and expressions from various fields of discourse, but the fields are 
rarely included very consistently») (1994: 53) y, para mejorarlo, propone confeccionar varios DB específicos y 
juntarlos en un DB general (1994: 54). 
26 Se puede dar información sobre el lema o servir de traducción, con lo que habrá equivalentes cognitivos (o 
generales) o de traducción (más específicos). Esta diferenciación repercute, evidentemente, en el resto de 
categorías de información presentes en la obra. 
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b) aproximación general y cantidad de palabras incluidas (segmental o idiomático  

—este último aporta más fraseología y contextos—) 

c) sensibilidad al discurso (general o selectivo) 

d) especificidad de la habilidad (producción o recepción) 

e) direccionalidad (especificidad del usuario) 

f) método de presentación (unifuncional —una función— o polifuncional). 

 

 A continuación, comentamos algunos casos de interrelación. En este contexto, 

Piotrowski (1994) distingue DB segmentales (con unidades del nivel más bajo y 

equivalentes cognitivos) y DB idiomáticos (con unidades fraseológicas, a veces con 

contexto, y equivalentes de traducción); mientras los primeros tienen una estructura más 

clara y son más fáciles de usar, aunque no ayudan a la codificación, los segundos contienen 

muchísima información, con entradas largas y no tan sencillas, muestran un carácter menos 

explicativo que los segmentales (ya que están muy ligados al contexto) y son útiles 

solamente para estudiantes avanzados. Así, el ideal se encuentra en combinar lo segmental y 

lo idiomático (1994: 44-50).  

Aunque no necesariamente, Piotrowski (1994) observa cierta relación entre el 

tamaño y el carácter segmental o idiomático: cuanto más pequeño, menos idiomático —y 

sirve para un nivel más inicial o elemental—. También hay cierto vínculo con la 

direccionalidad: en diccionarios unidireccionales27, la parte L1-L2 tiende a ser idiomática y 

la L2-L1 suele ser segmental e incluye más unidades léxicas (1994: 51). También destaca 

que los diccionarios idiomáticos ayudan más a la codificación, entre otros factores porque 

están más ligados al discurso, con lo que se precisa más el valor de los equivalentes (sirven 

para la traducción), así como el significado; en cambio, el segmental es más predictivo 

(Piotrowski 1994: 52). 

 

 Tal y como podemos apreciar, las distintas clasificaciones o tipologías de los DB 

tienden a incorporar diversos parámetros (algunos de ellos por influencia de las respectivas 

clasificaciones o tipologías del diccionario monolingüe) y, poco a poco, están introduciendo 

los referidos a la direccionalidad, a las funciones específicas o al grupo de usuarios, todo 

ello con una perspectiva enmarcada en potenciar la utilidad de estas obras. En este sentido, 

                                                           
27 En nuestra investigación empleamos los términos unidireccional y monodireccional con el mismo 
significado. 
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hace ya mucho tiempo, Hartmann (1980: 82), en el capítulo dedicado a la Lexicografía 

bilingüe, realizó el siguiente comentario sobre las clasificaciones: 

 
Numerous typologies of classes of dictionaries have been proposed, depending on which features are 

singled out as distinctive. None of these classifications by size, age, scope, or subject matter are very 

revealing until we realise that what counts are the situational contexts and conditions in which 

dictionaries are actually used. If we assume, with Herbert Ernst Wiegand (1977: 70), that the chief 

purpose of a dictionary is to prevent or reduce communication conflicts which may arise from lexical 

deficit, then we are automatically led to the need for more empirical descriptions of the possible 

contexts of lexical consultation, which would in turn yield better categorisations of the many different 

demands made on the many different types of dictionary. 

 

De esta manera, según se entrecrucen los diversos parámetros, podemos 

encontrarnos diferentes modelos de DB; así, Haensch (1997: 52) distingue como los más 

habituales, además de los generales, los diccionarios especializados (tecno-científicos), los 

de modismos, diccionarios bilingües por la imagen y los de refranes, aunque este listado no 

excluye otras posibilidades28.  

No es nuestro interés describir los diferentes modelos de DB existentes, ya que no 

todos ellos se emplean normalmente en el aprendizaje de lenguas, si bien sí esbozaremos 

algunas líneas, sin pretender ser exhaustivos. 

En el marco de la Lexicografía bilingüe, podemos distinguir, según el criterio del 

didactismo, las obras lexicográficas bilingües de aprendizaje (que hemos tratado en detalle 

en el capítulo 4) —específicamente pedagógicas— de las generales29 —también didácticas, 

pero no específicamente—; dentro de cada grupo podemos discernir, al igual que hemos 

actuado en los capítulos 3 y 4: a) diccionarios bilingües semasiológicos y b) diccionarios 

bilingües onomasiológicos (vid. los comentarios efectuados en los capítulos 3 y 4). Veamos 

el siguiente esquema: 

1) Diccionarios bilingües generales: 

 a) Semasiológicos  

  i) No especializados 

                                                           
28 Para un listado más exhaustivo, vid. Hausmann (1991d). 
29 Gak (2000: 6) contempla varios tipos de DB, como el general versus el especializado, quizá uno de los 
modelos más frecuentes, pero, a diferencia de otros investigadores, sí distingue el DB general versus el de 
aprendizaje. 
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   1) Paradigmático: general30, de falsos amigos31... 

   2) Sintagmático: de colocaciones, de fraseología, de refranes... 

  ii) Especializados32 

 b) Onomasiológicos 

  De sinónimos 

  Temáticos 

  Ideológicos 

  Por la imagen 

  De viajes33 

   

2) Diccionarios bilingües de aprendizaje34: 

 a) Semasiológicos 

 b) Onomasiológicos 

 

3. El diccionario bilingüe general semasiológico 

 

 En el apartado anterior hemos observado que los diccionarios bilingües pueden ser 

de varios tipos, pero de todos ellos el más usual y el más usado con fines didácticos es el 

bilingüe general semasiológico, modelo que presentamos en los próximos apartados y 

subapartados, ya que se utiliza, aparte de los fines vinculados a la traducción, para el 

aprendizaje de lenguas, especialmente segundas. 

 Antes que nada, hemos de recordar que en el capítulo 2 establecimos que, en el 

ámbito de los DB, podíamos encontrarnos obras que contienen poca información lingüística 

o cultural (prácticamente un listado de equivalentes) y de presentación confusa, a las que 

denominamos DB tradicionales, y, por otro lado, productos más modernos, que se 

impregnan de las características pedagógicas de los diccionarios didácticos. Hemos de tener 

en cuenta que la mayoría de las quejas que se suscitan desde la Metalexicografía se dirigen 

hacia las obras más tradicionales. 
                                                           
30 En los subapartados siguientes describimos el DB general semasiológico y sus diferentes variedades según 
la direccionalidad y las funciones. Para el DB de comprensión puntual, diferente al DB decodificador, vid. 
Béjoint (2001; 2002). 
31 Vid. Gorbahn-Orme y Hausmann (1991: 2882). 
32 Clasificación de los DB especializados de Bergenholtz y Tarp (1995: 49-54), según diversos parámetros, tal 
y como los interpreta Gelpí Arroyo (2001: 164): usuarios, funciones lexicográficas, lenguas implicadas, 
direccionalidad, alcance temático, dependencia cultural y soporte de presentación y redacción (papel o 
electrónico). 
33 Vid. algunos comentarios en Marello (1990: 1084). 
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 Así pues, y considerando los comentarios que efectuamos anteriormente, los 

diccionarios bilingües muestran una serie de limitaciones que se deben principalmente a dos 

aspectos: en primer lugar, se produce la interrelación de dos lenguas, vinculación que 

ocasiona inconvenientes que se circunscriben a la falta de equivalencia absoluta, a la 

polisemia asimétrica y a las funciones en relación con el usuario (que trataremos más 

adelante) y, en segundo lugar, hallamos una serie de críticas que se orientan hacia sus rasgos 

lingüísticos, lexicográficos y didácticos, pues en muchos casos —y, como afirmábamos 

respecto de los bilingües tradicionales— las obras carecen de una base científica, 

especialmente los DB anteriores a los noventa (que no desarrollamos en ningún subapartado 

especial, sino a lo largo de nuestra descripción del DB general). 

 

3.1. Limitaciones 

 

 En cuanto a las numerosas detracciones que se han realizado en contra de los 

diccionarios bilingües en las últimas décadas, hemos de señalar que muchas de ellas se 

orientan hacia las obras más tradicionales; si bien muchos DB generales presentan en la 

actualidad unos rasgos que los convierten en productos más modernos, siguen apareciendo 

diccionarios a imagen y semejanza del modelo tradicional, sobre todo por medio de 

reimpresiones, que se presentan antiguos y obsoletos en su contenido (por la pésima 

selección de léxico, por la escasez de informaciones gramaticales o por la falta de 

información cultural), en sus métodos lexicográficos (tienen presentaciones confusas, no se 

emplea la diversidad de tipografías, etc.) y en sus intenciones (no se señalan funciones 

prioritarias, no existe un grupo de destinatarios definido, etc.)35 (vid. imagen 90 del apéndice 

del capítulo 4). 

 En este sentido, podemos destacar las quejas que Hausmann (1989b: 39-40) enumera 

al indicar los puntos débiles de la Lexicografía bilingüe —si bien algunos de ellos pueden 

estar superados hoy día o en vías de perfeccionamiento—, dirigidos hacia diversas 

direcciones: 

1) esfuerzo normalmente sobre la macroestructura y no sobre la microestructura, ya 

que los usuarios juzgan la obra por el número de entradas; 

2) la recuperación de equivalentes es a menudo imposible, debido al caos; 

                                                                                                                                                                                  
34 Lo hemos descrito exhaustivamente en el capítulo 4. 
35 Podemos leer, por ejemplo, cómo los DB castellano / portugués no satisfacen las necesidades actuales 
(Haensch 2002: 150; 2003: 79) o cómo los autores de la obra de Hartmann (ed.) (1999a) reclaman numerosas 
mejoras. 
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3) tratamiento no racional de las unidades sintagmáticas (especialmente 

colocaciones); 

4) inexistencia de una teoría coherente de la Lexicografía bilingüe, que se aprecia en 

la confusión terminológica; 

5) problema de las locuciones idiomáticas: cuántas poner y en qué sección, 

6) qué hacer con los diccionarios escolares, pues carecen de pedagogía. 

 

 En principio, observamos (por la fecha de publicación, 1989) que todos estos 

comentarios se encaminan hacia los diccionarios anteriores a los años noventa (época esta 

de numerosos avances), concretamente hacia las obras que denominamos diccionarios 

bilingües tradicionales. Sin embargo, también es cierto que algunos de los problemas que se 

enumeran continúan afectando a los DB de modo general o a los DB de un par de lenguas 

en particular. 

 Así, estos DB tradicionales se caracterizaban —o se caracterizan en algunos casos— 

por la presentación de numerosos equivalentes tras el lema, equivalentes que no se podían 

recuperar para la producción, ya que no existían medios semánticos o gramaticales que 

permitieran describir su sentido y su funcionamiento36; en ocasiones se usaban comas para 

diferenciar un equivalente de otro sinónimo, y símbolos de punto y coma para separar un 

equivalente de otro con un sentido diferente, medios tipográficos que no permitían una 

distinción clara y rápida de las informaciones pertinentes y/o necesitadas37. Poco a poco se 

han ido introduciendo los ejemplos y la fraseología, pero muchos carecían de estas 

informaciones y, en el caso de incluirlas, no se distinguían y conducían a confusiones. 

Además, estas obras no presentaban introducciones y prólogos que señalaran sus 

características e intenciones (como las funciones para las que servían o los usuarios a los 

que se destinaban38), con lo que los posibles destinatarios carecían de referencias para 

trabajar con su DB. 

 Asimismo, Hausmann (1989b: 40) hace hincapié en el hecho de que muchas de las 

deficiencias anteriores se deben a la inexistencia de una teoría sobre el diccionario bilingüe 
                                                           
36 Tal y como destaca Gouws (1996: 72), la aproximación al idioma de los DB tradicionales es semántica: 
vinculan un lema a uno o varios equivalentes. Con todo lo anterior podemos deducir que estos DB se 
preocupaban más de la macroestructura y no de la microestructura, puesto que su objetivo se centraba en los 
significados y excluían prácticamente la gramática o la pragmática, entre otros motivos para evitar que el 
diccionario aumentara su extensión. 
37 Este rasgo nos muestra que la información tiende hacia una acumulación desorganizada, carente de 
estructura, que en palabras frecuentes y/o polisémicas puede convertirse en un artículo complejo y extenso del 
que prácticamente resulta dificilísimo detectar la información. 



CAPÍTULO 5 

588 

(como la que hay para el monolingüe) que permita avanzar y mejorar los DB. También se 

preocupa especialmente de los DB escolares, ya que, si pretenden ser didácticos y favorecer 

el aprendizaje de lenguas, han de renovarse (vid. para sus características los capítulos 2 y 4). 

 No obstante, no podemos creer positivamente que todas estas imperfecciones 

pertenezcan en exclusiva a productos lexicográficos que ya no se producen, sino que, en la 

actualidad y a pesar de que ha evolucionado la práctica lexicográfica bilingüe, siguen 

existiendo obras que continúan los modelos anteriores, en dos sentidos: porque repiten las 

pautas tradicionales en la confección de un nuevo diccionario y porque reimprimen viejas 

obras, sin la indicación del año o de la edición39, con evidentes intenciones comerciales40, 

pero no didácticas, situación que entraría de lleno en el marco de la delincuencia 

lexicográfica. 

 En nuestra opinión, no podemos ser tan críticos con la Lexicografía bilingüe, ya que 

presenta, igualmente, ciertos avances tanto en la forma como en el fondo; Hausmann (2002: 

12-15) establece ciertos progresos en la forma y en el contenido en la lexicografía del 

inglés, del francés y del alemán del último cuarto de siglo y, en concreto, destaca —y 

destacamos—la visibilidad y el orden (en cuanto a los comentarios referidos a la forma)41, 

características que favorecen la legibilidad y la localización de la información. De esta 

manera, mientras que los diccionarios tradicionales no mostraban la estructura del artículo y 

evitaban encontrar rápidamente la información, porque se limitaban a emplear la coma, el 

símbolo del punto y coma o el punto en su ordenación (lo que afectaba también a la 

legibilidad), ahora el usuario puede percibir inmediatamente la estructura, gracias a 

numerosos medios tipográficos o didácticos: información en cajas (etiquetas, significados 

guía o clasificadores, etc.), números y letras de separación, menú que resume la estructura 

en un primer nivel al inicio del artículo, el subrayado, utilización de signos especiales (de 

igualdad, rombos, flechas...), etc. 

 Por otro lado, Atkins (1996: 518-521) destaca las siguientes mejoras: 

1) Cantidad y calidad de la información, de diferentes tipos: a) semántica (lemas y 

equivalentes bien analizados y explicados), b) gramatical (se pone suficiente información 

para usar correctamente, aunque a veces con códigos opacos), c) colocaciones (extraídas de 

                                                                                                                                                                                  
38 De hecho, numerosos diccionarios bilingües tradicionales y también actuales ni siquiera se conciben con una 
función determinada ni con un grupo de usuarios potencial. 
39 Por ejemplo, Haensch (2003) describe algunos de los casos que afectan a los DB castellano/portugués. 
40 Podemos observar que diccionarios obsoletos y poco prácticos siguen reimprimiéndose una y otra vez 
debido a su bajo precio, que es una de las razones de compra para numerosos usuarios. 
41 En este artículo, Hausmann acomete los progresos y las deficiencias de los DB; sin embargo, en este párrafo 
solamente comentamos algunos de los avances que destaca el autor. 
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corpora, con mejor ubicación), d) información lingüística periférica (estilo, registro, región, 

lo corriente, campo...), e) pragmática (como notas de uso o información extratextual en los 

apéndices) o f) lengua usual (sacada de corpora). 

2) Un trabajo excelente desde el punto de vista profesional: a) lexicográfico (por la 

planta, el diseño...)42 y b) lingüístico (por las categorías de información reunidas y por la 

adecuación, la compresión y la presentación inteligentes). 

3) Las necesidades del usuario son preeminentes: a) los lexicógrafos tienen en 

cuenta la competencia, los objetivos y las necesidades (lo que se observa en el contenido y 

en la presentación); b) material explicativo abundante y bien pensado, metalenguaje en la 

lengua del usuario, apéndices e introducciones bien ideados e informativos; c) produce 

placer su uso, porque están bien impresos y resultan atractivos; y d) precio económico. 

 

A pesar de los progresos, la conclusión que se desprende es que sí se pueden mejorar 

todavía los DB actuales (Hausmann 2002); entre otros motivos, se observa un conjunto de 

debilidades, según Atkins (1996: 522-524)43, que se comparten con los DB tradicionales: 

1) Redundancias44: los diccionarios incluyen muy diversa información para todo un 

espectro de usuarios, cantidad que dificulta su uso. Así, tendrían que ir destinados a un 

perfil determinado. Hemos de considerar que muchos diccionarios no atienden realmente a 

las necesidades de los usuarios, a pesar de que los DB cada vez tienen más en cuenta a sus 

usuarios; además, a pesar de proclamar ser bidireccionales, muchos no lo son al final y, por 

ello, no ayudan a ningún destinatario. 

2) Huecos en la cobertura del lemario: faltan neologismos, polisemias, variaciones 

en la fraseología... 

3) Limitaciones a la hora de determinar el equivalente adecuado: el problema es que 

solo ofrecen aproximaciones al significado (y se requiere más precisión) y faltan contextos y 

ejemplos.  

4) Distorsión en el análisis de la lengua de partida debido a las necesidades de la 

lengua de llegada: a veces la entrada de la lengua de partida no se organiza como en un DM, 

                                                           
42 Vid., por ejemplo, Hausmann (2002: 12) para algunos comentarios sobre estos aspectos. 
43 Recientemente, Haensch (2003: 95) comenta algunos aspectos de la Lexicografía bilingüe del castellano que 
se podrían mejorar todavía, como son: la subdivisión ópticamente grata de los artículos, la uniformidad de la 
lematización, la exactitud de todos los equivalentes, la actualización del léxico y especialmente los usos 
contextuales (como régimen y construcción, fraseología, incluidas las colocaciones, restricciones de 
empleo...). 
44 Entendida en un sentido negativo y no positivo como hemos señalado en otros lugares. 
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sino que se agrupan sentidos según los equivalentes, y así no se conoce el potencial 

semántico de la lengua de partida45. 

5) Información restringida: faltan ejemplos y contextos, el componente gramatical es 

débil y no siempre explícito, etc. 

6) Escasez de colocaciones46. 

7) Metalenguaje restringido: se ahorra espacio con abreviaturas, códigos y símbolos, 

lo que puede motivar que algunos usuarios no los entiendan. 

8) Limitación del análisis semántico, que impide el desarrollo de relaciones 

paradigmáticas como la sinonimia, la hiponimia, los campos semánticos, etc. 

9) No hay una dimensión multilingual, es decir, los DB se crean a partir de las 

vinculaciones y contrastes con otra lengua, por lo que no puede ampliarse a una tercera o 

cambiar la segunda por una tercera. 

 

A todo ello podemos sumar otros aspectos: 

1) Los DB continúan mostrando una gran dependencia de los diccionarios 

monolingües de las lenguas que emparejan, situación que motiva, entre otros factores, 

descripciones que no son válidas para el contraste de dos lenguas determinadas. Así, las 

obras deben basarse principalmente en diferencias semánticas que procedan del análisis 

contrastivo. 

2) Cada lengua muestra una tradición lexicográfica, circunstancia que implica que en 

un DB se puedan seguir dos tradiciones distintas, una para cada lengua, y, con ello, se 

derivan diversos problemas de estructuración, de presentación o de descripción. 

 3) Critica Worsch (1999: 100) que en los DB prevalece la cantidad sobre la calidad; 

además, esta cantidad se decanta más por la de los lemas que por la de información de la 

microestructura.   

4) La limitación del DB impreso ocasiona que se eliminen informaciones y que las 

presentes desarrollen múltiples funciones: por un lado, se pierden informaciones que pueden 

ser necesarias y, por otro, tenemos ambigüedades que repercuten en la recuperación y en la 

inteligibilidad de las informaciones. 

                                                           
45 En nuestra opinión, no nos parece una característica tan negativa tal y como la describe Atkins. 
46 En general, se podría ampliar la fraseología. Corpas Pastor (2003b) destaca el abandono que presentan las 
unidades fraseológicas en los DB, debido al valor secundario que ha tenido hasta hace poco en la investigación 
lingüística (2003b: 155); comenta, asimismo, que en los DB analizados muchos equivalentes de traducción de 
estas unidades son erróneos o carecen de glosas explicativas que compensen los casos de infratraducción o 
sobretraducción (con lo que se pierden o aumentan aspectos semánticos, denotativos o connotativos, y 
pragmáticos) (2003b: 166). Vid. también los comentarios de Santamaría Pérez (especialmente 2003). 
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 5) Todavía falta incorporar algunas categorías de información en los DB de las que 

necesitan los aprendices de una L2 (Hartmann 1999b: 7), si bien tampoco las enumera47. 

 6) La mayoría de los DB son mejores para la decodificación que para la codificación 

(también porque esta requiere más información). Esta circunstancia también está vinculada 

al hecho de que en la creación de muchos de los DB generales actuales se ignoran las 

funciones que estos pueden llevar a cabo. 

 

3.2. Problemas interlingüísticos y lexicográficos48 

 

 Si tenemos en cuenta que el DB general tiene como objeto poner en relación de 

equivalencia (de significado y/o de adecuación) (vid. apartado 2.2 de este capítulo) los 

significantes de dos lenguas, en esta deseada igualdad se pueden producir una serie de 

inconvenientes (que se pueden dar juntos o por separado) que afectan al trabajo del 

lexicógrafo. 

 Entre ellos podemos destacar especialmente la falta de equivalencia semántica o 

funcional total entre dos unidades y la polisemia (interlingüística) asimétrica, pero existen 

otros casos, como la falta de equivalencia gramatical49, la equivalencia entre una unidad 

léxica simple y otra pluriverbal, etc. 

 

3.2.1. La equivalencia semántica y/o funcional50 

  

 Mientras que la equivalencia semántica implica una igualdad de sentido o de 

significado, la equivalencia funcional remite a una igualdad de uso o de adecuación: sería 

una igualdad pragmática que atiende, por ello, al contexto y a las condiciones de uso (por 

ejemplo, las connotaciones). De esta manera, en los DB podemos encontrarnos equivalentes 

semánticos y funcionales, otros solamente semánticos, otros únicamente funcionales y, por 

último, en casos en los que no exista ninguna equivalencia, una explicación semejante a una 

definición. 

                                                           
47 Esta afirmación de Hartmann se refiere a los rasgos ideales del DB de Haas (1975). 
48 En este apartado tratamos una serie de problemas propios del DB general y ajenos a otras obras, como el 
diccionario multilingüe (terminológico). 
49 Hemos de tener en cuenta que cuando empleemos el término equivalencia nos referiremos siempre a la 
semántica y/o funcional; si deseamos hacer mención de la igualdad en términos gramaticales, pondremos 
siempre el adjetivo gramatical. 
50 Nos centramos en lemas monosémicos, no fraseológicos, para describir los problemas de equivalencia en su 
pureza. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que los problemas que comentaremos pueden afectar, 
igualmente, a otras unidades, como a las fraseológicas. 
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 Por consiguiente, la falta de equivalencia (semántica o funcional) supone una traba 

importante en un diccionario bilingüe, ya que obliga a la integración, en la planta de la obra, 

de las indicaciones semánticas o glosas entre paréntesis antes de los equivalentes para 

completar la equivalencia perdida y subsanar posibles incomprensiones o errores. Estas 

indicaciones semánticas también son necesarias cuando tiene lugar una polisemia 

asimétrica, puesto que las pistas resultan imprescindibles para determinar cuál de los 

equivalentes es el justo y apropiado. 

 Ante todo, hemos de intentar delimitar en qué consiste la equivalencia, ya que se 

puede dar en dos niveles51: a) entre el lema y sus equivalentes, o b) entre los subsignificados 

—que no acepciones— del lema y los de los equivalentes52. Así, en alemán Braut53: inglés 

bride ‘novia en el día de su boda’ / fiancée ‘prometida’, existe una equivalencia parcial si 

hablamos de la relación entre el lema y los equivalentes (tipo a), que consistiría 

específicamente en una divergencia del alemán hacia el inglés (puesto que a un lema del 

alemán le corresponden varios equivalentes en inglés) y en una convergencia desde el inglés 

hacia el alemán (ya que dos formas del inglés se corresponden con una del alemán); pero si 

la equivalencia se produce entre los subsignificados del lema y los correspondientes 

subsignificados de los equivalentes (tipo b), entonces hablamos de una equivalencia 

completa, ya que cada equivalente cubre un subsignificado del lema (Kromann et al. 1991a: 

2716-2717). 

 Tanto en a) como en b) nos podemos encontrar con problemas de tratamiento 

lexicográfico y de presentación lexicográfica54, aunque tras el segundo tipo, aparentemente, 

parece que, desde un punto de vista teórico o conceptual, aumenten los casos de igualdad 

interlingüística; así, preferimos la definición de equivalencia según el tipo b), tal y como lo 

describen Kromann et al. (1991a: 2717), por lo que entendemos la equivalencia como la 

relación de los subsignificados individuales de la palabra lematizada y los de los 

equivalentes.   

                                                           
51 Ya hemos comentado los problemas de equivalencia entre lemas monosémicos. 
52 El modelo a) lo representa, por ejemplo, Hausmann, con la congruencia (un lema = un equivalente), con la 
divergencia y con la convergencia (vid. el párrafo en el que se ubica esta nota para hacerse una idea de los dos 
últimos conceptos). El tipo b) tiene como representantes, por ejemplo, a Rettig y a Kromann et al. (Kromann et 
al. 1991a: 2716-2717). 
53 El ejemplo es de Kromann et al. (1991a). En estas situaciones podemos observar que existe cierto margen de 
ambigüedad sobre si se trata de una polisemia o de varios subsignificados de una unidad monosémica. En este 
último caso, la ejemplificación no supondría un problema de equivalencia, pero sí de polisemia interlingüística 
asimétrica. 
54 Aquí ya nos adentraríamos en el terreno de la equivalencia lexicográfica y no solamente lingüística. 
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 En este contexto es habitual distinguir tres tipos de equivalencia55, que serían la 

absoluta o total, la parcial y la cero56: 

 

1) equivalencia absoluta o total 

 

 Constituye el tipo de equivalencia ideal, puesto que permite utilizar el equivalente 

con los mismos significados y en todos los contextos en los que se puede emplear el lema de 

la lengua de partida, con lo no se producen problemas lingüísticos o lexicográficos. Sin 

embargo, este tipo de equivalencia no es tan habitual, sino más bien rara57, a pesar de lo que 

pueda aparentar un DB, y básicamente se aplica a los tecnicismos. 

 

2) equivalencia parcial 

 

 Esta igualdad no lo es de facto, porque falla en la equivalencia semántica y/o en la 

funcional58. Nos encontramos, de este modo, con casos en los que el equivalente no cubre 

exactamente la misma área semántica que el lema, presenta connotaciones distintas, se usa 

en contextos diferentes o tiene una frecuencia de empleo distinta, entre otras posibles 

causas. 

 

                                                           
55 Vid., por ejemplo, los comentarios y las descripciones de Kromann et al. (1991a: 2717-2718), Haensch 
(2003: 79-80) y Haensch y Omeñaca (2004: 246-248). A lo largo de este subapartado tan solo consideramos 
los diversos tipos de equivalencia en los que a un lema le corresponde un equivalente; si a un lema le 
correspondieran dos o más equivalentes entonces se trataría de una polisemia interlingüística, la cual 
describimos más adelante. 
56 Haensch (1997: 187) indica que «Para encontrar estos equivalentes hay que confrontar dos sistemas 
lingüísticos cuyas estructuras léxicas no se corresponden y que tienen cada uno —con todos los posibles 
rasgos comunes— como telón de fondo una civilización diferente y un distinto sistema en cuanto a la 
formación de conceptos». 
57 Además de poco usual, algunos autores consideran que esta equivalencia no es del todo perfecta, como 
podemos deducir del comentario de Werner (1982c) de que se trata de una equivalencia «aproximada». Para 
Al-Kasimi (1983: 63) tampoco existen equivalentes absolutos con la misma función gramatical y semántica: 
pueden diferir en las características gramaticales, en la parte del discurso, en la estructura sintáctica, valor 
connotativo, componerse de más de dos palabras, referirse a un ámbito semántico distinto... Tampoco Alsina y 
DeCesaris (2001: 30), por poner un ejemplo más moderno, consideran que la equivalencia semántica sea 
«exacta». Vid. también los comentarios y ejemplificaciones de Fourment-Berni Canani (2000a: 235-240), que 
matiza el hueco existente entre la equivalencia ideal y la equivalencia propuesta en el DB. 
58 En algunos diccionarios se emplean símbolos que señalan la falta de equivalencia absoluta entre dos 
unidades. 
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3) equivalencia cero (o falta de equivalencia) 

 

 En este apartado se incluyen casos como los de 1) las palabras gramaticales, 2) las 

palabras culturales o de civilización59 y 3) los huecos onomasiológicos60. Mientras que en 1) 

resulta muy socorrido describir el funcionamiento de las unidades implicadas y ofrecer 

numerosos ejemplos que lo ilustren, en 2) y en 3) nos encontramos con la peculiaridad de 

que no se conoce o no existe el referente en la cultura de la lengua de destino y/o de que no 

hay ningún término que lo designe en esta lengua61; así, tanto 2) como 3) remiten a huecos 

referenciales y a huecos léxicos (Benson 1996: 28)62. Estos huecos se pueden materializar 

de diversos modos63:  

a) no hay equivalente en la lengua meta: se suele solucionar poniendo una 

paráfrasis64 o explicación enciclopédica —que no llegan a ser definición— en la lengua de 

partida, en cursiva; a veces se acompaña del mismo lema (en forma de préstamo) marcado 

entre comillas65. 

b) sí hay equivalente en la lengua de llegada, pero no es igual de conocido66; en esta 

situación habría que acompañar el equivalente de un comentario, en cursiva y/o entre 

paréntesis: mientras que el equivalente permite la codificación para un grupo de usuarios, la 

                                                           
59 Newmark (1988: 95) recoge las cinco categorías culturales o ámbitos de la vida social en los que se pueden 
acomodar los referentes culturales: 1) ecología (fauna, flora, vientos, fenómenos de la naturaleza y formas del 
relieve), 2) cultura material o conjunto de productos artificiales propios de una comunidad (comidas, 
vestimenta, vivienda y núcleos urbanos, medios de transporte, herramientas, objetos...), 3) cultura social 
(mundo del trabajo y del ocio, fiestas, juegos...), 4) organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos y 
conceptos (de índole política y administrativa, religiosa o artística) y 5) gestos y hábitos. 
60 Muchos de ellos ocasionados por las palabras culturales, pero también debidos a las distintas formas de crear 
conceptos en las lenguas. 
61 Plantea Rey (1991: 2866) que en los diccionarios de una lengua muerta / lengua viva (como uno de 
latín/castellano) existe un problema semejante al de la diferencia cultural: es la distancia cronológica y social 
entre dos civilizaciones; en este caso se aunarían los dos problemas y peculiaridades. 
62 En este sentido, Forgas Berdet (2001a: 142) diferencia tres tipos de pragmática (lingüística, comunicativa e 
intercultural) y destaca que las que presentan los mayores problemas en el DB en cuanto a su tratamiento son 
la segunda (por ejemplo, registro y niveles, restricciones de uso, empleo en actos de habla o rutinas 
conversacionales) y la tercera (contenido social, implícitos culturales, carga ideológica, connotaciones, 
restricciones, usos discriminatorios...), ya que remiten al contexto extralingüístico. 
63 Vid., por ejemplo, los comentarios de Schnorr (1986: 59-60) a este respecto. 
64 La presencia de vocabulario cultural no suele justificarse desde el punto de vista de la codificación, sino de 
la decodificación; sin embargo, Tomaszczyk (1983: 49-51) sí propone el empleo de glosas en la lengua A para 
poder acceder a la unidad cultural de la lengua B —la que el autor considera menos conocida—, siempre y 
cuando dicha unidad revista relevancia en el conjunto del léxico de la lengua B.  
65 Vid., por ejemplo, Haensch (1997: 194). Hay diversas maneras de tratamiento: otra fórmula puede ser poner 
el equivalente en cursiva y una explicación en la lengua de llegada entre paréntesis; en algunos DB 
tradicionales se soluciona a veces inventando un equivalente a partir de las reglas de formación de palabras de 
la lengua de destino, lo que no nos parece adecuado. 
66 Los casos en los que sí existe un equivalente en la lengua de llegada, pero no coincide exactamente con el 
lema desde el punto de vista semántico o funcional no los comentamos aquí, ya que pertenecerían, más bien, a 
la equivalencia parcial. 
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explicación favorece la decodificación —o, más bien, la completa intelección de un término 

poco usado de la lengua conocida— del otro grupo67. 

c) en ambas lenguas es una palabra complicada, porque, en verdad, ha sido tomada 

de una tercera lengua, pero se conoce igual o en el mismo grado en las dos lenguas 

interrelacionadas: en estas circunstancias no haría falta ni definiciones ni explicaciones, 

porque la comprensión del equivalente o del lema implica un problema de conocimientos 

enciclopédicos y culturales que no está vinculado a una de las dos lenguas y cuya solución 

requiere la consulta de otras obras de referencia. 

Además, podemos indicar que en algunos DB existen otras maneras de introducir las 

palabras culturales, no muy usuales: mediante las imágenes, mediante notas culturales y 

mediante las cajas con vocabulario (agrupadas por un tema). 

En cuanto a todos los problemas e inconvenientes que estamos observando, referidos 

a lemas monosémicos, nos parece bastante completa y específica la descripción y la 

clasificación de Duval (1986), desde diversos puntos de vista68: 

1) La equivalencia entre el plano de la lengua y el de lo real (Duval 1991: 2818): 

a) ordinateur (francés) : computer (inglés). Se trata de un lema monosémico y de un 

equivalente monosémico: no hay ambigüedad y sí correspondencia, debido a que comparten 

el nivel de la lengua y el nivel de lo real. 

b) le 14 juillet (francés) : Bastille Day (inglés). A pesar de que el lema francés es 

monosémico y carece de ambigüedad en la lengua de partida, no resulta directamente 

comprensible por los hablantes de la lengua de llegada, pertenecientes a otro ámbito 

cultural, ya que no hay equivalente en el nivel de lo real (aunque sí en el de la lengua) y se 

pierden así los valores culturales e históricos añadidos; en este ejemplo consideramos que el 

equivalente propuesto se acerca a la equivalencia semántica pero no a la funcional. 

c) ballotage (francés) : situation in a political election when no candidate has an 

absolute... (inglés). En este caso advertimos un lema monosémico y no ambiguo, que en 

inglés se expresa mediante una explicación, pues no se comparte ni el nivel de la lengua ni 

el nivel real. La solución se sitúa, de este modo, entre el DM general y el diccionario 

enciclopédico: del primero por la definición y del enciclopédico, por su contenido. 

 

                                                           
67 No estamos del todo de acuerdo con poner un comentario: en un DB general no nos podemos preocupar por 
aclarar el significado de una unidad que pertenezca a la L1 o a la lengua más conocida del usuario, en todo 
caso, se podría incluir un ejemplo. 
68 Se puede leer la interpretación que hace de los mismos Forgas Berdet (2001a: 140). No incluimos el tipo 4: 
la equivalencia entre la lengua y el habla, aplicable a la fraseología. 
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Como podemos observar, en algunas circunstancias, no siempre el equivalente 

aportado pertenece al plano de la lengua69, lo que aproxima el problema al ámbito de lo que 

antes denominábamos la equivalencia cero. Si dicho equivalente sí pertenece al plano de la 

lengua pero no al de lo real, entonces nos acercamos a la equivalencia parcial. 

 

2) La equivalencia entre la denotación y la connotación (Duval 1991: 2819-2920): 

2.1) Igual denotación y connotación: 

a) synovie (francés) : synovia (inglés). Muestran ambas palabras igual empleo, 

frecuencia y carácter técnico; coinciden, así, en la denotación y en la connotación. 

b) tibia (francés) : tibia, shinbone (inglés) El lema y los equivalentes comparten 

igual sentido, pero el segundo equivalente del inglés es más usual y el primero, más 

científico; también aquí se comparte la denotación y la connotación entre ambas lenguas, 

pero hay que prestar atención en emplear cada equivalente en su contexto pertinente70.  

2.2) Igual denotación pero distinta connotación: 

-étrille (francés) (palabra usual, que aparece en las pescaderías y en el menú del 

restaurante) : swimming crab (inglés) (término especializado de la zoología). En este 

ejemplo coincide la denotación (pues se refieren a la misma entidad), pero la connotación 

resulta muy distinta (y también la adecuación). 

2.3) Denotación parcial pero connotación semejante: 

-ministère de l’Intérieur (francés) : Home Office (inglés). En este ejemplo el valor 

denotativo es parcial (ya que en ambas entidades se llevan a cabo actividades parecidas, en 

otras palabras, falla un poco la denotación, pero no totalmente); sin embargo, la connotación 

es satisfactoria, pues las dos coinciden en frecuencia, en reconocimiento de los términos, 

etc. 

2.4) Sin valor denotativo, pero parcialmente connotativo: 

-jeu de l’oie (francés): snakes and ladres (inglés) // pain d’épices (francés): 

gingerbread (inglés). Hallamos distinto significado entre las unidades de ambas lenguas, 

aunque poseen una frecuencia parecida y una realidad exterior próxima. 

2.5) No existe denotación o no existe connotación, de modo excluyente: 

Son casos en los que se intenta añadir algún elemento complementario al equivalente 

para que se aproximen los dos extremos (el de la denotación y el de la connotación):  

                                                           
69 Aparte de la situación c) descrita por Duval (1986), podríamos integrar también en este grupo los casos en lo 
que podría darse equivalencia en el nivel de lo real pero no en el de la lengua. 
70 Creemos que sí habría diferente connotación, debida a la falta de adecuación, si se utilizara, por ejemplo, 
tibia (inglés) en un contexto familiar o coloquial. 
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a) munster (francés) : Munster, Munster cheese (inglés). En este caso, el problema se 

debe a que: el primer equivalente es denotativo para el hablante de inglés, pero no 

connotativo, ya que no conoce esta forma y su significado; el segundo equivalente, en 

cambio, es más connotativo, pues tiene un hiperónimo cheese ‘queso’ añadido a Munster 

para evitar que el usuario hablante de inglés desconozca el significado; se usa este último 

sobre todo para decodificar desde el francés hacia el inglés. 

b) girolle (francés) : mushroom, chanterelle (inglés). El primer equivalente presenta 

la connotación (pues es un hiperónimo que guía sobre el significado pero no remite a la 

realidad concreta); el segundo ofrece la equivalencia denotativa, pero supone una palabra 

poco conocida en inglés; así, el orden de los equivalentes avisa de este problema de uso: se 

indica que chantarelle no resulta tan conocido en inglés, por lo que el hablante de francés 

tendrá que usar en numerosos contextos mushroom. 

 

3) La equivalencia entre la extensión (basada en los objetos que la componen) y la 

intensión (basada en las propiedades que la integran) (Duval 1991: 2820-2821)71: 

-Grupo a: 

En este primer grupo tendríamos equivalencias en las que se comparte la extensión y 

la intensión. 

 

-Grupo b: 

i) traffic warden (inglés) ‘policía’ : contractuel / -elle (francés). Presentan 

igual extensión e intensión, por lo que no nos hallamos ante ninguna traba; se trata, así pues, 

de una equivalencia del grupo a. 

ii) lollipop  man / lady ‘se encargan de llevar una señal de stop’ (inglés): 

contractuel / -elle (francés). En este ejemplo, lollipop man (un hipónimo de traffic warden) 

es solo un tipo específico de contratuel, por lo que en francés aumenta la extensión y se 

reduce la intensión.  

Como podemos observar, en el ejemplo ii) no hay problemas si se codifica desde el 

inglés hacia el francés o si se decodifica desde el inglés hacia el francés, puesto que nos 

hallaríamos ante un hiperónimo en francés (contractuel); en cambio, sí habría 

inconvenientes si se codifica desde el francés hacia el inglés o se decodifica desde el francés 

                                                           
71 Para la explicación de este grupo, Duval (1986) no considera ni los problemas de adecuación que afectan a 
los equivalentes ni si requieren o no indicaciones semánticas. 
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hacia el inglés: en estos casos se produciría una reducción de la extensión en inglés, así 

como una ampliación de la intensión.  

 

-Grupo c: 

i) stoat ‘armiño, en el sur de Reino Unido’ (inglés) : hermine (francés). 

ii) ermine ‘armiño, en el norte, con piel blanca en invierno’ (inglés) : hermine 

(francés). 

 

En estos casos observamos que la forma hermine del francés tiene dos equivalentes 

en inglés, que se reparten cada uno un área geográfica determinada y carecen de 

hiperónimo: por ello, se traduzca en un sentido o en otro, la transcodificación no resulta 

correcta, ya que desde el inglés hacia el francés se produce una mayor extensión y una 

reducción de la intensión, y desde el francés al inglés una reducción de la extensión y un 

incremento de la intensión. Así, se hacen necesarias especificaciones que restrinjan o 

reduzcan las equivalencias, como stoat (inglés) : hermine (dans le sud) (francés). 

 

-Grupo d 

-pneumothorax (francés) : pneumothorax (inglés). En ambas lenguas, las dos 

palabras son polisémicas, pues remiten a una enfermedad y a una intervención quirúrgica, 

por lo que teóricamente tienen igual extensión e intensión; sin embargo, en la lengua actual 

se han reducido los sentidos de ambas unidades: en inglés, a la enfermedad (que es tan rara 

que la palabra presenta escasa frecuencia) y, en francés, a la operación, lo cual significa que 

una equivalencia de este tipo en un DB daría como equivalentes a dos falsos amigos. Así 

pues, tanto en un sentido como en otro podemos afirmar que varía la extensión y la 

intensión, que históricamente sí compartían. 

 

A continuación, intentamos vincular las descripciones y las clasificaciones de Duval 

(1991) a la clasificación tripartita de equivalencia absoluta, parcial y cero, para que 

observemos las semejanzas y diferencias, a pesar de que Duval intenta desarrollar una 

mayor especificación: 
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 Lengua / Real Denotación / Connotación Extensión / Intensión 

Equivalencia 
absoluta 

1a 
2.1.a 
2.1.b 

3.a 

Equivalencia 
parcial 

1b 
2.2 
2.3 

3.b 
3.c 

Equivalencia 
cero 

1c 
2.4 
2.5 

3.d 

Tabla 1. Relación entre los tipos de equivalencia y la clasificación de Duval (1986) 

 

A la luz de estos cruces, podemos observar que: 

-en los casos 1.a, 2.1.a, 2.1.b y 3.a no se producirán problemas de equivalencia en un 

DB; 

-en los de 1.b, 2.2, 2.3, 3.b y 3.c sí habrá inconvenientes, que se pueden subsanar, en 

algunos casos, mediante indicaciones semánticas;  

-en 1.c, 2.4, 2.5 y 3.d hallamos problemas graves de falta de equivalencia, para los 

que el DB requiere soluciones especiales, como las explicaciones o el añadido de 

complementos. 

 

3.2.2. La polisemia asimétrica72 

 

 Otro de los inconvenientes lexicográficos y lingüísticos de los DB generales son los 

casos de polisemia asimétrica (concepto diferente a como se entiende la polisemia 

intralingüística), porque requiere indicaciones complementarias y una estructura de 

presentación especial. Así, podemos distinguir la polisemia interlingüística simétrica y la 

polisemia interlingüística asimétrica: 

 

1) Hay una polisemia simétrica cuando a un lema de una lengua A con varios 

significados le corresponde un solo equivalente en la lengua B que presenta también varios 

significados y exactamente los mismos. Esta situación no plantea problemas desde el punto 

de vista de la polisemia interlingüística, puesto que en muchos casos habría equivalencia 

absoluta, pero sí podría manifestarlos en otros, mediante la falta de equivalencia funcional 

del equivalente (como puede ser el uso en diferente registro) o de uno de sus significados, lo 

que implica equivalencia parcial (tratada para las monosemias anteriormente).  

                                                           
72 En el subapartado anterior hemos tratado lemas (monosémicos) que tienen un solo equivalente; en este 
subapartado nos decantamos por lemas (monosémicos o polisémicos) que presentan dos o más equivalentes. 
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2) Tenemos una polisemia asimétrica en un DB cuando a un lema (monosémico o 

polisémico) de una lengua A le corresponden varios equivalentes en B que se reparten el 

espectro semántico en la lengua de destino, independientemente de que, para el lema 

polisémico, en este reparto coincidan exactamente los significados o sentidos originales con 

los que presenta cada uno de los equivalentes.  

Así, en el caso del catalán peix73, podemos hallar en castellano el equivalente pez 

‘animal vivo’ y el de pescado ‘pez muerto destinado a la alimentación’. Sin embargo, la 

inversión de la relación (es decir, desde el castellano hacia el catalán), ya que no 

necesariamente la inversión representa el mismo problema, pues pez tiene como equivalente 

peix (en este ejemplo el problema sería de equivalencia parcial y no de polisemia 

interlingüística asimétrica). 

Así pues, si intentamos descubrir las diferentes relaciones potenciales de lemas 

monosémicos y/o polisémicos con sus equivalentes, podemos hallar los siguientes tipos, si 

bien no todos ellos son ejemplificaciones de polisemia asimétrica en un DB general74: 

a) un lema monosémico que presenta un equivalente también monosémico: en estas 

circunstancias puede haber equivalencia semántica y funcional o ser una equivalencia 

parcial. Realmente no habría polisemia interlingüística, ni simétrica ni asimétrica. 

b) un lema polisémico que tiene un equivalente con igual estructura de 

significados75: aquí también puede darse una equivalencia absoluta o una equivalencia 

parcial; sería un ejemplo de polisemia simétrica. 

c) un lema polisémico que muestra varios equivalentes: esta situación representa un 

caso bastante usual en los DB y requiere indicaciones semánticas para la función 

codificadora. Así, pueden darse varias posibilidades: puede ocurrir que cada sentido 

presente un equivalente distinto o que varios sentidos diferentes se puedan agrupar porque 

compaten el mismo equivalente, por ilustrar algunos casos. 

d) varios lemas (monosémicos o polisémicos) con el mismo equivalente polisémico: 

en este contexto se pueden añadir indicaciones semánticas en la función decodificadora, 

para que el usuario conozca exactamente qué sentido tiene el equivalente polisémico. 

e) casos de equivalentes que presentan conceptos subordinados o superordinados: 

                                                           
73 No importa si es un lema polisémico o no, sino su distribución en la lengua B. 
74 Podemos orientarnos a partir de Svensén (1993: 148-153), pero no lo seguimos exactamente. 
75 En esta situación algunos DB repiten todos los equivalentes, aunque sea siempre el mismo, por cada 
significado, lo que puede resultar cansino y confuso, además de poco económico, a lo que aceptaríamos si en 
alguna acepción hubiera realmente diferencias (como las de registro o campo). 
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e.1) un lema monosémico tiene un equivalente cuyo concepto abarca más que el de 

la lengua de partida: aquí sería conveniente poner una indicación semántica que restringiera 

el significado de la lengua de llegada. 

e.2) un lema monosémico muestra dos equivalentes o más y todos ellos juntos suman 

el significado de la palabra de la lengua de partida, es decir, son equivalentes subordinados: 

en estos casos hay que incluir indicaciones semánticas que orienten sobre los sentidos de 

cada equivalente. 

 

3.2.3. Otros casos de falta de igualdad 

  

 Aparte de la falta de equivalencia semántica y/o funcional y de la polisemia 

asimétrica, pueden darse otras dificultades en los DB a la hora de contrastar dos lenguas y 

presentar sus relaciones76. 

 Uno de ellos es la falta de equivalencia gramatical, problemática en la codificación 

y posible causante de distorsiones en la decodificación (sobre todo en lemas homonímicos 

en los que el rasgo gramatical diferencia contenidos). Hemos de tener en cuenta que la 

igualdad que establece el DB general motiva de manera implícita que el usuario considere 

que, además del significado o del contexto, el equivalente comparte todas las características 

del lema; así, si un verbo es transitivo, se considera que el equivalente también lo es. Ello 

significa que es necesario destacar claramente en el DB estás diferencias y, de hecho, 

algunos diccionarios bilingües modernos especifican tras el equivalente el cambio de 

categoría o subcategoría (como el género, el número o la transitividad), porque requieren 

solamente abreviaturas que permiten ahorrar espacio. 

 Otro inconveniente que podemos advertir —al menos se señala así en la 

bibliografía— es que a un lema unidad simple le corresponda un equivalente que sea una 

unidad pluriverbal, o viceversa77. En los DB se intenta que el equivalente presente la mayor 

igualdad y equivalencia respecto del lema del que se parte, pero en ocasiones no se puede 

evitar ofrecer fraseología donde había una unidad simple (o al revés) y la solución puede 

motivar confusiones, que se podrían aclarar con los ejemplos. Una de las incorrecciones que 

hemos advertido (en el uso, frecuencia, construcciones, contexto, etc.) radica en que algunos 
                                                           
76 En todas nuestras descripciones analizamos las relaciones entre un lema y su equivalente o entre un lema y 
sus equivalentes si estos presentan significados distintos; sin embargo, es posible que se lleven a cabo 
relaciones más complejas, interferidas por los vínculos que puedan unir a los equivalentes (dos o más) entre sí, 
especialmente los de tipo paradigmático (sinonimia, hiponimia, variedades espaciales...). Para estos casos 
remitimos a Hohulin (1986: 44-47), Heltai (1990) o Benson (1996: 26-27). 
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DB intentan aportar equivalentes que pertenezcan a la fraseología si el lema también lo es, y 

esta equidad conduce, a veces, hacia el empleo de estructuras poco frecuentes o raras, 

cuando existe en la otra lengua una unidad simple que cubre el significado. 

 

3.2.4. Cruce de los diversos problemas lingüísticos y lexicográficos 

 

 A partir de todas las situaciones que hemos descrito anteriormente (epígrafes 3.2.1, 

3.2.2 y 3.2.3), podemos observar que los problemas no se dan siempre de manera 

independiente, sino que frecuentemente se combinan varios de ellos, dificultad que 

complica la tarea del lexicógrafo y requiere mayores habilidades en los usuarios. 

 Así, Fourment-Berni Canani (1993: 297-303), a partir del diccionario 

italiano/francés, y considerando como usuario a un hablante de italiano, establece una serie 

de posibles problemas cruzados: 

 

1) el lema es correctamente traducido a un equivalente: 

 a) los dos tienen igual extensión 

 b) el equivalente presenta una extensión distinta 

b1) el equivalente tiene extensión una mayor: raggio (italiano): rayon (francés), pero 

al revés (rayon: raggio) no sería correcto. La autora propone en la parte italiano-

francés raggio: rayon, y en la otra sección rayon seguido de varios equivalentes 

según las subacepciones. Ni en la parte decodificadora ni en la codificadora 

habría que poner más informaciones; si es un DB de aprendizaje, se puede 

añadir un símbolo en la parte italiano-francés que invite a observar las 

diferencias en la sección francés-italiano. 

b2) el equivalente tiene una extensión menor: passagio (italiano) muestra más 

extensión que passage (francés); se pondría: passagio: passage, pero habría que 

indicar que en una acepción no tiene equivalente, que sería una paráfrasis o una 

unidad fraseológica78. 

 c) el equivalente tiene un sinónimo, pero de distinto registro, como en libro 

(italiano): livre / bouquin (familiar) (francés); en este caso no hay problemas en la 

decodificación, pero sí en la codificación, lo que sería necesario señalar con indicaciones 

                                                                                                                                                                                  
77 Estos problemas los tratamos en detalle en el epígrafe dedicado a la fraseología (4.4.3.3.7). 
78 En este caso la autora describe este ejemplo concreto; en otras equivalencias puede ocurrir que haya más 
equivalentes. 
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para poder llevar a cabo adecuadamente esta función. Puede deberse la falta de igualdad no 

solo al registro, sino también a la frecuencia; así, propone la autora ofrecer todos los 

equivalentes con la indicación de registro o frecuencia. 

 d) el equivalente presenta hipónimos lexicalizados; nuevamente, constituye un 

problema para la codificación y requiere ser indicado en la parte italiano-francés: ripetere 

(italiano): répéter, rabâcher, radoter... (francés). 

 

2) A un lema le corresponden más equivalentes en la otra lengua: 

 a) Disjuntos: se excluyen el uno al otro, porque cada uno de los equivalentes recubre 

un área bien delimitada. 

a1) con un hiperónimo común: fiume (italiano) : fleuve / rivière (francés); tienen 

como hiperónimo común ‘curso de agua’, con hipónimos de distinta extensión 

en las dos lenguas; en este caso, lexicográficamente, para evitar problemas hay 

que analizar la equivalencia desde la lengua de llegada, describirla 

adecuadamente. 

a2) con rasgos pertinentes comunes: librería (italiano) : librairie / bibliothèque 

(francés); en francés ambos términos comparten el rasgo ‘lugar donde hay 

libros’, que no se ha lexicalizado en ningún hiperónimo; en esta ocasión, es útil 

el análisis de la lengua de partida, simplemente porque se corresponde con la 

repartición lexicalizada en la lengua de llegada.  

a3) sin rasgos pertinentes comunes: se trata de casos de homonimia en la lengua de 

partida, como calcio (italiano) : calcium / coup de pied (y, por extensión, 

football) (francés); aquí la autora propone realizar una descripción de la lengua 

de partida. 

a4) de los equivalentes, uno es suficiente, excepto en contextos determinados, como 

pasa con rosso (italiano) : rouge (pero para el pelo es roux, rousse) (francés); es 

importante tener en cuenta los posibles problemas en la codificación, lo que se 

soluciona ofreciendo los contextos. 

 b) Superpuestos: las áreas semánticas de los equivalentes se superponen; aquí se 

observa claramente que el análisis del DM no es suficiente para el DB. 

 



CAPÍTULO 5 

604 

3.3. La utilidad del DB y su utilización 

 

 Otros temas complejos y conflictivos que deben delimitarse a la hora de 

confeccionar la planta de un DB se dirigen hacia la utilización del DB y su utilidad, valores 

ambos que se pueden medir basándonos en una serie de parámetros, como son: a) la 

recuperación y la inteligibilidad de la información lingüística y de otras informaciones, b) 

las funciones para las que se destinan dichas informaciones y c) la direccionalidad de las 

informaciones. Si bien intentaremos describir cada uno de ellos de manera discreta, lo cierto 

es que en su realización práctica se dan todos juntos interrelacionados. 

 En cuanto a la recuperación y a la inteligibilidad de las informaciones, simplemente 

deseamos destacar que los diccionarios bilingües generales más modernos ya introducen, a 

imitación de las obras lexicográficas didácticas (vid. especialmente el capítulo 4), rasgos 

que afectan a la tipografía y a la presentación de las informaciones (tamaños de letra, 

cursiva, colores, mayúsculas y versales, disposición más ordenada, simple, espaciada y 

clara, etc.), características que ofrecen una imagen más agradable del instrumento de 

consulta y/o de aprendizaje y a la vez permiten identificar más rápidamente los diferentes 

apartados y las categorías de información requeridas79. 

 A continuación, nos centramos en los otros dos problemas, que atañen directamente 

a la creación de un DB general, que son las funciones para las que se destina (epígrafe 3.3.1) 

y la direccionalidad, es decir, la atención especial a un grupo de hablantes en exclusiva o a 

los dos (epígrafe 3.3.2). 

 

3.3.1. Las funciones del DB 

 

 Uno de los aspectos más discutidos de la Lexicografía bilingüe, aparte del 

anisomorfismo o la falta de equivalencia entre lenguas, es el de las funciones para las que se 

destina el diccionario bilingüe. 

 A partir de la obra de Ščerba ([1940] 1995) se suelen delimitar dos grandes 

funciones —que se podrían dividir a su vez en otras subfunciones— en los productos 

lexicográficos que vinculan dos lenguas: la pasiva (se parte de la lengua menos conocida 

                                                           
79 Si recordamos los DB tradicionales, su presentación resultaba bastante monótona y compleja, con el mismo 
tipo de letra, en la que se advierte un listado de equivalentes poco delimitados. 
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hacia la conocida) y la activa (en la que la dirección va desde la lengua conocida hacia la 

desconocida)80. 

 En la bibliografía existen diversas maneras de denominar estas funciones81, pero 

nosotros nos decantamos, por un lado, por decodificación o recepción (para referirnos al 

diccionario «pasivo», que suele partir de la lengua extranjera hacia la lengua materna —o 

más concretamente de la lengua menos conocida a la más conocida—) y, por otro, 

codificación o producción (empleados para el diccionario «activo», que expresa la lengua 

materna en términos de la lengua extranjera —o más acertadamente: expresa la lengua más 

conocida en términos de la lengua menos conocida). Hemos de matizar que desechamos la 

fórmula «activo» versus «pasivo, porque da a entender que las actividades vinculadas a la 

comprensión, en oposición a las de la producción, son simples y no requieren esfuerzo por 

parte del hablante, lo que resulta totalmente falso, como veremos en el capítulo 7; de esta 

manera, el uso de decodificación o de recepción no implica una perspectiva negativa de las 

tareas involucradas. Asimismo, rechazamos utilizar las formas «lengua materna» y «lengua 

extranjera», ya que, como indicamos anteriormente e incidiremos en ello más adelante, un 

DB no vincula necesariamente una lengua materna a una extranjera, porque las dos podrían 

ser maternas o ninguna de ellas serlo. 

 Creemos, igualmente, que la dualidad codificación versus decodificación, a pesar de 

ser muy relevante para la confección de un DB general, ha centrado demasiado la atención 

de la Lexicografía bilingüe y ha potenciado la vinculación de los instrumentos bilingües a la 

traducción y a la escritura, tal y como se propugnaba en algunas líneas de enseñanza de 

segundas lenguas; en cambio, hoy día, los diccionarios (de cualquier tipo) tienden a reducir 

sus funciones para resultar más pedagógicos. Así pues, se hace imprescindible analizar 

convenientemente el papel que los DB generales pueden desarrollar en la relación entre dos 

lenguas, puesto que existen más funciones que la codificación (dentro de la cual se distingue 

la codificación en la lengua menos conocida y la traducción hacia esta última lengua) o la 

decodificación (cuyas dos subfunciones son la comprensión de la lengua menos conocida y 

la traducción desde esta lengua)82. 

 La delimitación de estas funciones y subfunciones es fundamental a la hora de 

elaborar un diccionario bilingüe, ya que las categorías de información pueden varía en su 

                                                           
80 Ščerba ([1940] 1995) no lo define exactamente así, ni tampoco se refiere a esta distinción en tanto que 
funciones, sino que emplea las fórmulas de vocabulario pasivo y vocabulario activo. 
81 Vid. las explicaciones al respecto de Bogaards (1990a: 163). 
82 Vid., por ejemplo, los comentarios de Werner (1997: 116). 
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inclusión o en su exclusión, y en su presentación (tipografía, colores, empleo de una lengua 

determinada en la metalengua, etc.) en el caso de ser aceptadas. 

 Un listado más o menos exhaustivo de estas funciones o subfunciones83 para un 

usuario determinado, hablante de una lengua concreta A84 podría ser este85: 

 

a) Decodificación libre enfocada al conocimiento de la lengua menos conocida. 

b) Decodificación libre enfocada a la comprensión puntual de la lengua menos 

conocida. 

c) Traducción de la lengua B (la menos conocida) a la lengua A (la más conocida). 

d) Codificación libre en la lengua menos conocida. 

e) Traducción de la lengua A (la más conocida) a la lengua B (la menos conocida). 

f) Función específica de aprendizaje86. 

g) Contraprueba. 

h) Función complementaria del diccionario B-A. 

i) Valor codificador directo del diccionario B-A. 

j) Usos peculiares con las lenguas minoritarias y/o minorizadas. 

 

 A continuación, explicamos cada una de ellas de un modo individual: 

 

a) Decodificación libre enfocada al conocimiento de la lengua menos conocida87 

 

 Consiste en la comprensión de textos escritos u orales por parte del usuario del DB 

con la intención de aprehender un significado de la lengua menos conocida, saber que puede 

ser reutilizado en el futuro. 

 

                                                           
83 Nosotros enunciamos las posibles funciones independientemente de que en la bibliografía sobre el tema se 
traten como funciones, subfunciones o habilidades, ya que la categorización depende de cada investigador, y a 
nosotros nos importan las actividades que se tengan que llevar a cabo con el DB. 
84 Para determinar funciones partimos, como se observa de las indicaciones, de un DB monodireccional. 
85 Vid., por ejemplo, Hausmann (1994) para la descripción de algunas de ellas. Además, del listado que 
ofrecemos obviamos los usos metacomunicativos (como la realización de compilaciones lexicográficas, la 
enseñanza de lenguas o los análisis lingüísticos); para más información sobre estas funciones, vid. Hartmann 
(1980: 83-84). 
86 Integramos en este epígrafe la función lexicultural de Binon et al. (2004: 54), que consistiría en una 
iniciación en la cultura y el sistema conceptual de la lengua que se aprende, creemos que esta dimensión se 
circunscribe a un marco superior que sería la función del aprendizaje de una lengua. 
87 Rey-Debove (1991: 2859) matiza este valor de desconocimiento: «Il faut, donc considérer que le 
dictionnaire bilingue est un ouvrage où la langue "inconnue" est partiellement connue du lecteur»; este rasgo 
se aprecia, por ejemplo, si comparamos entre ellos los diccionarios graduados. 



INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L2 (II): EL DICCIONARIO BILINGÜE GENERAL 

607 

b) Decodificación libre enfocada a la comprensión puntual de la lengua menos conocida 

 

 Se trata de la comprensión de un texto (sobre todo escrito) por parte del usuario con 

el objeto de entenderlo momentáneamente y sin aspiraciones de usos ulteriores88. 

 

c) Traducción de la lengua B (la menos conocida) a la lengua A (la más conocida) 

 

 En este caso, el usuario parte de un texto elaborado en la lengua B (con unas formas, 

un contenido y un contexto establecidos) y tiene que elaborar otro equivalente en la lengua 

A, que es la que más conoce89. 

 

d) Codificación libre en la lengua menos conocida 

 

 Consiste en la creación libre de textos escritos u orales en la lengua menos conocida, 

proceso enmarcado en un objetivo más amplio de aprendizaje de dicha lengua y de 

reutilización posterior de los conocimientos empleados. 

 

e) Traducción de la lengua A (la más conocida) a la lengua B (la menos conocida) 

 

 Esta función desarrolla la producción de un texto en la lengua B a partir de un texto 

en la lengua A, con un contenido, con una estructura y con un contexto delimitados. 

  

f) Función específica de aprendizaje 

  

 Algunos investigadores de la Lexicografía bilingüe consideran que todo DB, del tipo 

que sea, presenta, de modo secundario, una función pedagógica; por este motivo hemos 

considerado el DB general un diccionario didáctico en el capítulo 2. Sin embargo, también 

es cierto que existen diccionarios bilingües cuya intención primera es la de favorecer el 

aprendizaje de la lengua menos conocida (lo que a su vez abarca la producción y la 

                                                           
88 Vid. Béjoint (2001; 2002), que describe un tipo específico de DB general destinado a esta función. 
89 Rey (1991: 2866) comenta que los diccionarios de una lengua muerta / lengua viva tienen dos funciones: 
traducción desde la lengua muerta hacia la lengua viva y codificar la lengua muerta; en nuestra opinión, estos 
usos descritos están muy ligados a la enseñanza de lenguas muertas en Secundaria y estudios superiores, pero 
también podrían ser posibles otras actividades. 
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recepción); este grupo de diccionarios ya lo hemos caracterizado en el capítulo 4, en tanto 

que DB de aprendizaje. 

 

g) Técnica de la contraprueba90 

  

 Consiste en la confirmación de la información obtenida en un diccionario en su 

inverso, como se hace, por ejemplo, para comprobar la validez de un equivalente cuanto no 

se está del todo seguro de esta. Así pues, dicha técnica se puede aplicar en el bilingüe A-B 

después de consultar el de B-A o a la inversa, es decir, examinan el de B-A tras la búsqueda 

en A-B.  

 Hemos de tener en cuenta, como veremos en el capítulo 7, que los estudiantes 

contrastan información (o la complementan) en más ocasiones de las que pensamos, 

especialmente porque consultan a veces otros diccionarios (no necesariamente bilingües) 

tras la localización de información en un DB, información que no les ofrece seguridad (por 

dudosa o porque es incompleta). 

 

h) Función complementaria del diccionario B-A91 

 

 Nace del hecho de que, por economía de espacio, mucha información sobre la lengua 

menos conocida B que debería aparecer en el diccionario A-B para favorecer especialmente 

la codificación libre y la traducción de A a B se recoge en el diccionario B-A. Se debe a que 

no es posible incorporar determinadas informaciones sobre B (por dar un ejemplo, la 

pronunciación) junto al equivalente cada vez que se repite en el diccionario A-B; además, en 

el diccionario B-A resultan más fáciles de localizar, ya que el lema de B sería el nudo inicial 

de la vía de acceso que conduce a la información requerida, mientras que en A-B el nudo 

inicial lo constituiría el equivalente, de muy difícil localización. De esta manera, si el 

usuario desea obtener una información para poder codificar en B (por ejemplo, una 

estructura sintáctica o la pronunciación de una palabra), sabe que no aparece junto al lema 

en el diccionario codificador A-B, sino en la parte B-A, a la que tendrá que acudir una vez 

que haya localizado en la sección A-B el equivalente que necesita. 

                                                           
90 Desarrollada por Hausmann (1977: cap. 9). Para algunos comentarios sobre ella vid. Fuentes Morán (1997: 
76). 
91 Desarrollada por Werner (1990) a partir de la técnica de la contraprueba. Para algunos comentarios vid. 
Hausmann (1994: 14-15), Werner (1997: 122-123) y Fuentes Morán (1997: 76). Evidentemente, la parte A-B 
tendrá función complementaria para un usuario de la lengua B. 
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i) Función codificadora directa del diccionario B-A92 

 

 A veces puede ocurrir que el usuario no tenga un conocimiento nulo sobre una 

unidad de la lengua menos conocida B, sino que este es incompleto, o que no se sienta 

seguro de alguna información. En estos casos se puede consultar directamente el diccionario 

B-A, si conoce el lema en la lengua B, para codificar libremente en B o para traducir a B. 

Como vemos, se trata de una función distinta a la complementaria. 

 

j) Usos peculiares con las lenguas minoritarias y/o minorizadas 

 

 En este subapartado no intentamos profundizar en el tema, sino simplemente señalar 

algunas situaciones peculiares que afectan al uso de un DB general, información que se 

puede completar con otras que indicamos sobre la direccionalidad (epígrafe 3.3.2 de este 

capítulo). De esta manera, atendemos a las peculiaridades que 1) envuelven el empleo del 

diccionario en lenguas minoritarias pero nacionales (por lo que comentamos el caso de 

Islandia), y 2) atañen a lenguas que no son las oficiales93 del país, sino que son minoritarias 

y/o están minorizadas (por lo que nos centramos en el galés, el gallego y el especialmente en 

catalán —tanto en su variedad dialectal oriental como en la occidental—): 

 

 1) Lenguas minoritarias pero nacionales 

  

 En Islandia94, los estudiantes (sobre todo universitarios) que aprenden español como 

L2 de nivel de conocimiento no inicial utilizan diccionarios bilingües inglés/español para 

llevar adelante su aprendizaje, a pesar de que la lógica proponga el empleo de un DB 

español/islandés95; se llega a esta situación por dos motivos: i) los DB español/islandés 

existentes resultan poco prácticos (debido a su léxico poco actualizado y a la escasez de 

información gramatical, pragmática o cultural), lo cual impele a la consulta de productos 

mejores, y ii) en este país, por las circunstancias sociolingüísticas (el aislamiento de la isla 

favorece el conocimiento de otras lenguas, contactos frecuentes por la proximidad 

geográfica con Reino Unido y EE.UU., televisión y cine en inglés, etc.), sus habitantes 
                                                           
92 Vid., por ejemplo, Fuentes Morán (1997: 77) y Werner (1997: 122-123). De la misma manera, la parte A-B 
tendrá función codificadora directa para un usuario de B. 
93 Pero sí podrían tener carácter cooficial en los territorios en los que se hablan. 
94 Son datos obtenidos de una investigación privada sobre el uso del diccionario efectuada en la Universidad de 
Islandia (Reikiavik), por Dolores Azorín y Jaime Climent. 
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conocen bastante bien esta última lengua y, por ello, pueden desenvolverse en inglés en su 

vida cotidiana, estudios, etc. 

 Así, los alumnos decodifican desde el castellano hacia el inglés o el islandés96, y 

codifican desde el inglés o el islandés hacia el español97 en su aprendizaje del castellano 

(que no incluye, evidentemente, la traducción inversa o directa). Analizamos por separado 

las diferentes actividades: 

i) Decodificación 

 

Si el estudiante halla una unidad conocida en español en un texto escrito u oral, 

decodifica hacia su lengua materna y no recurre a ninguna obra de referencia; si la unidad 

resulta desconocida o requiere información sobre la misma, este alumno consultaría su DB 

español-inglés. En este último caso puede ocurrir que la información esté incompleta, pero 

el mayor inconveniente que observamos es que el usuario no entienda o no conozca el 

equivalente en inglés98, en cuyo caso se ve obligado a consultar un DM de inglés o un DB 

inglés-islandés. 

 

ii) Codificación 

 

Si el estudiante conoce la palabra que necesita en español, codifica directamente 

desde el islandés; en cambio, si la desconoce99, recurre a un DB inglés-español. En esta 

situación puede ocurrir que, si el alumno no sabe tampoco la unidad en inglés, tenga que 

recurrir a un diccionario islandés-inglés para localizar la unidad en inglés y después pasar a 

uno de inglés-castellano. 

 

2) Lenguas no oficiales de un país, sino minoritarias y/o minorizadas (en Europa) 

 

En estas situaciones sociolingüísticas el uso del DB plantea numerosas 

complejidades en cuanto a la direccionalidad, a los tipos de usuarios y a las funciones que se 

pueden desarrollar. Así, podemos encontrarnos con usuarios bilingües y con usuarios de la 

                                                                                                                                                                                  
95 Analizamos solamente los ejemplos de estudiantes que carecen de DM en castellano. 
96 También podrían decodificar desde el español hacia el islandés por medio del inglés. 
97 Puede codificarse, en algunos casos, desde el islandés hacia el español pasando por el inglés. 
98 En la investigación que efectuamos en Islandia los estudiantes indicaron que eran palabras con una forma 
muy semejante a la del inglés (a veces terminología). 
99 Si lo que necesita es cierta información gramatical o pragmática de la unidad del castellano, consultaría un 
DB español-inglés, en tanto que función complementaria o directa, según el contexto concreto. 
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lengua oficial (con más o menos conocimiento de la otra lengua): en estas sociedades 

europeas prácticamente no existen hablantes monolingües de la lengua minoritaria y/o 

minorizada, por lo que el empleo del DB va orientado, en el aprendizaje de la lengua, sobre 

todo a actividades de comprensión de la lengua minoritaria y/o minorizada y de codificación 

de esta100. Observemos algunos comentarios al respecto: 

 

i) El galés 

 

 Campbell (2000: 119) destaca que los diccionarios de galés/inglés nacen en una 

coyuntura especial desde el punto de vista sociolingüístico y, por ello, sus funciones son 

distintas a las de otros DB: 

 
Since Welsh has no adult monoglots, any Welsh learner’s bilingual is a single-market product, where 

the English-Welsh is always the encoding side and the Welsh-English side always for decoding. This 

consideration is crucial for its effective design. 

 

 Este investigador no especifica quiénes son los usuarios potenciales del DB101, pero 

sí las funciones que se desarrollan: la parte inglés-galés sirve para codificar y la sección 

galés-inglés para decodificar.  

 

 ii) El catalán 

 

 Destaca Fuentes Morán (1997: 78) que los DB pueden desarrollar otras funciones si 

los emplean hablantes de una lengua en proceso de normalización y/o hablantes que 

conocen mejor otra lengua (sobre todo escrita), como pasa con el catalán o el aimara: en 

estas circunstancias, como ejemplo, pueden buscar información sobre su propia lengua 

materna en el DB catalán/castellano por medio de la intervención del castellano, quizá de un 

modo más sencillo que consultando un DM del catalán. 

 Desde nuestro punto de vista, creemos que las palabras de Fuentes Morán (1997) se 

quedan cortas para la realidad de los usuarios del catalán, sobre todo aquellos que viven en 

                                                           
100 Evidentemente, las funciones pueden variar entre distintas lenguas minoritarias y/o minorizadas (incluso 
entre dialectos de una misma lengua) según las actividades que se realicen (por ejemplo, traducción) y de las 
características sociolingüísticas de cada sociedad de lenguas en contacto. 
101A partir de nuestra experiencia y de una estancia en Aberystwyth (Gales, Reino Unido) durante el Mercator 
International Conference, pudimos comprobar que los DB son necesitados, en el ámbito educativo, tanto por 
hablantes de galés como por hablantes de inglés, todos ellos para el aprendizaje del galés. 
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la Comunidad Valenciana. Así, se hace necesario comentar brevemente algunas 

peculiaridades del catalán de Cataluña y del catalán de otras regiones, como el de la 

Comunidad Valenciana, para observar sucintamente que las diferencias sociolingüísticas 

afectan al uso del DB y a sus funciones, incluso en el ámbito de una misma lengua. 

 En este sentido, podemos exponer algunas conclusiones del trabajo de Gelpí Arroyo 

(1997), orientadas hacia el análisis de los tipos de usuario del DB catalán/castellano de 

Cataluña y de las funciones que este puede desarrollar, funciones que la propia autora 

califica de especiales: 

 
Tenint en compte la situació sociolingüística de Catalunya i la comptetència que tenen els seus 

parlants, sobretot de castellà, no és estrany que els diccionaris bilingües que tracten la parella de 

llengües català-castellà tinguin especificitats que no tindrien diccionaris del mateix tipus que 

tractessin llengües molt diferents. (1997: 274). 

 

 La autora establece diversos grupos de usuarios de este tipo específico de DB, a 

partir de diversas variables (1997: 274-275), de las que aquí solo exponemos las más 

representativas: 

1) Usuarios con conocimientos superiores en la L1 y en la L2, con buenas 

habilidades de navegación, que producen en la L2. 

2) Usuarios con conocimientos superiores de la L1 e intermedios en la L2, con 

buenas habilidades de navegación, que producen en la L2. 

3) Usuarios con conocimientos intermedios de la L1 y de la L2, con habilidades de 

navegación intermedias, que producen en la L2, comprenden la L2 y producen en la L1. 

4) Usuarios con conocimientos intermedios de la L1 y de la L2, con habilidades de 

navegación intermedias, pero que, a diferencia del grupo 3102, producen en la L2, 

comprenden la L2, producen en la L1 y comprenden la L1. 

 

 Tal y como se observa a partir de esta descripción, los diccionarios bilingües 

catalán/castellano se utilizan preferentemente para la producción en la L2 (ya catalán, ya 

castellano, dependiendo de si la L1 es el castellano o el catalán) y no tanto para la 

comprensión. Sin embargo, sí existen casos en los que los usuarios, por sus conocimientos 

intermedios de las lenguas implicadas, producen en su propia L1, como puede pasar con los 

hablantes de catalán como L1 que fueron escolarizados en castellano, aunque la autora 

                                                           
102 La autora no señala el motivo de la diferencia de comportamiento entre 3 y 4. 
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reconoce que no resulta una situación habitual (1997: 190). Así, podemos observar que los 

conocimientos de la L1 y de la L2 están íntimamente ligados a los usos ulteriores del DB 

catalán/castellano. 

 Así, Gelpí Arroyo (1997: 272) lleva adelante una propuesta de los diccionarios 

bilingües que se tendrían que producir en Cataluña para el par catalán/castellano, que serían 

cuatro monofocales (orientados a la producción) y uno bifocal (destinado a la comprensión): 

 

A) producción en la L2: 

1) DB catalán-castellano para hablantes de catalán de nivel superior de L1 y de L2 

2) DB catalán-castellano para hablantes de catalán de nivel intermedio de L1 y de L2 

3) DB castellano-catalán para hablantes de castellano de nivel superior de L1 y de 

L2 

4) DB castellano-catalán para hablantes de castellano de nivel intermedio de L1 y de 

L2 

 

B) Comprensión de la L2 

-DB catalán-castellano + castellano-catalán para hablantes de catalán y de castellano 

con nivel intermedio de L1 y de L2. 

 

 Además, para poder entender mejor estas conclusiones, y sus limitaciones, es 

necesario atender a determinadas características del trabajo de investigación realizado por 

Gelpí Arroyo: 

a) Se basa en una encuesta con respuestas de 41 informantes válidos, todos ellos 

mayores de edad, de Cataluña, con estudios (preferentemente Secundaria y superiores) y 

que reconocen usar el DB catalán/castellano (Gelpí Arroyo 1997: 156). 

b) La mayoría de los encuestados tiene como L1 el catalán (70,7%), mientras que el 

resto es castellanohablante (29,3%); la L2 de cada grupo es castellano para los primeros y 

catalán para los segundos (1997: 175). 

c) La investigación excluye un espectro de usuarios amplio, como los usos escolares 

y los especialistas (vinculados sobre todo a la terminología) (1997: 86) 

d) Los informantes no son traductores profesionales (1997: 173), pero están 

vinculados al mundo de la lengua (sobre todo la enseñanza) (1997: 166) y las actividades 

que desarrollan en su vida cotidiana están encaminadas hacia la traducción (y no tanto el 

aprendizaje de la lengua) (1997: 154). 
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A partir de los datos anteriores podemos colegir que los resultados están orientados 

hacia una actividades muy concretas llevadas a cabo por unos usuarios determinados y que, 

por tanto, no pueden extrapolarse a otras situaciones. Además, podemos objetar que los 

resultados no atienden suficientemente a la direccionalidad, por lo que no se especifica 

convenientemente las funciones según el grupo de hablantes, sino que la autora se decanta 

por indicar si es L1 o L2, con independencia de las lenguas103. 

 Así pues, hemos de recordar que las condiciones sociolingüísticas de Cataluña y de 

la Comunidad Valenciana son diferentes, lo que resulta evidente en la mayor vitalidad de la 

lengua en tierras catalanas y probablemente se refleje en las necesidades ante el DB 

catalán/castellano y en su utilización. 

 De esta manera, en la Comunidad Valenciana, tenemos que integrar los usos 

escolares en las investigaciones que efectuemos sobre el DB valenciano/castellano, ya que 

en Primaria y Secundaria es donde se recurre frecuentemente a este instrumento didáctico, 

con la finalidad de aprender el valenciano estándar (en su codificación y en su 

decodificación) por parte de castellanohablantes (que conocen el castellano oral y coloquial) 

y de valencianohablantes (que son bilingües, pues dominan el valenciano oral y coloquial, y 

el castellano oral y coloquial); en cambio, no se requiere el diccionario bilingüe para el 

aprendizaje del castellano (aunque algún valencianohablante podría usarlo aisladamente 

para buscar alguna palabra desconocida en esta lengua), puesto que en las clases de «Lengua 

español» se emplea siempre un diccionario monolingüe de castellano. 

 En suma, los usos del DB valenciano/castellano se orientan básicamente en el ámbito 

escolar hacia la codificación del valenciano desde el castellano y en la decodificación del 

valenciano hacia el castellano, independientemente de la lengua o lenguas maternas del 

estudiante; del mismo modo, estos empleos se pueden extender a adultos que aprenden el 

valenciano. Por el contrario, la codificación del castellano desde el valenciano y la 

decodificación del castellano hacia el valenciano representan actividades muy aisladas, para 

las que se recurre a otras obras de referencia y aprendizaje. 

 

3.3.2. La direccionalidad 

 

 Otro de los aspectos involucrados en la elaboración de un DB general es la 

direccionalidad de sus informaciones, en otras palabras, a qué destinatarios se dirige en 

                                                           
103 Esta circunstancia conduce en ocasiones a ambigüedades. 
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concreto de los dos grupos de hablantes potenciales. Dado que un DB incluye la relación de 

dos lenguas A y B, las opciones que se plantean en cuanto a sus usuarios son dos: 1) el DB 

es unidireccional (y se destina al uso por parte de un solo grupo de hablantes, los de la 

lengua A o los de la lengua B) o 2) es bidireccional (por lo que tiene como destinatarios a 

los dos grupos de hablantes a la vez).  

Según reclama Steiner (1986b: 87), un diccionario bilingüe se convierte en un 

instrumento práctico a partir del momento en el que se considera la direccionalidad, porque, 

en el caso contrario, se trataría simplemente de un listado de palabras. También Hausmann 

(1989c: 100) indica que uno de los peores males que puede afectar a un DB consiste en que 

su venta se destine a una comunidad lingüística que no sea la destinataria potencial, ya que 

no contemplaría sus necesidades y conocimientos. 

No obstante, en algunas circunstancias peculiares un DB general A/B puede no 

dirigirse ni a los hablantes de A ni a los de B, sino a los de C, para quienes A y B no son 

lenguas maternas; nos referimos a casos en los que los aprendices de una L2 recurren a un 

DB (sobre todo para la codificación y la decodificación en función del aprendizaje de una 

lengua y no tanto de la traducción) que incluya esta L2 y una lengua mayoritaria de difusión 

internacional (como suele ser el inglés)104. Podemos destacar, por ejemplo, los estudiantes 

universitarios de español de Islandia105, que trabajan a partir de diccionarios bilingües 

español/inglés, ya que los pocos que vinculan el español (la L2) y el islandés (su L1) —en 

concreto, dos— son deficientes, obsoletos y con escasa información de todo tipo; de esta 

manera, se decantan por las obras que unen el inglés (lengua que se conoce y se habla 

bastante bien en Islandia) y el español, más prácticas y modernas. También Wingate (2002: 

4) señala que en Hong Kong los alumnos universitarios de nivel intermedio prefieren usar el 

DB alemán/inglés para aprender alemán, a pesar de que su lengua materna es el chino106. 

Asimismo, anteriormente hemos comentado que un DB puede dirigirse a 

destinatarios para quienes ambas lenguas podrían considerarse maternas, como ocurre con 

los valencianohablantes de la Comunidad Valenciana; estas situaciones, nacidas en 

sociedades de lenguas en contacto, promueven el empleo del DB para el conocimiento de la 

lengua en proceso de normalización. 

                                                           
104 Vid., por ejemplo, los comentarios de Fuentes Morán (1997: 73) y de Gelpí Arroyo (1997: 90). 
105 Nuevamente, los datos proceden de la investigación privada sobre el uso del diccionario realizada en la 
Universidad de Islandia (Reikiavik) por Dolores Azorín y Jaime Climent. 
106 Suponemos que estos estudiantes tienen como L1 el cantonés, pero la autora usa la denominación de 
Chinese. 
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Por lo que vemos, la direccionalidad resulta fundamental para la confección de un 

DB, ya que la cantidad de información semántica, gramatical, cultural o pragmática que se 

incorpore al producto lexicográfico, así como su presentación y tratamiento (como las 

indicaciones semánticas, la lengua de la metalengua, etc.) dependerán del carácter 

monodireccional o bidireccional de la obra.  

De esta manera, en un DB unidireccional no se presenta necesaria determinada 

información lingüística sobre una lengua que se conoce bien ni tampoco ciertas indicaciones 

para escoger el equivalente adecuado si el usuario domina esta lengua, por ser la L1. En 

cambio, en uno bidireccional habrá que introducir informaciones sobrantes en uno 

unidireccional porque las puede requerir el grupo de usuarios de la otra lengua. 

En la actualidad, la mayoría de los DB que se publican —al menos en Europa— se 

presentan en un volumen y contienen juntas las dos partes lengua A-lengua B y lengua B-

lengua A; estas obras suelen caracterizarse por ser bidireccionales o por afirmar en sus 

prólogos que tienen esta rasgo, por lo que las pueden utilizar los hablantes de A y los 

hablantes de B. Además, tienden a ser bifuncionales, es decir, potencian las actividades 

referidas a la producción (en tanto que la traducción o al aprendizaje de lenguas) y a la 

comprensión (ya sea traducción, ya el aprendizaje de lenguas)107. 

 Generalmente, se destaca que en lenguas oficiales —nos referimos en este caso a que 

sea la única oficial de un país, como el islandés en Islandia— con un número reducido de 

hablantes, situación que implica una cantidad potencial de usuarios de diccionarios pequeña, 

suelen publicarse más diccionarios monodireccionales que bidireccionales108, ya que se 

dirigen especialmente a los hablantes de la lengua con menor porcentaje de hablantes (por 

ejemplo, el DB islandés/francés estaría confeccionado para islandeses que intentar producir 

en francés o comprenderlo); en cambio, los DB que incluyen dos lenguas de gran influencia 

internacional (por su gran extensión geográfica o por su peso en el comercio o en otras 

relaciones internacionales) o con gran número de hablantes tienden a ser bidireccionales, 

como el DB francés/alemán. 

Sin embargo, hemos de percatarnos de que, a medida que se incrementa la intención 

pedagógica de los DB, se publican más obras monodireccionales (y en consecuencia 

                                                           
107 Hemos de tener en cuenta que este DB bifuncional y bidireccional que estamos comentando suele venderse 
con las dos partes A-B y B-A, que strictu sensu serían también diccionarios bilingües si se distribuyen por 
separado; así pues, cuando hablemos del DB en general y sin especificar, nos referimos al DB general bifocal, 
es decir, con estas dos partes. 
108 Vid. al respecto los comentarios de Atkins (1985: 15), Hausmann (1989b: 39; 1994: 14) o Berkov (1996: 
549). Destaca Marello (1989: 23) que es posible reconocer la direccionalidad de un DB a partir del análisis de 
las partes contenidas: si una de ellas resulta más extensa, entonces su intención es la monodireccionalidad. 
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también unifuncionales en cada una de sus secciones), puesto que así sirven mejor a sus 

destinatarios: son más prácticas, más claras y sencillas, seleccionan la información 

pertinente, la metalengua está orientada hacia la L1, etc.109 Así pues, un diccionario bilingüe 

bidireccional no sirve tan bien a su destinatario como uno monodireccional. 

 

3.3.3. Cruce de la direccionalidad y de las funciones: los tipos de DB general 

 

 Tal y como comentábamos anteriormente, la direccionalidad y las funciones de un 

DB suelen entremezclarse a la hora de crear un diccionario nuevo, por lo que no las 

podemos desligar tan tajantemente, como hemos hecho en su descripción. De hecho, cuando 

los lexicógrafos y los metalexicógrafos establecen los tipos de DB general consideran 

principalmente el cruce de dos variables, que serían: a) la direccionalidad y b) la función o 

funciones (o incluso subfunciones) para las que sirve el DB general. Además, sobre ambas 

variables podrían influir algunos aspectos más que se consideran en las tipologías y las 

clasificaciones, como la consideración de los usuarios potenciales110, la concepción 

(práctica o improductiva111) que se tenga del DB (en oposición al monolingüe) en la 

enseñanza de lenguas o si las dos partes (A-B y B-A) se ofrecen en un mismo volumen. 

 De esta manera, la cantidad idealizada de diccionarios bilingües propuesta para cada 

par de lenguas depende: a) de la mayor o menor variedad de funciones y de necesidades 

reconocidas, b) del carácter otorgado a la direccionalidad, en otras palabras, si la 

monodireccionalidad es una necesidad (y su seguimiento es obligatorio), o, por el contrario, 

la monodireccionalidad se muestra como una propiedad facultativa o un desiderátum que no 

se requiere obligatoriamente, y c) el modo en que estas funciones anteriores ya delimitadas 

se vinculan a la direccionalidad establecida.  

 El resultado de esta combinación puede suponer, según el investigador, la propuesta 

ideal de publicación de diferentes tipos de DB en tanto que obras consideradas 

imprescindibles: pueden ser uno112, dos113, cuatro114, seis115, ocho116 o incluso doce117, por 

                                                           
109 Para un análisis pormenorizado de los DB de aprendizaje, vid. capítulo 4. 
110 Está generalmente aceptado en el ámbito de la Investigación sobre el uso del diccionario que las obras 
lexicográficas tienen que adaptarse a las necesidades y conocimientos de sus destinatarios potenciales. 
111 Nos referimos a que la visión negativa o positiva que se tenga del DB frente al DM podría ocasionar que las 
funciones consideradas idóneas se redujeran o ampliaran, según el caso. Así, por ejemplo, Kromann et al. 
(1991a: 2725) muestran, a nuestro parecer, un juicio negativo sobre el DB, al limitar su función a la 
traducción: «The primary function of the bilingual dictionary — regardless of its theoretical background or 
lack of the same — is to serve as an aid to translation», afirmación que no nos parece cierta hoy día. 
112 Zaiping y Wiegand (1987) proponen un único diccionario polifuncional (noticia de Bogaards 1990a: 165 y 
de Kromann et al. 1991a: 2725). 
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poner unos ejemplos. Sin embargo, muchas de estas tipologías resultan fuertemente 

idealistas ante las necesidades del mercado, por lo que, tras señalar un número mínimo, 

algunos investigadores comentan que no todos los tipos son necesarios. 

 Las variables suelen dividirse del siguiente modo: 

a) direccionalidad: monodireccional versus bidireccional; 

b) funciones: producción (codificar libremente o traducción) versus recepción 

(decodificación de textos o traducción de estos). 

 En consecuencia, idealmente, se configura en la mayoría de investigaciones el 

espectro de cuatro tipos diferentes de DB general, basándose en la combinación de la 

monodireccionalidad (que se adapta mejor a un modelo de usuario determinado) y de una 

sola función (que cubre adecuadamente una necesidad concreta), combinación que serviría 

mejor a los destinatarios de un diccionario: 

1) Parte A-B para usuarios que buscan la recepción118 de A a partir de B. 

2) Parte A-B para usuarios que buscan la producción de B a partir de A. 

3) Parte B-A para usuarios que buscan la recepción de B a partir de A. 

4) Parte B-A para usuarios que buscan la producción de A a partir de B. 

  

Esta tipología toma como base ciertas ventajas de los DB monodireccionales119, 

como el ahorro en palabras transparentes o los comentarios en la propia lengua del usuario 

(Kromann et al. 1991a: 2720); en cambio, uno bidireccional presenta el problema de ser 

                                                                                                                                                                                  
113 Leemos, por ejemplo, en Berkov (1996: 548-550) que, si bien idealmente serían cuatro tipos, todos no son 
necesarios; por motivos prácticos y teóricos aconseja dos diccionarios: A-B y B-A, que serían bifuncionales 
(codificadores y decodificadores) y bidireccionales.  
114 Se trata del grupo mayoritario. En este sentido, se suele proponer cuatro obras, que normalmente son dos 
DB de producción (uno para codificar en A y otro para codificar en B) y dos de comprensión (uno de 
decodificación de A y otro de decodificación de B); vid., entre otros, Haensch (1982b: 399 y 513-514; 1997: 
190).  
115 Duda et al. (1986), sacado de Kromann et al. (1991a: 2715 y 2725) y de Bogaards (1990a: 168), reclaman 
seis DB diferentes: 1) DB de traducción A-B para hablantes de A, 2) DB de traducción A-B para usuarios de 
B, 3) DB de traducción B-A para hablantes de A, 4) DB de traducción para usuarios de B, 5) DB A-B de 
comprensión de la lengua para hablantes de B, y 6) DB B-A de comprensión para usuarios de A.  
116 Hausmann (1977 y 1988), según leemos en Kromann et al. (1991a: 2716 y 2725) comenta que son 
necesarios ocho DB por cada par: 1) A-B de traducción para A, 2) B-A de traducción para A. 3) A-B de 
traducción para B, 4) B-A de traducción para A, 5) A-B de comprensión para B, 6) B-A de comprensión para 
A, 7) A-B de producción para A, y 8) B-A de producción para B. A pesar de estos comentarios, en Hausmann 
(1994: 13) indica que no son necesarios todos los tipos. 
117 Por ejemplo, Steiner (1986b: 89), que combina tres funciones (traducción directa, traducción inversa y 
descripción —morfológica, sintáctica, semántica, pronunciación, declinación... del lema) con tres 
direccionalidades (hablante de la lengua de partida, hablante de lengua de llegada o las dos a la vez). 
118 En este párrafo empleamos recepción y producción sin la intención de discernir en ellas si se trata de una 
actividad libre o ligada a una traducción. 
119 Que, a su vez, suelen ser unifuncionales. 
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más extenso o voluminoso, con informaciones redundantes para alguno de los dos grupos, lo 

que dificulta su consulta. 

 Sin embargo, por motivos prácticos (especialmente económicos) y teóricos120, no 

son posibles productos monodireccionales y se tiende a propugnar la creación de solamente 

dos de estas obras121: 

 

1) Parte A-B para usuarios que buscan la comprensión de A a partir de B, y usuarios 

que buscan la producción de B a partir de A;  

 

2) Parte B-A para usuarios que buscan la comprensión de B a partir de A, y usuarios 

que buscan la producción de A a partir de B. 

 

 El resultado es que los diccionarios que se proponen (y que son de facto los que se 

publican y venden) acaban siendo bidireccionales, bifuncionales (producción + recepción) y 

bifocales, puesto que se suman las dos partes o diccionarios en un solo volumen. Al 

producirse esta unión de las dos secciones (A-B + B-A) podemos observar que las funciones 

de los DB generales se multiplican, ya que ambas partes se refuerzan mutuamente. Nos 

hallamos, por tanto, ante las siguientes funciones potenciales en relación con distintos tipos 

de DB122:  

 

i) DB A/B: 

-Parte A-B: 1) para comprender A desde B, 2) para producir B desde A, 3) como 

complementario de la parte B-A para la producción de A, 4) para producir A directamente 

(sin la consulta previa de la parte B-A) y 5) para la contraprueba de información obtenida en 

B-A; subyace, en todo caso, una cierta función didáctica. 

                                                           
120 Vid., por ejemplo, Berkov (1996: 548-549). Los usuarios no pueden comprar tantos diccionarios ni saben 
distinguir cuál es el que les conviene de todos, ni tampoco resulta rentable la creación de cuatro obras, entre 
otros motivos. Asimismo, recordamos que la combinación de una lengua con pocos hablantes (aunque sea 
nacional) con otra de gran peso internacional, como sería noruego/inglés, está orientada especialmente hacia 
los hablantes de noruego, que son los que manifiestan interés por el inglés. Finalmente, Zgusta (1971: 304) 
especifica que un DB con una única función solo es válido para lenguas con muchos recursos lexicográficos. 
121 Se observa entre los autores un mayor o menor grado de aceptación y/o resignación ante este hecho. 
Veamos el comentario de James (1994: 184): 

That the dictionary serves two populations is recognised; that their needs are different is 
appreciated. That the same dictionary will adequately serve these different needs and population is, 
however, assumed.  

122 Con este listado no pretendemos agotar todos los modelos de DB, sino que mostramos los que creemos más 
útiles y necesarios en la sociedad actual, si bien nos centramos específicamente en el ámbito de las segundas 
lenguas, que supone el marco de nuestra investigación. 
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-Parte B-A: 1) para comprender B desde A, 2) para producir A desde B, 3) como 

complementario de la parte A-B para la producción de B, 4) para producir B directamente 

(sin la consulta previa de la parte A-B) y 5) para la contraprueba de la información obtenida 

en A-B; además, por debajo de estas funciones subyace una cierta función didáctica. 

 

 Hemos de señalar que este tipo de bilingüe sirve, a la luz de las teorías, tanto para la 

traducción como para el aprendizaje de lenguas. Sin embargo, creemos que, dadas las 

diferentes necesidades de los grupos de usuarios que desarrollan ambas actividades, sería 

conveniente que los DB para traducción y los DB (graduados) para aprendizaje de lenguas 

fueran obras independientes123. Con todo, reconocemos que en los niveles avanzados de 

conocimiento (e incluso intermedio-alto) no resulta práctico ni económico separar ambas 

actividades en diccionarios distintos. Así pues, consideramos que el modelo i) es más 

adecuado para el nivel intermedio-alto y avanzado124 (tanto para traducción como 

aprendizaje de lenguas). 

Asimismo, sería conveniente que tuviéramos en cuenta los comentarios de Berkov 

(1996), para quien un usuario que traduce también busca aprender unos conocimientos de la 

segunda lengua: «If the author of the dictionary tries to make it as passive as posible, he 

deprives the user of a lot of useful knowledge» (1996: 549-550); en otras palabras, 

considera que un DB no puede ser totalmente decodificador, puesto que de esta manera se 

elimina numerosa información de la lengua más desconocida que puede ser práctica en otras 

situaciones traductológicas o en el aprendizaje a largo plazo de esta lengua (actuaría, por 

ello, como si fuera una función de descripción de la lengua). 

 Por estos motivos, concluye el autor: 

 
Neither of general considerations nor for practical reasons it is appropriate to compile completely 

passive or completely active bilingual dictionaries. It isn’t necessary to have for a pair of languages 

(A, B) a set of four dictionaries, it is enough to compile two: A→B and B→A both for the users with 

the mother tongue A and for the users with the mother tongue B. Both of them ought to be 

bidirectional, i.e. encoding and decoding dictionaries rolled into one. (Berkov 1996: 550) 

 

                                                           
123 Vid., por ejemplo, los comentarios de Hartmann (1983c: 196). 
124 Vid., por ejemplo, los comentarios de Hartmann (1989c: 185) cuando señala que la traducción requiere unas 
habilidades y unos conocimientos más propios de los niveles avanzados. 
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 Por tanto, propondríamos, a la luz de los comentarios del capítulo 4 y de otros de 

este mismo capítulo, la creación de otros tipos de DB, aparte del ya comentado i), que se 

destinarían a niveles de conocimiento intermedio-alto y avanzado: 

 

ii) DB A-B + B-A:  

Está destinado al nivel inicial, el elemental y el intermedio; sería un diccionario con 

una función específica didáctica (que denominamos DB de aprendizaje, vid. capítulo 4) que 

se dirige a los usuarios que codifican B desde A, que decodifican B desde A y que desean 

aprender y profundizar sus conocimientos de B a partir de A, sin intentar la traducción. 

Dependiendo de las categorías de información que incluya, serviría también para la función 

complementaria (consultar en B-A determinada información ausente en A-B sobre B), para 

realizar contrapruebas y para la función de producción directa a partir de la consulta de B-A 

(sin la previa consulta de A-B). En suma, se trata de una obra lexicográfica 

monodireccional, que potencia el conocimiento de B desde A125: como no podemos suponer 

que los usuarios que partan de A dominen completamente esta lengua, es conveniente que el 

diccionario muestre un alto grado de contraste interlingüístico. 

 

iii) DB A-B + B-A:  

Supone un diccionario semejante al de ii), pero en esta ocasión se procura el 

conocimiento de A a partir de B. Por consiguiente, presenta las mismas características y 

funciones, si bien invertidas y enfocadas hacia el conocimiento de A, ya que un DB de 

aprendizaje debe ser monodireccional. 

 

iv) DB A-B126:  

Está dirigido a usuarios de B con conocimientos de nivel bajo de A; trata de 

promover la comprensión puntual de un texto en A sin favorecer el posterior aprendizaje de 

la lengua, sino simplemente una aprehensión momentánea del significado que permita 

entender la frase y el discurso en su conjunto. 

 

v) DB B-A: 

                                                           
125 Berkov (1996: 550) destaca que «Completely passive or completely active dictionaries are mostly fit for 
beginners». 
126 Vid. la propuesta de diccionario de Béjoint (2001; 2002) para los tipos iv) y v), comentada en el epígrafe 
3.3.1 de este capítulo. 
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Presentamos un diccionario con las mismas características que iv), pero ahora 

enfocado a la comprensión puntual de B, destinada a usuarios de A. 

 

 Evidentemente, hemos de ser realistas en nuestras tipologías, porque no todos estos 

DB pueden ser publicados por cada par de lenguas. Tal y como recuerda Hausmann (1994: 

14), la publicación de diccionarios depende claramente de las necesidades del mercado. Si 

tratáramos de los DB inglés/castellano, dos lenguas con gran impulso internacional, sí sería 

posible que se editaran todos los tipos que hemos mencionado anteriormente, puesto que sí 

habría un público potencial para cada uno de ellos. 

 

3.3.4. Características de los DB codificadores y de los DB decodificadores 

 

 Tal y como indicábamos anteriormente, la mayoría de los DB generales publicados 

incluyen las dos partes A-B y B-A en un solo volumen y, además, son bidireccionales y 

bifuncionales (o con varias funciones). En cuanto a este último aspecto, en este epígrafe 

intentamos analizar los rasgos de la planta de un DB que se ven afectados por la de decisión 

de llevar a cabo una (o más) de las funciones posibles de un bilingüe general. 

 Desde nuestro punto de vista, nos parece que, en la Lexicografía bilingüe, la 

bibliografía acomete en detalle la distinción tradicional de «activo» y «pasivo» (aplicado a 

diccionarios monodireccionales) a la hora de describir los DB generales. Así, en una obra 

monodireccional, la elección de elaborar un diccionario codificador o decodificador implica 

tomar una serie de decisiones que atañen a múltiples elementos y estructuras y a su 

presentación127:  

1) concretar qué estructuras y elementos integran la hiperestructura (del tipo que sea) 

del DB; 

2) establecer las estructuras de acceso a dichos componentes, así como posible 

relaciones o remisiones entre ellas; 

3) seleccionar qué unidades (y qué acepciones) de la lengua de partida formarán 

parte del lemario; 

4) concretar cuáles de las unidades y acepciones anteriores se presentarán como 

estructuras de acceso en forma de lemas (o subentradas)128; 

                                                           
127 Vid. Werner (1997: 117; 1998: 139-140) y Fuentes Morán (1997: 84-85), de quienes partimos para nuestro 
listado. 
128 Esta propuesta afecta a la estructura de la macroestructura y los tipos que puede mostrar: orden alfabético, 
nichos, nidos, subentradas, etc.; vid. epígrefe 4.4.2.3 de este capítulo. 
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5) establecer los equivalentes que acompañan a las unidades de la otra lengua; 

6) determinar la forma de presentación de las unidades y de los equivalentes, lo que 

afecta especialmente a la forma canónica; 

7) elegir las informaciones, las indicaciones y las instrucciones que se introducen en 

los artículos y en el resto de componentes referidos a la lengua de partida, a la lengua de 

llegada o a la relación entre ambas; 

8) concretar la forma de presentación de dichas informaciones, indicaciones o 

instrucciones; 

9) determinar la lengua o lenguas (en tanto que metalengua) en la que se expresará 

todo el conjunto de informaciones, indicaciones e instrucciones. 

 

 A lo largo de nuestra descripción del DB general comentaremos todas estas líneas de 

actuación, aunque no les dedicaremos a cada una de ellas un epígrefe específico. En general, 

todas las orientaciones anteriores se materializan de manera distinta según se trate de un 

diccionario bilingüe monodireccional dedicado a la producción o a la comprensión; 

asimismo, también hemos de darnos cuenta de que un producto lexicográfico A-B 

desarrollará ambas funciones si es bidireccional y, por tanto, el autor o autores del DB se 

verán obligados a compensar ambas actividades en su obra129. En el caso de que el DB sea 

de codificación y de decodificación a la vez, Kromann et al. (1991b: 2772) proponen que el 

DB debería atender a las exigencias del diccionario de producción, por las mayores 

dificultades que implica llevar adelante esta actividad sobre una lengua menos (o poco) 

conocida. 

 En suma, estas son las diferencias entre el DB A-B de producción monodireccional 

(conocido en la bibliografía como el diccionario activo) y el DB B-A de compresión 

monodireccional (denominado tradicionalmente pasivo)130: 

 

a) Ambas obras presentan una extensión distinta, especialmente debido a sus 

contenidos: mientras que el de comprensión se decanta por una macroestructura más 

completa, para abarcar la mayor variedad posible de palabras y de significados, el de 

                                                           
129 Así, unidades simples y fraseológicas de una lengua A que son transparentes para el usuario de B no 
figurarían como lemas o subentradas en un DB monodireccional de decodificación A-B, pero sí lo harían en un 
DB bidireccional para que los hablantes de A codifiquen estas unidades en B (sobre todo si no son esperables); 
de la misma manera, esta situación repercute en otras informaciones, como los ejemplos, ya que pueden 
aparecer debido a una característica del equivalente y no del lema. 
130 Se pueden consultar, por ejemplo, los comentarios al respecto de Kromann et al. (1984a), Werner (1997; 
1998) o Hannay (2003: 146-150). 
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producción trabaja la microestructura, para ofrecer el número máximo de equivalentes y de 

indicaciones pertinentes para su empleo adecuado desde el punto de vista lingüístico, 

pragmático o cultural131. 

 

b) Así, el diccionario de comprensión se preocupa especialmente por el lemario, por 

lo que intenta aportar más comentarios junto al lema; el principio sobre el que se 

fundamenta es el de la transparencia (es decir, incluir todo aquello que no sea transparente o 

inteligible para el usuario) y elimina la información que pueda ser conocida por el 

destinatario, sobre todo la referida a la lengua materna132. De esta manera, hallamos en la 

macroestructura formas alternativas o variantes, palabras obsoletas, raras, dialectales, 

argóticas, etc., así como formas gramaticales irregulares (plurales, femeninos, verbos 

conjugados, participios...) y también se describen los sentidos raros, marcados o poco 

habituales de unidades conocidas; a todos los elementos anteriores hemos de añadir las 

palabras culturales o de civilización. 

 Por el contrario, el diccionario de producción atiende particularmente a los 

equivalentes, por lo que adjunta comentarios (por otro lado, necesarios) junto a ellos con el 

fin de orientar sobre la elección adecuada de cada opción ante lemas polisémicos o cuando 

existen dos o más equivalentes, y tiene como principio la predecibilidad, motivo por el que 

incorpora todos los equivalentes y las informaciones sobre estos que no sean predecibles o 

esperables por el usuario, como puede ocurrir, por ejemplo, con las colocaciones133. Sin 

embargo, en aras de la utilidad (ya que no es posible incorporar demasiadas informaciones 

en la microestructura) y por el espíritu sincrónico y normativo que parece predominar en la 

codificación, se propone eliminar como equivalentes unidades obsoletas, raras, dialectales, 

argóticas o aquellas frecuentes pero con un sentido extraño o poco usual134. 

 

                                                           
131 Vid., por ejemplo, Hausmann (1977: 56-58) para esta decantación de cada DB. 
132 Bogaards (1990a: 169) matiza estos comentarios, ya que considera que, aunque una palabra sea igual que 
otra en la L1, puede ocurrir que el usuario no sepa que esto es así en su lengua. 
133 La verdad es que hay unidades muy semejantes a las de la lengua de partida, pero que el usuario puede no 
conocer o puede necesitar verificar su existencia: así, se hace necesario incorporarlas en el DB; vid., por 
ejemplo, Béjoint (1981: 210) o Kromann et al. (1991a: 2723-2724). 
134 Vid., por ejemplo, los comentarios de Hausmann (1977: 56-69). 
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c) La distinción anterior motiva que en los DB de producción los artículos sean más 

largos, mientras que en los de comprensión135 se observa una mayor cantidad de artículos y 

de sentidos136, así como de remisiones137. 

d) Otra consecuencia observable es que en los DB de producción aumenta la parte 

sintagmática de la lengua (especialmente colocaciones y locuciones), motivada en muchos 

casos por su carácter idiomático y por su lexicalización (es decir, no son previsibles o 

deducibles); en cambio, en los de comprensión estos elementos se minimizan, porque ciertas 

colocaciones y locuciones, por ejemplo, resultan transparentes o comprensibles a partir del 

análisis de sus componentes. 

 

e) En teoría, una obra de producción debería incorporar la pronunciación y la 

información gramatical, pragmática y cultural de cada equivalente cada vez que se repitiera, 

para que el usuario tuviera a mano toda la información que requiere para crear oraciones 

naturales y gramaticales y no se viera obligado a buscarla en otro lugar. Sin embargo, por 

razones prácticas (como son que ocuparía una gran cantidad de espacio y dificultaría la 

lectura del artículo, o que supondría un material informativo imprescindible de compleja 

localización en un producto que va del lema al equivalente), se decide incluir la 

pronunciación y el resto de informaciones sobre el equivalente, sobre todo las gramaticales, 

en el DB de comprensión, en tanto que función complementaria138. 

 Además, también es importante agregar per se información gramatical en el DB de 

comprensión, ya que su presencia permite desambiguar, principalmente en casos de 

homonimia139. Como veremos más adelante, esta información en los productos 

                                                           
135 En esta obra es aconsejable eliminar las homonimias, para evitar confusiones, lo cual incide en la creación 
de artículos más largos. 
136 Vid., por ejemplo, Al-Kasimi (1983: 25). 
137 Hablamos siempre del DB general. En este sentido, Marello (1996b) matiza que es posible que el número 
de artículos se vea incrementado por las características morfológicas de la lengua: hay más en un DB alemán-
francés, a causa de las palabras compuestas de la primera lengua, que en uno francés-alemán (1996b: 33-34). 
Para DB de especialidad, en una parte (en la de la lengua dominante en el dominio de especialidad) hay 
artículos más desarrollados, mientras en la otra se reduce a un glosario bilingüe; en los DB dialectales está más 
trabajada la parte dialecto-estándar que la otra, que, en el caso de aparecer, es muy breve; para DB que 
combinen una lengua muerta / una lengua viva se suele publicar una sola sección lengua muerta-lengua viva y, 
si van juntas, la otra sería más breve (Marello 1996b: 34). 
138 La verdad es que algunos DB (especialmente los de aprendizaje, pero también algunos generales) 
incorporan información gramatical (como el género, el número o la categoría verbal) tras el equivalente (en 
forma de abreviatura) si esta es diferente a la del lema. Asimismo, en DB monodireccionales modernos (como 
son algunos de aprendizaje) es posible que aparezca la pronunciación tras el equivalente. 
139 Berkov (1996: 550) sugiere, igualmente, la incorporación de gramáticas «activas» y «pasivas» de la lengua 
de partida, en tanto que apéndices; así, podemos encontrarnos con listados de afijos que facilitarían la 
decodificación. 
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lexicográficos de comprensión no solo actúa como añadido, sino también como un sistema 

de ordenación y estructuración del artículo. 

 

4. Descripción del diccionario bilingüe general bifocal y bidireccional140 

 

 En este apartado intentamos mostrar las características del DB general, 

particularmente sus componentes, las categorías de información que contiene y su 

presentación141. 

 A lo largo de los apartados y subapartados anteriores hemos explicado cómo un DB 

general debe adaptarse a las necesidades y a los conocimientos de sus posibles destinatarios, 

propósitos que, en el fondo, presentan problemas de funcionalidad y/o de direccionalidad. 

Estas dos propiedades son las que, en mayor grado, van a determinar la configuración de la 

planta de un DB o, al menos, deberían hacerlo si sus autores buscan que sea una obra 

práctica.  

 Anteriormente hemos indicado que un DB general no se encarga de ofrecer 

significados (a diferencia de los diccionarios monolingües) —aunque ello no excluye el 

análisis semántico como paso previo al trabajo y la presencia de indicaciones semánticas, 

como comentaremos más adelante—, sino que su objetivo consiste en contraponer una 

unidad (o lema) de una lengua (denominada lengua de partida) a una unidad o varias (que 

son los equivalentes) de otra lengua (la de llegada)142; en otras palabras, se relacionan en 

términos de igualdad (semántica y/o funcional) signos de dos lenguas, en un único sentido 

en cada parte: desde el lema hacia el equivalente o equivalentes.  

La estructura de equivalencia que acabamos de describir se aprecia en todos los DB 

generales, sobre todo de un modo claro en los más tradicionales, en los que a un lema (tras 

el cual suele aparecer inmediatamente después la categoría gramatical) le siguen uno o 

varios equivalentes, en forma de listado, separados por comas, o símbolos de punto y coma, 

sin ninguna indicación más. Así pues, el lema se convierte en el nudo inicial de la vía de 

acceso al signo de la otra lengua, dirección básica e imprescindible en todo DB. Sin 

embargo, podemos destacar que en los DB generales actuales se observan muchas más 

informaciones y direcciones, por lo que determinadas categorías de información se dirigen 
                                                           
140 En nuestros someros comentarios nos centramos en los DB generales adecuados para el aprendizaje de 
lenguas, ya que es el objeto de nuestro estudio e investigación.  
141 Para ello seguimos el modelo de descripción que establecimos en los capítulos 3 y 4; asimismo, se puede 
completar, en algunos aspectos, la información del DB general con la del DB de aprendizaje que ofrecimos en 
el capítulo 4. 
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hacia el lema y lo describen, y otras (junto a las indicaciones) remiten al equivalente o 

equivalentes y los caracterizan; la verdad es que los equivalentes por sí solos no garantizan 

ni una correcta comprensión ni una adecuada producción. 

Otro de los aspectos que podemos analizar es el carácter normativo o descriptivo de 

los DB generales. Cuando describimos los diccionarios didácticos (capítulos 3 y 4) 

observamos que estas obras lexicográficas se debatían entre la prescripción y la descripción, 

si bien el espíritu normativo siempre debía prevalecer. En este sentido, Haensch (1997: 194) 

aconseja que el lemario de un DB tienda a ser «más aperturista» y «menos purista» que el 

respectivo de un DM143: hemos de tener en cuenta que el aprendiz de otra lengua busca la 

comunicación y, si bien tiene que producir enunciados correctos desde un punto de vista 

normativo, es cierto que en la vida cotidiana puede encontrarse con numerosas unidades que 

no entendería si en los DB no se informara sobre ellas. Por este motivo, Marello (1989: 38) 

señala que la parte L2-L1 —se refiere más bien a un DB monodireccional— es más extensa 

(especialmente por la cantidad de lemas que introduce: del estándar y de otras variedades, 

incluso elementos fuera de la norma) y la de L1-L2 se caracteriza por ser más sincrónica y 

normativa. En este sentido, el carácter descriptivo o normativo de cada parte está en relación 

estrecha con la direccionalidad y las funciones del DB144. 

 En cuanto a la creación de un DB general moderno, desde un punto de vista 

lexicográfico145, el equipo de trabajo debe plantearse cuestiones relativas a varios temas, 

que presentamos sucintamente más adelante: 1) las fuentes, 2) la presentación tipográfica, 3) 

las instrucciones e indicaciones metalingüísticas, así como la metalengua empleada para 

transmitirlos y 4) los componentes. 

 

4.1. Las fuentes146 

 

 Hasta hace poco (incluso en algunos diccionarios bilingües de finales de la década de 

los noventa) los DB se creaban a partir de otros ya existentes, del DM de una lengua de las 

dos implicadas o de la yuxtaposición de dos DM (uno de cada una de las lenguas de cada 

                                                                                                                                                                                  
142 Vid., por ejemplo, los comentarios de Fuentes Morán (1997: 67). 
143 Coincide con Al-Kasimi (1983: 88) en que tienen que ser obras descriptivas.  
144 Si no atendemos a estas propiedades, se puede llegar a contrasentidos, como indicar que los DB son 
predictivos (Piotrowski 1994: 24). 
145 Vid. Messelaar (1990) para los diferentes pasos para confeccionar un DB general, incluso para las etapas 
previas. 
146 No tratamos este aspecto exhaustivamente, sino solo lo presentamos. 
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par)147, siempre que, por supuesto, existieran dichas obras; estos métodos han recibido 

numerosas críticas porque: 

a) El hecho de partir de un DM (y de su análisis semántico) motiva la inclusión de 

datos una ordenación de estos de carácter intralingüístico, por lo que se pueden aportar 

informaciones innecesarias en unos casos, escasas en otros e incluso engañosas o ambiguas 

(Fourment-Berni Canani 2002: 55) y, además, ofrece una presentación del artículo más 

compleja, más larga y más confusa (Alsina y DeCesaris 2001: 43); por ejemplo, podemos 

pensar en los casos en los que la polisemia en ambas lenguas resulta simétrica, por lo que no 

haría falta presentar el mismo equivalente para cada uno de los sentidos de la lengua de 

partida. Corpas Pastor (1992: 339) destaca que un DB elaborado a partir de un DM 

presentaría insuficiencias, como ocurre con las colocaciones, más abundantes en un DB que 

en un DM, aunque todo depende de la tradición lexicográfica de cada lengua. Además, el 

DB resultante conduciría a una pobreza descriptiva de la lengua de llegada, sobre todo en 

cuanto se refiere a la contextualización (Fourment-Berni Canani 2000b: 33), ya que el 

análisis pormenorizado se efectúa en un lado de la equivalencia. 

 

b) Tanto si se parte de un DM como de dos, se carece del análisis contrastivo o 

comparativo de las dos lenguas (Fourment-Berni Canani 1996: 165; 2000b: 33; 2002: 55; 

Alsina y DeCesaris 2001: 43-44). Es el contraste el que permite descubrir qué 

informaciones son necesarias y qué presentación requieren; un DB general que se 

fundamente en la yuxtaposición de dos DM solo serviría para la comprensión y fallaría en la 

producción (Fourment-Berni Canani 1993: 297)148. 

 

c) Asimismo, la inversión de una sección A-B tampoco es la base para la creación de 

la otra parte B-A, por diversos motivos, particularmente por los problemas que enumeramos 

de la falta de equivalencia absoluta entre lenguas. Marello (1996b: 33) comenta que una 

inversión de este tipo motiva que el resultado sea desequilibrado y/o que no se respete la 

lengua de partida (sobre todo su forma). 

 

 Hoy día, en cambio, se supone que un DB general de calidad debe aprovechar las 

nuevas herramientas tecnológicas a su alcance, sobre todo la utilización de corpora. En este 

                                                           
147 Podemos leer, por ejemplo, los comentarios de Kromann et al. (1991: 2714) o de Hausmann (2002: 17-19). 
148 Vid., por ejemplo, las propuestas de Al (1991b: 2831). 
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sentido, surge un conflicto149: si partir de un corpus bilingüe o de dos corpora monolingües; 

en el primer caso, podemos disponer de un corpus paralelo (que incluye textos en una 

lengua y su traducción a la otra) o de un corpus comparable150 (que contiene textos del 

mismo tipo en las dos lenguas realizados de modo independiente, sin intromisión de la 

traducción). En este sentido, Toury (1995: 275) y de Teubert (1996: 252) sugieren que los 

textos paralelos deberían ser complementarios a los comparables, para que sean posibles las 

transferencias y se eviten las interferencias.  

Así, Alsina y DeCesaris (2001: 32-36) no consideran que un corpus bilingüe con las 

características anteriores sea el único medio (o el más adecuado) para crear un DB general, 

especialmente porque se basa también en traducciones y los usuarios no suelen ser 

traductores; en cambio, para el adjetivo (que es la categoría que las autoras estudian), un 

corpus monolingüe ayuda a encontrar equivalentes, a determinar su orden y a concretar las 

expresiones fijas que hay que incluir, pero colabora poco en encontrar contextos de uso del 

equivalente, por lo que un corpus monolingüe tampoco representa el medio idóneo.  

 

4.2. Tipografía 

 

 Cada vez más los DB generales actuales van mejorando su presentación y se 

persigue que esta sea agradable y clara, y especialmente que permita deslindar sin 

ambigüedades las diferentes categorías de información contenidas en el artículo. De esta 

manera, y como ya indicamos en el capítulo 4, muchos de los rasgos didácticos que afectan 

a la tipografía de los DB de aprendizaje (e incluso DM de aprendizaje) se están trasladando 

a las páginas de los bilingües generales. 

 Tradicionalmente, se emplea la negrita para el lema y las subentradas, la redonda 

para los equivalentes y la cursiva para las indicaciones semánticas (normalmente entre 

paréntesis) y ejemplos; pero ya se observan DB generales que recurren al color (sobre todo 

para el lema), el tamaño de las letras o el subrayado. También podemos destacar otros 

mecanismos, como el uso de símbolos, la utilización de números para separar unidades o 

secciones, o comenzar cada acepción en una nueva línea. 

                                                           
149 Vid. en cuanto a este tema Alsina y DeCesaris (2001: 32). Para ampliar los conceptos, vid. también 
Hartmann (1994a), Dickens y Salkie (1996), Kurtböke (1996), Roberts y Montgomery (1996), Teubert (1996) 
y Tognini-Bonelli (1996). 
150 Sobre estos conceptos podemos leer la clasificación y descripción de Hartmann (1980: 37-40) o consultar 
manuales de traducción modernos. 
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 Todos los elementos que acabamos de enumerar (además de otros) se denominan 

caracterizadores de estructura, cuya misión consiste en mostrar información sobre la forma 

del signo y no sobre su significado, es decir, permiten identificar de una manera fácil cada 

tipo de información para que el usuario detecte rápidamente y sin ambages la estructura 

global del artículo151 y localice las diversas informaciones que necesita (Fuentes Morán 

1997: 57-58).  

 Los diferentes tipos de caracterizadores de estructura se clasifican así: a) signos 

gráficos discretos (letras o cifras, signos de puntuación —paréntesis, corchetes, etc.— y 

símbolos como rombos que delimitan o separan), b) signos gráficos continuos (que destacan 

signos gráficos discretos o conjuntos de estos y cuya extensión depende de la respectiva del 

segmento de texto: subrayado, formas geométricas en las que están inscritos los textos, etc.), 

c) caracteres de signos gráficos (tipos de imprenta, colores) y d) disposición espacial de los 

signos gráficos y de los segmentos de texto (espacios entre letras, la sangría al comienzo de 

artículo...) (Fuentes Morán 1997: 57-58). 

 

4.3. Instrucciones e indicaciones metalingüísticas: el problema de la metalengua 

 

 Este subapartado remite al conjunto de instrucciones y de indicaciones 

metalingüísticas que se introducen en el DB, a sus funciones y a la lengua específica que 

emplean para su transmisión, rasgos todos ellos que atañen al conjunto de la obra e 

incrementan, teóricamente su utilidad. 

Estas instrucciones e indicaciones pueden ser de múltiples tipos, como las 

introducciones del DB general, la información sobre la categoría gramatical, la marca 

diatécnica, la etiqueta de nivel o las indicaciones semánticas entre paréntesis. Como 

podemos observar, algunas de ellas se introducen en forma de abreviatura (mediante una 

presentación altamente estandarizada), ya que, al evitar el desarrollo completo de la palabra, 

se ahorra espacio en el cuerpo del DB; otros medios de presentación recurren a la cursiva o 

a signos como los paréntesis, con el objeto de diferenciar claramente las indicaciones y 

aislarlas del resto de categorías de información. 

Respecto de sus funciones, varían dependiendo de la indicación, pero podemos 

precisar que pueden informar sobre el lema, sobre el equivalente o sobre la relación que los 

                                                           
151 Generalmente, señala la jerarquía de las unidades la posición de estas dentro del artículo (Fuentes Morán 
1997: 57-58); por ejemplo, la ubicación de la fraseología en forma de subentradas o en apartados al final del 
artículo. 
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une (de modo que el usuario puede escoger el equivalente adecuado152); ante todo, 

persiguen la descripción lingüística y la desambiguación, por lo que, en el fondo, acaban 

favoreciendo la decodificación y la codificación. Comenta Rey-Debove (1991: 2864) que la 

información metalingüística sobre el contenido ha mejorado la potenciación de la 

codificación (especialmente porque desambigua)153; distingue, así, cuatro tipos: a) etiquetas 

del campo temático, b) restricciones de contenido (como sujeto, objetos...) debidas a las 

coocurrencias de palabras en la frase y que se suelen resumir bajo un hiperónimo, c) el 

clasificador (o guide-word; vid. capítulo 4) y d) la definición sinonímica o analítica.  

Si bien es positiva la ayuda prestada por la mayor variedad de instrucciones y de 

indicaciones, este enriquecimiento provoca problemas de recepción y de interpretación de la 

metalengua, sobre todo en el caso de las abreviaturas, inconvenientes todos ellos que van en 

detrimento del uso y del aprovechamiento del DB general. Por ello, la metalengua debería 

ser lo más breve, clara y explícita posible.  

En cuanto a la brevedad de las indicaciones, también hemos de tratarla con atención 

y cuidado, ya que se puede caer en la ambigüedad (debido a la falta de contexto) o en la 

incomprensión (porque puede ocurrir que el mensaje no se entienda). 

Otro problema añadido es el de la lengua utilizada para transmitir dichas 

instrucciones e indicaciones154, puesto que si es desconocida para el usuario puede oscurecer 

su interpretación. Mientras que en un DB monodireccional la solución es fácil, ya que será 

la lengua del usuario155, no pasa lo mismo con el DB general bidireccional, porque, por la 

                                                           
152 Destaca Fuentes Morán (1997) que se supone que existen informaciones que sobran si van dirigidas a un 
hablante de la lengua materna, pero esto se puede matizar —porque el hablante puede tener confusiones—: 
«Sería, sin embargo, demasiado simplificado afirmar que en cada diccionario son necesarias sólo indicaciones 
para las unidades de lengua que no es la lengua materna del usuario» (1997: 78). En este sentido, una 
información sobre el nivel de lengua, por ejemplo, permite desambiguar el significado y ayuda también al 
hablante de la otra lengua: en este caso son indicaciones que muestran la relación entre el lema y el equivalente 
(1997: 79). 
153 Duval (1986: 98-99) describe la siguiente evolución en la metalengua de los DB: 1) al principio no existía 
metalengua, sino que —en los DB tradicionales— se empleaban comas, y símbolos de punto y coma que 
separaban los equivalentes (para indicar un equivalente sinónimo o un equivalente con otra acepción, 
respectivamente); 2) a continuación, se ponen instrucciones añadidas junto al equivalente, aunque con una 
intención semejante a la del DM, la de facilitar la decodificación (pues aclaran el sentido); y 3) en una tercera 
etapa, la metalengua evoluciona y se intenta favorecer la codificación. 
154 Hemos de considerar que esta elección de la lengua se refiere a los siguientes elementos (Werner 1997: 
127): 1) partes textuales que preceden al cuerpo del DB (portada, prólogo, instrucciones de uso, introducción a 
la fonética, ortografía, formación de palabras, flexión, sintaxis...), 2) partes anexas al cuerpo (explicaciones 
sistemáticas de fonética o de gramática, formación de palabras...) y 3) determinadas clases de indicaciones: 
sobre todo en los artículos para precisar el significado si la equivalencia no es total y también pragmáticas, 
instrucciones de interacción con códigos no verbales, indicaciones para discriminar acepciones o para facilitar 
la selección de equivalentes, etc. 
155 Recordamos que dentro del ámbito de la «delincuencia lexicográfica» uno de los problemas más graves 
referidos al DB consiste en su venta a un público para el que no se ha concebido, como podría ocurrir con un 
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limitación de espacio, no es posible emplear las dos lenguas de los destinatarios. Según 

Werner (1997: 126), en un DB bidireccional se pueden dar las siguientes posibilidades: 1) 

uso de la lengua de partida, 2) de la lengua de llegada, 3) de las dos: reduplicando, 4) de 

elementos que pueden considerarse propios de las dos lenguas (por ejemplo, palabras 

iguales con igual forma gráfico-formal o abreviaturas en común), y 5) de elementos que no 

pertenecen al código verbal (como símbolos o formas geométricas); a partir de este listado, 

Werner comenta que, por razones lingüísticas, técnicas o económicas, no se puede optar por 

las tres últimas soluciones y el equipo lexicográfico se tiene que decidir por una de las dos 

lenguas156. 

Normalmente, se opta por la lengua de partida, que varía según la sección del DB (A 

en A-B y B en B-A), con el fin de potenciar la codificación, actividad más compleja que la 

de decodificación; en estos casos se supone, además, que, aunque la metalengua aparezca en 

la lengua menos conocida del usuario, no es imperativo que haya una incomprensión de 

dichas instrucciones, porque este destinatario posee conocimientos de dichas lengua, pero sí 

es posible prever un cierto margen de ambigüedad (Rey-Debove 1991: 2863). Aunque las 

indicaciones aparecieran en una sola lengua, si el DB general bidireccional incluye 

introducciones, explicaciones o gramáticas, estas suelen aparecer en las dos lenguas. 

No obstante, las anteriores explicaciones de Werner (1997) se podrían matizar, ya 

que la metalengua está en función de un par de lenguas específico y, así, podrían ser 

posibles otras soluciones o la mezcla de varias de ellas según el tipo de instrucción y la 

función. De este modo, en un DB que relacione dos lenguas romance sería plausible 

neutralizar las abreviaturas, de forma que una misma sirviera para las dos lenguas (Rey-

Debove 1991: 2863). Asimismo, Rey-Debove (1991: 2863) reconoce la utilidad de los 

símbolos no lingüísticos, si bien matizamos que su empleo (especialmente el de los 

icónicos) está restringido a determinadas indicaciones y no pueden extenderse a todos los 

casos157. 

 

                                                                                                                                                                                  
monodireccional. Así, Rey-Debove (1991: 2862) comenta que en los DB no suele indicarse la metalengua 
utilizada para no tener problemas de comercialización. 
156 Marello (1996b: 36) distingue, en cuanto a la presentación de materiales, tres tipos de direccionalidad: a) 
monodireccionalidad; b) bidireccionalidad parcial (por ejemplo, uso de etiquetas y marcas transparentes para 
las dos comunidades o indicaciones en la lengua del destinatario para la parte en la que se desarrolle la función 
codificadora) y c) bidireccionalidad total, que alarga en exceso el artículo (por ejemplo, con glosas en las dos 
lenguas). De este conjunto, considera que un DB debería favorecer la monodireccionalidad o la 
bidireccionalidad parcial. 
157 Su uso puede resultar positivo, por ejemplo, para indicar el campo temático de un tecnicismo. 
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4.4. Los componentes 

 

 A continuación, en los siguientes epígrafe procedemos a la descripción de cada una 

de las estructuras del DB general, a imitación de los análisis que hemos efectuado en los 

capítulos 3 y 4. Atendemos al siguiente orden158: 

1) Hiperestructura 

2) Macroestructura 

3) Microestructura 

4) Medioestructura 

5) Iconoestructura 

 

 No obstante, hemos de tener en cuenta que los DB generales, a pesar de considerarse 

pedagógicos, no presentan algunas de estas estructuras de modo tan desarrollado como en el 

resto de diccionarios didácticos (como el DMA o el DB de aprendizaje). 

 

4.4.1. Hiperestructura 

 

 Dado que estamos describiendo un DB general bifocal, nos estamos refiriendo a un 

DB que contiene dos partes A-B + B-A que se consultan como una unidad. En este caso, la 

hiperestructura podría darse de dos formas: a) hiperestructura monofocal: presenta dos 

hiperestructuras independientes, una para cada parte, o b) hiperestructura bifocal: tiene 

como componentes no solo elementos integrados en las dos hiperestructuras monofocales, 

sino otros que contienen información no relacionada únicamente con uno de los dos 

diccionarios (Fuentes Morán 1997: 51) 

 Independientemente del modelo de hiperestructura, podemos señalar que esta suele 

constar, de modo imprescindible, de los principios del DB (que serían, además de la portada 

o del prefacio, las introducciones, la explicación de abreviaturas, las instrucciones de uso...) 

y del cuerpo del DB (que contiene básicamente la unión de la macroestructura y de la 

microestructura, cuyo resultado son los artículos); aparte, puede aparecer una tercera parte, 

no necesaria, constituida por los finales del libro (apéndices y anexos). 

 Respecto de la ordenación de la parte A-B y la de B-A, no es del todo claro si una 

debe preceder a la otra, ya que cada bilingüe parece operar a su manera. En este sentido, 

comenta Rey-Debove (1991: 2862) que en los DB la primera parte suele ser la 
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decodificadora, la más fácil y —supuestamente— utilizada; por el contrario, Marello 

(1996b: 33) señala que se suele poner primero la parte lengua extranjera-lengua materna 

para favorecer la decodificación. 

 A continuación, centramos nuestra atención en los principios del DB y en sus finales, 

puesto que el cuerpo del diccionario bilingüe lo analizaremos más adelante al desarrollar, 

entre otros, la macroestructura y la microestructura: 

 

4.4.1.1. Principios del DB general 

 

 Como hemos indicado en párrafos anteriores, los principios de un DB pueden ser 

diversos, pero no todos ellos tan prácticos o necesarios como otros. Así, Haensch (1982b: 

516) destaca que en un DB se necesita una introducción a la pronunciación (con una 

explicación y una ejemplificación de los símbolos que se utilizan) y a la gramática de las 

dos lenguas159, a lo que podemos añadir las instrucciones sobre el diccionario y su uso (con 

la inclusión del listado de abreviaturas y de símbolos empleados), explicadas en ambas 

lenguas. En cuanto a la pronunciación y a la gramática, su inclusión se justifica porque son 

informaciones necesarias para poder codificar en la otra lengua (y también para 

decodificarla) y, gracias a la agrupación de todas las indicaciones sobre un ámbito 

determinado en un lugar concreto, se favorece su localización por parte del usuario. 

Respecto de las instrucciones de uso del DB, son fundamentales para que el destinatario 

conozca las características de su obra lexicográfica y sepa aprovecharla al máximo160. 

 Sin embargo, hemos de recordar que los usuarios (como veremos en el capítulo 7) no 

suelen consultar las partes introductorias (ni tampoco las finales) de sus productos 

lexicográficos161, lo que implica una reducción considerable de su intención práctica; aun 

así, es obligatoria su presencia, ya que suponen un punto de referencia ineludible. A todo 

ello Haensch (2003: 86) añade otros inconvenientes, referidos específicamente a los 

principios del DB que incluyen el castellano:  

 

                                                                                                                                                                                  
158 Para una revisión de los conceptos se puede leer el final del capítulo 2. 
159 Hemos de tener en cuenta que la gramática de las lenguas puede aparecer en la introducción y/o en los 
apéndices, si bien en este segundo caso suele constituir un estudio más pormenorizado. 
160 Aquí se produce la paradoja, señalada por la Investigación sobre el uso del diccionario y los profesores de 
lenguas, de que, a pesar de la relevancia de las instrucciones de uso, los usuarios no suelen leerlas. 
161 Por este motivo algunos autores proponen incluir informaciones presentes en la gramática (como formas 
irregulares) y en otros preliminares o apéndices (como nombres propios) en la macroestructura, 
independientemente de figurar o no también en los apéndices o en las introducciones. 
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a) Es frecuente la incorporación de los símbolos utilizados en las transcripciones162, 

pero todavía se requieren más explicaciones e informaciones. 

 

b) La inclusión de la gramática varía de DB en DB tanto en extensión (si bien tiende 

ser corta), en contenido (sobre el verbo, por ejemplo, unos incorporan todas las 

conjugaciones y otros solo algunas, quizá las más irregulares y frecuentes) y en el hecho de 

ofrecer la gramática de una o de las dos lenguas. 

 

c) Sobre las instrucciones de uso, piensa Haensch que sí son suficientes, pero 

deberían incluir, además, algunas cuestiones, como la lematización llevada a cabo. 

 

 A lo largo de nuestra descripción del DB general semasiológico iremos indicando 

determinadas informaciones que sería necesario consignar en la introducción, como: 

 1) listado de abreviaturas de las categorías y subcategorías gramaticales (y otros 

rasgos gramaticales), junto a ejemplos de estas y descripción de sus características; 

 2) explicaciones de los símbolos de las transcripciones, junto a ejemplos; 

 3) listado de las etiquetas empleadas, que requieren explicaciones sobre su valor y 

ejemplificaciones, así como agrupaciones para que se observen las relaciones entre marcas 

próximas; 

 4) en cuanto a la fraseología, hay que explicar qué unidades la integran y los criterios 

que guían su tratamiento (tipos, ubicación, presentación...); 

 5) respecto de los ejemplos, habría que señalar qué se entiende por ejemplo 

lexicográfico en el diccionario, así como mostrar sus posibles funciones; 

 6) comentar y ejemplificar los posibles tipos de remisiones, qué significan y cómo se 

llevan a cabo; 

 7) describir el papel de las imágenes en el DB y hacer un listado paginado si se 

incorporan láminas, para que puedan ser localizadas. 

 

4.4.1.2. Apéndices 

 

 Su presencia no es imperativa en los DB y, quizá por esta razón, tampoco abundan 

en ellos o ni siquiera aparecen, aunque cada vez más aumenta su añadido, puesto que 

                                                           
162 Estos símbolos pueden ser del alfabeto AFI o del RFE, en ambos casos complicados de entender para los 
que no son especialistas en la materia. 
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suponen un reclamo comercial para incrementar su compra (al igual que las imágenes en los 

diccionarios escolares). 

 Estos apéndices pueden ser diversos, pero entre los más frecuentes hallamos los 

glosarios bilingües con nombres geográficos (y gentilicios), los que contienen nombres 

propios de persona y los de abreviaturas —no nos referimos a las abreviaturas que se 

utilizan en el cuerpo del diccionario—. Además, los DB más modernos incorporan mapas o 

modelos de carta, lo cual muestra que aprender una lengua no se refiere en exclusiva al 

conocimiento de la gramática y del vocabulario. 

Haensch (2003: 92) considera que, ya que estos apéndices suelen funcionar en tanto 

que reclamo para el cliente, se podrían reducir o eliminar con el objetivo de tratar mejor 

otros aspectos o informaciones (como la fraseología o las valencias verbales); entre las 

razones que aduce está el hecho de que los anexos dificultan la búsqueda del usuario, 

porque puede buscar en dos ubicaciones diferentes. De todos ellos, destaca que solo dos son 

interesantes y prácticos: las explicaciones del léxico de civilización (pero solo de nombres 

comunes) y los listados de falsos amigos163.  

 Sobre los apéndices que desarrollan minuciosamente la gramática164, Fuentes Morán 

(1997) señala que pueden ser de dos tipos, refiriéndose a los DB de producción: a) no 

explícitamente interrelacionados con el artículo lexicográfico, por lo que presentarían una 

especie de resumen gramatical que ayuda a producir, y b) explícitamente 

interrelacionados165 con el diccionario de producción, lo cual resulta positivo por dos 

motivos: 1) ahorra espacio y simplifica la estructura del artículo, y 2) se considera 

información accesoria y no primaria. En cambio, en el DB de comprensión, la presentación 

de la gramática reviste mayor complejidad, porque está el problema de deducir la forma 

canónica en la lengua extranjera (por ejemplo, en un verbo, un plural o en un femenino 

irregulares, en los compuestos poco frecuentes, en las unidades prefijadas...): si se 

consiguiera agrupar todas estas formas se tendría la ventaja de poder reducir la 

nomenclatura o de simplificar la estructura interna de los artículos (Fuentes Morán 1997: 

                                                           
163 Para el caso concreto del DB catalán/castellano sí considera que habría que aportar un listado de 
abreviaturas usuales en las dos lenguas; en cuanto a los glosarios de países, comarcas y gentilicios, propone 
incluirlos en el cuerpo del DB, pensando en empleos ulteriores vinculados a usos derivados y modismos 
(Haensch 1988: 133). 
164 Hemos de considerar que es posible que se trate también la gramática en los preliminares del diccionario, 
quizá no con tanto detalle. 
165 En estos casos se producen frecuentes remisiones, característica que entroncaría con la medioestructura del 
DB. 
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88-89)166. Sin embargo, al final, la autora parece decantarse en el DB de comprensión, 

debido sobre todo a la dificultad de consulta de este apartado de gramática decodificadora, 

por incluir formas irregulares en la nomenclatura (no necesariamente como lemas, sino 

también como subentradas167) (Fuentes Morán 1997: 92). 

 

4.4.2. Macroestructura 

 

 En el caso de un DB general bifocal tendremos dos nomenclaturas principales, una 

por cada parte: una en la lengua A y otra en la lengua B, en otras palabras, hay dos listados, 

uno con los lemas de la lengua A y otro con los de la B, cada uno con sus respectivos 

artículos. Ante todo, hemos de contemplar que un buen DB no puede elaborar la 

nomenclatura de una parte a partir de la inversión de los lemas de la otra, a causa de los 

problemas ya comentados de falta de equivalencia absoluta, de las distintas funciones de 

cada sección y de que las necesidades de los usuarios pueden variar en cada lengua (por 

ejemplo, respecto de las palabras culturales o de civilización). 

 En este subapartado nuestros comentarios se orientan hacia tres puntos: 1) la 

cantidad de lemas, 2) su selección y 3) la lematización. Evidentemente, todos estos aspectos 

se ven influenciados por la direccionalidad y por las funciones del DB general168. 

 

4.4.2.1. Cantidad de lemas 

 

 No podemos precisar la cantidad de lemas que puede incluir un DB general, ya que 

el número depende de las funciones y de las necesidades de los usuarios potenciales. Sin 

embargo, sí se suele indicar que un DB contiene menos entradas (y también menos 

información) que un monolingüe de sus mismas características y pretensiones; en este 

sentido, Alvar Ezquerra (1981: 177) comenta que un bilingüe presenta un tercio menos de 

léxico que un DM de tamaño similar. 

 A toda la información anterior podemos añadir que los bilingües generales, al igual 

que otros tipos de obras, pueden aparecer en series graduadas, por lo que todavía se adapta 
                                                           
166 Recordamos la semejanza entre la descripción efectuada por Fuentes Morán y la propuse de Berkov (1996: 
550) de que se incorporen en los DB gramáticas «activas» y gramáticas «pasivas». 
167 En concreto, la autora indica el término «infralema», pero que en nuestro trabajo sustituimos por 
«subentrada».  
168 Hemos de tener en cuenta que para cualquier decisión que tome el equipo lexicográfico en cuanto a las 
características del DB debe ser desarrollada de modo sistemático, consistente y coherente, para no originar 
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más su contenido (especialmente macroestructura y microestructura) a las funciones y a las 

necesidades. En este sentido, Svensén (1993: 36-37) ofrece una clasificación muy detallada, 

basada en usos, número de páginas, cantidad de información de la microestructura, tamaño 

de la hoja y cantidad de lemas169, si bien esta descripción peca de que no es específica de los 

productos lexicográficos bilingües170:  

1) Grupo 1 (diccionarios pocket o de bolsillo171): destinados a viajes, presentan entre 

5.000 y 15.000 artículos repartidos en unos pocos cientos de páginas; se caracterizan por la 

poca información, normalmente abreviada en relación con un DB de mayor extensión. 

2) Grupo 2: aumenta el tamaño de página y su cantidad (entre 250 y 500), por lo que 

el número de lemas es de 15.000-30.000; incluye más información y más detallada, pero su 

fin no está claro: podrían servir a los escolares de nivel elemental o para trabajar en casa. 

3) Grupo 3: se amplía más el tamaño de la hoja y su cantidad (500-1.000 páginas), lo 

que motiva mayor entrada de lemas (35.000-60.000) y de información (que, además, es más 

específica); suelen ser utilizados por usuarios de niveles superiores de conocimiento de la 

lengua. 

4) Grupo 4: se trata de un DB con la misma información y tamaño de página que el 

anterior, si bien ahora incluye más palabras (más de 60.000) y, por tanto, más hojas (1.000 

páginas), por lo que se destina a usuarios de niveles más avanzados y a profesionales de la 

traducción. 

  

Tal y como podemos deducir de las series anteriores, la reducción de la extensión de 

un DB general para adaptarlo a un grupo determinado de destinatarios no depende de la 

eliminación de información de la microestructura o en su abreviación, sino que hay que 

conseguir la compacidad del diccionario por eliminación de lemas y de artículos y no por la 

reducción de la información de la microestructura (Haas 1975: 46), puesto que esta es 
                                                                                                                                                                                  
incertidumbres en el destinatario sobre el empleo de las unidades, pero especialmente evitar dudas sobre la 
propia utilidad del diccionario. 
169 Hay otras clasificaciones, específicas del DB. Comentamos, a continuación, algunos ejemplos, basados en 
criterios diferentes. Magay (1984: 221) crea tres grupos: pocket (20.000 entradas), concise (40.000-60.000) y 
comprehensive (más de 60.000). Marello (1996b: 37-38) diferencia el de bolsillo (entre 400 y 600 páginas, 
destinado a viajes), el abreviado (alrededor de 1.000 páginas) y el general (con menor selección de entradas y 
entre 1.600 y 2.000 páginas). Hannay (2003: 152) no se restringe a los DB; distingue: pocket (para viajes y los 
primeros años de aprendizaje de una lengua desconocida), compact (utilizados en familia o en la oficina y 
sirven para estudiantes de Secundaria o también niveles superiores) y comprehensive (que no restringen su 
macroestructura y su microestructura como en los dos casos anteriores; los utilizan los usuarios de niveles 
avanzados y los traductores). 
170 Tan solo ofrecemos las descripciones referidas a los DB. 
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fundamental para decodificar y para codificar y, sin ella, el DB pierde su practicidad172. En 

este punto se sitúa el eterno conflicto entre aumentar la macroestructura (y dar poca 

información microestructural, sobre todo contextual) o reducir la macroestructura y ampliar, 

como contrapartida, la microestructura (como tienden a hacer en la actualidad los 

diccionarios más pedagógicos). 

 Asimismo, el hecho de diferenciar o no las homonimias de las polisemias resulta un 

motivo más para se incremente la cantidad de lemas del DB. En principio, no creemos que 

sea aconsejable la distinción de homónimos en artículos diferentes en una obra de carácter 

didáctico, puesto que puede confundir al usuario en su consulta; así, resulta más práctico 

presentar la homonimia y la polisemia como si se tratara en ambos casos de una polisemia, 

con el objeto de facilitar la búsqueda de las unidades (vid. capítulo 4), ya que se presentarían 

bajo un único lema en un mismo artículo, si bien provocaría una estructura de este mismo 

más compleja que deberemos solucionar mediante indicaciones y caracterizadores de 

estructura. 

En cambio, Messelaar (1990: 42) sí propone, a partir del criterio semántico, 

distinguir en el DB la polisemia de la homonimia, porque, según él, ayuda a organizar el 

texto lexicográfico y también favorece mostrar las relaciones genéticas entre las unidades y 

los sentidos; en este caso, las homonimias se pueden ordenar basándose en la frecuencia, 

por lo que las formas más frecuentes aparecerían primero. Otro modelo de tratamiento de la 

homonimia173 es el que siguen los diccionarios de la editorial Van Dale de la década de los 

ochenta, que se basan en estos principios, distintos a los de carácter histórico (Messelaar 

1990: 41): 

a) diferencia de pronunciación174 

b) diferencia de categoría léxica (por ejemplo, sustantivo o verbo) 

c) diferencia de declinación en singular o en plural 

 

                                                                                                                                                                                  
171 La reducción de la cantidad de lemas en un DB lleva aparejado, en muchos DB tradicionales, que se 
reduzca también la información de la microestructura, así como las acepciones del lema (que se suelen agrupar 
para mostrar un valor más general); vid., por ejemplo, Zgusta (1971: 327). 
172 Este aspecto es relevante para todos los productos didácticos semasiológicos, como también comentamos 
en los capítulos 3 y 4. 
173 Todo depende, igualmente, de las características de cada lengua; en algunas puede ser más útil distinguir 
otros rasgos formales, como el género. 
174 Hemos de tener en cuenta que en algunas lenguas, a diferencia del castellano, la homografía no implica 
homofonía. 
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4.4.2.2. Selección de lemas 

 

 La selección de los lemas de un DB general está íntimamente ligada a la cantidad de 

unidades que tiene o puede incluir la obra: cuantos más lemas necesite más fácil se 

presentará la realización de la selección; cuantos menos necesite (como un DB de bolsillo) 

será más complejo establecer la selección y llevarla a cabo. 

 Dado que el DB que describimos es de carácter general, se debe intentar que en la 

selección se equilibre, tanto en el ámbito oral como en el escrito, la presencia de unidades 

del léxico estándar y todos los vocabularios especiales (dialectalismos, tecnicismos, 

cultismos, coloquialismos, voces marcadas como tabú, jergas, extranjerismos usuales que no 

tengan sustituto, etc.)175. En el caso de verse obligados a eliminar formas, se puede 

comenzar por los arcaísmos176 y por las poco frecuentes177; en este sentido, los DB 

generales, por su carácter práctico, deben ser obras que actualicen cada cierto tiempo su 

nomenclatura178. 

 Hemos de recordar que en los DB bidireccionales se introducen, en ocasiones, lemas 

(y también subentradas fraseológicas) en una parte del DB no porque se justifique desde el 

punto de vista de la selección, sino porque el equivalente (es decir, la otra lengua) obliga su 

presencia; en estos casos la justificación primera deriva de la intención de poder codificar la 

unidad en la otra lengua. Asimismo, hemos de tener en cuenta que en los bilingües generales 

que den entrada a mayor cantidad de palabras es recomendable, con el fin de favorecer la 

decodificación, la inclusión de formas irregulares (como plurales, femeninos o verbos 

conjugados). 

 Una limitación que podemos señalar radica en que los DB generales no suelen tratar 

adecuadamente el vocabulario de más de una variedad diatópica (como ocurre con los 

americanismos en los DB del castellano179), por lo que se recomienda limitar la selección a 

las unidades de una única variedad, si bien puede y debe incluirse formas muy frecuentes de 

otras variedades regionales, aunque marcadas adecuadamente. 

                                                           
175 Vid., por ejemplo, Haensch (2003: 81). Para conocer las unidades que se pueden incorporar en un DB 
podemos consultar el listado de Haensch (1997: 155-156), así como para los métodos de selección (Haensch 
1997: 195-196).  
176 Esta afirmación no significa que el DB general sea exclusivamente sincrónico; de hecho, y dependiendo de 
las funciones, podría atender a los textos literarios (vid. Messelaar 1990: 36).  
177 También se pueden suprimir sentidos poco frecuentes o raros para aligerar el artículo. 
178 Collison (1982: 181) opina que los DB modernos tienen una vida media de unos 25 años. 
179 De aquí, por ejemplo, nace el proyecto de la Universidad de Augsburgo de publicar diferentes diccionarios 
del español del continente americano, delimitado por países. 
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 Respecto de los tecnicismos, nos hallamos ante dos problemas: 

a) La cantidad de tecnicismos en una lengua puede ser ilimitada; de hecho, existen 

DB de especialidad, en los que solo se recogen unidades de un ámbito específico. Por ello, 

Haensch (2003: 81) señala que en el DB general solo hay que incluir los tecnicismos de 

dominio común y que se conozcan fuera de su área de especialidad; si no actuáramos de esta 

manera, no habría freno a la cantidad de lemas del diccionario bilingüe, que podría llegar a 

números incalculables. 

 

b) Puede ocurrir que en una lengua no existan los tecnicismos que sí se han creado 

para la otra; en estas circunstancias se puede ofrecer una explicación180. Sin embargo, el 

panorama se complica con las soluciones (o equivalentes) que adoptan algunas lenguas en 

proceso de normalización, puesto que toman determinadas formas o se inventan algunas 

para evitar unidades concretas, con lo que producen en el usuario y en el uso una situación 

de incerteza181. 

  

 No cabe duda de que, comúnmente, se defiende y aconseja la introducción de 

nombres propios en los DB generales, independientemente de que aparezcan después en un 

anexo, ya que puede haber diferencias de pronunciación, de acentuación, de género o de 

connotaciones, entre otras; además, Al-Kasimi (1983: 30) destaca que en lenguas en las que 

los sustantivos no comienzan con mayúscula o en las que todos se inician con esta (como en 

alemán) no resulta tarea sencilla diferenciar un nombre propio de otro común. Así, habría 

que dar entrada en el lemario a nombres de persona, de topónimos (incluidos los nombres 

perifrásticos referidos a ciudades —y, por extensión, gentilicios—), de personajes (reales o 

ficticios; literarios, bíblicos, mitológicos...), de calles famosas, de edificios, de obras de arte 

y de libros, etc. En este sentido, Marello (1989: 40) defiende que la incorporación de 

nombres propios sea completa, porque carece de utilidad la presencia de solo algunos de 

ellos: si se diera este último caso, el usuario no buscaría estas unidades, porque no creería 

que se encuentran en la obra. 

                                                           
180 En algunos DB copian el mismo tecnicismo de la otra lengua y en otros inventan una forma a partir de las 
reglas de formación propias de la lengua en cuestión. 
181 Azcarate (1990: 468-469) comenta que, por un espíritu nacionalista, en el vasco se ha llegado a inventar 
palabras y a eliminar originales con raíz latina, por lo que se producen momentos de duda y de confluencia de 
varias formas. Arthurs (1984: 46) señala que en el Québec, a causa de la normalización y de la conciencia 
lingüística, se prefieren formas oficiales de la región antes que la variante común a Francia. 
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 En cuanto a los elementos de formación de palabras182 (prefijos, sufijos, formantes 

cultos, etc.), se requiere su presencia en la nomenclatura, con independencia de que se 

incluyan o no en un apéndice, si bien hemos de pensar que servirán en primera instancia 

para decodificar y no para codificar; sin embargo, sí que hay que atender en artículos 

separados a las formas lexicalizadas o con contenidos especiales y no esperables. Sobre los 

afijos, hemos de tener en cuenta que su tratamiento deberá ser radicalmente diferente al de 

las palabras tradicionalmente consideradas con contenido183. 

 Finalmente, dentro del conjunto de unidades que deberían formar parte del DB 

general, Haensch (1997: 156)184 propone incluir formas que no sean normativas en la parte 

destinada a la comprensión (por ejemplo, *carnecería), junto a las cuales se ubicaría a 

continuación la unidad que sí resulte normativa. Se justifica esta decisión por el hecho de 

que en el discurso (oral o escrito) el usuario puede encontrarse ante una amplia gamas de 

empleos normativos y no normativos que, si no se describen en el DB, impiden la 

decodificación. 

 

4.4.2.3. Lematización 

 

 Respecto de la elección de la forma canónica, hemos de advertir que existe una 

tradición lexicográfica propia para cada una de las lenguas implicadas en la publicación de 

un DB general, situación que podría implicar dos maneras diferentes de actuar, en dos 

direcciones: a) en el concepto de lema185 y b) en la forma de proceder a su presentación: 

 

4.4.2.3.1. Concepto de lema 

 

En este sentido, hay que determinar en primer lugar qué unidades de las 

seleccionadas para la nomenclatura son lematizadas, decisión que implica, asimismo, 

                                                           
182 Critica Bernal (2001) que los afijos no aparezcan normalmente en los DB y, si se ofrecen, se hace de modo 
poco sistemático y desequilibrado (2001: 106); a ello se suma el problema del anisomorfismo entre el conjunto 
de afijos de dos lenguas (de distinto tipo: funcionamiento, distribución o productividad) (2001: 108). Por el 
contrario, sí se incluyen los formantes cultos, por la semejanza fónica, la igualdad semántica y la equivalencia 
plena entre las dos lenguas (2001: 110). 
183 Destaca Bernal (2001: 109) que en inglés, tal y como destacó anteriormente Corbin (1977), es necesario 
poner también la información etimológica, porque en esta lengua condiciona la capacidad combinatoria; así, 
hay: a) sufijos que solo se combinan con radicales patrimoniales (como -ly), b) que se unen solamente con 
radicales latinos (por ejemplo, -ity) y c) que ignoran la distinción y se enlazan con todos los tipos (como ocurre 
con -er). 
184 Vid. también Haas (1975: 45). 
185 No profundizamos en el concepto de subentrada; para las subentradas fraseológicas, vid. el apartado de 
fraseología. 
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establecer cuáles aparecen como subentradas o sublemas, dependiendo de la estructura de la 

macroestructura. 

 Según Hausmann (1994: 22-25)186, la estructura en los DB que siguen un orden 

alfabético puede ser de varios tipos, ordenados de mayor a menor grado de alfabetización: 

 

1) estrictamente alfabético, que, a su vez, presenta dos variantes: 

 1.a) completamente alfabético 

  Tiene dos subtipos:  

i) de ítems alfabetizados, en el que todas las unidades aparecen como lemas 

en la macroestructura, lo que implica que no hay subentradas o sublemas 

en los artículos;  

ii) de artículos alfabetizados, la más frecuente de todas las estructuras, en la 

que dentro de un artículo hallamos subentradas (normalmente unidades 

fraseológicas, ordenadas entre ellas alfabéticamente), ya que estas formas 

no son recuperables directamente ni como lemas ni como sublemas187. 

 1.b) alfabético con agrupaciones en forma de nichos  

  Presenta dos subtipos, ambos con sublemas:  

i) de nichos semánticos: se trata de un bloque de unidades con una relación 

morfo-semántica con el lema que, en lugar de aparecer en un artículo 

independiente, se introducen en el de una palabra base (que sería el lema); 

estos sublemas (de estatus diferente a las subentradas, porque podrían 

tener un artículo propio) se ordenan alfabéticamente entre sí y continúan la 

ordenación alfabética de los lemas188. Estos nichos presentan numerosas 

limitaciones debidas al orden alfabético (por ejemplo, no pueden 

incorporar unidades vinculadas semántica y morfológicamente pero que 

sean alfabéticamente distantes), lo que motiva el aumento de los nichos 

gráficos; 

ii) de nichos gráficos: se trata de una estructura similar a la anterior, pero 

basada en una relación de carácter gráfico, es decir, se ordenan formas en 

un mismo artículo en razón de su semejanza formal, sin atender a sus 

                                                           
186 Vid. los comentarios de Marello (1996b: 41-42) y Fuentes Morán (1997: 60-62). 
187 Podríamos afirmar que el lema es el nudo inicial de la vía de acceso: así, podemos llegar a dichas 
subentradas, ya que suele este lema suele ser la palabra base de la unidad fraseológica, lo que facilita la 
localización en el DB. 
188 En otras palabras, la ordenación alfabética afecta a los lemas y a los sublemas. 
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significados, rasgo que atenta contra el aprendizaje por el hecho de llevar 

a cabo agrupaciones carentes de sentido. 

 

2) alfabético con agrupaciones en forma de nidos 

 Se presenta como una estructura semejante a la de los nichos, ambas con sublemas: 

está formada por derivados y compuestos vinculados morfo-semánticamente al lema (que 

suele ser la palabra base, aunque no necesariamente), pero, en los nidos, estos sublemas 

(ordenados alfabéticamente entre ellos) rompen en ocasiones el orden alfabético estricto de 

la macroestructura, pues preceden a otras unidades, como los lemas. Si bien esta 

estructuración favorece el aprendizaje, resulta muy compleja para llevar a cabo la 

decodificación, puesto que requiere en el usuario conocimientos gramaticales de la lengua 

menos conocida para localizar el lema que subsume el resto de formas189. 

 

4.4.2.3.2. Presentación del lema 

 

Otro problema que hallamos se relaciona con la manera de lematizar, que puede 

derivar en confusiones y en ambigüedades sobre la forma de las unidades (incluidas las 

cuestiones ortográficas), sobre todo para los casos de femeninos de sustantivos y de 

adjetivos190, al menos para lenguas europeas que reconozcan el género gramaticalmente. En 

este sentido, Marello (1989: 40) aconseja que el lexicógrafo escoja una de las dos 

tradiciones de las dos lenguas, recomendación que podríamos extrapolar a otras cuestiones, 

como la estructura de la macroestructura191. 

 Como ejemplos de lematizaciones distintas nos podemos encontrar ante casos como 

los que se nos plantean en el DB catalán/castellano, referidos a adjetivos192:  

 -Parte valenciano-castellano: 

additiu -iva aditivo -a  

adònic -a adónico -a  

adotzenat -ada adocenado -a  
                                                           
189 Por este motivo, Marello (1996b: 41) aconseja que los nidos sean reemplazados por los nichos o el orden 
alfabético estricto. 
190 Para la cuestión de los femeninos vid. Fuentes Morán (1997: 93-94).  
191 Podría ser el caso de una lengua que utiliza los nidos o nichos (como el alemán) y otra que emplea el 
alfabético estricto (como el castellano o el catalán): en estos casos creemos más conveniente que el equipo 
lexicográfico se decante por una de las posibles ordenaciones y no por mezclar ambas, solución que habría que 
explicar en las instrucciones de uso; vid., por ejemplo, el Diccionari català-alemnay y el Diccionari alemany-
català de la Enciclopèdia Catalana. 
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determinatiu -iva determinativo -a  

diàfan -a diáfano -a  

gras grassa graso -a  

grec grega griego -a  

gregari -ària gregario -a  

groc -oga amarillo -a 

gros -ssa grande  

letó -ona letón -a 

llandós -osa latoso -a  

llatí -ina latino -a  

lleg llega lego -a  

lleonés (o lleonès) -esa leonés -a  

marrà -ana cabezota  

patri pàtria patrio -a  

patrici -ícia patricio -a  

 

 -Parte castellano-valenciano: 

aditivo -a additiu -a  

adocenado -a adotzenat -ada  

determinativo -a determinatiu -iva 

glúteo -a gluti -útia  

lego -a llec llega 

leonés -esa lleonés (o lleonès) -esa  

lleno -a ple plena  

maltés -a maltés (o maltès) -esa  

novecientos -as nou-cents, nou-centes 

patricio -a patrici -ícia 

patrio -a patri pàtria 

 

                                                                                                                                                                                  
192 Todos los extractos son del Tabarca (que vincula el valenciano y el castellano), con las oportunas 
omisiones de información para resumir los artículos. 
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 De la anterior relación de equivalencias adjetivales podemos observar cómo en 

castellano y en catalán la lematización193 se presenta de modo distinto, debido a sus 

respectivas tradiciones lexicográficas194:  

1) en castellano, por generalizar, se indica la terminación -a, ya que esta sustituye a 

la del masculino -o (adocenado: adocenada); sin embargo, se añaden otros finales si el 

femenino presenta cambios, como los ortográficos (tildes): en estos casos se repite la 

terminación del femenino a partir de la vocal que presenta el cambio (leonés: leonesa), 

aunque son posibles los errores y las ambigüedades, como en maltés: maltesa, puesto que al 

mostrar solamente -a se deduce que el femenino sería *maltésa. En el Tabarca, además, los 

equivalentes presentan también terminaciones de femenino para favorecer la codificación: 

como se trataría del catalán, estos adjetivos siguen la tradición del catalán, que explicamos 

líneas más abajo, aunque con errores, como en castellano aditivo: valenciano additiu -a, que 

no permite codificar la forma normativa additiva. 

2) en catalán, igualmente de un modo general, a no ser que sea la -a un simple 

añadido (adònic: adònica) se repite para el femenino el final de la palabra desde la última 

vocal antes de un cambio de consonante (adotzenat: adotzenada) o de una consonante 

añadida (diàfan: diáfana); si las transformaciones afectan a casi la totalidad de la palabra, se 

prefiere repetirla completamente (grec: grega, gras: grassa), aunque no es sistemático 

(como ocurre en gros o en groc). Por otro lado, si se producen cambios en las tildes, 

entonces se repite el final desde la nueva vocal acentuada (patrici: patricia) o se repite toda 

la palabra (patri: pàtria). Si hubiera variantes ortográficas para el masculino del catalán, se 

indican entre paréntesis tras la forma preferente (lleonés: lleonès). Finalmente, también se 

muestra la terminación femenina de los equivalentes, según el sistema del castellano, 

aunque con ciertos errores, por la excesiva abreviación, como en lleonés: leonés 

(masculino), *leonésa (femenino) y en letó: letón (masc.) y *letóna (fem.). 

 La conclusión que podemos alcanzar estriba en que el seguimiento de dos 

tradiciones lexicográficas motiva falta de carácter sistemático e incoherencias, rasgos que, 

en suma, conducen al usuario hacia el error y la ambigüedad. 

                                                           
193 No entramos en la cuestión de la naturaleza del lema de casos de adjetivos con forma masculina y 
femenina: sobre si se trata de un lema doble (uno para el masculino y otro para el femenino) o sobre un 
complemento (el masculino es el lema y el femenino, una indicación en forma de abreviatura). 
194 En ello repercuten, evidentemente, las características lingüísticas de cada lengua: la evolución histórica 
provoca la pérdida de consonantes y vocales a final de palabra en catalán, mientras que no ocurre lo mismo en 
castellano; de un manera sucinta, mientras que en castellano solo hay que cambiar la vocal -o por -a para el 
femenino, en catalán se producen más cambios (y todos ellos hay que indicarlos en la forma canónica) antes de 
añadir -a: transformar la consonante final, añadir una consonante, marcar tildes... 
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 De momento, solo hemos comentado los femeninos de adjetivos y no los de los 

sustantivos; en este grupo destacan, por su conflictividad, los femeninos de oficios: suele 

haber dobletes en su realización y los cambios (eliminación de unas terminaciones por otras) 

se suceden vertiginosamente, a causa de las transformaciones sociales; para estos femeninos 

se plantean problemas sobre la presentación de todas estas informaciones: forma, orden, 

prioridad de un femenino sobre otro, etc. Además, en un DB hallamos inconvenientes 

debidos a que el femenino de un sustantivo (independientemente de que sea un oficio o no) 

pueda presentar una forma muy diferente a la del masculino en una lengua, pero no en la 

otra, por lo que a veces se presentan en dos artículos separados195; por ejemplo, en inglés 

king / queen en relación con el castellano rey / reina196. 

En este contexto puede ocurrir que en dos lenguas o dos tradiciones lexicográficas 

distintas no se ajuste la misma categoría seleccionada como lema o que la coincidencia no 

sea perfecta, lo que motivaría confusiones en la búsqueda y en la aprehensión de la 

información. En el caso del DB latín-castellano, por ejemplo, los verbos latinos regulares se 

lematizan en la 1.ª persona del singular del presente de indicativo, a la que sigue un número 

que indica su conjugación, mientras que el equivalente en castellano presenta la forma de un 

infinitivo. En el DB árabe-castellano, con nichos o nidos, los verbos se lematizan bajo la 3.ª 

persona del singular masculino del perfecto, bajo el cual se introducen todas las palabras de 

su misma familia; el equivalente, en castellano, presenta la forma de un infinitivo.  

 También hemos de recordar que el lema no siempre es continuo (por ejemplo, casa, 

grande...), sino que este puede resultar discontinuo y presentar signos que indiquen: 

ubicación del acento tónico (que no la tilde), característica de pronunciación de un grafema 

que puede corresponder a fonemas diversos, divisiones en sílabas, separación de la raíz y el 

morfema gramatical o sufijal, rasgos propios de cada lengua (como que el verbo es 

separable), etc. (Marello 1989: 40-41). 

 A todos los símbolos anteriores los lexicógrafos proponen añadir otro que señale de 

una manera especial los casos de falsos amigos197, con el fin de avisar al destinatario de una 

posible confusión, si bien este símbolo podría aparecer junto al lema o junto al equivalente. 

Según Hayward y Moulin (1984: 190-191) los falsos amigos pueden ser ortográficos, 

morfológicos, sintácticos, idiomáticos (o fraseológicos), semánticos y pragmáticos; de todos 

                                                           
195 Aconsejamos que en estas circunstancias, por didactismo, el femenino aparezca tras el lema masculino y, en 
otro artículo, se incluya el femenino con remisión al masculino. 
196 También podría pasar que un usuario del DB no pudiera deducir que reina es el femenino de rey. 
197 Vid., por ejemplo, Haensch (1982b: 523), Steiner (1982: 25), Messelaar (1990: 93) o Alvar Ezquerra (2003: 
43). Para el tema de los falsos amigos y la lexicografía, vid. Hayward y Moulin (1984). 



CAPÍTULO 5 

648 

ellos, destacamos que los que más problemas motivan, por el hecho de dificultar la 

comunicación o la comprensión, son los semánticos: formas parecidas o semejantes pero 

con significado distinto. Ante estos problemas, Hayward y Moulin (1984: 197) 

recomiendan, además de añadir al equivalente un símbolo, que los falsos amigos se den 

juntos en un mismo artículo, porque si se ofrece cada uno por su lado pueden producirse 

confusiones; creemos que este rasgo aumentaría el valor didáctico de la obra y la capacidad 

del usuario de recordar la pareja de falsos amigos, puesto que su presencia conjunta 

favorece la conciencia del problema y su memorización, al menos para los de carácter 

semántico198. 

 Asimismo, los lemas pueden ser dobles (o triples), por la presencia de variantes 

(especialmente ortográficas); en estos casos aconsejamos que se introduzca tras la variante 

principal la secundaria y, además, en otro artículo (a no ser que la variante secundaria sea la 

unidad que aparecería alfabéticamente tras la principal, en cuyo caso no volveríamos a 

repetirla) la variante secundaria, con remisión a la principal. 

 Por último, aconsejamos que, a la hora de lematizar las distintas unidades, resulta 

siempre recomendable que el equipo lexicográfico proceda del modo más explícito y claro 

posible a la hora de mostrar los lemas y se intente no abreviarlos. 

 

4.4.3. Microestructura199 

 

 El artículo lexicográfico se compone del lema (del que ya hemos hablado al analizar 

la macroestructura) y del resto de informaciones que lo acompañan, de muy diverso signo 

(entre las que destaca el equivalente o los equivalentes). En este subapartado nos 

centraremos en todas estas informaciones y, así, hemos de comentar: a) las partes del 

artículo (lo que supone determinar las categorías de información incluidas y también sus 

funciones), y b) la ordenación interna de dichas informaciones. 

 

                                                           
198 Es cierto que en los falsos amigos ortográficos esta medida puede crear confusiones en ambas lenguas. 
199 Nos centramos preferentemente en la microestructura de la macroestructura de artículos alfabetizados, 
comentada anteriormente. 
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4.4.3.1. Partes del artículo200 

 

 En el artículo lexicográfico del DB general podemos encontrar201: 

1) lema; 

2) pronunciación (dependiendo de las lenguas); 

3) categoría gramatical (en forma de abreviatura); 

4) indicaciones gramaticales (como irregularidades referidas al sustantivo, al 

adjetivo o al verbo), cuando existan; 

5) marcas de pertenencia a una variedad lingüística (nivel de uso, diatópica, etc.), 

en forma de abreviatura, pero también de otras formas (como en cursiva o entre 

paréntesis); 

6) un equivalente o más, junto a indicaciones semánticas (que los preceden) si son 

pertinentes; en algunos casos pueden aparecer indicaciones tras el equivalente, 

como las gramaticales; 

7) ejemplos y sus traducciones; 

8) fraseología (incluyendo colocaciones) y su traducción; a veces con indicaciones 

de diverso tipo y/o ejemplos; estas unidades pueden aparecer como subentradas 

(en negrita normalmente) o en un apartado al final del artículo; 

9) un apartado especial con palabras compuestas, derivados, familias de palabras, 

sinónimos o antónimos, 

10) notas culturales. 

 

 Hemos de tener en cuenta que las categorías de información no ofrecen 

necesariamente este orden ni tampoco están incluidas en todos los DB generales; por 

ejemplo, la fraseología puede aparecer de múltiples maneras, y los ejemplos pueden seguir 

al equivalente o agruparse todos al final. 

 Para poder discernir adecuadamente cada una de estas informaciones es necesario 

cuidar la presentación, que depende de una tipografía acertada, y, además, llevar a cabo una 

ordenación coherente y sistemática dentro del artículo. 

                                                           
200 Vid. el cuadro resumen, bastante completo, de Atkins (1996: 519-520); esta autora (1996: 516-517) destaca 
que en el artículo de un DB hay que estudiar y analizar: 1) tipo de datos (lema, ejemplo, equivalente...), 2) tipo 
de información que transporta (qué cuenta al usuario), 3) función de dicha información (para qué sirve —por 
ejemplo, ayuda a seleccionar el equivalente adecuado—), 4) modo de expresión (cómo se expresa), 5) tipo de 
usuario (el de la lengua de partida o el de llegada), y 6) propósito de uso (sobre todo codificar o decodificar). 
201 Nos referimos a los DB generales modernos, ya que muchos de los tradicionales solo contienen el lema, la 
categoría gramatical y uno o más equivalentes. 
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4.4.3.2. Ordenación interna del artículo202 

 

 En este sentido, la planta de un DB general debe aportar soluciones a diversas 

situaciones dentro del espacio del artículo: 1) qué criterios hay que seguir para estructurar y 

presentar las informaciones; y 2) qué modelo de ordenación se toma para las acepciones (lo 

que afecta al orden de las acepciones entre sí y al de los equivalentes de una acepción entre 

sí)203. 

 

4.4.3.2.1. Tipos de estructura de la microestructura 

 

En primer lugar, nos interesa especificar los principios delimitadores de las 

informaciones que pueden darse en el seno del artículo, con especial referencia a la 

ubicación de las de carácter sintagmático respecto de los equivalentes. Así, se plantean 

diversas posibilidades, si bien en la bibliografía predominan los dos primeros modelos: a) 

criterios semánticos, b) criterios gramaticales, c) criterios de frecuencia204 (los más 

didácticos y actuales) o d) varios criterios entremezclados en el mismo artículo (sobre todo 

los semánticos y los gramaticales)205. Asimismo, en este conflicto intervienen, igualmente, 

las características lingüísticas de las dos lenguas implicadas: así, en inglés son muy 

frecuentes las homonimias (por ejemplo, la coincidencia de sustantivo y verbo, introducidos 

bajo un mismo lema), lo cual podría promover ordenaciones distintas (quizá más 

semánticas) a las de lenguas con menos homonimias206. 

 Hausmann (2002: 12-13) destaca que algunos DB de la editorial Collins presentan 

un orden semántico o integrativo (por ejemplo, introducen la fraseología entre las 

acepciones): sería una ordenación débil, por ser subjetiva y no predictiva, característica que 

se compensa con una mejor visibilidad y accesibilidad; en cambio, otros diccionarios 

bilingües, como los de la editorial Van Dale207, manifiestan un orden fuerte y no integrativo, 

                                                           
202 Vid., por ejemplo, Zgusta (1971: 326-329), Marello (1989: cap. 3) o Al (1991b). 
203 Como veremos en otros epígrafes, esta distinción no afecta únicamente a la organización del artículo, sino 
también a las informaciones que se pueden incorporar. 
204 De momento, no hemos comentado el papel de la frecuencia, un criterio relevante en los diccionarios más 
pedagógicos (como vimos en los capítulos 3 y 4) y que habría que considerar en un DB general, aunque 
presenta diversos inconvenientes, sobre todo por la falta de estudios sobre la delimitación de la frecuencia de 
unidades simples y pluriverbales, así como de sus acepciones. 
205 Vid., por ejemplo, algunos comentarios de Fuentes Morán (1997: 169). La elección de un principio no 
significa que su seguimiento sea sistemático y coherente en el mismo diccionario. 
206 Marello (1989: 80) comenta que las maneras de presentar los equivalentes, los ejemplos y la fraseología 
dependen de diversos factores, como razones de redacción (influenciadas por la tradición lexicográfica o por el 
DM que sirve de modelo) o las características de una lengua. 
207 Vid. la descripción que efectuamos más adelante. 
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de tipo categórico-alfabético, modelo que Hausmann considera el ideal208. Al (1991b: 2831) 

señala que algunas obras unen los equivalentes, los ejemplos y las colocaciones, y los 

separan del resto de unidades fraseológicas, que irían al final del artículo209, estructura que 

no facilita la localización de información y evita, así, la decodificación (aunque podría 

servir para ciertos casos de codificación); por otro lado, otros diccionarios (como los Van 

Dale) agrupan por un lado los equivalentes y por otro las informaciones sintagmáticas, 

estructura que potencia la decodificación y también la codificación. 

 Marello (1989: 77-85) establece varios modelos (a partir de los diccionarios del 

italiano) dependiendo de la ubicación de las colocaciones, de las locuciones, de los 

ejemplos, etc. y de su tratamiento, puesto que pueden aparecer acompañando al equivalente 

de una acepción determinada (o como una acepción más) o agruparse en un apartado final, 

entre otras posibilidades intermedias; así, distingue cuatro posibles tipos210 que pueden 

convivir en un mismo DB general211: 

 

i) Modelo integrativo: todos los ejemplos, las colocaciones y las locuciones se 

reparten por acepciones, por lo que cada sentido presenta el equivalente y diversas 

informaciones; en la sección fraseológica final prácticamente no hay unidades, excepto 

proverbios o expresiones de difícil ubicación entre las acepciones anteriores. 

 

ii) Modelo integrativo parcial: a pesar de que los ejemplos y las colocaciones se 

ubican junto a la acepción con la que comparten el sentido, existe un apartado fraseológico 

final en el que entran locuciones y otros elementos, incluso algunas de las colocaciones 

anteriores. 

 

iii) Modelo no integrativo parcial: se caracteriza por la gran cantidad de acepciones 

(por ejemplo, los sentidos figurados aparecen separados), las cuales contienen solamente 

ejemplos breves o algún complemento, por lo que el resto de unidades se introducen en el 

apartado final, que se ordena alfabéticamente. 

 
                                                           
208 También se señalan en este modelo las relaciones semánticas, pues se indica mediante un número el sentido 
que presenta el lema en la combinación.  
209 Para orden de la fraseología en el apartado final, vid Al (1991b). 
210 En Marello (1996b: 43-44) los reduce a tres: a) incluye el máximo de fraseología en cada acepción (= 
modelo i), b) se reparten unos cuantos contextos junto a cada equivalente y el resto en el apartado del final (= 
modelo ii), y c) se da un mínimo de contextos por acepción y se introduce un apartado final muy detallado y 
completo, más o menos organizado (= modelos iii y iv). 
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iv) Modelo no integrativo: es un tipo semejante al anterior, pero con menos 

contextos junto al equivalente y con el apartado final dividido en bloques, ordenados de 

modo diverso. 

 

Así, por ejemplo, el artículo verbal se puede articular de varias maneras, cuya mayor 

oposición se produce entre 1) y 2a) (Marello 1992: 188-189): 1) se separan verbos 

transitivos, intransitivos y otros tipos (que a veces aparecen como subentradas, sobre todo 

los pronominales212): van en bloques separados y luego divididos en sentidos, por lo que 

habría una orientación sintáctica y distribucional, a la par que homonímica, o 2) una 

ordenación semántica y polisémica, en el que se hay una serie de sentidos numerados, que 

se subdivide en: 2a) microestructura ordenada por sentidos, ya sean transitivos o 

intransitivos, un modelo que no se suele emplear en las lenguas romance, o 2b), que sería 

una variante de 1), más o menos sintáctica, pero con menos homonimia, en la que se sigue 

una numeración, comenzando por los transitivos, tras los cuales luego pueden continuar los 

sentidos iguales, aunque fueran intransitivos. 

 Parece que la ordenación semántica ha predominado bastante en los DB generales 

(Marello 1992: 189), sobre todo en los más antiguos, aunque no necesariamente, como 

observaremos en los DB generales de la editorial Van Dale. En la actualidad numerosos 

investigadores parecen criticar esta ordenación semántica y se decantan por una gramatical 

o formal, que aportaría un orden más delimitable y observable, sobre todo por parte de 

usuarios que conocen poco la lengua, si bien supone un método que consume demasiado 

espacio. Así, Szende (2000f: 72) destaca que un DB no puede atender a todos los matices 

semánticos, por lo que sería aconsejable una distinción en categorías y subcategorías, más 

objetiva y completa. En la misma línea, Lépinette (1996) comenta que los DB se fijan más 

en la semántica y, consecuentemente, en el eje paradigmático (con excepción de la 

fraseología), por lo que difícilmente pueden aportar información tan valiosa como los 

contextos y las construcciones (1996: 54); por consiguiente, propone que el análisis de los 

DB tenga en cuenta los comportamientos sintácticos, como medio o principio organizador 

(1996: 60). Asimismo, Haensch (2003: 87) señala que los mejores DB dividen primero en 

                                                                                                                                                                                  
211 Las denominaciones son nuestras. 
212 Marello (1992: 189) aconseja que los verbos pronominales aparezcan separados de los transitivos en los 
DB, aunque el sentido no difiera considerablemente, para que el usuario sea consciente de que puede existir un 
significado distinto. 
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categorías gramaticales, estructuración en la que colaboran los caracterizadores de 

estructura213. 

 No obstante, estas ordenaciones tienen que valorarse en el conjunto de las funciones 

que realiza el DB. Marello considera que el modelo de los diccionarios Van Dale (el tipo iv, 

que hemos denominado no integrativo) es el más apropiado para un DB (monodireccional) 

de comprensión214, puesto que la forma ayuda más que el sentido a un aprendiz extranjero 

(1989: 97), mientras que cualquiera de los cuatro tipos (i, ii, iii o iv) sirve por igual a la 

codificación. Así, Al (1991) considera que el modelo gramatical —estricto— basado en los 

DB de la editorial Van Dale215 resulta también el más positivo para un diccionario 

(monodireccional) de comprensión y, aunque algunos investigadores manifiesten sus dudas 

sobre el hecho de que los usuarios sean capaces de discernir todas las categorías 

gramaticales que se utilizan, sí cree que, al final, los usuarios saben manejarse con todas 

ellas (1991b: 2834-2835).  

 

4.4.3.2.2. Ordenación de las acepciones 

 

 En cuanto a la ordenación de las acepciones, hemos de atender a dos aspectos: a) por 

un lado, si la división de acepciones se realiza a partir de la lengua A (que supondría una 

estructura de significados216) o a partir de la lengua B (que sería una estructura de 

equivalentes); b) por otro, una vez delimitado el aspecto anterior, en qué orden han de 

aparecer las acepciones distinguidas.  

Respecto de a), las opiniones son variables217: unos apoyan la descripción típica del 

diccionario monolingüe de la lengua de partida y otros prefieren seguir la clasificación de 

acepciones de la lengua de llegada; sin embargo, los casos problemáticos surgen en las 

polisemias y en ellos se aprecia que no se suele llevar a cabo un modelo único de forma 

                                                           
213 Se numera por cifras romanas o arábigas en negrita, mientras que las divisiones inferiores en cada apartado 
van en arábigas en redonda; podemos destacar, igualmente, la claridad, debida, entre otros motivos, al hecho 
de que cada acepción comienza una nueva línea. 
214 Si bien podría ser mejorable (Marello 1989: 89). 
215 Vid., por ejemplo, las explicaciones de Marello (1989: 89-98). Este modelo de la editorial Van Dale 
distingue nueve categorías, que se numeran explícitamente tal y como las presentamos a continuación, en este 
orden: 1) sustantivo, 2) adjetivo, 3) verbo, 4) pronombre, 5) adverbio, 6) preposición, 7) numeral o artículo —
en el que se incluiría el determinante—, 8) conjunción y 9) interjección; así, en el eje paradigmático, se indica 
la combinación de las categorías anteriores con los significados (que también están numerados: 0.1 significado 
primero, 0.2 significado segundo...) del lema: de este modo, 1.3 remite a la unión del lema (con el significado 
tres) con un sustantivo, o 6.1 a la combinación del lema con el significado dos a una preposición; dentro de 
cada grupo se ordena, a su vez, alfabéticamente.  
216 Es la que se observa en numerosos diccionarios monolingües generales y en semibilingües generales. 
217 Vid., por ejemplo, los comentarios de Al (1991b: 2831). 
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estricta218, sino que varios criterios se pueden mezclar y, ante todo, hay que considerar el 

contraste interlingüístico219: así, en el caso de una polisemia coincidente en las dos lenguas 

(las denominadas simétricas) solo haría falta poner un solo equivalente (sin llevar a cabo 

ulteriores divisiones de sentidos según el modelo del diccionario monolingüe)220, de modo 

que se simplificaría el artículo; en casos de polisemia asimétrica, se podrían ordenar las 

informaciones a partir de la clasificación de sentidos de la lengua B221, con lo que se podrían 

dar artículos, por ejemplo, en los que se agruparían dos sentidos de A bajo un solo 

equivalente de B222, o también podría ocurrir que no hubiera polisemia en A, pero se 

presentara como tal por seguir la polisemia existente en B. 

Svensén (1993: 159-160) matiza las anteriores afirmaciones al indicar que la 

ordenación se efectuaría de modo diferente dependiendo de si se trata de un DB 

(monodireccional) de producción o de comprensión: en el primero, la presentación de los 

equivalentes debe tomar como referencia la estructuración de la lengua de partida (en tanto 

que medio y no como fin), que es la que se supone más conocida por el usuario, si bien con 

constantes intersecciones con la lengua de llegada, cuando sea necesario223; en cambio, en el 

diccionario de comprensión se llevaría a cabo la estructura desde la lengua de llegada, con 

interrelaciones con la lengua de partida, pues los equivalentes tienen que dirigir la 

distribución de los sentidos, por lo que no vale el modelo de DM (porque este último 

método no permitiría acceder adecuadamente al equivalente).  

Desde nuestro punto de vista, hemos de señalar que las reglas anteriores podrían 

aplicarse a los diccionarios bilingües monodireccionales dependiendo de sus funciones, pero 

no exactamente con los bidireccionales, ya que se utilizarían a la vez para codificar y 

decodificar (aunque por distintos usuarios): quizá en el bidireccional sea conveniente tener 

                                                           
218 Por ejemplo, Marello (1989: 88) propone partir del análisis de significados de un monolingüe, al que habría 
que añadir especificaciones en atención a la información semántica de la lengua de llegada. 
219 Vid., por ejemplo, Fourment-Berni Canani (1996: 165; 2000b: 34); también se pueden consultar Zgusta 
(1971: 326-329), Werner (1982c: 324-326) o Svensén (1993: 159-163). 
220 Un problema de mostrar la descripción de un monolingüe se produce cuando se repiten varios equivalentes 
pero no consecutivamente; en estos casos, según Werner (1982c: 325), resulta apropiado repetir el equivalente 
en la lengua de llegada para varios de los sentidos, sobre todo cuando se intenta la codificación; de este modo, 
se aseguraría al destinatario que el equivalente es, de hecho, polisémico en los mismos sentidos que en la 
lengua de partida (por lo que guiaría sobre el significado) y evitaría confusiones.  
221 Sin embargo, Jarošová (2000: 16) advierte que una aplicación rigurosa de la ordenación a partir de los 
equivalentes podría dar lugar a una reducción inapropiada de la información. 
222 Vid., por ejemplo, Fourment-Berni Canani (2000b: 34-35). 
223 Fourment-Berni Canani (1993: 304) especifica que para la codificación (en un DB monodireccional) solo 
resulta positivo analizar internamente la lengua de partida cuando el equivalente recubre exactamente la misma 
área semántica o si el lema y el equivalente se articulan de igual modo, situaciones que se dan muy poco; para 
otros casos, el análisis interno carece de utilidad, puesto que no considera la lengua de llegada y no alcanza a 
desambiguar los equivalentes o sus usos. Se puede revisar la clasificación y los comentarios que expusimos en 
el epígrafe 4.4.3.2.2 de este capítulo para completar la información de este párrafo. 
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mucho más presente el contraste entre las lenguas para exponer las equivalencias 

(especialmente si pensamos en que hay que favorecer la codificación). En este sentido, la 

propuesta de ordenación del artículo del DB de Al (1991b: 2832) parte de una descripción 

de un monolingüe en el que se combinen los criterios formales (o gramaticales), los lógicos 

(o semánticos) y la frecuencia intuitiva, todo ello adaptado al contraste entre lenguas. 

Además, hemos de valorar la ordenación de las acepciones entre sí, una vez que 

hemos concretado todos los aspectos anteriores224. Svensén (1993: 213) indica que se suele 

seguir un criterio semántico, con la siguiente prelación de prioridades: 1) lo general y no 

marcado; 2) corriente pero marcado estilísticamente; 3) técnico, 4) regional, y, por último, 

5) arcaico y literario. Messelaar (1990: 43-45) también está a favor de una división de 

sentidos de tipo lógico; además, dentro de cada sentido, los equivalentes se pueden ordenar 

según el grado de equivalencia con el lema: a) primero los que presenten una equivalencia 

absoluta; b) en el caso de que hubiera varios con equivalencia absoluta, tiene preferencia el 

equivalente más frecuente225, si es del mismo nivel, y c), en cuanto a los restantes, habría 

libertad. 

 

4.4.3.3. Categorías de información en el DB general226 

 

A continuación, procedemos a analizar las diversas categorías de información que 

pueden aparecer en un DB general, con un énfasis especial en los equivalentes227: 

 

4.4.3.3.1. Categoría gramatical228 

  

En forma de abreviatura, se trata de una categoría de información muy frecuente en 

los DB generales, incluso en los más tradicionales229. Si bien suele incluirse en casi todos 

                                                           
224 Vid. los criterios que enumera Werner (1982c: 314-328). Al (1991b: 2832) los resume de la siguiente 
manera; se suelen distinguir cuatro criterios de ordenación, independientemente del tipo de diccionario: el 
histórico (que no valdría para un DB), el de frecuencia (útil especialmente para los DB más didácticos, aunque 
con el inconveniente de la falta de estudios sobre la frecuencia de unidades y de acepciones), el lógico (de los 
sentidos centrales a los figurados, periféricos y marcados) y el de distribución (por medio de las categorías y 
las subcategorías gramaticales). 
225 Parece que Steiner (1982: 25) propone criterios de frecuencia, pues afirma que el equivalente más usado es 
el que tiene que aparecer primero. 
226 Ya hemos realizado una enumeración de estas en el epígrafe 4.4.3.1. 
227 Hemos de tener en cuenta que la descripción que efectuamos remite especialmente a las categorías de 
información presentes en los DB que enlazan lenguas europeas y con estructura preferentemente de artículos 
alfabéticos. 
228 Remitimos a los epígrafes 4.4.3.3.1.y 4.4.3.3.5 para completar esta información. 
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los diccionarios la especificación de la categoría gramatical (sustantivo, verbo, adjetivo...) y 

la subcategoría (femenino, plural, transitivo, etc.), siguiendo la terminología y las 

clasificaciones de la gramática tradicional, podemos observar que en algunos DB se 

efectúan clasificaciones más finas y a veces se producen confusiones entre dichas categorías 

o subcategorías. En otras ocasiones puede ocurrir que la categoría no sea simple, sino 

compleja, por lo que se agruparían dos categorías o subcategorías juntas (por ejemplo, 

tr./intr.): así, se incrementan en el usuario las dudas sobre la caracterización y el 

funcionamiento de la unidad. 

Su papel consiste en caracterizar el lema, pero también puede funcionar como 

organizador del artículo (estructuración de este a partir de criterios gramaticales) o como 

elemento desambiguador (especialmente en las homonimias). Si existe similitud entre las 

categorías de dos lenguas, por analogía se suele entender que la categoría y la subcategoría 

del equivalente es la misma que la del lema; incluso en algunos DB modernos, en atención a 

este principio de la analogía, se indica tras el equivalente y con la abreviatura adecuada que 

este presenta una categoría o subcategoría distintas a la del lema. 

Otra de las cuestiones que hay que contemplar remite a la lengua de aparición de 

dichas abreviaturas (vid. subapartado 4.3, referido a la metalengua): en un DB 

monodireccional tendría que ofrecerse en la lengua más conocida por parte del usuario; en 

uno bidireccional se nos plantea un problema de elección, pero, si las lenguas son parecidas 

o pertenecen a la misma familia lingüística, se intenta llevar a cabo una bidireccionalidad 

parcial, con el uso de abreviaturas que sirvan para ambas lenguas y para ambos usuarios. 

Podemos destacar la opción del Y Termiadur Ysgol. Standarized terminology for the schools 

of Wales. English-Welsh (1998), un DB terminológico dirigido a hablantes de galés y de 

inglés que aprenden la primera de las dos lenguas en la escuela y en el instituto: aparece la 

categoría gramatical abreviada en galés, pero a pie de página se ofrecen todas las 

abreviaturas gramaticales con su traducción al inglés. 

 

                                                                                                                                                                                  
229 Aunque en los DB de algunas lenguas (como el árabe) pueden omitirse y solo se conocen implícitamente 
por la categoría del equivalente, por los rasgos morfológicos o por informaciones adicionales de tipo 
gramatical, como observamos en el Diccionario árabe-español (1991, 3.ª ed.) de F. Corriente o en el DB 
escolar Elias School Dictionary Arabic-English English-Arabic (s/a). 
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4.4.3.3.2. Pronunciación230 

 

 Las indicaciones figuradas de la pronunciación del lema representan una categoría de 

información presente en casi todos los DB generales, siempre y cuando la pronunciación de 

la lengua se aparte lo suficientemente de la grafía como para impedir deducirla, es decir, que 

no haya una escritura fonética; este es el motivo por el que no se suele aportar la 

trascripción del castellano. En este sentido, Haensch (2003: 86)231 destaca que esta 

información es indispensable para el portugués, el francés y el inglés, útil para el alemán 

(aunque necesaria en ciertos casos) e innecesaria en castellano, excepto para los 

extranjerismos; en cuanto al italiano, el problema reside no en la pronunciación, sino en 

reconocer el acento tónico. A pesar de que Zgusta (1971) aconseja eliminar la 

pronunciación en casos en los que coincida con la escritura, en el fondo piensa que siempre 

ayuda su presencia (1971: 326) y añade que es relevante, independientemente de la lengua, 

para distinguir homónimos (1971: 327). 

 Tal y como señalamos en el capítulo 4, en nuestra opinión, recomendamos siempre 

la aportación de la pronunciación, aunque la escritura sea fonética, ya que un usuario puede 

manifestar dudas sobre ella o tener como lengua materna una con un alfabeto muy distinto. 

Asimismo, la presencia de la transcripción se reviste de un valor añadido, que es el de 

mostrar la relación entre la ortografía y la pronunciación232, con lo que se enfatiza el valor 

didáctico. 

 Cada más vez la sociedad reclama mayor comunicación oral y, así, se incrementa la 

necesidad de que el DB general dé información sobre la pronunciación de un modo 

descriptivamente completo y pedagógicamente efectivo (Pulcini 2002: 66), aspectos que 

intentamos comentar a continuación. 

 Respecto del alfabeto empleado para la transcripción figurada, se suele emplear el 

AFI, el que recomendamos por su carácter internacional233; con independencia del sistema 

elegido, preferentemente uno sencillo, creemos obligatoria su explicación en las páginas 

introductorias del DB, junto con ejemplos que muestren sus contextos y su articulación. El 

aspecto que no nos queda del todo claro se circunscribe al carácter fonológico o fonético de 

                                                           
230 En el capítulo 4 efectuamos numerosos comentarios al respecto. 
231 Vid. también Haensch (1982b: 434-435; 1997: 188). En cuanto al italiano, Malone (1975: 111) y Marello 
(1989: 44) no reclaman la presencia de la pronunciación. 
232 Vid., por ejemplo, Malone (1975: 115-116). En este sentido hemos de recordar la estrecha vinculación que 
ha existido siempre en la enseñanza de la lengua entre pronunciación y ortografía.  
233 Para el castellano se suele utilizar el RFE, que matiza la especificidad de esta lengua, aunque quizá no se 
requiera tanto detalle. 
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las transcripciones: parece que hay cierta decantación hacia la fonología234, ya que resulta 

prácticamente imposible exhibir todas las variantes235, pero también es verdad que la 

fonética sí puede mostrar la división silábica, los diptongos o los diversos alófonos de un 

fonema si entre ellos hay diferencias importantes236. 

 Una de las limitaciones que se suele achacar a la pronunciación del DB reside en que 

se centra en el ámbito del paradigma o de la palabra y olvida su inserción en la frase y en el 

sintagma, en otras palabras, en muchas lenguas resulta importante señalar informaciones 

que atañen a acentos principales y secundarios, elisiones, asimilaciones, etc., rasgos que no 

suelen proporcionar. Por este motivo, Al-Kasimi (1983: 42-44) propone tres posibilidades 

de transcripción: 

 a) Transcribir todo el lema, pero faltaría información sobre la fonosintaxis y el 

comportamiento dentro del conjunto del discurso. 

 b) Dar el mínimo de transcripción del lema, aunque, si se trata de una escritura 

fonética, no habría que indicar nada. 

 c) Transcribir el lema y los ejemplos, para disponer de frases en su discurso. 

 Así, señala Al-Kasimi (1983) que las propuestas a) y b) sirven para el DM —

DMA—y el DB —monodireccional— de decodificación, pero el c) sería el adecuado para 

un diccionario —monodireccional— codificador, aunque también consumiría mucho 

espacio. No creemos que el tipo b) sea válido, puesto que al proporcionar un mínimo (solo 

una parte de la pronunciación), puede crear confusiones. 

 Asimismo, hemos de comentar que los DB que ofrecen la pronunciación tienden a 

omitirla en el conjunto de derivados que aparece al final del artículo (sobre todo en los del 

inglés) y en los nombres propios de los apéndices; en estos casos opinamos que también es 

necesario incluirla en todas las unidades, aunque no se hallen en el cuerpo del DB, para 

favorecer su codificación. 

 Desde el punto de vista de las funciones, idealmente debería aparecer la 

pronunciación (junto a otras informaciones) tras el equivalente en el diccionario 

monodireccional codificador o en el bidireccional con fines de producción, pero, dado que 

supondría un gasto excesivo de espacio y de papel, solamente se indica en los diccionarios 
                                                           
234 Vid., por ejemplo, Malone (1975: 117) o Marello (1989: 44); el primero matiza que se tiene que poner 
transcripciones fonéticas solamente en los casos en los que se pueda conducir a error. 
235 Vid., por ejemplo, Broeders y Hyams (1984: 167). Pulcini (2002: 69-71) sí reclama la introducción de las 
variantes más importantes, especialmente de tipo diatópico, pero también las que se producen en una misma 
zona. En este sentido, Al-Kasimi (1983: 46) comenta que los DB se han basado en la lengua literaria y, por 
ello, tienden a ofrecer la pronunciación del estándar formal, olvidando las realizaciones de contextos 
informales. 



INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L2 (II): EL DICCIONARIO BILINGÜE GENERAL 

659 

monodireccionales decodificadores o en la parte del bidireccional que se usa para la 

comprensión, por lo que el usuario tiene que consultar estos en función complementaria 

(vid. epígrafe 3.3.1). 

 De la misma manera que se propone la introducción de formas incorrectamente 

ortografiadas, pero frecuentes, en el lemario (especialmente para la decodificación), Pulcini 

(2002: 74) reclama la presencia de pronunciaciones incorrectas para que, de un modo 

didáctico, avise de posibles errores, transcripciones que aparecerían en notas o en tablas 

aparte. 

 

4.4.3.3.3. Equivalente237 

  

 En otros lugares hemos comentado que el DB general se preocupa por ofrecer en 

esta lengua signos (y no significados) que mantengan una igualdad con el lema. A pesar de 

esta aparente analogía, el uso del DB puede conducir a errores o a confusiones, puesto que 

no siempre el lema y su equivalente muestran el mismo estatus238: mientras que el lema se 

integra en el nivel del discurso, el equivalente puede pertenecer al de la lengua y, por tanto, 

no serían intercambiables. Afirmamos, pues, que el lema pertenece al ámbito del discurso, 

porque el usuario lo halla inmerso en un contexto (cuando intenta comprender un texto o 

traducirlo hacia la lengua más conocida) o piensa en él en tanto que unidad que forma parte 

de un enunciado con un sentido concreto, con un contexto determinado y con una intención 

específica (como codificar libremente un texto en la lengua menos conocida o traducir hacia 

esta lengua). 

 Por consiguiente, es fundamental conocer el estatus del equivalente, ya que un DB 

general con una función precisa tendrá que buscar los equivalentes que permitan desarrollar 

las actividades que se ha propuesto y no otras. 

 En este sentido, Zgusta (1971: 319-325)239 comenta que, aparte de las explicaciones 

(para la equivalencia cero), los DB tienen equivalentes de distinto tipo, dependiendo de si 

poseen una o dos de estas propiedades: la intercambiabilidad (que también podemos 

                                                                                                                                                                                  
236 Por ejemplo, los alófonos fricativos y los oclusivos de los fonemas oclusivos sonoros del castellano. 
237 Para muchos aspectos de este epígrafe podemos consultar el referente a la equivalencia semántica de este 
mismo capítulo (3.2.1). 
238 Vid., por ejemplo, Gak (1970: 105). 
239 Se puede consultar también Zgusta (1984a: 147; 1987). 
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denominar insertabilidad o traducibilidad) y la explicación (o descripción). Así, junto al 

lema, podemos encontrar240: 

 

a) una explicación (como puede ser en las palabras culturales o de civilización) 

b) un equivalente explicativo (o descriptivo) (= explanatory equivalent) 

c) un equivalente que combine la propiedad de la intercambiabilidad y la de la 

explicación 

d) un equivalente de traducción (= translational equivalent) 

 

 Mientras que el equivalente de traducción, debido a su carácter específico, se inserta 

directamente en un contexto determinado, el equivalente explicativo no puede llevar a cabo 

esta intercambiabilidad en un contexto concreto, sino que ofrece el valor general de la 

unidad léxica de la lengua de llegada, más allá del contexto: esta información, en teoría, 

sirve para todos los contextos y para ninguno, puesto que para algunos sí podría ser 

adecuada su intercambiabilidad, pero para otros habría que localizar otras formas más 

precisas o contextualizadas a partir de la ayuda del equivalente explicativo propuesto, que 

funcionaría como pista o guía. De esta manera, el equivalente ideal de Zgusta sería aquel 

que une los rasgos del equivalente de traducción y del equivalente explicativo, aquel que 

subsume los dos a la vez241. 

Piotrowski (1994) recoge estas clasificaciones de Zgusta (1971) y vincula el tipo de 

equivalente a las posibles funciones del DB. Así, destaca que en los DB se produce un 

conflicto entre 1) la tendencia de la descripción de la semántica léxica, que requiere 

equivalentes cognitivos (denominados por Zgusta equivalentes explicativos) —cuya función 

consiste en facilitar el conocimiento de la lengua menos conocida—, y 2) la tendencia al 

manual de traducción, con los equivalentes de traducción, que busca la adecuación de la 

transcodificación —tanto desde A hacia B como desde B hacia A—; en esta controversia 

                                                           
240 Esta descripción no significa que todos los tipos sean siempre claramente delimitables, puesto que pueden 
existir casos fronterizos.  
241 Estos comentarios y clasificaciones son repetidos por otros estudiosos, si bien con otra terminología en 
muchos casos. Al-Kasimi (1983: 60) habla también de equivalentes explicativos y equivalentes de traducción; 
Neubert (1986: 12-13; 1992: 40) los denomina equivalentes prototípicos (= equivalente explicativo) y 
equivalentes no prototípicos (= equivalente de traducción); Cop (1991: 2776) emplea equivalentes prototípicos 
(= equivalente explicativo) y equivalentes insertables (= equivalente de traducción); Werner y Chuchuy (1992: 
104-105) recurren a equivalentes confrontativos (= equivalente explicativo) y a equivalentes traslaticios (= 
equivalente de traducción); Piotrowski (1994: 157), equivalentes cognitivos y equivalentes de traducción. El 
matiz diferente que aporta Farina (1996: 5) consiste en presentar los tipos de equivalentes y las explicaciones 
en un eje en el que se gradúa, por un lado, la propiedad de la intercambiabilidad y, por el otro, la de la 
explicación: así, unos tienden hacia un lado y otros hacia el otro. 
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suele predominar la visión descriptiva del significado, con lo que los equivalentes de los DB 

suelen ser generalmente cognitivos (1994: 157) y, así, se explica que los DB no sirvan 

normalmente para actividades vinculadas a la traducción242 (1994: 134). 

De este razonamiento de Piotrowski (1994) podemos extraer otras conclusiones: 

mientras que los DB que exhiben equivalentes de traducción se preocupan más por trabajar 

lo idiomático y lo sintagmático, los que muestran equivalentes cognitivos (la mayoría según 

el autor) se decantarían por el eje paradigmático principalmente (1994: 141). 

Por ello, deducimos que reviste lógica que, si los usuarios emplean el DB general 

(normalmente con equivalentes cognitivos y escasa información sobre el eje sintagmático, 

como sintaxis o fraseología), muestren dificultades no solo a la hora de transcodificar, sino 

también en su aprendizaje de la lengua, ya que se omite numerosa información 

imprescindible para alcanzar un conocimiento adecuado. Creemos que esta falta de 

información se ha perpetuado durante numerosos años en la elaboración del DB general, 

debido al ahorro de espacio, hasta la actualidad, en la que se intenta combinar los aspectos 

positivos de cada tendencia: el DB en tanto que descripción de la lengua y el DB como 

manual de traducción. Así, resulta también razonable que hayan surgido numerosos 

argumentos en contra del uso del DB general en la enseñanza de las L2: si durante una larga 

temporada el aprendizaje de la lengua se basaba en traducciones, es normal que con los 

instrumentos que acabamos de describir (no aptos para la traducción) los estudiantes 

mostraran numerosos errores, que se imputaban exclusivamente al DB. 

Así pues, los equivalentes cognitivos o explicativos funcionan en tanto que pistas o 

guías de la equivalencia adecuada que los usuarios tienen que ser capaces de abstraer o de 

deducir dependiendo de cada contexto243; este carácter maleable es lo que Hartmann 

(1988b: 22) denomina el valor dinámico de la equivalencia, que dependería del contexto y 

de la direccionalidad. 

Hasta ahora no hemos considerado la direccionalidad de la actividad, que debería 

determinar el estatus del equivalente y su función ulterior; concretar este aspecto es 

necesario para conocer las potencialidades de los equivalentes de un DB específico y llevar 

a cabo las funciones idóneas. También esta delimitación afecta a la presentación del 
                                                           
242 Este argumento de Piotrowski (1994) nos parece muy interesante para discernir las funciones de los DB, ya 
que no se puede emplear un DB general que sirva igualmente para el aprendizaje de la lengua y para la 
traducción, tal y como indicamos en el apartado 3.3 de este capítulo. En la misma línea parecen ir las críticas 
que enuncia Roberts (1992: 51) referidas al valor de los equivalentes: «Bilingual dictionaries provide 
transcoded equivalentes, not contextual equivalentes, and are improperly called "translation dictionaries"». 
Asimismo, Fourment-Berni Canani (2000a: 241) especifica que la función del DB debe determinar el 
tratamiento diferente de la equivalencia. 
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equivalente y a las informaciones semánticas adicionales que pueden acompañarlo. Por 

consiguiente, distinguimos estos casos244 para un monodireccional245: 

1) DB A-B, para comprensión de A para usuarios de B: en este caso tenemos 

equivalentes (entendidos como cognitivos o de explicación) en B que no necesitan ninguna 

indicación o información semántica adicional, ya que se supone que el hablante conoce bien 

esta lengua y le ayuda el contexto. 

2) DB A-B, para codificación de B para usuarios de A: el estatus de los equivalentes 

presentados es semejante al del DB de comprensión, pero en este caso no se requieren 

indicaciones semánticas sobre el lema, sino referidas a los equivalentes: son fundamentales 

para diferenciar y elegir los equivalentes en la lengua menos conocida (para lo que se aporta 

sinónimos o perífrasis en la lengua de partida, un hiperónimo, colocaciones, indicaciones 

gramaticales...); también se podrían añadir informaciones —decimos informaciones y no 

indicaciones— sobre el equivalente (como la flexión, las valencias, etc.) por si el usuario no 

conociera las características lingüísticas de la palabra246. 

3) DB A-B, para traducción desde A hacia B para usuarios de B (traducción directa): 

se supone que requiere más equivalentes, que se presentan como indicaciones-equivalentes 

(entendidos como equivalentes de traducción), pues desarrollan dos funciones: a) informan 

sobre el significado de la unidad de la lengua de partida (tal y como harían los equivalentes 

mencionados en los dos casos anteriores) y b) ofrecen al usuario unidades de la lengua de 

llegada que podrían convertirse en elementos del texto final.  

El hecho de incrementar el número de equivalentes para desarrollar esta función 

concreta se justifica porque: a) se producen frecuentes interferencias entre las dos lenguas, 

b) hay que activar el vocabulario pasivo de la L1 (por razones estilísticas, de precisión...) y 

c) se necesitan, además, unidades desconocidas por el hablante. 

4) DB B-A, para traducción desde B hacia A para usuarios de B (traducción inversa): 

al igual que en la traducción directa, el equivalente se presenta en tanto que indicación-

equivalente; sin embargo, su presentación es diferente, ya que, como el equivalente de la 

codificación, requiere las indicaciones semánticas y otras informaciones adicionales para 

escoger la forma adecuada para el texto que se traduce. 

                                                                                                                                                                                  
243 Para ello es fundamental el papel del ejemplo. 
244 Seguimos a Fuentes Morán (1997: 81-83). 
245 Para la otra parte del DB, es decir, la B-A, habría que invertir las características. 
246 De hecho, esta es la información que se suele reclamar para el DB codificador, pero que, por diversos 
motivos, se incorpora en el DB de comprensión en función complementaria. 
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 En este sentido, Gak (1970: 329) recuerda la relevancia de que los DB 

monodireccionales codificadores atiendan al cambio de nivel del equivalente (desde la 

lengua hacia el discurso), evolución que se lleva a cabo no solamente con los equivalentes, 

sino con otros elementos, como ejemplos o explicaciones247.  

 Por consiguiente, observamos que la analogía que desarrolla el DB entre el lema y el 

equivalente no solamente se centra en sus aspectos semánticos, sino que también busca la 

equivalencia funcional, así como gramatical248; este último punto se aprecia en que se 

intenta dar con un equivalente que muestre la misma categoría y subcategoría que el lema: a 

un lema verbal transitivo el DB trata de ofrecerle un equivalente que también lo sea y, 

cuando resultara imposible, los DB más modernos lo indican no solo con los ejemplos o con 

explicaciones de uso, sino también mediante abreviaturas que se posponen al equivalente. 

En este sentido, la fortaleza del principio de analogía en un DB general llega a tal grado que 

el hecho de no mostrar explícitamente una diferencia significaría que no existe. 

 Para los casos en los que no hay posibilidad de un equivalente, por imperfecto que 

sea, el DB se apoya en las explicaciones y en los ejemplos249. Las primeras explicaciones se 

utilizan bastante para palabras culturales o de civilización; en estos casos, Haensch (1997: 

194) aconseja repetir el lema de A entre comillas y añadir la explicación en la lengua B, en 

cursiva250. Carecen de equivalente los artículos, ciertas preposiciones, conjunciones, ciertos 

adverbios e interjecciones, por lo que Marello (1989: 53) aconseja poner muchos ejemplos 

para que se vea su funcionamiento. 

 Respecto de la cantidad ideal de equivalentes que se puede ofrecer, depende del 

tamaño del DB general y de sus intenciones; de este modo, un diccionario de gran extensión 

en su macroestructura y en su microestructura dispondrá de más espacio para incorporar 

equivalentes (en dos sentidos: tratar más equivalentes por ampliación de acepciones y 

aportar equivalentes sinónimos) y otras informaciones; en cambio, uno de bolsillo no. En 

                                                           
247 En concreto, Gak (1992: 331-334) aconseja que se señalen adecuadamente los siguientes tipos de 
transformaciones: 1) especializaciones de sentido, lo que se puede reflejar con equivalentes, explicaciones y 
ejemplos; 2) trasposiciones morfológicas: a) sustitución de categorías gramaticales (número, tiempo...) o b) 
cambio de clase morfológica; 3) transformaciones actanciales; y 4) redundancia y economía. 
248 Vid., por ejemplo, Messelaar (1990: 80-81) para las desigualdades en los medios léxicos entre las lenguas, y 
Messelaar (1990: 83-90) para las diferencias en los medios sintácticos. 
249 Remitimos al subapartado 3.2.1 de este mismo capítulo sobre la equivalencia semántica y funcional en el 
DB. 
250 Señala Kirkpatrick (1985: 99) que en los DB se ofrecen en ocasiones falsos equivalentes, en muchas 
palabras culturales o de civilización, como francés château : inglés castle: aquí el DB aporta una pista para 
encontrar el equivalente. 
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otro lugar observamos que los DB de aprendizaje tienden a dar un solo equivalente por 

lema251, en su significado principal. 

 

4.4.3.3.4. Indicaciones semánticas o glosas 

 

 Anteriormente hemos comentado los problemas que suscitan la polisemia asimétrica 

y la falta de equivalencia absoluta en cuanto a la orientación del equivalente adecuado, 

inconvenientes que se complican más o menos dependiendo de la función que desarrolle el 

DB general: la solución estriba en aportar indicaciones que guíen sobre el sentido del 

equivalente propuesto y/o su elección. Integramos bajo la denominación de indicaciones 

semánticas todas estas informaciones y comentarios que suelen aparecer en cursiva y entre 

paréntesis antes del equivalente, sobre todo para mostrar los sentidos del lema a los que se 

remite, aunque también pueden referirse directamente a los equivalentes. 

 Estas indicaciones muestran diversas funciones y predominan particularmente en el 

DB (monodireccional) codificador, donde son imprescindibles bajo las siguientes 

circunstancias: 

1) En casos de polisemia asimétrica, con varios equivalentes, clasifican y ordenan 

los diferentes significados, lo que conduce a una distinción de los distintos equivalentes que 

componen el artículo252. 

2) Cuando hay un solo equivalente, pero este es homónimo o polisémico253, su papel 

consiste en desambiguar el sentido al que se refiere dicha equivalencia. 

3) Si existe un único equivalente, pero la equivalencia resulta parcial, intentan 

describir la información perdida o añadida (que puede ser de diverso tipo: cultural, 

pragmática, gramatical...) para equilibrar la equivalencia. 

 

 Como podemos deducir de las afirmaciones anteriores, las indicaciones semánticas 

no exhiben el significado de las unidades en tanto que definición, como si fuera un 

diccionario monolingüe254, ya que este no es el papel del DB, ajeno al significado y a los 

                                                           
251 Vid. capítulo 4. 
252 Este tipo se conoce tradicionalmente como meaning discriminator, pero hemos de tener en cuenta que la 
función de diferenciar sentidos la desarrollan, asimismo, otros elementos: marcas de uso o de campo, los 
ejemplos, la puntuación, la categoría gramatical, etc. 
253 Nos referimos a casos en los que a un lema monosémico le corresponde un único equivalente polisémico, 
que tan solo comparte algunos de sus semas y no todos. 
254 En cambio, Blais y Roberts (1997: 5) sí reconocen que, al igual que las definiciones, las indicaciones 
semánticas son útiles para clasificar el sentido de una palabra monosémica: así lo hace el Dictionnaire 
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referentes; las indicaciones semánticas, entonces, simplemente son retazos de contenido, el 

suficiente como para delimitar o concretar el signo que buscamos y utilizarlo 

adecuadamente. Por consiguiente, el equipo de lexicógrafos no tiene que preocuparse por el 

hecho de que el usuario desconozca el significado de las unidades de la lengua que más 

conoce (normalmente su L1), puesto que es un problema de formación de la persona255. 

 Todas estas indicaciones plantean un problema en cuanto a la metalengua, ya que, 

según la direccionalidad, pueden aparecer en una u otra lengua, o en las dos. En principio, si 

el DB fuera monodireccional, se ofrecerían en la lengua más conocida del destinatario, 

normalmente su L1; si el DB es bidireccional, se aconseja, para favorecer la codificación, 

que estas indicaciones se den en la lengua de partida256. 

 En cuanto a los tipos de indicación semántica (que pueden aportar tanto información 

del plano paradigmático como del sintagmático), contemplamos los siguientes257:  

 

a) Una palabra (que es lo más económico):  

1) Un sinónimo del lema (si solo tuviera sinónimos complicados de entender, 

entonces se pondría una paráfrasis o descripción)258;  

2) Un genérico o hiperónimo 

3) Un hipónimo259 

4) Un complemento: para verbos, el sujeto o el tipo de sujeto, o el objeto o el tipo de 

objeto; para adjetivos, el sustantivo al que determinan o el tipo de sustantivo, etc.; para 

sustantivos, un complemento del nombre; para adverbios, los verbos o los adverbios a los 

que modifican. 

5) Una colocación: aquí se produce un margen de ambigüedad en relación con 4), 

por lo que se tendrían que señalar de modos distintos. 

6) Acotación estilística o de campo260 

                                                                                                                                                                                  
canadien bilingue, que pone una indicación semántica en cada palabra y en cada sentido. Nosotros no creemos 
que este valor sea tan indispensable en un DB, que se supone que no se interesa por significados ni referentes. 
255 Haensch (1997: 193) atiende a una excepción: para palabras desconocidas en ambas lenguas y con 
problemas de estilo propone añadir tras el equivalente una indicación entre paréntesis con un sinónimo 
estándar, por ejemplo: camello m 2 jerga de drogadictos pusher (= dealer). 
256 También encontramos casos en los que: 1) si la indicación se refiere al lema, aparece en su misma lengua; 
2) si remite al equivalente, se da en su misma lengua. 
257 Partimos del modelo de Blais y Roberts (1997: 7-13), si bien lo modificamos y ampliamos para integrar 
todos los casos que consideramos, puesto que estos autores tan solo tienen en cuenta la función que hemos 
descrito con el número 1 como propia de la indicación semántica, con lo que excluyen la 2) y la 3). 
258 En ocasiones se emplea la negación de un antónimo, que se integraría dentro del tipo formado por un grupo 
de palabras. 
259 En estos casos resultaría más acertado poner dos cohipónimos o más, para no confundir al usuario. 
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7) Indicaciones gramaticales, como categoría gramatical, plural, femenino, 

declinación, preposición regida261...: podríamos considerar estos casos más que 

indicaciones, en tanto que informaciones, pero hay que atender a su valor en el artículo. 

 

b) Combinación de palabras, que constituye casos no del todo claros, por lo que no abundan 

tanto como el grupo de palabras (tipo c): 

1) se pueden poner juntos dos genéricos (para reflejar dos aspectos distintos de la 

misma realidad), bajo la estructura: «(X, Y)», por ejemplo «(fruta, planta)». 

2) un genérico X + un sinónimo Y (para facilitar con el primero el significado del 

segundo), con la estructura «(X: Y)».  

3) un hipónimo X + un hipónimo Y, con la estructura «(X, Y)». 

 

c) Grupo de palabras, que nunca es una definición al estilo del DM: 

1) paráfrasis: varias palabras cuyo conjunto supone un sinónimo del lema262; 

2) descripción (la más larga, detallada y próxima a la definición). 

 

 Aparte de las indicaciones semánticas, Blais y Roberts (1997: 24) distinguen las 

indicaciones de función, más propias de palabras gramaticales, en las que se indica la 

función que el elemento desarrolla en la oración, normalmente mediante una explicación; 

por ejemplo, se describe si la preposición señala causa, manera, medio, etc. 

 En cuanto a la manera de crear estas indicaciones semánticas, los autores suelen 

recurrir a un DM, del que toman algunas paráfrasis, descripciones, hiperónimos o sinónimos 

(Blais y Roberts 1997: 15-16), pero nunca una definición completa. A veces este sistema no 

resulta válido, ya que el DM presenta incorrecciones o falta de adecuación; por este motivo, 

Blais y Roberts aconsejan que las indicaciones se efectúen a partir del corpus de referencia 

y se preste atención al contexto (1997: 21-22). En este último caso, habría que dejarse guiar 

por las siguientes recomendaciones (1997: 22-23): 

1) elegir un sinónimo que no sea ambiguo; 

2) eludir sinónimos que pertenezcan a otra variedad geográfica, 

3) uso de palabras simples y fácilmente comprensibles; 

                                                                                                                                                                                  
260 A pesar de que son las marcas las que tienen que indicar adecuadamente estos aspectos, en ocasiones fallan 
o no aparecen, con lo que se introducen a modo de indicación semántica. 
261 Estas podrían aparecer detrás del equivalente respectivo, sobre todo si su función es indicar una falta de 
equivalencia gramatical. 
262 Aquí entra la negación de un antónimo. 
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4) evitar indicaciones circulares, producidas por emplear una palabra con la raíz del 

equivalente, lo que motiva incomprensión y la consulta de otro artículo; 

5) abreviar la indicación todo lo que se pueda, sin que pierda su valor; 

6) decidir si realmente la indicación semántica es imprescindible o no. 

 

Además de los consejos anteriores, hemos de considerar que al utilizar un 

complemento (sujeto u objeto) como indicación semántica se puede producir una triple 

ambigüedad: 1) no se sabe si el término es sujeto u objeto, 2) no es claro si este 

complemento es único o afecta a todo el conjunto de elementos de un grupo, en tanto que 

tipo, y 3) no se delimita si es una colocación o una simple preferencia. 

 

4.4.3.3.5. Información gramatical 

 

 En este subapartado analizamos el papel de la gramática en el DB general, si bien 

anteriormente hemos apuntado algún retazo sobre la categoría y la subcategoría 

gramaticales, expresadas normalmente en forma de abreviatura tras el lema; también hemos 

señalado la posibilidad de que después de la categoría y de la pronunciación se aporte, de 

diversas maneras, irregularidades morfológicas (plurales, femeninos o conjugación del 

verbo, por poner unos ejemplos).  

 Sin embargo, hemos de considerar que la gramática no se limita a constituir una 

simple información adicional presente en la microestructura y en la hiperestructura (en 

forma de resúmenes o apéndices) que facilita la decodificación y sobre todo la 

codificación263, mostrando la vinculación entre gramática y sentido, sino que la gramática 

constituye el centro neurálgico y el principio organizador (como vimos en la ordenación del 

artículo, epígrafe 4.4.3.2) del DB general. De esta manera, resulta imprescindible que en la 

creación de la planta del DB se tenga muy en cuenta el concepto que los autores tienen de la 

gramática y lo apliquen a la confección de la obra, considerando, muy especialmente, el 

contraste entre lenguas264; de otro modo, el DB se guiaría por criterios semánticos y 

                                                           
263 De hecho, Haensch (1997: 206) señala que uno de los aspectos más relevantes para evaluar la utilidad de un 
DB reside en el tratamiento que lleva a cabo de la gramática. Alvar Ezquerra (1982: 177) señala la mayor 
relevancia de la información gramatical en un DB frente al monolingüe: «La aparición de las informaciones 
gramaticales en los diccionarios bilingües es más comprensible, por cuanto cumplen un papel transcodificador, 
es decir, de codificación y de descodificación a un tiempo. Además, son más necesarias por la inseguridad, o 
desconocimiento, del hablante de, al menos, una de las lenguas registradas. Por eso mismo, no debe 
sorprendernos la cantidad de artículos a los que sigue alguna explicación sobre el uso del término tratado». 
264 Este contraste tiene que estar siempre presente en un DB; vid. a este respecto, por ejemplo, Kromann et al. 
(1991b: 2772) o Gak (2000: 7 y 10). 
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menguaría su utilidad al restringir su capacidad de codificación y su vinculación al 

discurso265. 

 Fruto de la ausencia del análisis anterior, Fuentes Morán (1997: 249), a partir de los 

diccionarios alemán/castellano, comenta una serie de deficiencias, como son: la falta 

información gramatical en general y la falta de información gramatical específica para las 

diferentes funciones para las que se puede consultar un DB, un análisis gramatical poco 

profundo de los problemas, la presencia de información gramatical de difícil localización, 

ambigua o de compleja interpretación, la falta de homogeneidad y, por último, la 

insuficiencia de información que se da en las instrucciones. Como podemos comprobar, 

todavía queda bastante camino por hacer en cuanto a la presencia de la gramática en el DB y 

su peso en la confección de estos productos. 

 Fuentes Morán (1997: 95-97) enumera, para el castellano, la información relevante 

para la microestructura, que será presentada e introducida de diferentes maneras según la 

función codificadora o decodificadora del DB: 

1) morfología del verbo (gerundio, participio —si tiene dos indicar los contextos—, 

defectivos) 

2) restricciones semánticas del verbo en relación con aspectos morfológicos (por 

ejemplo, acepciones no compartidas por todo el paradigma) 

3) régimen del verbo (a lo que hay que sumar si rige o no subjuntivo, o si le sigue 

una oración de relativo) 

4) carácter pronominal o impersonal del verbo 

5) posibilidad del verbo de ser utilizado también como pronominal (comer / 

comerse) e indicaciones sobre si esta variación supone cambios semánticos o 

estilísticos 

6) género del sustantivo 

7) número del sustantivo 

8) régimen preposicional del sustantivo y del adjetivo, y si es obligatorio u optativo 

(y en este caso si hay cambios de contenido con o sin régimen)  

9) concordancia del adjetivo 

10) uso predicativo o atributivo de adjetivo y restricciones semánticas de los que 

tengan dos usos 

11) gradación del adjetivo 

                                                           
265 Vid. las críticas de Fuentes Morán (1997: 250). 
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12) régimen preposicional del adjetivo266 

13) posición del adjetivo respecto del sustantivo 

14) formas apocopadas del adjetivo 

15) derivaciones 

16) adverbios en -mente 

17) gradación del adverbio 

18) flexión del pronombre personal 

19) diferencias y coincidencias entre pronombres y adjetivos indefinidos 

20) modo regido por las conjunciones 

21) posibilidad de combinación de dos preposiciones. 

 

 Hemos de considerar que este listado de informaciones se refiere a los diccionarios 

que incluyen el castellano; para otras lenguas habría que atender a sus peculiaridades 

morfológicas y sintácticas y, así, ampliar o reducir la nómina anterior; por ejemplo, para el 

inglés resulta necesario destacar el carácter contable o incontable del sustantivo, ya que 

tiene numerosas consecuencias en los comportamientos gramaticales267. También sería 

importante incluir en el listado la consideración del funcionamiento de los morfemas. 

 Además, Puglielli (1997: 93) comenta que la cantidad de información gramatical 

presente en un DB depende, generalmente, también del tipo de lengua: así, una como el 

inglés, morfológicamente pobre, suele incluir toda la gramática en el diccionario; si nos 

hallamos ante una lengua con gran variedad de informaciones, en ese caso se suele restringir 

la información que se incorpora al DB. 

 En cuanto a las maneras de presentarse en el cuerpo del DB, puede darse de modo 

explícito o implícito (como en los ejemplos, opción esta última que puede ocasionar que el 

usuario no perciba la información que requiere): estas formas pueden ser las abreviaturas, 

los corchetes o paréntesis, las subentradas (o los sublemas), los ejemplos, las explicaciones 

al final del artículo (como podrían ser las notas de uso) o en cajas o cuadros entre los lemas. 

La frecuencia de las abreviaturas reclama su sencillez y especialmente la facilidad de 

interpretación por parte de todos los usuarios del DB, independientemente de su lengua 

materna; asimismo, es fundamental que se listen por completo y sean explicadas en las 

introducciones, incluso con sus características y ejemplos; además, la falta de aprehensión 

                                                           
266 La autora ya lo comenta en el número 8. 
267 Ya hay diccionarios del castellano que incluyen esta matización, como el DMA titulado Diccionario 
Salamanca. 
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de las abreviaturas motiva que en los DB más pedagógicos (sobre todo los DB de 

aprendizaje) se desarrollen por completo. Las irregularidades morfológicas pueden 

presentarse de distintos modos: entre corchetes al inicio del artículo, en apartados 

especiales, como subentradas o incluso explicadas al final del artículo. 

 El concepto de categoría gramatical sirve, como hemos indicado en otras ocasiones, 

para a) clasificar y b) para ordenar el artículo lexicográfico. Respecto de a), comenta 

Thompson (1984: 285) que no siempre coinciden las categorías gramaticales entre las 

lenguas, como ocurre entre inglés y chino (mandarín, por ejemplo), lo que motiva 

incertidumbres sobre la manera de marcar, debido a la falta de coincidencia, y sobre los 

equivalentes que se aportan; la respuesta a este problema reside en escoger un planteamiento 

lingüístico o lexicográfico que guíe esta falta de equivalencia gramatical, en la que el 

contexto desarrolla un papel muy relevante (1984: 285). Frente a la visión más lingüística 

(que propone el empleo de las categorías funcionales, como sujeto, predicado u objeto), 

parece ser que la autora (1984: 283) se decanta por el planteamiento lexicográfico, por la 

razón de que los destinatarios del DB necesitan categorías gramaticales para identificar las 

palabras, clasificarlas y establecer unos usos o comportamientos. 

 En cuanto a b), ya hemos mencionado los criterios (como los semánticos o los 

gramaticales) que pueden ordenar la información del artículo y el hecho de que 

recientemente, y en aras de una localización más rápida de la información, se defienden los 

gramaticales (y también los de frecuencia). En este sentido, podemos observar las 

apreciaciones de Fuentes Morán (1997: 128) sobre los artículos simples y los complejos; 

así, los artículos simples (con una acepción) con indicación gramatical simple268 son los más 

sencillos de entender en cuanto a su estructura, mientras que en los complejos (con dos o 

más divisiones de sentidos, con o sin marcas complejas) las abreviaturas pueden 

desempeñar dos papeles: sirven para distinguir acepciones del lema o para diferenciar los 

equivalentes (Fuentes Morán 1997: 168). 

 Otros aspectos que suelen abarcar los DB generales son los referidos a los plurales y 

a los femeninos irregulares de sustantivos y de adjetivos, así como otras irregularidades de 

estas categorías, dependiendo de lenguas, como el grado del adjetivo; en este sentido, un 

tema controvertido es el tratamiento de los femeninos de las profesiones. Estos datos pueden 

ubicarse tras la categoría gramatical o en apartados especiales; incluso en los DB generales 

más extensos pueden aparecer algunas de estas informaciones (junto a otras del verbo) como 

                                                           
268 Una indicación simple es, por ejemplo, tr., mientras que una compleja es la unión de dos indicaciones 
simples en una, como en tr./intr., más difíciles de interpretar por parte del usuario. 
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entradas, para favorecer la decodificación por parte de usuario del diccionario. Más 

problemático resulta el tratamiento del régimen de sustantivos y de adjetivos, que 

descubrimos más adelante, junto al del verbo. 

 Sobre los verbos se pueden aportar numerosísimas informaciones, como la 

conjugación irregular (junto a los cambios ortográficos), la sintaxis y el tipo de 

complementos y actantes. La más habitual de todas ellas es la irregularidad de su 

conjugación, que se suele señalar tras el lema: a) de manera explícita, con un listado de la 

conjugación completa o la mención de las formas irregulares, b) con la sola indicación de 

que es irregular, sin añadir estas formas, c) con la remisión (mediante un número, un signo o 

un verbo modelo) a un listado de conjugaciones presentado como apéndice o introducción 

gramatical, d) mediante la remisión a otro lema verbal en el que se producen irregularidades 

semejantes, e) con una caja (con la conjugación completa) que aparece en la misma página, 

f) mediante explicaciones al final del artículo o g) implícitamente a partir de los ejemplos, 

en los que se puede deducir alguna forma irregular. A pesar de toda la variedad de posibles 

fórmulas, normalmente un DB general no lleva a cabo una presentación de la información 

sobre conjugaciones de una manera coherente y sistemática; a veces solamente señala la 

irregularidad de las formas más utilizadas. 

 Si bien toda esta información sobre la conjugación irregular se introduce en el 

diccionario decodificador en función complementaria, Fuentes Morán (1997: 220) considera 

práctico que apareciera en el codificador, junto al equivalente; si no fuera posible señalar 

todas las irregularidades, como mínimo, habría que indicar que es irregular269. Asimismo, 

hemos de recordar que los DB con gran número de unidades en su lemario suelen aportar 

como entradas formas conjugadas frecuentes de verbos irregulares importantes o usuales, o 

formas irregulares difícilmente reconocibles (al menos con estas últimas deberían hacerlo 

siempre270) con el objeto de favorecer la decodificación. 

 En cuanto a la sintaxis, Boysen (1990: 45) reclama una mayor atención a este 

aspecto en los DB, para lo que es necesario conocer qué informaciones son pertinentes y 

cuáles evitan errores, descripción que, en el fondo, reclama un análisis del contraste de 

lenguas. 

                                                           
269 Hemos de recordar que numerosos investigadores reclaman que en los DB de producción debería, en tanto 
que un ideal, aparecer toda la información gramatical (y especialmente morfológica) junto al equivalente para 
que el usuario no se vea forzado a consultar el DB decodificador, en su función complementaria, o una 
gramática; en este sentido, vid., por ejemplo, Al-Kasimi (1983: 51). 
270 Vid., por ejemplo, Haensch (2003: 88). 
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 Según Boysen (1990: 46), las funciones del DB codificador271 referidas a la sintaxis 

serían: 1) la descripción sintáctica asegura la comprensión del equivalente, lo cual significa 

que permite elegir el equivalente acertado para codificar, si bien en algunos casos se 

requiere la inclusión de un complemento semántico, y 2) facilita el empleo correcto y 

adecuado del equivalente en un contexto. En un DB decodificador suponemos que la 

descripción sintáctica orienta sobre el sentido (y también el equivalente) correcto, ayudado 

por el contexto. 

 Sin embargo, Boysen (1990: 47-48) se plantea si la información sintáctica hay que 

darla bajo reglas gramaticales (explícitas) o bajo ejemplos: mientras que los primeros 

presuponen un conocimiento lingüístico, en ocasiones, avanzado, las segundas conducen a 

generalizaciones; así, concluye que «L’idéal serait une combinaison, qui tiendrait compte de 

la nature de chaque cas individuel» (1990: 48), en otras palabras, si el problema es simple, 

se puede emplear una regla, pero, si es complejo (y la regla sería, por ello, muy sutil), habría 

que poner ejemplos (Boysen 1990: 48). Independientemente de la solución que se tome, 

creemos nosotros que la presencia de los ejemplos siempre resulta práctica. 

 Tal y como señalábamos anteriormente, la presencia de la sintaxis (normalmente 

indicada a partir de la categoría y la subcategoría verbales272) tiene, además de los valores 

anteriores, la posibilidad de organizar la presencia de información en un DB; por este 

motivo, como ejemplo, Marello (1992: 191) explica que resulta muy importante mostrar los 

contextos —y cotextos— antes de agrupar los significados, modo en el que debe 

organizarse la microestructura. 

 Uno de los aspectos en el que fallan los DB generales (y otros muchos tipos de obras 

lexicográficas) radica en la presentación de los complementos y actantes: no se identifica 

cuáles son obligatorios, cuáles opcionales y cuáles libres. Una pista para conocer algunos de 

ellos son los ejemplos y las indicaciones semánticas, pero ambos son ambiguos y, además, 

se pueden confundir con la fraseología. 

 Un tema muy complejo de tratar es el del régimen preposicional (también de 

sustantivos y de adjetivos), puesto que debería quedar suficientemente claro: se presenta en 

muchas ocasiones de modo incompleto o deficiente y, además, en muchos DB, si se indica, 

es por medio de los ejemplos, un medio implícito. 
                                                           
271 Boysen (1990) no describe estas funciones en el DB decodificador. 
272 En los DB generales de lenguas europeas se identifica siempre los verbos transitivos y los intransitivos, si 
bien en ocasiones un verbo puede presentar las dos marcas unidas, a modo de marca compleja, lo cual puede 
motivar ambigüedades; además, se pueden distinguir otras subcategorías, como pronominales o reflexivos (que 
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 Los modos de mostrar el régimen preposicional pueden ser: 1) preposición entre 

paréntesis después del equivalente, 2) lema con preposición, 3) «infralema» —o 

subentrada273— con preposición + pronombre, 4) «infralema» —o subentrada— con 

preposición + sustantivo, 5) indicación del régimen como elemento determinante de la 

estructura del artículo (Fuentes Morán 1997: 161). Sin embargo, algunos de ellos pueden 

generar dudas de diverso tipo274, por lo que la autora parece decantarse por la solución 5), la 

más explícita, según la cual se presenta el lema y a continuación se hacen grupos según la 

preposición que lleve, bajo los cuales se integraría las colocaciones, otras unidades 

fraseológicas, etc. (1997: 167). 

 En último lugar, destacamos que en los DB generales suele haber resúmenes 

gramaticales, aunque tampoco es obligatoria su presencia; sin embargo, estos no suelen 

mostrar ninguna relación con la macroestructura ni con la microestructura del diccionario, 

característica que limita su potencial codificador y decodificador, ya que permitirían ayudar 

al usuario a encontrar determinada información que no entiende o a completarla por medio 

de una remisión. Así pues, la gramática del DB puede funcionar en tanto que instrumento 

independiente o, además, como instrumento complemento de los dos especialmente 

microestructurales. 

 

4.4.3.3.6. Marcas  

 

 También se suele caracterizar el lema o alguna de sus acepciones por medio de una 

marca (una abreviatura) que suele ubicarse después de la pronunciación y de las formas 

irregulares; son de diversos tipos (diatópicas, diatécnicas, diastráticas, diafásicas, 

diacrónicas, dianormativas, de transición semántica o pragmáticas) y su cantidad y variedad 

                                                                                                                                                                                  
se suelen confundir), impersonales, defectivos, etc., dependiendo de cada obra. Para las dificultades de los 
verbos reflexivos y pronominales y su organización, vid. Marello (1992). 
273 La autora utiliza en 3) y 4) el término infralema, que sería teóricamente diferente al de sublema, o al que 
nosotros usamos de subentrada. Para la autora, el sublema sería el lema que aparece agrupado dentro de los 
nidos y nichos, y el infralema, asociado desde un punto de vista tradicional a la microestructura, representaría, 
por el contrario, unidades ubicadas en un segundo nivel de jerarquía. La definición para el concepto, según la 
autora, es: «Por ‘infralema’ debe entenderse el conjunto de signos que constituyen una unidad de la lengua de 
partida del diccionario, no caracterizada como la cabecera de artículo (p. ej. en cursiva cuando los lemas se 
caracterizan en negrita) y que se presenta jerárquicamente subordinada a un lema cabecera de artículo o a otro 
infralema. En los diccionarios en los que se incluyen infralemas, queda en parte al juicio del lexicógrafo 
decidir qué unidades se integran como sublemas y a cuáles se les da estatuto de lema cabecera de artículo o 
sublema». Así pues, la distinción entre los tres conceptos es de carácter formal y tiene la función de ordenar 
jerárquicamente las unidades que reciben informaciones (Fuentes Morán 1997: 63-65). Dados que no tratamos 
estos conceptos en profundidad en nuestro trabajo, preferimos recurrir a la denominación más tradicional de 
subentrada. 
274 Vid. Fuentes Morán (1997: 162-167). 
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varían de diccionario en diccionario, si bien se presentan de un modo altamente 

estandarizado, pues son abreviaturas que se repiten de obra en obra, normalmente en cursiva 

y con una ubicación fija. En algunos DB se pueden expresar mediante símbolos, como los 

referidos a los campos temáticos (por ejemplo, una balanza para derecho) o a los diatópicos 

(dependiendo de clasificaciones, una bandera puede remitir a una variedad de un país 

determinado); la verdad es que cuanto más didáctico pretenda ser el diccionario más 

símbolos icónicos de este tipo mostrará y tenderá, igualmente, a desarrollar todas las 

etiquetas. 

 Sin embargo, no siempre la marca se orienta hacia un lema, sino que también es 

posible que se dirija hacia un equivalente o equivalentes275; estas son las posibilidades que, 

según Fuentes Morán (1997: 72), se pueden dar en un DB: a) en cuanto al lema, este puede 

estar: no marcado, marcado, no marcado en la acepción que se presenta como equivalente, 

marcado en determinadas acepciones, marcado solo en determinadas variantes (por ejemplo, 

ortográficas o sintácticas); a su vez, el equivalente puede estar276: no marcado, marcado, no 

marcado en la acepción que se presenta como equivalente, marcado en la acepción en la que 

se presenta como equivalente o marcado solo en determinadas variantes. En este contexto, 

supone un problema grave que un equivalente pertenezca a una variedad distinta a la del 

lema: así, los DB tratan de ofrecer equivalentes que se circunscriban a la misma variedad 

que la del lema (y omiten así, a veces, su marcación), pero cuando no sea este el caso o 

exista una connotación distinta es imprescindible que se marque tanto la unidad de partida 

como la de llegada, excepto si la de la lengua de partida forma parte del estándar277 

(Haensch 1997: 202). 

 El papel de estas marcas puede ser doble, pues, por un lado, busca la descripción 

semántica de las unidades implicadas y favorece así la adecuación en el uso, y, por otro, 

permite estructurar la información en casos de polisemia. 

Forgas Berdet (2001a: 147) destaca que es difícil que la Lexicografía bilingüe pueda 

presentar y tratar adecuadamente todos los fenómenos vinculados a estas marcas, máxime si 

observamos las complicaciones que se producen en el seno de los diccionarios monolingües. 

Uno de los problemas que afectan a todas ellas radica en la metalengua, es decir, en qué 

lengua se tienen que presentar, en A, en B o en las dos. En los diccionarios 

monodireccionales no hay duda, ya que se emplea la lengua más conocida por los usuarios; 

                                                           
275 Para evitar ambigüedades y confusiones es aconsejable que se repita la etiqueta ante el siguiente 
equivalente, para que el usuario no crea que este no está marcado. 
276 Recordemos algunos casos de falta de equivalencia funcional. 
277 Deducimos, por ello, que habría que crear una marca para el nivel estándar, lo que no es muy habitual. 



INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L2 (II): EL DICCIONARIO BILINGÜE GENERAL 

675 

respecto de los bidireccionales, se da el problema expuesto arriba, que en muchos DB se 

soluciona utilizando recurriendo a la lengua de partida; en todo caso, la propuesta más 

razonable es que las abreviaturas o símbolos sean lo más transparentes posible para los dos 

grupos de usuarios (en otras palabras, llevar a cabo una bidireccionalidad parcial) y, en el 

caso de que esta opción no fuera aplicable, Marello (1989: 48) propone poner dos etiquetas 

(una en cada lengua) o renunciar a la bidireccionalidad (y escoger así una de las dos 

lenguas). 

 En principio, resulta importante para el propósito del DB general y el buen uso por 

parte del usuario que todas las introducciones incluyeran explicaciones sobre estas marcas, 

pero que no se limitaran solamente a exponer su significado (al poner en la columna de la 

derecha su forma extendida), sino que habría que agruparlas y explicar sus valores y, dentro 

de cada grupo, indicar, mediante comentarios y ejemplos, qué significa realmente cada una 

de ellas278. Asimismo, recomendamos que, en general, se controle la cantidad de dichas 

marcas (en algunos casos tan variadas y en otros tan específicas que, en el fondo, no ayudan 

al usuario, porque lo confunden) y, en cambio, se amplíe y especifique mucho más otras, 

como las pragmáticas. 

 Las marcas diatécnicas (referidas al campo temático o especialidad) en sí mismas no 

suelen provocar errores, puesto que suelen entenderse bien por parte del usuario, a pesar de 

que cada vez más van aumentando su nómina. Esta profusión de uso motiva, en algunos 

diccionarios, que se marque determinadas unidades o acepciones a partir de su significado y 

no en tanto que unidad o acepción perteneciente a una terminología, circunstancia que sí 

puede llevar al destinatario del DB a ciertas confusiones y a errores en su utilización279. 

 Sobre las diatópicas, ya hemos comentado anteriormente que sería conveniente que 

un DB general se centrara en una única variedad, aunque también resulta cierto que tienen 

que proporcionar formas muy frecuentes de otras variedades y regionalismos, especialmente 

para la decodificación. En este sentido, Haensch (1982b: 514) reclama que hay que ofrecer 

todas las variantes geográficas en la lengua de partida y en la de llegada, pero también es 

verdad que, en numerosos trabajos posteriores sobre el castellano reconoce la imposibilidad 

de un tratamiento completo y coherente de los americanismos en determinados tipos de 

diccionarios. 

                                                           
278 Por ejemplo, para el problema de confusión entre la marca fam. (familiar) y pop. (popular) en los DB se 
puede consultar Messelaar (1990: 65). 
279 Vid., por ejemplo, Lépinette (1992: 504). 
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 Respecto de las diastráticas (referidas a los grupos sociales: infantil, juvenil, etc.) y 

de las diafásicas (vinculadas a la situación: culto, elevado, popular, vulgar, coloquial...), 

suelen confundirse y mezclarse, entre otros motivos porque resultan de difícil 

deslindamiento algunas de ellas; tampoco creemos que sea imprescindible establecer una 

frontera entre ambas, pero sí incluir las diferencias necesarias entre cada una de las marcas y 

explicarlas adecuadamente; incluso dentro de una misma marca, algunos DB (como los de 

la editorial Van Dale280) ofrecen símbolos añadidos (como una flecha hacia arriba para 

indicar un nivel más culto del lema, o una hacia abajo, para lo contrario) que matizan 

algunas marcas. Sobre las palabras tabú y eufemismos, Haensch (1982b: 495) matiza que se 

presenta como necesario (además de las marcas pertinentes) que desde la palabra tabuizada 

se remita a la eufemística y viceversa, puesto que el usuario ha de tener este conocimiento y 

adaptarse a cada contexto, es decir, ser consciente de su uso. 

 Sobre las diacrónicas, podemos destacar que no suelen abundar en los DB, más bien 

sincrónicos, aunque pueden presentarse en un DB de decodificación, sobre todo para la 

lectura de textos literarios. 

 En cuanto a las dianormativas, sí podemos encontrar las referidas a extranjerismos; 

además, Haensch (1982b: 499) destaca que es conveniente desde un punto de vista 

prescriptito, marcar las formas incorrectas del lemario y remitir a la forma correcta281. 

 Sobre las marcas de extensión semántica, Zgusta (1971: 60) no cree necesario 

indicar dichos valores en un DB, especialmente el de fig. (figurado), que en todo caso se 

presentaría como otro sentido. 

 En último lugar, señalamos que los DB (a diferencia de algunos DMA) suelen 

carecer de las marcas pragmáticas, que orientan sobre numerosos valores e intenciones del 

discurso (por ejemplo, afectivo, peyorativo, humorístico, amenaza, etc.), por lo que, debido 

a su utilidad, es imprescindible que las integren en su seno. 

                                                           
280 Vid., por ejemplo, el Van Dale Handwoordenboek Spaans-Nederlands y el Van Dale Handwoordenboek 
Nederlands –Spaans, dir. Peter Jan Slagter, editorial Van Dale, 1994. 
281 Este modo de proceder puede orientar, en los DB nacidos en sociedades de lenguas en contacto, sobre las 
unidades de la lengua mayoritaria empleadas en la lengua minoritaria y/o minorizada a pesar de que existir una 
forma genuina: pueden incorporarse al lemario unidades que han penetrado en la lengua en proceso de 
normalización desde la otra lengua o lenguas y que los hablantes de la primera puedan utilizar sin ser 
conscientes de ello o siendo conscientes; de esta maneras, podría ser posible advertir al destinatario de dicho 
uso y remitir a la forma genuina, aunque esta propuesta también depende de la cantidad de términos que se 
hayan introducido en dicha lengua y/o de la selección que se tenga que efectuar en el DB, ya que podría pasar 
que el lemario se extendiera demasiado. En este sentido, ya hay diccionarios monolingües escolares del 
valenciano que incluyen en la nomenclatura estas unidades (si bien las más frecuentes), como el Diccionari 
bàsic de l’ús del valencià (2000): en nuestra opinión no están marcados de un modo evidente como para que el 
usuario las identifique claramente (vid., por ejemplo, barco). 
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 Además, a todas las etiquetas anteriores, sería necesario añadir otra, la de marca 

registrada, ya que, según Haensch (1982b: 500), se pueden producir problemas con los 

nombres-marca (los que están registrados):  

 
En los diccionarios bilingües, la incorporación de palabras-marca, sin caracterizarlas como tales, 

puede incluso tener consecuencias graves cuando, por ejemplo, un traductor usa un nombre-marca 

para referirse a un producto análogo de otra marca. 

 

4.4.3.3.7. Fraseología 

 

 Bajo este epígrafe recogemos diversas unidades, como las colocaciones282, las 

locuciones283 y los enunciados fraseológicos284 (especialmente las fórmulas rutinarias del 

tipo ¡Buenos días!, ¡Hasta luego!...), unidades fraseológicas todas ellas que deben ser 

integradas en un DB general. 

 En anteriores capítulos hemos comentado las dificultades del análisis y de la 

presentación de las unidades fraseológicas en las obras lexicográficas didácticas (vid. 

capítulo 4), por lo que remitimos a él para obtener más información, si bien la fraseología 

interlingüística presenta algunas peculiaridades (ya que se requiere una traducción). La 

verdad es que el tratamiento de esta en el DB general resulta uno de los aspectos más 

complejos de llevar a cabo y, además, las investigaciones sobre el uso del diccionario 

reflejan la gran dificultad de los usuarios a la hora de buscarlas. 

                                                           
282 Para las definiciones de cada tipo seguimos a Corpas Pastor (1997). Las colocaciones son «unidades 
fraseológicas que, desde el punto de vista del sistema de la lengua, son sintagmas completamente libres, 
generados a partir de reglas, pero que, al mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción combinatoria 
determinada por el uso (cierta fijación interna). [...] no constituyen enunciados ni actos de habla por sí mismas. 
[...] son unidades estables, combinaciones "prefabricadas" en la norma, no en el sistema» (Corpas Pastor 1997: 
53); se aproximan, por ello, a lo que Coseriu denomina las solidaridades léxicas; por ejemplo, enemigo 
acérrimo. 
283 Las locuciones muestran «los siguientes rasgos distintivos: fijación interna, unidad de significado y fijación 
externa pasemática. Estas unidades no constituyen enunciados completos y, generalmente, funcionan como 
elementos oracionales» (Corpas Pastor 1997: 88); la misma autora indica que normalmente se sigue a Casares 
([1950] 1992: 170): «combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y 
cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado normal de los 
componentes» (cita que hemos comprobado personalmente en el original); por consiguiente, estas unidades 
destacan por la fijación y por su función sintáctica unitaria. 
284 Los enunciados fraseológicos tienen fijación interna y externa; las define Zuluaga (1980: 192) así: 
«funcionan, pues, como secuencias autónomas de habla, su enunciación se lleva a cabo en unidades de 
entonación distintas; en otras palabras, son unidades de comunicación mínimas» (cita tomada de Corpas Pastor 
1997: 132 y que hemos comprobado en el original). De este modo, Corpas Pastor (1997: 132) distingue: 1) 
paremias (con significado referencial, con autonomía textual) y 2) fórmulas rutinarias (significado social, 
expresivo o discursivo; determinadas por las situaciones y circunstancias concretas). 
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 Numerosas son las críticas dirigidas hasta ahora hacia el tratamiento de la 

fraseología de los diccionarios bilingües, por lo que sería conveniente un análisis nada 

somero referido a este aspecto previo a la elaboración de la planta de un DB para mejorar su 

utilidad. Generalmente se ha señalado la falta de coherencia y de carácter sistemático en 

cuanto a la clasificación de las unidades y a su presentación285 en el DB; además, en muy 

muchos casos escasea información gramatical y pragmática, contextos, variantes, precisión 

en los límites de las estructuras, etc. lo que impide el conocimiento y uso adecuado de todas 

estas unidades. Y nos queda todavía por mencionar la crítica más grave de todas: su omisión 

injustificada286. 

 Independientemente de las decisiones que se tomen sobre las unidades fraseológicas 

a la hora de crear un DB, los principios establecidos deben aplicarse con coherencia y con 

carácter sistemático, para evitar confusiones y ambigüedades, y, a la vez, se tiene que 

aportar toda la información que sea posible para permitir una utilización adecuada.  

En principio, las etapas propuestas que debe cubrir un equipo lexicográfico cuando 

acomete la tarea de trabajar la fraseología en la planta de un DB general son: 

 

1) Clasificación lingüística 

2) Decisión sobre su idoneidad en el DB 

3) Elección de las unidades que se incorporan al DB 

4) Ordenación de estas unidades en la estructura 

5) Elección de la forma de presentación 

6) Información (gramatical y pragmática) que requieren 

7) Problemas de equivalencia interlingüística 

8) Exponer los principios seguidos en la introducción 

 

 A continuación, comentamos brevemente cada una de ellas: 

 

                                                           
285 Podemos observar que hasta la década de los noventa existía una mezcla indefinida entre ejemplos, 
colocaciones y locuciones; incluso si la colocación se ubica junto al equivalente entre paréntesis no queda 
claro si se trata de una colocación, de un sujeto o un objeto, de una indicación semántica...  
286 Comenta Gouws (1996: 69) que los DB tradicionales no iban más allá de la dirección lemática (la que 
relaciona un lema con uno o más equivalentes) con el objeto de ahorrar espacio, por lo que el resto de 
informaciones sobran en el artículo. 
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1) Clasificación lingüística 

 

 Hasta hace poco, y debido a la escasez de estudios e investigaciones, esta 

clasificación resultaba un problema acuciante en todos los ámbitos de la Lingüística 

aplicada; sin embargo, en los últimos años han aparecido diversos trabajos que intentan 

dilucidar la clasificación el inventariado de estas unidades. 

 En nuestra investigación seguimos las clasificaciones y definiciones de Corpas 

Pastor (1997). Asimismo, también consideramos los trabajos de Ruiz Gurillo (sobre todo el 

de 1997), especialmente con su afirmación, desde los presupuestos de la Lingüística 

Cognitiva, de que una de las dificultades de la clasificación de las unidades fraseológicas 

reside en el hecho de que existen en cada tipo unidades que son más prototípicas que otras, 

por lo que puede ocurrir que una determinada unidad se halle entre dos tipos distintos y sea 

complejo ubicarla en una clase concreta. 

 Asimismo, hemos de atender a otro posible problema en el seno de las locuciones, 

que podrían ser interpretadas palabra a palabra literalmente, pero con otro significado al que 

tienen idiomáticamente. 

 

2) Decisión sobre su idoneidad en el DB y 

3) elección de las unidades que se incorporan al DB 

 

 De la misma manera que seleccionamos las unidades simples que aparecerán en el 

lemario, debemos seleccionar las unidades pluriverbales. En este sentido, y dada la 

insuficiencia de estas unidades en los DB tradicionales, se tiende a afirmar que se deben 

incluir todas las unidades fraseológicas (colocaciones, locuciones y fórmulas rutinarias) que 

sea posible; así, Haensch (2003: 90) comenta que hay que incorporar abundante fraseología, 

aunque sea necesario eliminar sustantivos poco usados, como minerales o constelaciones. 

Ante todo, hemos de tener en cuenta que la presencia de las colocaciones supone una 

información imprescindible sobre una lengua poco conocida y, por ello, representan un 

rasgo diferencial respecto de un diccionario monolingüe dirigido a nativos, que ya las 

conocen. 

 El punto de partida para la selección debería ser, en atención a una lexicografía 

moderna, un corpus, según el modelo que se haya planteado el equipo lexicográfico; así, la 

frecuencia de la unidad fraseológica determina su incorporación en el DB. Sin embargo, 

Roberts (1996: 186) comenta que la frecuencia no resulta un criterio suficiente y reclama 
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atender al principio de Ivir (1988: 49), que consiste en dar prioridad a aquellas colocaciones 

y locuciones que no coincidan de una lengua a otra; este principio nos muestra que hemos 

de considerar que los criterios de selección de un DB se presentan diferentes a los de un 

DM. 

 Además, la selección efectuada debe estar orientada desde la perspectiva de la futura 

función o funciones del DB general: así, se suele indicar que en los diccionarios 

decodificadores hay que eliminar todas las unidades fraseológicas que sean transparentes, es 

decir, fácilmente interpretables, lo que sería el caso de numerosas colocaciones287 y algunas 

locuciones o fórmulas rutinarias; en cambio, en los diccionarios de producción se tiene que 

aportar todas las colocaciones (para evitar errores y falta de idiomaticidad), las locuciones y 

fórmulas rutinarias, aunque sean, en cierta manera predecibles, ya que el usuario necesita 

certificar que existen realmente. 

 

4) Ordenación de estas unidades en la estructura 

 

 Tal vez la decisión sobre la ubicación de las unidades fraseológicas en el DB sea el 

problema que más preocupa en la actualidad a la Lexicografía bilingüe en cuanto a la 

fraseología, entre otros motivos porque este aspecto, junto al de la forma de presentación 

(que estudiaremos más adelante), supone la manera de identificar todas estas unidades, 

localización que las investigaciones sobre el uso del diccionario revelan en su complejidad. 

 La ordenación de la fraseología depende del estatus que se le conceda a las 

diferentes unidades, por lo que las posibilidades que se plantean son: a) si situarla en tanto 

que lema o b) en el cuerpo del artículo (y en este caso con dirección lemática —como si se 

tratara de una acepción más— o sublemática —introducida como subentradas o en un 

apartado especial de fraseología).  

 Luis Martín (2001: 175) retoma la opinión de Gouws (1996) de que el ideal 

lexicográfico se alcanzaría si las unidades fraseológicas tuvieran un estatus 

macroestructural, como lemas, pero resulta inviable, porque no es claro cuál es el primer 

constituyente obligatorio de una unidad fraseológica.  

                                                           
287 Cop (1991: 2776) matiza que, si el DB busca la traducción de un texto en una lengua poco conocida hacia 
una lengua conocida (en tanto que actividad diferente a la comprensión de un discurso), sí sería necesaria la 
inclusión de las colocaciones. En nuestra opinión, no creemos imprescindible esta selección positiva en los DB 
que muestren dicha función, a no ser que la colocación presente problemas de equivalencia o sea muy 
diferente en la otra lengua. 
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De esta manera, en la actualidad, se intenta recoger toda la fraseología en el interior 

del cuerpo del artículo, normalmente bajo su palabra base (la que aporta el significado más 

básico o la que presenta mayor importancia en el conjunto), aunque tampoco resulta 

evidente en todos los casos cuál es dicha unidad base; así, algunos DB priorizan 

determinadas categorías gramaticales sobre otras. Esta propuesta trata de ahorrar espacio, 

puesto que hay otras líneas que promueven la inserción de la unidad fraseológica en todos 

sus constituyentes —o al menos en los más destacables, exceptuando las palabras 

gramaticales— junto a una remisión al artículo en el que se describe en detalle, si bien es 

posible que no se dé con una remisión, sino con la información completa en cada uno de los 

artículos, para evitar una segunda consulta; sin embargo, estas últimas propuestas son más 

bien ideales y, en un sentido práctico, triunfa el ahorro de espacio, aunque todo depende de 

la extensión del DB general. 

 En este sentido, Boutina-Koller (2001: 133-134) nos ofrece varios consejos 

interesantes referidos a la fraseología en el DB, que deberíamos valorar: 

a) No se pueden agrupar y clasificar las unidades fraseológicas a partir de criterios 

semánticos, entre otras razones porque el usuario busca dichas unidades porque no sabe su 

significado y desconoce su idiomaticidad (es decir, si se trata de una colocación, de una 

locución, etc.) 

b) Desde el punto de vista de un diccionario decodificador, y según el razonamiento 

anterior, no se puede separar una colocación —si es necesario introducirla en el DB 

decodificador por su falta de transparencia— de una locución: todas deberían aparecer como 

si fueran una; en este caso, hay que basarse en las características categoriales y en el 

alfabeto para su organización288. 

c) El tratamiento de las colocaciones debe variar en el diccionario decodificador y en 

el codificador. 

d) No existe una solución ideal. 

 

 La ubicación de la fraseología, pues, puede realizarse de tres maneras diferentes, 

dependiendo del tipo de microestructura: a) aparece toda en un apartado especial al final del 

artículo (= microestructura no integrada), b) se integran algunos casos entre las acepciones, 

pero la mayoría se ofrece en el apartado final (= microestructura parcialmente integrada), y 

                                                           
288 Por ejemplo, los diccionarios de la editorial Van Dale, ordenados así: 1) sustantivo, 2) adjetivo, 3) verbo, 4) 
pronombre, 5) adverbio, 6) preposición, 7) numeral o artículo —en el que integramos también el 
determinante—, 8) conjunción, 9) interjección; a continuación, se indican las combinaciones de cada una de 
estas categorías con los posibles significados; dentro de ellas se sigue el orden alfabético. 
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c) todas las unidades fraseológicas se dan como integradas entre las acepciones del lema (= 

microestructura integrada). Así, Al (1991b: 2831) y Marello (1996b: 43-44) señalan que el 

modelo a) es más adecuado para la decodificación, mientras que el b) y el c), para la 

codificación. 

 En esta misma línea sigue la perspectiva de Luis Martín (2001: 177), que se decanta 

claramente por unos modelos determinados dependiendo de la función: la microestructura 

no integrada (a) sería la mejor forma para el DB decodificador, pues garantiza mayor 

rapidez de búsqueda, siempre y cuando se siga criterios alfabético-categoriales de 

ordenación estrictos y haya medios tipográficos que resalten el elemento guía en la 

ordenación; para el diccionario codificador la estructura parcialmente integrada (b) ofrece 

más ventajas, ya que considera la particularidad de las unidades fraseológicas y libera al 

lexicógrafo de asignarlas a las acepciones del lema de forma poco convincente. 

 Así, en el caso de ubicar dos o más unidades fraseológicas, se propone atender a 

estos criterios de ordenación: a) basados en las categorías gramaticales, b) en el alfabeto, o 

c) primero una ordenación categorial y, si fuera necesario, una alfabética289. En nuestra 

opinión, nos parece acertada una ordenación basada en el alfabeto, puesto que es un medio 

más sencillo de acceder a la fraseología que no a partir de las categorías, que motivan tantas 

dudas en los usuarios; sin embargo, tampoco resulta fácil organizar alfabéticamente las 

locuciones, porque no es claro cuál es la primera unidad importante y necesaria de una 

unidad fraseológica o qué elementos hay que excluir de esta ordenación (preposiciones, 

conjunciones, etc.) desde un punto de vista categorial. 

 A continuación, intentamos describir cómo puede efectuarse la ubicación de las 

colocaciones y de las locuciones en el DB, con atención especial a su estatus particular: 

 

A) Colocaciones 

 

 Tradicionalmente existen diversos medios de mostrar las colocaciones, muchos de 

ellos implícitos: entre paréntesis antes del equivalente (como una acepción más), mediante 

un ejemplo, como subentradas, en apartados especiales... Esta variedad de posibilidades, no 

exentas de ambigüedad, se debe sobre todo a que las colocaciones recibían hasta hace poco 

un estatus diferente al de las locuciones, a las que sí se consideraba auténtica fraseología. 

Además, era habitual que dentro de una misma obra hubiera falta de coherencia sobre la 

                                                           
289 No es habitual en un DB ordenar la fraseología a partir de la frecuencia, ya que no siempre existen estudios 
que la delimiten y pueden producirse problemas de localización. 
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ubicación de estas unidades, por lo que muchas veces el usuario dudaba de su estatus o no 

las localizaba. Aunque haya carácter sistemático y coherencia en los métodos de 

presentación, el ofrecerse como una indicación junto al equivalente o en los ejemplos 

provoca confusiones sobre si se trata de una colocación o, por otro lado, si es un sintagma 

libre, que simplemente guía sobre su significado y facilita la elección de un equivalente. 

 Una colocación suele constar de dos elementos, la base y el elemento colocado 

(collocator); así, en las colocaciones poner la mesa (castellano) o parar taula ‘poner la 

mesa’ (valenciano) observamos que mesa y taula serían la base, ya que representan la 

unidad semánticamente independiente, mientras que poner y parar serían los elementos 

colocados, semánticamente dependientes, puesto que alcanzan su sentido completo o 

específico cuando se unen a la base. Vista así la relación entre los dos elementos, podemos 

destacar que el significado de una colocación supone la suma de sus elementos, por lo que 

las colocaciones, en un DB, son ocurrencias del lema (porque se deducen a partir de él) y se 

presentan como una acepción más de este290; así, se suelen ofrecer en los bilingües como 

una indicación semántica —ambigua, por otro lado— que acompaña a un equivalente.  

 Idealmente, para favorecer la decodificación y la codificación y también para hallar 

rápidamente esta unidad fraseológica, es conveniente que la colocación se dé tanto en la 

base como en el miembro colocado, es decir, en los artículos de todos sus elementos 

integrantes, característica poco probable si atendemos al espacio que ocuparía. 

Aprovechamos aquí para recordar las indicaciones de Boutina-Koller (2001: 133-134) sobre 

que el tratamiento de las colocaciones debe variar en un DB monodireccional decodificador 

y en uno monodireccional codificador291, aunque hemos de tener en cuenta que el equilibrio 

es más complejo de conseguir en un DB bidireccional. Comprobemos, a continuación, 

algunas de las propuestas que nos aportan los investigadores. 

 Comenta Cop (1991: 2777) que una colocación debería aparecer tanto bajo la base 

como bajo el elemento colocado, ya que en ambos artículos desarrolla funciones distintas y 

prácticas que la hacen necesaria, sobre todo en un DB bidireccional para potenciar la 

codificación: 

 

                                                           
290 Vid., por ejemplo, los comentarios de Gouws (1996: 60) o Luis Martín (2001: 177). 
291 Por ejemplo, en un decodificador parece conveniente el recurso al apartado fraseológico final, método que 
facilita su localización (puesto que ya no parece que su significado sea tan deducible a partir del lema) y que, 
además, permite una concienciación de la estructura de la colocación y de sus elementos integrantes; en uno 
codificador, se ubica la colocación como una acepción más.  
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a) En el artículo del elemento colocado: suele aparecer la base (en la lengua de 

partida) a modo de indicación semántica acompañando a un equivalente, puesto que la 

colocación se describe como una acepción más del lema. En este caso, la presencia de la 

colocación funciona como indicador del sentido del equivalente y permite escogerlo entre 

los varios que haya. Así, la propuesta de la autora consiste en que la colocación se dé junta 

en este artículo, pero también se tiene que traducir por completo (con sus dos elementos) a 

la lengua de llegada, para favorecer también la codificación.  

 

b) En el artículo de la base: en ese artículo la inclusión del elemento colocado (en la 

lengua de partida) en tanto que indicación semántica no modifica el significado de la base, 

sino simplemente ofrece su contexto, que es relevante para la codificación en la lengua de 

llegada, en la que también hay que conocer qué equivalente acompaña a la traducción del 

elemento colocado. 

  

 En suma, Cop (1991: 2777) propone que las colocaciones aparezcan tanto en el 

artículo de la base como en el del elemento colocado, tanto para la codificación como para 

la decodificación, de la manera que hemos descrito anteriormente; además, aconseja 

eliminar las remisiones entre los artículos para mostrar bajo qué unidad se describe la 

colocación, ya que interfieren en la presentación del artículo y en el tratamiento de la unidad 

fraseológica. 

 Roberts (1996: 190-192) señala diversos medios para describir las colocaciones en 

un DB, aunque se centra mucho más pormenorizadamente en el modelo integrado, en el que 

estas colocaciones aparecen como una acepción del lema y se muestra el elemento que 

completa la combinación (en la lengua de partida) mediante las indicaciones semánticas; 

este modelo presenta ventajas (por ejemplo, permite agrupar varias colocaciones, con lo que 

se ahorra espacio), pero también numerosos problemas (pues crea constantes dudas sobre el 

estatus del elemento entre paréntesis y, además, no se indica la colocación en la lengua de 

llegada). Así, este método, según la autora, resulta positivo para la decodificación y 

negativo para la codificación, sobre todo porque se ofrece la colocación de una forma 

incompleta en la lengua de llegada. 

 No obstante, los comentarios anteriores no han contemplado la posibilidad de que 

dicha indicación semántica se ofrezca en la lengua de llegada, con lo que se señala la 

colocación en la otra lengua y no en la de partida. Así, en los DB bidireccionales en los que 

no se da una bidireccionalidad completa (lo que es habitual) y hay que restringir la 
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indicación semántica (es decir, la colocación) a una de las dos lenguas, Marello (1996b: 35) 

realiza dos propuestas: 

a) el segundo elemento se aporta entre paréntesis en la lengua de partida: en este 

caso se favorece la intelección de la colocación para el usuario de la lengua de partida, pero 

no para el de llegada, con lo que el método resulta más adecuado para las funciones 

codificadoras. 

 

b) el segundo elemento se aporta entre paréntesis en la lengua de llegada: así, se 

favorece la aprehensión de la colocación al usuario de la lengua de llegada, pero no al de 

partida, por lo que se trata de un modelo que promueve la decodificación. 

  

 Sin embargo, Hausmann (2002: 14-16) no está de acuerdo con las ideas de Marello 

(1996b), entre otros motivos porque las explicaciones de esta autora se restringen a 

colocaciones fáciles de entender y de traducir: 

 

a) El modelo primero, el más frecuente en los DB, denominado sourcière (ya que 

potencia la colocación en la lengua source o de partida), no puede favorece la codificación, 

puesto que no indica la colocación completa en la lengua de llegada, en otras palabras, no 

traduce el segundo elemento. Por consiguiente, solo sirve para la decodificación. 

 

b) El segundo modelo, el cibliste (porque ofrece la colocación en la lengua cible o de 

llegada), sería, en cambio, más positivo para la codificación, aunque no exime de posibles 

problemas de comprensión. 

 

 En suma, la propuesta de Hausmann (2002: 16) consiste en que en el DB se tendrían 

que dar las dos colocaciones completas en las dos lenguas. 

Así, la mayoría de métodos de ubicación se encamina hacia el tratamiento de las 

colocaciones en tanto que acepciones del lema, si es posible en los dos artículos de los dos 

elementos componentes y aportando las dos colocaciones completas en las dos lenguas. La 

verdad es que las limitaciones de espacio y la bidireccionalidad dificultan esta tarea.  
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B) Locuciones 

 

 Respecto de las locuciones, se presentan tradicionalmente en forma de subentradas, 

en los ejemplos, en apartados especiales o también entre las acepciones, lo que en algunos 

casos motiva dudas sobre su estatus y sus características.  

 Idealmente, sería muy práctico que la locución apareciera introducida en todos los 

artículos de los elementos integrantes, pero ello no es posible por economía de espacio; de 

esta manera, se puede ubicar bajo la unidad más importante o la que aporta más significado, 

bajo el sustantivo o el primer sustantivo (y, así, se establece una prelación de categorías: 

verbo, adjetivo...) o bajo la más rara o inusual292. La conclusión es que, al final, la 

localización de estas unidades resulta compleja. 

 Desde el punto de vista de su significado, remitimos a algunos de los comentarios 

que hemos efectuado anteriormente sobre las unidades fraseológicas (en concreto de las 

colocaciones) en los diccionarios monodireccionales: puede situarse la locución, con un fin 

codificador, entre las acepciones del lema si tienen relación de significado y, si no la tiene, 

en el apartado fraseológico final; si se intenta la decodificación, es conveniente que se 

integren directamente en el apartado fraseológico final.  

Sin embargo, estas propuestas no contemplan el estatus de las locuciones ni el 

carácter bidireccional del DB. Así, se propone que las locuciones se introduzcan en el 

cuerpo del DB a modo de subentradas: por un lado, hemos de precisar que estas exhiben un 

valor léxico claro y requieren una ubicación que permita una fácil identificación, pero, por 

otro, el lema y la unidad fraseológica no comparten —no suelen compartir— su significado, 

rasgo que excluye la estructura integrativa, como acepción. En suma, en estas 

circunstancias, el lema no es más que un constituyente de la locución y su papel radica en 

permitir el acceso (en tanto que nudo inicial de una vía de acceso) a la unidad 

fraseológica293.  

 

5) Elección de la forma de presentación 

 

 En este epígrafe el problema principal es el de la lematización o no de las unidades 

fraseológicas, situación que afecta principalmente a las locuciones y a las fórmulas 

                                                           
292 Hemos de tener en cuenta que en el caso de locuciones con palabras diacríticas, dado su carácter único y su 
restricción exclusiva a esta unidad fraseológica, aparecen con un estatus lemático. 
293 Vid., por ejemplo, los comentarios de Gouws (1996: 59) o de Luis Martín (2001: 177). 
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rutinarias de las subentradas o apartados fraseológicos294, a lo que se suman algunos 

inconvenientes más, como los casos en los que existen variantes (de diversos tipos) y la 

determinación de los límites de la locución (qué unidades son necesarias y cuáles, 

contorno). Aparte, tipográficamente, se presentan en negrita redonda y a veces precedidas 

de símbolos como rombos o cuadrados, aunque la tipografía depende de cada DB; en 

cambio, sí conviene eliminar en de todos los diccionarios e empleo de la vírgula para 

sustituir al lema, que se ha de ofrecer siempre explicitado. 

 Así, advertimos que determinadas unidades (como las fórmulas rutinarias y algunas 

locuciones) suelen mostrar una forma inmutable, por lo que su introducción en el DB se 

lleva a cabo tal cual, sin lematizar; son casos del tipo: ¡Buenos días! o Vamos. Sin embargo, 

en la mayoría de situaciones se intenta seguir una lematización semejante a la de los lemas, 

pero con diversas trabas, debidas a que: 

 

a) se suelen utilizar paréntesis para introducir variantes, a veces precedidas de 

conjunciones (como la disyuntiva, en cursiva), medio que produce ambigüedades en la 

lectura; 

 

b) no se delimita con exactitud las locuciones, por lo cual se da la posibilidad de que 

no se integren determinados elementos que en otros DB sí puedan considerarse parte central 

de la unidad; 

 

c) se suele utilizar paréntesis en la locución para marcar el contorno (reflejado en 

numerosas ocasiones mediante pronombres indefinidos), pero estos no evitan las 

confusiones en la lectura de los elementos, en la sustitución del contorno... 

  

 A pesar de que los ejemplos pueden ayudar en la construcción de la unidad 

fraseológica y son, por diversos motivos, necesarios, no consiguen por sí mismos concretar 

la estructura de las locuciones. 

 

                                                           
294 Ya hemos destacado que las colocaciones suelen aparecer bajo la forma de una indicación semántica, entre 
paréntesis y en cursiva, sin ninguna señal explícita que revele su estatus de unidad fraseológica, situación que 
motiva ambigüedades. 
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6) Información (gramatical y pragmática) que requieren 

  

 Para poder utilizar las unidades fraseológicas es necesario que se nos aporte en el 

DB general toda la información que caracterice la unidad desde cualquier punto de vista, por 

lo que se ha de incluir, además de la traducción, ejemplos (que muestren en las locuciones 

qué complementos y actantes requieren), marcas y contextos (sobre todo en el caso de las 

locuciones y fórmulas rutinarias). Pero, además, habría que señalar las variantes, los 

sinónimos si los tuviera (con explicación de las diferencias de uso entre ambos), antónimos, 

etc.  

A todo ello añade Gouws (1996: 71) que las locuciones requieren informaciones de 

dirección no lemática (como pueden ser las indicaciones semánticas referidas a la misma 

fraseología y no a otros elementos del artículo), al igual que los equivalentes, puesto que 

puede ocurrir que exista más de una traducción o que la equivalencia no sea total y haya que 

completarla con más datos. 

 

7) Problemas de equivalencia interlingüística295 

 

 Tal y como ocurría con los lemas y los equivalentes, es posible que la equivalencia 

de la fraseología presente también equivalencia parcial o equivalencia cero, o que sí haya 

equivalencia absoluta, pero la traducción no se corresponda con una unidad fraseológica. 

De esta manera, hemos de tener en cuenta que la analogía del DB suele poner en 

condiciones de igualdad unidades del mismo tipo (simples con simples y pluriverbales con 

pluriverbales), siempre que sea posible, quizá para no motivar al usuario confusiones en su 

empleo. Nosotros no creemos que esta represente la mejor opción, ya que puede pasar que 

una unidad pluriverbal tenga como mejor equivalencia una unidad simple, porque capta 

mejor su significado y adecuación o presenta una frecuencia mayor, y viceversa; así, en 

ocasiones, la búsqueda de otra unidad pluriverbal motiva pérdidas de significado o de 

adecuación, o la aportación de fraseología poco usual, extraña o bastante forzada. 

En cuanto a las colocaciones, esta es la clasificación de las equivalencias según 

Gouws (1996: 61)296: 

                                                           
295 Si bien hemos ubicado este apartado en la posición 7.ª, es cierto que la realización de algunas de las 
cuestiones anteriores dependen de este aspecto. 
296 Hemos de tener en cuenta que esta clasificación presenta un sentido (desde la lengua A hacia la B) y no 
trata la perspectiva que va desde la lengua B hacia la A; así, en un DB puede ocurrir que un sintagma libre de 
la lengua A se incorpore al diccionario para favorecer la colocación de la lengua B. Para más comentarios 
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a) equivalencia completa en las dos lenguas: son las dos colocaciones, en lo 

semántico, estilo, registro... Se mantiene el significado y la adecuación. 

b) equivalencia parcial, puesto que la traducción se realiza palabra a palabra, pues no 

hay colocación en la lengua de llegada; sería, por tanto, una especie de explicitación, a 

modo de combinación libre. Así, se mantiene el significado, aunque en la otra lengua ya no 

es una colocación. 

c) equivalencia cero (o falta de equivalencia): puede que la traducción sea una 

colocación, pero no es una traducción palabra a palabra de sus elementos; así, por lo que la 

equivalencia sería más bien funcional. En este caso, desaparece el significado original y se 

intenta ofrecer una colocación que cumpla un papel semejante desde el punto de vista de la 

adecuación. 

En cuanto a las locuciones, comenta Gouws (1996: 72-85): 

1) equivalencia total en los aspectos semánticos, pragmáticos, de registro... De la 

misma manera que se aporta todas las informaciones pertinentes sobre los lemas, debería 

actuarse igual con las locuciones para permitir su empleo correcto. 

2) equivalencia parcial, más habitual que la anterior, que puede deberse a: a) los 

diferentes registros, situación que se marcaría con información adicional (etiquetas, glosas, 

indicaciones tipográficas), o b) locuciones polisémicas: que podrían ser polisémicas en la 

lengua de partida (habría que matizarlo mediante el contexto u otras indicaciones junto a la 

lengua de llegada) y/o polisémicas en la lengua de llegada (habría que introducir las 

indicaciones pertinentes para indicarlo, método que no es habitual en los DB). 

3) Equivalencia cero: falta de un equivalente en la lengua de llegada. Su solución 

consiste en poner traducciones no fraseológicas (a modo de explicación), pero que cumplan 

una equivalencia funcional, y en señalar las diferencias si es necesario; sin embargo, nunca 

hay que ofrecer una traducción de este tipo si antes es posible proporcionar un equivalente 

fraseológico (que también cumpla este valor funcional, pero pierda el significado 

específico). A su vez, puede ser de dos tipos: a) absoluta (si solo se aporta una traducción) o 

b) parcial (cuando entre los equivalentes, independientemente del orden, se da una 

explicación funcional y una locución funcional, por lo que una completa a la otra). 

 

 Asimismo, podría ocurrir que una unidad fraseológica (más bien una locución) 

presentara más de una traducción, probablemente sinónimas: en estos casos se pondrían 

                                                                                                                                                                                  
sobre este tema y su valor para la codificación y la decodificación, vid. Fourment-Berni Canani (1996: 161-
162).  
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todas ellas juntas, pero con indicaciones semánticas que especificaran el sentido de cada una 

y con informaciones de uso. 

  

8) Explicaciones en la introducción 

 

 A todo lo anterior habría que añadir la necesidad de presentar en la introducción del 

DB los criterios que han guiado el tratamiento de la fraseología (tipos, ubicación...), para 

que, independientemente de los principios escogidos en cada DB, el usuario sea capaz de 

localizar la fraseología y conseguir la información pertinente.  

 

4.4.3.3.8. Ejemplos 

 

 A) Concepto y funciones 

 

 Los ejemplos y su traducción son otros elementos integrantes del artículo 

lexicográfico que revisten una gran utilidad, si bien uno de los aspectos que se suele 

recriminar a los DB generales consiste en que no aportan los suficientes o simplemente no 

los incorporan. 

 Szende (1999: 224) nos ofrece una definición adecuada del ejemplo lexicográfico del 

DB: 

 
Examples are disambiguated segments of discourse, borrowed or elaborated by the lexicographer. 

They are reduced to the elements which are strictly necessary for and pertinent to the comprehension 

of the description; they refer to a given situation of communication, and provide information about 

the semantic, morphological, syntactic, stylistic and cultural traits of the headword in the source 

language and of its equivalents in the target language. 

 

 En cambio, la definición de Blanco (1996b: 104)297 parece centrase en cuestiones 

más bien formales: 

 
Un exemple est un élément lexicographique de microestructure (optionnel et, normalment, 

pluriverbal) qui - continent une des formes comprises dans le paradigme du mot-vedette; - est 

caractérisé par certaines marques typographiques (italique, gras, carctères séparateurs à valeur 

metalinguistique...); - comporte une traduction. 

                                                           
297 Información que el autor toma, a su vez, de su tesis (1995:131). 
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 Cuando Blanco (1996b) señala que el ejemplo en la lengua de partida representa un 

elemento «opcional» entendemos que se refiere al hecho de que muchos DB no los incluyen 

en sus artículos, con independencia de su valor en el ámbito lexicográfico; sin embargo, la 

ejemplificación constituye una información pertinente298 en un DB, mucho más que en un 

monolingüe para nativos, ya que ejemplifica múltiples cuestiones relativas a una unidad de 

una lengua poco conocida, informaciones que podrían ser obvias para un nativo, y enfatiza 

los aspectos contrastivos. 

 En este sentido, algunos investigadores consideran que el ejemplo constituye un 

material adicional o añadido al artículo, pero, a la vista de la variedad de funciones que 

puede cumplir, no consideramos que este sea el caso, sino que se presenta como una parte 

integrante que refuerza la unidad del artículo y que debe ser incluido en la planta del 

diccionario: ilustra las informaciones anteriormente ofrecidas, desambigua a partir del 

análisis contrastivo y, por medio de su contexto, proporciona más informaciones y 

conocimientos (Fourment-Berni Canani 2000b: 36)299. De aquí la importancia de que cada 

elemento o artículo presente una ejemplificación ad hoc, que no puede transferirse a otros 

artículos300.  

A todo añade Szende (1996: 123) la relevancia del contexto y del ejemplo 

lexicográfico, en oposición a la palabra, en los DB generales de lenguas con categorías 

gramaticales no coincidentes o que se lexicalizan de maneras distintas: 

 
Dans un dictionnaire bilingue, le mot ne peut pas constituer l’unité de base universelle dans 

l’établissement des équivalents, surtout si l’on se rapelle que certaines cetégories grammaticales son 

présents à travers des formes lexicalisées dans une langue et absentes dans une autre. 

 

 En cuanto a los valores de los ejemplos en el DB301, destaca su la polifuncionalidad, 

ya que intentan cubrir diversas funciones e ilustran numerosos aspectos a la vez; por 

ejemplo, en el caso de un lema verbal, puede que muestre el registro, la colocación, las 

                                                           
298 Jacobsen et al. (1991: 2786) sugieren que en un DB monodireccional decodificador no serían necesarios los 
ejemplos, mientras que sí lo serían en un DB monodireccional codificador, para ejemplificar el equivalente; en 
uno bidireccional también habría que incorporarlos, pensando especialmente en la codificación. Nosotros 
creemos que su incorporación siempre resulta importante, independientemente de las actividades a las que se 
destina el DB, debido a todas las funciones del ejemplo lexicográfico que enunciamos en el texto. 
299 Vid. también los comentarios de Fourment-Berni Canani (1996: 159 y 165) y de Duval (2000: 86), que 
comenta, además, los aspectos positivos de la redundancia. 
300 Hemos de tener muy presente que un ejemplo no puede sustituir a una explicación o regla, por lo que no es 
incompatible con otras categorías de información. 
301 Remitimos a las funciones de las ejemplificaciones en los diccionarios didácticos, comentadas en el 
capítulo 3, ya que en este capítulo solamente destacamos algunos aspectos específicos. 
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irregularidades de la conjugación, los complementos requeridos, el régimen preposicional, 

etc. De esta manera, se considera que las mejores ejemplificaciones se solapan con la 

información ofrecida en el artículo y en ellas la redundancia representa un valor positivo, 

pues incluso recuerda algún problema o avisa de un posible error302; sin embargo, también 

es fundamental conocer sus limitaciones, porque un ejemplo no puede ilustrar todas las 

informaciones de un artículo. En cambio, Piotrowski (1994: 55) comenta que las 

ejemplificaciones deberían ser unifuncionales o con funciones muy bien delimitadas, porque 

tantas funciones anulan su valor práctico303. 

 Por lo que entendemos, esta unifuncionalidad o esta polifuncionalidad se liga, 

igualmente, al eterno problema de si las ejemplificaciones deben ser inventadas, retocadas, 

reales…, conflicto que tratamos en el capítulo 3. Así, los ejemplos inventados o retocados (a 

pesar de la posible pérdida de naturalidad y también de la ideología presente, quizá más 

breves e inteligibles) transforman determinados datos para conseguir reflejar las 

informaciones deseadas, lo que implica la búsqueda de una polifuncionalidad. 

 Respecto de las funciones del ejemplo en el DB304, comenta Al-Kasimi (1983: 89-

92) las siguientes305:  

a) Muestra que una palabra existe306. 

b) Sirve para mostrar el significado —o el sentido—. 

c) Refleja sus rasgos gramaticales (comportamientos fonológicos, morfológicos y 

sintácticos). 

d) Indica el valor estilístico. 

e) Exhibe la cultura de la sociedad que utiliza la lengua menos conocida. 

  

 A todas ellas, y también a otras típicas de las ejemplificaciones, podemos añadir 

otras funciones, desarrolladas en los últimos años, por influencia de los diccionarios 

                                                           
302 La verdad es que una ejemplificación no puede avisar de todos los posibles errores: en un DB se suele 
aportar contextos adecuados (aunque no todos), pero no los contextos que no resultan adecuados, información 
que también sería útil. 
303 Vid. también Piotrowski (2000: 14). 
304 En realidad, la función específica del DB sería la e). 
305 Debido a todas las funciones que enunciamos a continuación, Gak (1970: 107-108) señala que en el DB los 
ejemplos tienen el papel de diferenciar el nivel de la lengua (el del equivalente) y el del discurso, o conducir el 
primero hacia el segundo. 
306 Esta función se puede orientar en dos sentidos: por un lado, los ejemplos hacen que el DB sea más 
psicológicamente real al usuario (Piotrowski 2000: 21); por otro, aunque algunas unidades simples y 
pluriverbales sean transparentes e innecesarias en el DB decodificador, hay que ubicarlas en el codificador, 
para que el usuario certifique su existencia. 
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didácticos (Fourment-Berni Canani 2000b: 37-38), funciones que, evidentemente, se pueden 

dar en el DB: 

1) refuerza la estructura del artículo explicitándola; por ejemplo, si hay polisemia 

asimétrica en las dos lenguas, se refleja mediante ejemplos para que se compruebe; 

2) exhibe múltiples construcciones frecuentes intraducibles literalmente a la otra 

lengua; 

3) desarrolla una función metalingüística explícita (no la confundamos con la 

metalingüística básica a toda la obra que indicamos líneas más abajo); por ejemplo, si 

existen diferencias gramaticales en las dos lenguas, se reflejan claramente, de modo 

contrastivo; 

4) presenta un cierto número de términos que pertenecen al mismo campo semántico 

que la entrada, 

5) destaca los falsos amigos (se intenta ubicar en la misma frase este tipo de parejas); 

6) tiene en cuenta las generalizaciones que pueden hacer los hablantes de una lengua, 

7) resalta la derivación morfológica de ciertas palabras si resulta diferente en las dos 

lenguas; 

8) explicita un fenómeno (sobre todo de carácter cultural) probablemente poco 

conocido.  

  

Además, en casos de listas de equivalentes, el ejemplo ayuda a escoger el 

equivalente adecuado si muestra el contexto de uso (Szende 1999: 201-202). 

 

Asimismo, podemos precisar que las informaciones que aporta el ejemplo no 

siempre remiten al lema, sino que también pueden referirse al equivalente; así, observamos 

claramente los casos en los que una ordenación del artículo basada en el contraste 

interlingüístico motiva la aparición de ejemplificaciones que solamente se justifican por el 

hecho de que en la otra lengua la traducción no es literal o refleja un rasgo lingüístico 

importante. Sucintamente, el ejemplo desarrollaría de este modo una función 

metalingüística, enfocada desde el contraste de lenguas, puesto que la intención de informar 

sobre un referente no es tan habitual, excepto si se trata de un elemento poco conocido 

(Fourment-Berni Canani 2000b: 36); así, comenta Duval (2000: 84) que la ejemplificación 

nunca puede resultar gratuita en el DB, por lo que debe proporcionar una sorpresa y permitir 

comprender por qué la traducción resulta insuficiente, inadecuada o limitada; de ahí, su 

integración en el resto de informaciones del artículo, incluidas las notas de uso. 
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 B) Cantidad de ejemplos 

 

 Desde un punto de vista ideal, cuantas más ejemplificaciones presente una obra más 

útil será, pero en un sentido práctico no es posible incorporar tanta información en un DB 

general; además, resulta evidente que cuanta mayor extensión tenga un DB más ejemplos (y 

otras categorías de información) incluirá. 

 Como mínimo, habría de aparecer un ejemplo y su traducción tanto en las unidades 

simples como en las pluriverbales307, pero algunas formas, por su dificultad, requieren 

varios, por ejemplo, las palabras gramaticales (para reflejar su funcionamiento), las 

unidades más frecuentes (para delimitar su uso y sus sentidos) y los casos de falta de 

equivalencia absoluta; también sería práctico que se aportaran para los derivados, porque 

pueden verse acompañados de preposiciones o de colocaciones diferentes (Marello 1987: 

229). 

 Piotrowski (2000: 119) comenta que la cantidad de ejemplificaciones depende, 

igualmente, del tipo de equivalentes que incluya la obra: así, si el DB general ofrece 

equivalentes de traducción, requerirá muchos más ejemplos que muestren los contextos y 

los diversos matices semánticos; en esta situación estas información lexicográfica reviste 

más relevancia o utilidad que muchas otras categorías de información308. 

 Si bien creemos que las ejemplificaciones son necesarias tanto para la codificación 

como para la decodificación, Marello (1987: 229) destaca que no supone un problema tan 

grave que puedan faltar en la parte dedicada a la comprensión, aunque sí lo sería si se 

omiten en la producción, sección en la que sí resultan imprescindibles, también para la 

terminología en casos de discrepancias interlingüísticas.  

 

 C) Características de los ejemplos 

 

Al-Kasimi (1983: 96) establece una serie de principios sobre los rasgos que deben 

guiar la incorporación de ejemplificaciones en los DB: 

1) Hay que poner los ejemplos sistemática y consistentemente. 

2) Tienen que ser traducidos. 

                                                           
307 Al-Kasimi (1983: 93) comenta que los ejemplos sean de todas las épocas (pasado y presente) con el objeto 
de apreciar la evolución y la edad de la palabra; no creemos que un DB general, preferentemente sincrónico 
(sobre todo en la parte codificadora), requiera este valor histórico añadido. 
308 Vid. también Zgusta (1971: 321-322). 
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3) Han de ser breves e informativos (con el fin de mostrar comportamientos y 

características, y de reforzar la comprensión —y añadimos: potenciar la codificación—). 

 

 Así, aconsejamos que las ejemplificaciones de un DB sean breves y sencillas para 

que cumplan eficientemente sus funciones, por lo que no han de contener palabras extrañas 

o inusuales, técnicas o polisémicas, amén de evitar ambigüedades de cualquier tipo; 

tampoco pueden resultar tan cortas como para que no se entienda su contenido. 

 Además, Marello (1989: 65) previene contra el empleo de ejemplos que ofrezcan un 

sentido periférico del lema, en los que este no sea importante o en los que el contexto sea 

tan general que incluso podría valer cualquier otra palabra en su lugar (por no decir un 

antónimo); a ello hay que sumar que manifiesten eficacia pragmática y que no ofendan al 

usuario. 

 También podemos indicar que, si un artículo contiene diversos ejemplos, estos no 

pueden mezclarse: deben agruparse según criterios semánticos o gramaticales. Respecto de 

la presentación, no deben utilizar la vírgula ni pronombres indefinidos, para evitar 

confusiones o ambigüedades; tipográficamente, suelen aparecer en cursiva y su traducción, 

en redonda, como los equivalentes. 

 

D) Tipos de ejemplos 

 

 En los DB generales pueden aparecer no solo sintagmas, sino también oraciones en 

tanto que ejemplos; en otros lugares (vid. capítulo 3) hemos especificado la idoneidad de las 

frases sobre los sintagmas, sobre todo en su perspectiva didáctica309.  

 Asimismo, a la hora de preparar la planta de un DB general, sería conveniente que se 

deslindara adecuadamente el ejemplo, la colocación y las locuciones, para no equivocar 

unos con otros, ya que en numerosos diccionarios se presentan indistintamente310; además, 

tal y como hemos comentado anteriormente, la fraseología también debería completarse con 

ejemplificaciones. 

 En este sentido, Fourment-Berni Canani (2002: 50-55) distingue varios tipos de 

ejemplos en los DB (cúmulo, generalización y neutralización), aparte de la frase o del 

sintagma que remiten a un contexto —más o menos— real: 

                                                           
309 Gak (1970: 107-108), por ejemplo, rechaza el empleo de sintagmas como ejemplificaciones en el DB, ya 
que el papel de estas consiste en trasladar el equivalente, propio del nivel de la lengua, al nivel del discurso. 
310 En este sentido, vid. Fourment-Berni Canani (1996). Mientras que los sintagmas parecen ejemplificar tanto 
sintagmas libres como colocaciones, las frases sirven para locuciones y cualquier enunciado. 
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1) Cúmulo 

 

 El cúmulo constituye un sintagma en el que, a partir de la enumeración, se muestra la 

construcción y los contornos más habituales o frecuentes del lema mediante la economía de 

este elemento (capelli biondi, rossi, castani, canuti). Sin embargo, este modelo no resulta 

demasiado apropiado para un DB, tal y como argumenta Fourment-Berni Canani (2002), 

puesto que genera múltiples dudas derivadas especialmente de la falta de exhaustividad y de 

la arbitrariedad de los ejemplos311: no se aclara si la ejemplificación muestra un valor 

ilustrativo corriente (y, por ello, generalizable), ya que se caracteriza por su banalidad, o, 

por el contrario, revela una excepción312 (que podría indicar una diferencia en el empleo del 

lema o la imposibilidad de la traducción literal a la otra lengua), derivada normalmente del 

hecho de tratarse de una colocación. 

 Ante el siguiente cúmulo, del lema capello ‘pelo, cabello’ de un DB italiano/francés, 

como es «Capelli biondi, rossi, castani, canuti. Cheveux blonds, roux, châtains, blancs», 

podemos plantearnos diversos dilemas, como: 1) ¿son ejemplos ilustrativos o son 

restricciones (colocaciones)?, o 2) si no se menciona una forma, ¿significa que no existe?, 

¿no se puede decir?  

Asimismo, pueden producirse otras ambigüedades:  

a) hay casos en los que la traducción o el equivalente varía en los ejemplos sin que 

se dé información de las divergencias, como pasa a veces con las preposiciones: en esta 

situación, carente de regla explicativa, se supone que el usuario tiene que ser capaz de 

deducirla a partir de los ejemplos; 

b) se dan ciertas explicaciones, pero resultan insuficientes o poco adecuadas, por lo 

que se puede producir una bifurcación, según la cual a una unidad de la lengua de partida le 

corresponden dos en la de llegada y no se delimita la producción correcta: por ejemplo, se 

restringe el área semántica de dos equivalentes, pero en los ejemplos aparece uno de ellos 

(quizá en una colocación) ilustrando un sentido propio del otro. 

 

                                                           
311 Rasgos que se complican con el hecho de presentar en el eje sintagmático secuencias incompatibles 
semánticamente (Fourment-Berni Canani 1996: 160). 
312 En el caso de tener que emplear un cúmulo, Fourment-Berni Canani (1996: 161) prefiere que se limite su 
uso a mostrar una excepción, de manera que en el resto de casos se supondría una simetría entre las lenguas 
implicadas.  
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2) Generalización 

 

 Normalmente bajo la forma de un sintagma, del tipo «venire da + infinitivo», 

estructura que intenta abarcar todos los contextos posibles para no enumerarlos y así ahorrar 

espacio; sin embargo, el usuario tropieza con varios inconvenientes: a) tiene que realizar las 

sustituciones y las transformaciones pertinentes, y b) se pueden crear contextos que carecen 

de aceptabilidad y naturalidad en la lengua. 

 

3) Neutralización 

  

Se trata de una fórmula neutra (que subsume todas las variantes) que el usuario tiene 

que saber trasladar al discurso, con los cambios que ello implica; se puede dar bajo dos 

modelos:  

 

a) el total se presenta con el verbo en infinitivo seguido de complementos, 

normalmente en forma de pronombres indefinidos (faire couler la sang, arrancher qu. à sa 

famille...), método que supone ciertas dificultades debidas a las abreviaturas y a los 

mecanismos de pasar de lo general a lo particular;  

 

b) el parcial se caracteriza por mostrar un cierto carácter general a pesar de aportar 

cierto contexto, el cual no remite a la realidad; se puede presentar de dos maneras: 

b1) este tipo supone una proposición relativa cuyo sujeto va sin artículo (foule qui 

murmure) o con un indeterminado (un fromage qui coule à cause de la chaleur), modelos 

que todavía requieren transformaciones a pesar de exhibir cierto contexto;  

b2) también podemos encontrar frases completas con un carácter generalizador, entre 

las cuales abundan dos modelos: i) oraciones que incluyen artículos pero con un contorno 

léxico casi redundante (la rivière coule vers la mer) y ii) frases con un verbo conjugado 

(normalmente de 3.ª persona), al que se le añaden pronombres personales, adjetivos y 

pronombres posesivos, incluso a veces deícticos (son style coule sans effort).  

  

En ambos casos (a y b) podemos observar que el usuario se enfrenta a determinadas 

complicaciones: la neutralización total, por su carácter general, trae consigo conocer la 

sintaxis de la lengua menos conocida (hay abreviaturas y pronombres indefinidos, pueden 

producirse confusiones sobre el tipo de complemento que lleva...); también la parcial 
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provoca dudas, ya que el destinatario no sabe diferenciar si se trata de un ejemplo más o, por 

el contrario, de una opción obligatoria.  

 En suma, nos decantamos por las ejemplificaciones que tengan forma de frase 

completa y un contexto abundante y preciso, ya que el cúmulo, la generalización y la 

neutralización motivan confusiones en el usuario y requieren conocimientos lingüísticos y 

pragmáticos de la lengua conocida (en este caso avanzados) y también de la menos 

conocida, a pesar de presentar dos ventajas: suponen economía de espacio y sugieren un 

número elevado de empleos posibles. Si el cúmulo, la generalización y la neutralización ya 

ocasionan ambigüedades de manera independiente, su combinación en un mismo artículo 

implica mayores incertidumbres: en ocasiones alternan en un mismo artículo y este hecho 

supone llevar a cabo elecciones interpretativas no explicitadas y a veces en conflicto, 

situación que no facilita la actividad de codificar la lengua menos conocida (Fourment-

Berni Canani 2002: 54). 

 

E) Problemas 

 

En general, se ha criticado la ausencia de esta información lexicográfica en el seno 

de los DB, acuciante en los DB de producción. De esta manera, Marello (1987: 226) afirma 

que resulta necesario, para compensar la falta de ejemplos, que haya un buen equilibrio 

entre la ejemplificación, el etiquetaje metalingüístico y las indicaciones semánticas: como 

no se suelen ofrecer ejemplos en términos de especialidad o en sentidos de este tipo en 

polisemias, ni en derivados ni en muchos sustantivos (quizá debido a la gran cantidad de 

ítems con esta categoría gramatical), el resto de categorías de información tienen que 

colaborar en la decodificación y en la codificación adecuadas. 

 Otro inconveniente se da en los DB tradicionales y en otros actuales es que en la 

ejemplificación se confunden diversas categorías de información, como los ejemplos, las 

colocaciones y las locuciones, por no hablar de proverbios y de nombres compuestos; hoy 

día parece que se produce ya una delimitación de todos estos aspectos. 

 Asimismo, hemos descrito las distintas funciones que puede desempeñar una 

ejemplificación en un DB general, polifuncionalidad que genera, igualmente, ambigüedad 

respecto de la función o funciones de un ejemplo determinado (Fourment-Berni Canani 

1996: 110). 

 Aparte de las confusiones derivadas del cúmulo y de la neutralización, Fourment-

Berni Canani (1996: 166-168) destaca algunos problemas de coherencia:  
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a) Hay varios equivalentes para una acepción, pero solo uno tiene ejemplos: esta 

situación resulta bastante frecuente, por lo que el resto de equivalentes (normalmente el 

segundo y los siguientes) revisten un valor explicativo, en tanto que sinónimos. 

b) Tenemos varios equivalentes con diversas ejemplificaciones, pero sin ningún tipo 

de indicación: se da también con frecuencia y el inconveniente reside en que no se señalan 

las diferencias de uso entre los equivalentes. 

c) En un ejemplo aparece un equivalente no propuesto. 

d) La ejemplificación para una acepción retoma el equivalente de otra acepción. 

e) Los ejemplos generalizables y neutros no se extienden a todos los contextos. 

f) Las traducciones de las ejemplificaciones resultan hipertraducciones o 

hipotraducciones, debido sobre todo a que el equivalente es más genérico o más preciso, 

respectivamente. 

Otro aspecto que debemos controlar es la reversibilidad de los ejemplos, puesto que 

pueden aparecer en las dos partes de un DB general, propiedad que critica Blanco (1996b: 

106-109), especialmente si se aplica a la fraseología y en casos en los que en una lengua es 

unidad fraseológica y en la otra no313. Por efecto de dicha reversibilidad, Blanco (1996b) 

advierte que una parte del DB parece desaprobar la otra, halla casos de incoherencia, 

descubre que se usa el mismo ejemplo en dos lemas distintos o encuentra que una 

ejemplificación en una lengua se asocia mediante la traducción a dos unidades distintas en 

la otra. Blanco (1996b: 110) concluye que debe utilizarse un ejemplo en el artículo para el 

que fue creado, debido a la íntima relación existente entre ambos. En este sentido, es 

fundamental que las ejemplificaciones de un DB no se copien de un DM para nativos, 

puesto que este no atiende al contraste interlingüístico 

 Otro aspecto que sorprende y que supone una deficiencia de los DB generales reside 

en la insuficiencia de instrucciones sobre los ejemplos en las introducciones: no se indica 

cómo son, ni se definen, ni se explica qué funciones desarrollan, etc. 

 

                                                           
313 Para ilustrar, Blanco (1996b) ofrece algunos ejemplos, como: «conclusion qui présente des faiblesses, 
conclusión que ofrece puntos flacos», mientras que en el sentido inverso punto flaco presentaría una 
traducción forzada en faiblesse; o también casos de craso error, porque el equivalente se adapta a la otra lengua 
y no refleja la colocación: «franchir un obstacle, salvar un obstáculo» y «franquear un obstáculo, franchir un 
obstacle», o «le foyer de la rébellion, el centro de la rebelión» y «el foco de la rebelión, le foyer de la 
rébellion». 
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4.4.3.3.9. Notas culturales 

 

 Hemos comentado anteriormente al tratar el lemario los equivalentes y el problema 

de la falta de equivalencia absoluta entre dos lenguas: existen numerosos casos en los que se 

produce una equivalencia cero, como ocurre con las palabras culturales o de civilización; 

así, estas unidades requieren su introducción en el DB general, sobre todo para fines de 

decodificación, y un tratamiento especial, como el empleo de explicaciones en lugar de 

equivalentes, información que se podría completar con imágenes. 

 En estas situaciones son imprescindibles las notas culturales y enciclopédicas (cuya 

presencia en los DB generales no resulta demasiado usual), que tendrían la función de 

completar las equivalencias que no resultaran completamente satisfactorias o adecuadas314. 

Si aparecen estas notas, hallamos las explicaciones al final del artículo, a veces en cajas. En 

cuanto a la metalengua, en un monodireccional ha de ofrecerse en la lengua del usuario y en 

un bidireccional, en la lengua más conocida por el usuario que busca decodificar. 

La importancia de estas informaciones reside en dos factores: 1) en ocasiones es 

fundamental su conocimiento para llevar a cabo eficientemente la comunicación en la 

lengua objeto de estudio; y 2) a la hora de localizar dicha información resulta relevante que 

se halle en un lugar accesible, por ejemplo, en una obra de referencia como el DB general. 

Además, en un DB de dos lenguas muertas o una de ellas muerta y la otra actual, los 

contrastes culturales están mucho más marcados (Rey 1991: 2866), debido a la diferencia de 

civilización y a la distancia temporal, por lo que requerirían mayor atención. 

 

4.4.3.3.10. Informaciones paradigmáticas 

 

 Tampoco es frecuente la aparición de informaciones de este tipo (como sinonimia, 

antonimia, hiponimia, hiperonimia o familia de palabras) en apartados al final del artículo, 

aunque, por influencia de los productos lexicográficos más didácticos, podrían darse en los 

DB actuales; en cambio, su presencia resulta más habitual entre las indicaciones semánticas, 

de un modo implícito y arropadas de ciertas ambigüedades. Sin embargo, hemos de recordar 

que el acceso a las informaciones paradigmáticas no está del todo vedado: si se necesita su 

                                                           
314 Comenta Rey (1991) que el contenido cultural tiende a minusvalorarse en un DB (tanto en la 
microestructura como en la macroestructura) a cambio de favorecer el tratamiento del código (1991: 2865) y, 
por este motivo, numerosos elementos culturales reciben un tratamiento deficiente en el DB general, como si 
fueran terminología científica, ya que solo se pone el lema, la categoría gramatical y el equivalente, sin 
ninguna explicación más (1991: 2868). 
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conocimiento y no aparece en los DB generales, se puede acudir a diccionarios bilingües 

onomasiológicos (como los de sinónimos, entre otros). 

En algunos DB generales de algunas lenguas (como el inglés) advertimos que 

podrían ofrecerse en esta sección derivados y compuestos, si bien acompañados de poca o 

nula información315. Hemos de recordar, asimismo, que la estructura de los artículos de 

algunas lenguas, debido al tipo concreto al que pertenecen, muestran esta información de 

manera (más o menos) explícita, bajo una palabra base (que sería el lema) que funciona 

como nudo inicial de una vía de acceso: por ejemplo, las estructuras de nidos o nichos de los 

diccionarios bilingües del alemán o la de los DB del árabe316 y otras lenguas semíticas. En 

estos casos hemos de destacar la dificultad que se le presenta al usuario, a la hora de 

decodificar, para hallar el lema bajo el que se integran estos derivados, porque no se 

incluyen en el diccionario con estatus lemático; en todo caso, aconsejamos, dependiendo de 

las lenguas (como en inglés o en castellano), que los compuestos y derivados se aporten al 

final del artículo (y reflejen un valor onomasiológico) y también se incorporen en tanto que 

lemas, para no reducir las funciones del DB.  

Creemos que este apartado final debería ampliarse hacia la incorporación de otras 

informaciones muy prácticas en el conocimiento de una lengua, como es la sinonimia. Esta 

se ha introducido tradicionalmente en el listado de equivalentes: se indicaba que dos 

equivalentes eran sinónimos mediante la coma y, si aparecía un símbolo de punto y coma, el 

equivalente siguiente cambiaba de acepción; hoy día los sinónimos pueden aportarse entre 

los equivalentes, delimitados por los caracterizadores de estructura (como números) y 

acompañados de indicaciones semánticas, pero también los hallamos entre las indicaciones 

                                                           
315 Al-Kasimi (1983: 82) propone poner la familia de palabras entre paréntesis —entendemos tras el lema— 
después de la palabra base (pero también la palabra base más otros derivados tras un derivado lematizado), ya 
sea de manera completa o acortando la raíz mediante guiones para ahorrar espacio; no creemos que esta 
solución sea demasiado práctica y, además, el empleo de guiones puede generar ambigüedades. 
316 Tradicionalmente seguimos el análisis del DB desde una perspectiva europea y olvidamos las 
características de los diccionarios de lenguas no europeas; en el caso del árabe, bajo una raíz trilítera (es decir, 
de tres consonantes y, así, tres letras), normalmente una 3.ª persona del singular masculino del perfecto, se 
recoge toda la familia de palabras (verbos, sustantivos, adjetivos, etc.), a modo de nichos o nidos. En un DB 
monodireccional castellano/árabe, el castellano siempre se introduce en la columna de la izquierda y el árabe, 
en la de la derecha, aunque en el sentido castellano-árabe se ordena según el alfabeto castellano y en el árabe-
castellano según el alifato árabe. En esta última parte (la que contiene nichos o nidos), si bien todas las 
unidades pueden aparecer visualmente al mismo nivel (es decir, a la izquierda, comenzando línea), el lema (la 
raíz trilítera) muestra un símbolo (una estrella o asterisco) que lo identifica. En este contexto la localización de 
la forma deseada reviste mucha complejidad, sobre todo a partir de los textos escritos: 1) hay que deducir la 
raíz de tres consonantes, lo que implica determinar qué elementos no la integran y eliminarlos, 2) no suele 
haber vocalización en la escritura (aunque sí en el DB), característica que obliga a recorrer todo el artículo 
lexicográfico para identificar la forma o formas adecuadas, y 3) para usuarios sin demasiado conocimiento de 
la lengua, es posible confundir ciertas consonantes con alargamientos de vocales (presentes en la escritura). 
Incluso una vez superados todos estos escollos, quizá el usuario no esté seguro de la opción que ha escogido. 
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semánticas, aunque en esta circunstancia como en otras se requieren todavía explicaciones 

que especifiquen las diferencias de uso.  

En este sentido, Haensch (1982b: 517) aconseja que lo ideal sería que los sinónimos 

se dieran en la lengua de partida y en la de llegada, para que el destinatario pudiera escoger 

la forma más adecuada dependiendo del contexto.  

Bogaards (1994c: 613) también critica el hecho de que casi no se tenga en cuenta los 

sinónimos en los DB; así, en uno decodificador debería abundar la presencia para mostrar su 

riqueza lingüística, para facilitar la elección del equivalente según el contexto y para 

permitir desambiguar en la lengua más conocida317: es decir, en el caso del francés arme > 

inglés arm, se puede pensar que es ‘brazo’ o ‘arma’, por lo que sugiere poner arme: arm, 

gun junto con marcas (aunque no considera estas estrictamente necesarias); en cambio, la 

introducción de la sinonimia tiene que limitarse en el diccionario codificador (Bogaards 

1994c: 613)318, ya que puede confundir al usuario en una actividad compleja como la 

producción319. En nuestra opinión, consideramos que sí hay que ofrecer algún sinónimo en 

la lengua menos conocida para la codificación, con el fin de enriquecer el discurso, de ser 

más precisos o adecuados y de motivar el aprendizaje de la lengua, aunque siempre se ha de 

delimitar cada forma. 

 En cuanto a los campos semánticos, en los DB generales actuales también es posible 

hallar cajas de vocabulario referido a un campo semántico determinado agrupado bajo un 

término genérico. 

 

4.4.3.3.11. Otras informaciones (normalmente ausentes) 

 

 Además de todas las insuficiencias y deficiencias que hemos señalado anteriormente 

en cuanto a las diversas categorías de información, hemos de comentar que los DB 

generales, a imitación de algunos avances de los DB de aprendizaje y de los DMA, podrían 

incorporar notas de uso al final del artículo o informaciones sobre la frecuencia de las 

unidades. 

                                                           
317 Hemos de recordar que para algunas de las funciones comentadas, como la de desambiguar, también 
existen otros métodos, como la categoría gramatical, las etiquetas o las indicaciones semánticas. De este modo, 
creemos que las afirmaciones de Bogaards (1994c) se dirigen especialmente hacia los DB tradicionales. 
318 Este autor piensa más bien en los DB de presentación tradicional, en los que los sinónimos se hallan en el 
listado de equivalentes. 
319 Señala este autor que se puede producir un problema lingüístico en un caso especial: tiene lugar cuando el 
equivalente en la lengua B para una unidad de la lengua A no sirve para traducir los sinónimos que tiene dicha 
unidad de A, es decir, solo es equivalente de la unidad pero no de los sinónimos (Bogaards 1994c: 615).  
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 Estas notas de uso, tan habituales en diccionarios para escolares, bilingües de 

aprendizaje o monolingües de aprendizaje podrían explicitar algunos de los problemas 

gramaticales, pragmáticos o de equivalencia presentes en el artículo o avisar de algún error 

potencial (como falsos amigos o parónimos). Aquí, por ejemplo, se podría atender a los 

problemas fonéticos, es decir, que la confusión de falsos amigos sea fonética y no escrita: 

como en francés treize [΄trεz] ‘trece’ y castellano tres [΄tres]; pero la atención a los falsos 

amigos podría ser más abarcadora y atender a todos los posibles conflictos (como el empleo 

de una preposición por otra). 

Otro aspecto relevante reside en la frecuencia de las unidades, por ejemplo, para 

indicar que no se puede utilizar directamente en inglés enter (por entrar), por su baja 

frecuencia respecto del castellano y su restricción a determinados registros escritos y más 

bien formales; o que el valenciano bufeta ‘vejiga’ se utiliza más que veixiga (valenciano), 

aunque esta sea semánticamente más específica para indicar ‘órgano que contiene la orina’ y 

más parecido al castellano vejiga. 

 

4.4.4. Medioestructura 

 

 La medioestructura se compone de las remisiones internas del DB general, 

remisiones que pueden llevarse a cabo entre las diversas estructuras del DB o dentro de una 

misma estructura. Ya hemos comprobado en otros capítulos (3 y 4) cómo los diccionarios 

escolares, los DMA y los bilingües de aprendizaje presentan numerosas remisiones para 

favorecer las relaciones entre unidades y potenciar un aprendizaje más profundo de la 

lengua objeto de estudio. En el caso del DB general, podemos observar que no se dan tantas 

remisiones como en el resto de diccionarios didácticos. 

 Las más habituales se producen entre lemas dentro de la macroestructura: de la 

variante ortográfica o secundaria a la principal, o del elemento irregular morfológicamente 

(dependiendo de lenguas, el plural y el femenino de sustantivos y de adjetivos, verbos 

conjugados irregulares, el grado del adjetivo, etc.) a la forma lematizada.  

Además de estas, aconsejamos que se incluyan remisiones mutuas entre falsos 

amigos, entre sinónimos (ya sea uno el secundario y el otro el preferente o los dos de igual 

preferencia, para conocer sus diferencias de uso), entre el hiperónimo y los hipónimos, o 

entre miembros de la misma familia de palabras; en alguno de los casos que acabamos de 

describir la remisión puede que no sea entre unidades de la macroestructura, sino que se 

desarrolle desde la microestructura hacia la macroestructura o desde la microestructura 
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hacia la microestructura: por ejemplo, entre una acepción y un lema sinónimo o entre una 

acepción y otra acepción sinónima, situaciones que han de desarrollarse con gran precisión 

(mediante el empleo de números) para evitar confusiones en el usuario y que este sepa a qué 

acepción dirigirse. A las anteriores añade Haensch (1982b: 495) las remisiones desde una 

forma tabuizada a una eufemística, y viceversa. 

Otro tipo de remisiones útiles se producen entre un lema y el apéndice gramatical, es 

decir, entre la macroestructura (o en algún caso microestructura) y la hiperestructura, por 

ejemplo, para conocer irregularidades morfológicas; para las conjugaciones verbales, 

además, se pueden dar entre lemas, desde un lema verbal hacia el verbo modelo. 

Finalmente, descubrimos remisiones entre los lemas y las imágenes, remisiones que 

deberían ser mutuas para que la explotación de ambas sea máxima; además, recomendamos 

que la imagen contenga un título o pie. 

En este contexto, el modo de presentarse estas relaciones puede variar de obra en 

obra, si bien suele abundar las flecha, símbolo que debería cambiarse por otro más explícito 

y menos ambiguo, o el empleo de la negrita para casos de variantes secundarias u 

ortográficas e incluso irregularidades morfológicas, para los que no hay que ofrecer más 

informaciones, sino simplemente enviar a otro artículo en el que se desarrolla la 

información. En todo caso, aconsejamos que se recurra a los iconos, que, de un modo 

directo y económico, pueden favorecer la claridad de las relaciones y su carácter. 

 

4.4.5. Iconoestructura320 

 

 En primer lugar, hemos de destacar que en los DB generales no son habituales las 

imágenes, en ninguna de sus variedades (dibujos, fotografías...), a pesar de su aparente 

utilidad: la razón se fundamenta en que estos diccionarios buscan ofrecer signos en otra 

lengua y no aportar contenidos o significados. En cambio, tal y como observamos en el 

capítulo 4, los DB de aprendizaje sí tienden a incluir en sus páginas dibujos, por su alto 

valor didáctico; podemos observar que este tipo de obras lexicográficas suele dirigirse a 

niños que, además, tienen un conocimiento de la lengua inicial o elemental. 

 Al-Kasimi (1983) parece estar a favor del empleo de las imágenes en el DB de un 

modo sistemático y consistente, en tanto que mecanismo lexicográfico y no como reclamo 

de venta; así, presentarían dos funciones: 1) dan pistas sobre el equivalente verbal y lo 

                                                           
320 Remitimos al capítulo 3 para todas las cuestiones relativas al papel de la imagen en el diccionario. Más 
específico sobre el DB (pero menos actual) es el trabajo de Al-Kasimi (1983: 96-102). 
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refuerzan, especialmente si el usuario es capaz de reaccionar positivamente ante dicha 

imagen; y 2) sirven como ejemplos cuando se ofrecen conjuntamente varias imágenes para 

establecer un concepto (1983: 98). Aunque las imágenes podrían acompañar a cualquier tipo 

de unidad (desde objetos familiares a palabras culturales), comenta Al-Kasimi (1983: 100) 

que su presencia debe regirse por los siguientes principios: 1) han de utilizarse cuando, 

gracias a sus propiedades, den pistas y refuercen un concepto más eficientemente que el 

equivalente verbal por sí solo; 2) se emplean cuando la equivalencia requiera una cantidad 

de palabras (en muchos casos por ser equivalencia cero) poco económica y, por ello, se pone 

una pequeña explicación (o mejor un equivalente general) a la que se suma la imagen; y 3) 

cuando la equivalencia no muestra relaciones espaciales o secuenciales de un modo 

adecuado y detallado y entonces se recurre a imágenes como mapas, diagramas o gráficas 

(1983: 100). 

 No obstante, en la actualidad, algunos lexicógrafos no parecen compartir la visión 

tan positiva de las imágenes que muestra Al-Kasimi (1983) —y eso que él ya introduce 

ciertas condiciones para su presencia—. Así, Svensén (1993) comenta que hay que evitar la 

introducción de imágenes en el DB general, ya que ocupan espacio y no ayudan tanto en la 

decodificación o en la codificación como se pensaba, ni siquiera con palabras desconocidas; 

en el caso de ponerlas, aconseja que nunca se ilustre palabras conocidas (1993: 179). En este 

contexto, Svensén opina que las únicas imágenes válidas en un DB general son las que 

acompañan la descripción verbal de las palabras culturales en el DB decodificador, con lo 

que ambas se refuerzan (1993: 180); también Haensch (2003: 91) considera que las 

imágenes más prácticas son aquellas que representan los objetos típicos de una cultura. 

 Asimismo, una vez evaluado el papel de dibujos y fotografías en el DB general, 

hemos de dilucidar su ubicación y su relación con el equivalente o descripción, aspectos que 

trataremos conjuntamente. Así pues, resulta conveniente que las imágenes aparezcan junto 

al lema o en su misma página, preferentemente con remisiones mutuas y, además, con un 

título o pie. Si hubiera imágenes en color, a modo de láminas, estas se suelen agrupar en un 

lugar determinado del diccionario (muchas veces en su zona central): en estas circunstancias 

también ha de existir un título o pie de imagen y, si es posible, remisiones desde la lámina a 

los lemas; en cambio, son imprescindibles las remisiones desde el lema hacia la lámina. En 

cualquier caso, es necesario, sobre todo para las láminas, que exista un índice en la parte 

inicial del DB, para que el usuario pueda acceder a su información de manera directa. 
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5. Conclusiones 

 

 A lo largo de estas páginas hemos profundizado en un tipo de diccionario didáctico, 

el bilingüe general semasiológico, cuyos rasgos ya esbozábamos en los capítulos 2 y 4; la 

relevancia de esta descripción en nuestra investigación radica en que nuestro objeto de 

estudio consiste en el análisis de la explotación didáctica de las obras bilingües 

castellano/valenciano en Secundaria, lo cual requiere conocer al detalle los entresijos de 

estos productos, en varias direcciones, como las características lingüísticas, las 

lexicográficas y las pedagógicas. 

 Sin embargo, dejamos constancia de la menor cantidad de investigaciones relativas a 

la Lexicografía bilingüe en comparación con la monolingüe, a causa de las limitaciones de 

los productos bilingües, que tienden a considerarse una obra menor o poco científica, y a las 

dificultades de su creación y análisis, por el hecho de que se implican dos lenguas. 

 De esta manera, hemos intentado aproximarnos a una definición del DB que se 

vincule a su utilización y al contexto de uso, enunciar sus posibles funciones, establecer una 

clasificación y enumerar sus características lingüísticas, lexicográficas y didácticas, 

adoptando, siempre que nos ha sido posible, la perspectiva de su aprovechamiento didáctico. 

 Dado que consideramos ante todo la perspectiva del usuario, hemos concretado que 

los diccionarios bilingües castellano/valenciano de la Comunidad Valenciana, nacidos en 

una sociedad de lenguas en contacto, se publican para el aprendizaje del valenciano y no del 

castellano, con independencia del grupo de hablantes que lo maneje, aspecto que hemos de 

tener en mente a la hora de estudiar su utilización didáctica en nuestra investigación. 
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CAPÍTULO 6 

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LOS DICCIONARIOS 

EN SOCIEDADES DE LENGUAS EN CONTACTO: 

LA PRODUCCIÓN LEXICOGRÁFICA VALENCIANA 
 

 

1. Introducción1 

 

 En este capítulo abordamos la descripción de la producción lexicográfica valenciana 

de las últimas décadas y muy especialmente la de los diccionarios bilingües 

castellano/valenciano, estrechamente relacionados con los objetivos determinados para esta 

investigación; antes de ello, procedemos a recopilar las distintas informaciones que hemos 

aportado a lo largo de los capítulos 2, 3, 4 y 5 sobre la publicación de obras lexicográficas 

en sociedades de lenguas en contacto, para observar los puntos en común que todas ellas 

presentan. 

 Dado que la Comunidad Valenciana representa un ejemplo de sociedad de lenguas 

en contacto, ofrecemos una recopilación de todas las informaciones que hemos aportado 

anteriormente que atañen en concreto a la creación de diccionarios en sociedades de este 

tipo, con el fin de apreciar similitudes y/o diferencias entre las diversas producciones y 

comprender mejor la aparición de unos géneros u otros en el ámbito del valenciano.  

Así, analizamos la evolución histórica de las publicaciones de monolingües, 

bilingües y semibilingües semasiológicos de las últimas décadas en la Comunidad 

                                                           
1 Este capítulo se completa con las imágenes del apéndice, en el que ofrecemos escaneados de todos los 
diccionarios valencianos (del tipo que sean) que mencionamos en el texto. Este apéndice puede consultarse de 
modo independiente, ya que los diccionarios están ordenados por tipos (según su aparición histórica en el 
período analizado) y, dentro de cada uno, siguen el orden cronológico de su primera edición (que no de la 
reimpresión que hemos escaneado), ordenación que permite observar la evolución interna de cada tipo. Sin 
embargo, en nuestra presentación del capítulo 6 no seguimos necesariamente este orden. 
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Valenciana y las interrelaciones que entre estos tipos se producen, y entre estos y la 

sociedad que los ha visto nacer, en aras de concretar distintas etapas en función del 

didactismo que manifiestan las obras lexicográficas, de su explotación pedagógica potencial 

y de las necesidades del mercado.  

Finalmente, procedemos a comentar las características lingüísticas, lexicográficas y 

didácticas de todos los productos para el aprendizaje del valenciano publicados en estos 

años y que podrían utilizar los estudiantes que actúan como informantes en los distintos 

estudios que llevamos a cabo en la parte analítica y experimental de nuestra investigación.   

 

2. Instrumentos didácticos en sociedades de lenguas en contacto 

 

 A lo largo de los capítulos precedentes (3, 4 y 5) hemos comentado ciertas 

peculiaridades de las obras lexicográficas empleadas para el aprendizaje de lenguas 

(normalmente las minoritarias y/o minorizadas) en sociedades de lenguas en contacto. En 

general, en estas circunstancias, uno de los instrumentos más utilizado es el diccionario 

bilingüe general —normalmente es bidireccional y sirve para todos los niveles de 

conocimiento—, utilizado de igual manera que para estudiar una L2 extranjera, como si las 

necesidades de aprendizaje fueran las mismas. 

 Ante todo, hemos de considerar que cada sociedad de lenguas en contacto presenta 

unas características (sociales, lingüísticas, educativas, políticas, etc.) que la hacen peculiar 

ante las demás, a pesar de los posibles rasgos en común (incluso existen diferencias dentro 

una misma lengua), por lo que resultaría conveniente analizar cada una de ellas 

individualmente para obtener conclusiones definitivas. 

 A continuación, no exponemos una investigación pormenorizada de la producción 

lexicográfica en las sociedades de lenguas en contacto, sino que agrupamos algunas de las 

reflexiones y de los comentarios que hemos ido elaborando en los capítulos precedentes 

(sobre todo 3, 4 y 5) a partir del análisis de algunas obras lexicográficas, si bien hemos 

completado con alguna información adicional. Nuestro objetivo consiste en reivindicar que 

el estatus del diccionario en el seno de estas sociedades refleja características idiosincrásicas 

que reclaman un estudio más detallado, porque las soluciones generales de los tipos de obras 

lexicográficas al uso no se le aplican con exactitud, sobre todo en el caso del DB general (en 

concreto, a sus funciones). 
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 Así pues, nuestras reflexiones se organizan a partir de las obras didácticas y no por 

sociedades, aunque al final del capítulo ofrecemos comentarios más específicos sobre la 

producción valenciana. 

 

2.1. Diccionarios bilingües generales 

 

 En este contexto de sociedad de lenguas en contacto hemos destacado que los DB 

generales suelen emplearse con asiduidad para el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o 

minorizada, pero esta situación depende de las características sociolingüísticas. Así, en el 

capítulo 5 hemos indicado que tenemos que diferenciar ciertos contextos: por un lado, el 

caso de Islandia para una lengua minoritaria nacional y, por otro, el de Gales, Cataluña, la 

Comunidad Valenciana o Galicia como ejemplos de lenguas minoritarias y/o minorizadas en 

el ámbito mayor de un país o estado. Esta diferenciación resulta pertinente, ya que los 

hablantes de islandés no utilizan un DB inglés/islandés para aprender su lengua materna, 

lengua oficial del país, pero sí utilizan un DB del inglés para aprender otras lenguas 

extranjeras, como el castellano, si no existen obras prácticas que unan el islandés y dicha 

lengua extranjera. 

 En este sentido, Zgusta (1971: 306) destaca que, en ocasiones, si una lengua 

nacional2 (por el motivo que sea, entre ellos la diglosia) carece de un DM descriptivo es el 

DB el que cumple esta función descriptiva que intenta estandarizar y normalizar la lengua, 

sobre todo a la hora de rellenar huecos onomasiológicos, principalmente referidos a 

innovaciones; de hecho, Zgusta (1971: 306) parece aconsejar que en estas situaciones el DB 

preceda al monolingüe. 

 Este valor descriptivo y estandarizador se observa, por ejemplo, en los DB de 

lenguas africanas (con algunas excepciones, como el árabe), productos que permiten el 

conocimiento de la lengua propia a los habitantes autóctonos, que han tenido que recurrir 

durante largo tiempo a la lengua de la antigua metrópolis. Así, comenta Hansford (1991: 17) 

que los DB de lenguas africanas se confeccionan debido al interés de europeos y de 

estadounidenses hacia el conocimiento de estas lenguas, por lo que no contemplan al nativo 

africano como un destinatario potencial; a este problema de la direccionalidad se suma, 

además, el que muchos de estos DB resultan demasiado complejos o sofisticados para los 

                                                           
2 Podríamos ampliar a las lenguas cooficiales (en un país o en un territorio). 
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nuevos grupos culturales africanos emergentes3. De esta manera, habría que reorientar estos 

DB, por el alto valor social y lingüístico que transmiten, tal y como destaca Hansford (1991: 

17): 

 
For a language group where mother-tongue literacy is new, a bilingual dictionary clearly has value in 

that it standarizes spelling and encourages new readers and writers.  

 

Por otro lado, James (1994: 186) recoge una información de Hartmann (en prensa) 

según la cual en circunstancias de contacto de lenguas el diccionario (monodireccional) 

decodificador aparece antes que el diccionario (monodireccional) codificador, aunque no 

considera que esta precedencia sea siempre una regla. De hecho, nosotros creemos que la 

creación de una u otra obra depende de las circunstancias sociolingüísticas y de las 

funciones que se deseen desarrollar. 

Como hemos señalado en otros lugares, nos interesa especialmente tratar los DB 

nacidos en las sociedades de lenguas en contacto en las que hallamos una lengua minoritaria 

y/o minorizada, como en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en Gales, puesto que la 

utilización del DB por parte de sus usuarios no resulta la convencional4: los diccionarios 

bilingües son bidireccionales (pues sirven tanto para hablantes de la lengua mayoritaria 

como para los de la minoritaria y/o minorizada), pero no realizan las diversas funciones 

tradicionales de un bilingüe (vid. capítulo 5), porque se emplean para codificar en la lengua 

minoritaria y/o minorizada o para decodificarla, con independencia de la lengua materna (o 

maternas) del usuario. Por consiguiente, un estudiante de L1 castellano y otro bilingüe 

(castellano y valenciano) utilizan el DB castellano/valenciano para aprender el valenciano 

(estándar)5. 

En estas obras, opinamos que el equipo lexicográfico debería atender a diversos 

aspectos relativos a la estandarización y a las influencias interlingüísticas, en mayor o 

menor grado dependiendo de las diferencias de familia lingüística entre las lenguas 

implicadas: 

 

                                                           
3 Así, comenta Hansford (1991: 17-18) que en el área de Chumburung (Ghana) solo el 24% de los adultos 
tiene estudios (que son en inglés) y, de ellos, solo un 4% ha finalizado Primaria y los primeros cursos de 
Secundaria; en cuanto a los niños, el 90% va a la escuela, donde, desde 1990, se enseña el chumburung. 
4 Remitimos al capítulo 5 para observar en detalle las peculiaridades referidas a la direccionalidad y a las 
funciones. 
5 Hemos de recordar las diferencias sociolingüísticas entre Cataluña y la Comunidad Valenciana; vid. en el 
capítulo 5, por ejemplo, las funciones para el DB catalán/castellano que expone Gelpí Arroyo (1997). 
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a) La selección del léxico del DB general debería incorporar abundantes tecnicismos 

de todos los ámbitos posibles, por dos razones: 1) los usuarios estudiantes los pueden 

requerir para las disciplinas de su enseñanza obligatoria, y 2) en la terminología se aprecia 

una gran influencia de la lengua mayoritaria, pues es esta la que suele crearla y después 

pasan como préstamos a la lengua minoritaria y/o minorizada. Este panorama justifica que 

en Gales se publique un diccionario bilingüe terminológico como el Y Termiadur Ysgol. 

Standarized terminology for the schools of Wales English-Welsh, Welsh-English (1998), 

orientado a escolares6.  

 

b) Dicha selección debería considerar igualmente la inclusión de abundante 

fraseología, campo del que fácilmente se calcan unidades de la lengua mayoritaria. En este 

sentido, independientemente de si la fraseología se trata o no abundantemente en el interior 

de los artículos, pueden publicarse DB fraseológicos: hemos observado que, si las 

diferencias de familia lingüística son grandes (como entre el inglés y el galés), se editan más 

productos de este tipo que si estas divergencias resultan menores (como entre el catalán y el 

castellano). Aunque las semejanzas lingüísticas y culturales entre dos lenguas permitan la 

decodificación de múltiples unidades fraseológicas, no podemos olvidar que el aprendizaje 

de una lengua también implica su codificación, pues representan unidades necesarias para 

una comunicación eficiente y adecuada, además de natural. 

 

c) Estos productos deberían tener muy en cuenta el contraste interlingüístico, sobre 

todo en lenguas familiarmente próximas, para evitar interferencias negativas de las que, en 

muchos casos, los usuarios no son conscientes7. 

 

d) Se podría proponer para lenguas en proceso de normalización y con un estándar 

en creación que introdujeran en su lemario formas propias de la lengua mayoritaria que 

fueran utilizadas frecuentemente por los hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada, 

marcadas adecuadamente, para avisar al usuario del peligro de su ubicación. Este 

                                                           
6 También hemos de tener en cuenta que las diferencias de familia lingüística entre una lengua como el galés y 
el inglés están más acentuadas que entre el castellano y el valenciano, por lo que la presencia de un préstamo 
inglés dentro del galés llama más la atención, pues no sigue, por ejemplo, reglas de formación propias a esta 
segunda lengua. 
7 Comenta Haensch (1988: 121): «L’usuari no pot saber si la construcció gramatical en l’altra llengua és la 
mateixa que en la seua, si un mot té els mateixos usos contextuals, etc., encara que, en el cas d’un diccionari 
castellà-català hi ha molts paral·lelismes. Però aquí hi ha precisament el perill d’expressar-se en català a base 
de calcs semàntics, sintàctics i fraseològics propis del castellà». 
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mecanismo presenta el problema de que habría que limitar la cantidad que hay que incluir 

de estos términos, pues podría pasar que en alguna lengua resultaran muy numerosos8. 

 

e) Asimismo, dado que estos DB delimitan su empleo a una zona geográfica 

concreta, no es conveniente, en nuestra opinión, tratar más de una variedad diatópica de la 

lengua mayoritaria, sino solamente la empleada en la sociedad concreta para la que se 

destina el diccionario9. En este sentido, Haensch (1988: 128) no parece estar del todo de 

acuerdo respecto de los DB catalán/castellano:  
 

Pot ser útil registrar els americanismes en un diccionari castellà-català; en canvi, ens sembla que no 

cal donar en un diccionari català-castellà les equivalències dels mots catalans en el castellà 

d’Amèrica. 

 

2.2. Diccionarios monolingües semasiológicos escolares  

 

 En este sentido, hemos destacado que los diccionarios semasiológicos escolares 10 

para los hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada pueden ser empleados —y, de 

hecho, lo hacen— por los hablantes nativos de la lengua mayoritaria que posean un 

determinado nivel de conocimiento —más bien avanzado— de la lengua (impelidos también 

por el hecho de que no es habitual la creación de un DMA para el grupo de usuarios 

hablantes de la lengua mayoritaria). Por este motivo, es posible que estos productos 

escolares puedan presentar categorías de información especiales. Además, las interferencias 

entre lenguas motivan la inclusión de explicaciones sobre pronunciación y de aclaraciones 

sobre el empleo inadecuado de palabras procedentes de la lengua mayoritaria, especialmente 

en los casos en los que esta desarrolla una influencia profunda en la minoritaria y/o 

minorizada, aparte de comentarios sobre las divergencias entre el estándar y la lengua 

coloquial, si la lengua minoritaria y/o minorizada está en proceso de normalización. 

                                                           
8 En la descripción de los diccionarios valencianos podremos apreciar algún caso, si bien referido a un 
monolingüe. 
9 Podrían darse excepciones dependiendo de las circunstancias sociolingüísticas; por ejemplo, si aumentara 
mucho más la inmigración de Hispanoamérica a tierras valencianas, quizá habría que plantearse la posibilidad 
de incorporar americanismos; de momento, a la luz de los datos (facilitados por Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte; vid. capítulo 1) sobre la cantidad de estudiantes procedentes de Hispanoamérica 
matriculados en Primaria y en Secundaria no creemos conveniente dicha inclusión en los DB 
castellano/valenciano destinados a escolares. 
10 Para los comentarios referentes al diccionario monolingüe escolar remitimos al subapartado 3.2 del capítulo 
3. 
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Asimismo, todas estas informaciones suelen acompañarse de un tono prescriptivo11 más 

intenso que el que se observa en otras obras escolares confeccionadas en otras sociedades. 

 

2.3. Diccionarios semibilingües (generales o de aprendizaje) semasiológicos  

 

 Por otro lado, en algunas sociedades de lenguas en contacto (como en Gales o en la 

antigua U.R.S.S.) predomina la confección de diccionarios semibilingües de aprendizaje o 

generales semasiológicos de la lengua minoritaria y/o minorizada frente a la publicación de 

DB generales o de aprendizaje, puesto que se atiende a la peculiaridad sociolingüística de 

las comunidades implicadas: quizá el porcentaje de hablantes de galés es mayor que el de 

inglés en determinadas regiones y presenta, además, mayor vitalidad, con lo que los 

hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada poseen más conocimientos de su lengua 

materna y los de inglés tienen más contacto con el galés. Sin embargo, ponemos en duda la 

monodireccionalidad de estos semibilingües: en muchos casos van destinados tanto a 

hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada (que la aprenderían con la ayuda de 

palabras de la lengua mayoritaria que también conocen) como a hablantes de la lengua 

mayoritaria. 

En estos contextos se da la posibilidad de la aparición instrumentos poco usuales, 

como el Diccionari valencià escolar. Valencia-castellà i castellà-valencià (1994), de Ferrer 

Pastor, que supone la combinación de dos semibilingües: por un lado, lema en valenciano + 

definición en valenciano + equivalente en castellano y, por otro, en la siguiente sección, 

lema en castellano + definición en castellano + equivalente en valenciano. Ante este 

modelo, nos sorprendemos por la inclusión de la parte que incluye definiciones en 

castellano, aparentemente inoperante, en vez de un simple listado codificador castellano-

valenciano: puede responder a la intención del autor de unir en un solo diccionario todas las 

obras (DM castellano, DM valenciano y DB castellano/valenciano) que puede requerir un 

estudiante de la Comunidad Valenciana en su educación obligatoria. 

 

                                                           
11 Aunque no se dirigen específicamente a escolares, en las sociedades de lenguas en contacto se publican 
diccionarios de pronunciación o de dudas y dificultades; también en los libros de estilo de los diarios se puede 
observar una gran atención a la introducción de palabras de la lengua mayoritaria y a cómo evitarlas mediante 
formas genuinas. 



CAPÍTULO 6 

714 

2.4. Obras multilingües 

 

 En algunas sociedades, las lenguas en contacto no son dos, sino más, por lo que la 

creación de diccionarios viene marcada por estas circunstancias; por ejemplo, en la Flandes 

renacentista, el primer producto lexicográfico que une el neerlandés con el castellano no es 

bilingüe, sino trilingüe, puesto que vincula las lenguas utilizadas por los diversos sectores 

sociales del momento: se trata del Vocabulario para aprender franches, espannol y flaminco 

(1520), anónimo (Dichtl 1998: 16). 

 En Luxemburgo12, emplazada entre Francia, Alemania y Bélgica, destaca el 

multilingüismo de sus habitantes, ya que: 1) recibe la influencia directa (de todo tipo) de los 

tres países, 2) acoge trabajadores de los países vecinos (debido al alto nivel de vida), 3) allí 

está ubicada una de las principales sedes de la Unión Europea (con la implicación de 

trabajadores originarios de todos los países miembros, de visitantes de estos países que van 

a tratar asuntos y la constante relación con ciudades como Bruselas, Fráncfort del Meno o 

Estrasburgo, próximas en el espacio y también con sedes importantes de la Unión Europea), 

4) los estudiantes (de diferentes nacionalidades) asisten a escuelas multilingües (y se 

preparan para continuar estudios universitarios en otros países), etc. A todo ello hemos de 

sumar que la Administración y la Justicia del país tienen como lengua oficial el francés y 

que sus habitantes utilizan frecuentemente en sus relaciones personales el luxemburgués 

(una variedad del alemán, que allí consideran una lengua independiente). En suma, los 

habitantes de Luxemburgo conocen bien varias lenguas, especialmente el francés y el 

alemán. 

 En este país podemos destacar que, debido a la escasez de usuarios potenciales, hay 

pocas obras lexicográficas de luxemburgués, ya monolingües, ya bilingües; en cambio, 

hemos observado que destaca la creación de obras multilingües, a modo de diccionarios 

terminológicos, que unen el luxemburgués y otras muchas lenguas. Esta carencia de 

productos que describan el luxemburgués se suple con productos monolingües de francés o 

alemán o bilingües que contengan una de las dos lenguas anteriores; así, es posible que, para 

aprender lenguas extranjeras, los luxemburgueses empleen, aparte de monolingües de dicha 

lengua extranjera, diccionarios bilingües que enlacen el francés o el alemán con la lengua 

objeto de estudio. En cuanto a los escolares, podríamos esperar la producción de diversos 

DB francés/luxemburgués o alemán/luxemburgués, pero, teniendo en cuenta el 

                                                           
12 Información obtenida personalmente durante una estancia Sócrates-Erasmus en la vecina ciudad francesa de 
Metz. 
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multilingüismo del país (y especialmente el de la capital) y la enseñanza multilingüe, se 

recurre directamente a obras monolingües didácticas para estudiar el francés o el alemán. 

 

2.5. Otros instrumentos didácticos 

 

 Este panorama se puede completar con la existencia de diccionarios de dudas que 

tratan de delimitar las influencias léxicas y gramaticales de la lengua mayoritaria sobre la 

minoritaria y/o minorizada, así como la de diccionarios de barbarismos13, que ofrecen la 

palabra de la lengua mayoritaria (normalmente usada en un ámbito informal u oral) y a su 

lado la normativa en la lengua minoritaria y/o minorizada. 

 Por otro lado, podemos comentar igualmente las guías de usos lingüísticos14, que 

intentan orientar sobre el uso fonético, morfológico, sintáctico y léxico normativo de una 

lengua minoritaria y/o minorizada, con atención especial a las interferencias de la lengua 

mayoritaria; no son, por tanto, trabajos bilingües, pero sí toman en algunos de sus apartados 

el contraste interlingüístico como motor de redacción. 

En la Comunidad Valenciana, el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana ha 

publicado un primer volumen (Guia d’usos lingüístics 1. Aspectes gramaticals, 2002) 

referido a la fonética, a la morfología y a la sintaxis del valenciano15 y prepara un segundo 

volumen16 (Guia d’usos lingüístics II. Aspectes lèxics) relativo al léxico, en el que, más 

claramente, podemos observar una estructura en forma de diccionario semasiológico que 

nace de un contexto sociolingüístico peculiar y que se orienta hacia el docente de Primaria y 

de Secundaria, pero también el universitario. 

En la búsqueda de la estandarización que promueve esta obra se intenta delimitar el 

léxico tradicional y genuino del valenciano respecto de las soluciones del catalán oriental 

(como el de Barcelona) —lo que no significa excluir, sino conocer y saber utilizar— y 

también del castellano —en este caso, sí que hay que eliminar las interferencias— (Martines 

et al. 2004a: 17). Por ello, la Guia d’usos II expone varios objetivos, aunque solamente 

enumeramos algunos de ellos: por un lado, solucionar las dudas lingüísticas referidas al 

                                                           
13 Tal y como se denominan en el ámbito del catalán. 
14 Atención: no es lo mismo una guía de uso (del diccionario) que una guía de usos lingüísticos. 
15 Un ejemplo de esta obra sobre un conflicto lingüístico entre la lengua minoritaria y/o minorizada y la 
mayoritaria es el tratamiento del lo neutro castellano y la sustitución que hace de fórmulas genuinas 
valencianas. 
16 J. Martines (coord.), H. Gonzàlvez, M. I. Guardiola y S. Montserrat (en preparación): Guia d’usos 
lingüístics. II. Aspectes lèxics, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Para más información sobre la 
obra, sus objetivos y sus intenciones, vid. Martines et al. (2004a; 2004b; 2005). 
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léxico que nacen del contexto de sociedad de lenguas en contacto; estas vacilaciones atañen 

a (Martines et al. 2004a: 16-19): a) interferencias morfológicas, fónicas, léxicas, semánticas 

y fraseológicas; b) terminología (aportar tecnicismos genuinos y no creaciones del 

castellano); c) significado; d) adecuación al registro; e) pronunciación y ortografía; f) 

comportamiento sintáctico de los verbos (transitivo / intransitivo, pronominal, régimen 

preposicional, etc.); g) colocaciones; y h) ultracorrecciones. Por otro lado, se pretende 

eliminar los prejuicios que conciernen al uso del vocabulario patrimonial valenciano, falsas 

concepciones creadas, igualmente, por el contexto de lengua minoritaria y/o minorizada y 

aceleradas por el conflicto sobre la identidad de la lengua. Un punto básico de esta obra es 

el análisis contrastivo (Martines et al. 2004a: 17). 

Este instrumento consta de tres partes interconectadas (Martines et al. 2004a: 20): 1) 

una sección principal con ordenación alfabética, en la que se ofrecen las definiciones de las 

acepciones del lema, su extensión dentro del conjunto lingüístico catalán, explicaciones 

sobre el uso sintáctico, morfológico o contextual, matizaciones del significado, los 

derivados, los compuestos, la fraseología (incluidas las colocaciones), la sinonimia, etc.; 2) 

una segunda parte en la que, siguiendo un orden onomasiológico, se desarrollan algunos 

campos semánticos (como «El temps» o «El parentiu»); y 3) un índice final en el que se 

incluyen todas las unidades de los repertorios semasiológicos (incluidos derivados, 

compuestos, fraseología o sinónimos) y los onomasiológicos, con indicación del lema bajo 

el que aparecen o del campo temático en el que se desarrollan. Asimismo, este producto 

muestra unos rasgos didácticos que recuerdan los de los DMA a la hora de favorecer la 

localización de información y de hacerla sencilla, clara e inteligible: definiciones y ejemplos 

fáciles de entender, uso de la cursiva y de la negrita, presencia de símbolos y de remisiones, 

introducción de gráficos en los campos temáticos, reducción del recurso al metalenguaje, 

etc.17 

 Enfatizamos que, a pesar de que la obra no es bilingüe, sí aporta como lemas las 

palabras (y unidades fraseológicas) castellanas, que se han introducido en el valenciano y 

las marca con un asterisco, para, a continuación, ofrecer la forma genuina. 

 

2.6. Categorías de información especiales 

 

 Hemos de indicar que muchos de estos diccionarios muestran categorías de 

información que no suelen integrarse en otras obras del mismo tipo: 
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a) Se incorporan datos de carácter normativo sobre el empleo de formas de la lengua 

mayoritaria, ya sea por medio del lemario (con marcas pertinentes), ya con notas de uso. 

 

b) Aparece en ocasiones la pronunciación, incluso cuando el usuario potencial tiene 

como lengua materna la del objeto del diccionario. 

 

c) Asimismo, hemos observado la importancia de introducir en las obras publicadas 

en sociedades de lenguas en contacto una categoría de información relevante en estos 

contextos, la onomástica, sobre todo toponimia, que pueden aparecer en forma de listado y/o 

como lemas. 

 

3. La producción lexicográfica [semasiológica] valenciana de las últimas décadas18 

3.1. Descripción del panorama lexicográfico 

 

En este subapartado intentamos analizar la producción lexicográfica valenciana19, de 

carácter no escisionista, de finales del siglo XX20, con el objeto de conocer cómo se 

desarrolla un ejemplo de edición de diccionarios en un contexto de sociedad de lenguas en 

contacto; asimismo, esta contextualización hemos de tenerla en cuenta para entender 

posteriormente los resultados de nuestra investigación sobre el uso del diccionario bilingüe 

escolar castellano/valenciano (capítulos 8-16). Así, intentaremos averiguar el motor de la 

publicación de determinados tipos de productos lexicográficos, así como las relaciones que 

se establecen entre estos tipos diferentes de obras, con el fin de observar cómo el panorama 

sociolingüístico, legislativo o educativo, por ofrecer unos ejemplos, influye en la 

publicación de ciertos diccionarios. De manera secundaria, podemos apreciar cómo la 
                                                                                                                                                                                  
17 Vid. Martines et al. (2004a: 20-21). 
18 Se pueden consultar, entre otros, para obtener más información sobre la producción reciente de diccionarios 
en catalán o bilingües catalán/castellano (y más específicamente valencianos), así como descripciones de los 
diccionarios: Cabré i Castellví y Gelpí Arroyo (1996), Cabré i Castellví y Lorente (1991), Colomina i 
Castanyer (1994), Gelpí Arroyo (1997; 2004), Gulsoy (1964; 2001), Haensch (1988), Rico y Solà (1995), 
Santamaría Pérez (1995), y Santamaría Pérez y Climent de Benito (2004). Para este apartado seguimos a 
Climent de Benito (en prensa-a). 
19 Nuestro corpus de análisis abarca los productos lexicográficos semasiológicos (generales y escolares) desde 
finales de los años ochenta hasta 2001, año de realización de nuestra encuesta (vid. capítulo 8); como 
comprobaremos en el capítulo 9, casi todos ellos son empleados por el alumnado de nuestra encuesta para el 
aprendizaje del valenciano. No incluimos los onomasiológicos porque la producción en valenciano resulta 
exigua y, además, porque los estudiantes no los utilizan en su aprendizaje de la lengua (tal y como se aprecia 
en las respuestas a nuestro cuestionario; vid. capítulo 9).   
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intermediación del castellano se presenta como un medio clave para el acceso al valenciano 

(incluso para hablantes de valenciano) y como un punto de referencia continuo en muchas 

de estas obras. 

Consideramos que los diccionarios constituyen herramientas que nacen ligadas a su 

tiempo y a un contexto, lo que significa que tienen unas finalidades precisas, se dirigen a un 

perfil concreto de usuarios y pretenden cubrir unas necesidades determinadas. De este 

modo, desde una perspectiva histórica, los diccionarios bilingües castellano/valenciano 

anteriores al siglo XIX, surgidos en unas circunstancias históricas y sociolingüísticas 

diferentes a las actuales21, pretendían, como primer objetivo, el aprendizaje del castellano 

por parte de hablantes monolingües de valenciano22. Actualmente las condiciones son 

distintas y el valenciano, lengua minoritaria y/o minorizada, se ha incluido, a partir de la Ley 

de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) de 1983, como una asignatura más del 

currículo educativo de los niveles de Primaria y de Secundaria23, de modo que los DB que 

han aparecido en los últimos decenios van encaminados a la enseñanza del valenciano24, 

independientemente del grupo de hablantes25.  

En este sentido, tenemos que destacar que los DB publicados26 en la Comunidad 

Valenciana en el período de tiempo estudiado se encaminan en su mayoría hacia el uso por 

parte de estudiantes de valenciano de Primaria y de Secundaria, tal y como se desprende de 

sus títulos o introducciones. 

Asimismo, hemos de recordar nuevamente que la situación sociolingüística, 

administrativa y educativa de la Comunidad Valenciana, de Cataluña o de las Islas Baleares, 

todas ellas con las mismas lenguas cooficiales, se presenta divergente, ya que en Cataluña o 

en las Islas Baleares el refrendo social y administrativo es superior al existente en la 

                                                                                                                                                                                  
20 La producción contemporánea en catalán hasta aproximadamente 1990 es analizada por Cabré i Castellví y 
Gelpí Arroyo (1996); nosotros nos centraremos desde esta época hasta 2001, si bien será necesario ampliar en 
algunos casos nuestro campo de acción para comprender el contexto valenciano en su globalidad. 
21 En poco tiempo el castellano se estaba convirtiendo, en la Comunidad Valenciana, en lengua de cultura y de 
prestigio fomentada desde los poderes monárquicos y políticos. 
22 Estos diccionarios carecen de la parte castellano-valenciano; en la sección valenciano-castellano presentan 
equivalentes en castellano o definiciones en esta lengua. Vid. Casanova (1990) y Guardiola i Savall (1999; 
2002; 2004; 2004b; 2004c). 
23 También los funcionarios de la administración pública valenciana tienen la obligación de conocer el 
valenciano y de obtener los títulos lingüísticos que refrenden dicho conocimiento. 
24 Es cierto que estos diccionarios pueden emplearse con otras funciones, como las de traducción, pero, a 
nuestro entender, en la Comunidad Valenciana la educativa es la más importante. Además, a partir de nuestra 
encuesta (capítulo 9), observamos que todas las obras lexicográficas comentadas en este subapartado son 
utilizadas por los estudiantes de estas etapas educativas, independientemente de su carácter general o escolar. 
25 Estos diccionarios bilingües contienen, por tanto, las dos partes (castellano-valenciano y valenciano-
castellano), ya que ambas resultan imprescindibles para el aprendizaje del valenciano. 
26 En este trabajo solo nos centramos en los DB generales y escolares, y excluimos otras obras lexicográficas, 
como las referidas a léxico de especialidad. 
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Comunidad Valenciana. Así, Cataluña27, en relación con la Comunidad Valenciana, actúa 

como pionera en diversas cuestiones, especialmente en materia lingüística, educativa o 

administrativa, y también en lexicografía, por lo que resulta fundamental conocer la 

producción lexicográfica bilingüe castellano/catalán y monolingüe catalana llevada a cabo 

en dicha comunidad28. 

 Para nuestra exposición empleamos una tabla y una figura para presentar los datos de 

forma resumida. En la tabla 1 aparecen los distintos diccionarios y sus años de edición y 

reimpresión (en algún caso hay dos en un mismo año, dato que no hemos introducido)29; en 

algunos casos marcamos con fondo de color determinados períodos temporales para 

destacar algún hito (por ejemplo, una intensa publicación de monolingües) que sea necesario 

confrontar con la evolución del resto de diccionarios o de tipos. En cuanto a la figura 1, 

representa un resumen de los resultados de la tabla anterior, en el que se aprecia la 

evolución de los diferentes modelos y cómo se interrelacionan con los demás; esta figura es 

la que intentaremos comentar en detalle, ya que la tabla resulta un punto de partida para la 

realización de dicho esquema. 

                                                           
27 Cuando mencionamos el catalán de Cataluña queremos referirnos a la variedad oriental del catalán hablada 
en esta comunidad. 
28 En la artículo de Colomina i Castanyer (1994: 174-176) se observa, al confrontar las soluciones de varios 
DB castellano/valenciano, que algunas de las fuentes de muchos diccionarios de la Comunidad Valenciana son 
de Cataluña y del catalán oriental. 
29 Consignamos principalmente el año de la primera edición, el que realmente nos interesa; somos conscientes 
de que quizá se nos haya podido escapar algún año de alguna reimpresión, sobre todo en obras que se 
reimprimen frecuentemente, lo cual hemos intentado subsanar poniéndonos en contacto con algunas de las 
editoriales. Para el Vocabulari de Ferrer Pastor consignamos 1977 por ser este el año de la edición definitiva y 
la que se reimprime en la actualidad, pero ya existía en los años sesenta y en dos volúmenes. 
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 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

BILINGÜES 
Brúixola            x      x      
Escolar           x x            
Ferrer x x x x x x x  x   x  x x x  x x  x x x 
Fonamental           x              
Galmar x    x  x x   x             
Gregal         x x x             
Tabarca            x x x x x x x x x x x x 
Voramar                    x    

SEMIBILINGÜES 
Arimany        x   x             
Caramull                  x  x x x x 
D. val. esc.         x   x  x  x     x   
D. val. esc. 
val/cast. 

               x  x   x   

General       x       x x x        
MONOLINGÜES 

Generalitat                 x x      
Primer             x  x x   x x    
Ús bàsic                      x x 
Ús Pràctic                    x x  x 
Ús 
Voramar 

                x   x    

Tabla 1. Años de publicación de los diccionarios valencianos de finales del siglo XX 

 

Así pues, resulta interesante observar la relación que se establece entre las fechas o 

períodos de publicación de determinados tipos de obras lexicográficas (como son los 

bilingües, los semibilingües y los monolingües), que se editan con el fin de aprender una 

lengua minoritaria y/o minorizada (que en algunos casos no es L1), y su cruce con la 

evolución que igualmente han transformado las teorías lingüísticas aplicadas a la enseñanza 

de lenguas maternas y extranjeras, que se refleja en la publicación de productos 

lexicográficos en tanto que herramientas para el aprendizaje de lenguas. 
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Figura 1. Evolución de la edición de diccionarios: desde α hasta 1990 en una flecha; después de 

1990 una flecha por cada tipo lexicográfico (arriba los monolingües, en el centro los 
semibilingües y abajo los bilingües) 

 
 En nuestro esquema hemos de señalar dos momentos clave en la evolución de la 

edición de obras lexicográficas en la Comunidad Valenciana: por un lado, la aparición de la 

LUEV (Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano), de 1983, en la que se legisla la 

obligatoriedad del estudio de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana en la 

enseñanza de Primaria y Secundaria; por otro, la LOGSE (Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo), de 1990, por la que se determinan las directrices (más comunicativas 

desde un punto de vista lingüístico) de la nueva enseñanza de Primaria y Secundaria, es 

decir, el paso de la EGB, BUP y COU a Primaria, ESO y Bachillerato. 

 De esta manera, podemos concretar dos grandes etapas en estos últimos años en la 

creación de diccionarios valencianos: por un lado, la etapa predidáctica, desde α hasta 1990, 

que, a pesar de ir dirigida hacia el aprendizaje del valenciano, adolece de falta de didactismo 

y, por otro, la que se inaugura a partir de 1990 (y abarcaría desde 1991 hasta 2001, última 

fecha de nuestro corpus), que nosotros designamos didáctica por el espíritu que manifiesta, 

que se refleja en una más moderna lexicografía (especialmente escolar) y en una mayor 

variedad de ediciones. 

 

 
    LOGSE 90 
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3.1.1. Etapa predidáctica 

3.1.1.1. α - 1985 

 

En principio, podemos destacar la publicación de diccionarios bilingües: 1977 es una 

fecha importante, ya que aparecen la versión definitiva del Vocabulari de Ferrer Pastor y el 

Galmar, dos obras que van a marcar el aprendizaje del valenciano en los años previos a su 

obligatoriedad en la enseñanza30, así como los primeros años de esta. Si bien las ediciones 

del Vocabulari de Ferrer Pastor son diversas desde 1977 hasta 1990, las del Galmar, por el 

contrario, solo se multiplican con la aparición de la nueva ley en 1983. Como podemos 

apreciar, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o minorizada se efectúan 

por medio de una lengua mayoritaria, independientemente de la(s) lengua(s) materna(s) del 

estudiante. 

 

3.1.1.2. 1985-1987 

 

Una vez que parece que la nueva ley se aplica en su totalidad, la enseñanza del 

valenciano parece intentar afianzarse mediante un tipo lexicográfico diferente, el diccionario 

semibilingüe, con el objeto de aprovechar el valor de la definición en valenciano: surgen 

entre el 85 y el 87 dos diccionarios específicamente escolares y uno general.  

El primero en aparecer es el Diccionari General31 de 1985, de Ferrer Pastor, al que le 

sigue, en 1986, el primer escolar, el Diccionari escolar valencià tres en un32 (para las etapas 

de la infancia y de la adolescencia), de M. Arimany, efectuado a partir de otro producto 

lexicográfico de tipo escolar de este mismo autor basado en la variedad oriental del catalán, 

que a su vez era una reducción de un diccionario monolingüe general de la variedad oriental 

también de M. Arimany. A imitación de la obra de este lexicógrafo, y como reducción de su 

Diccionari General, Ferrer Pastor, publica en 1987 su Diccionari escolar valencià33. Es 

relevante destacar la presencia de la palabra escolar (lo que revela ciertas intenciones) en 

dos de los títulos. 

                                                           
30 Antes de 1983 ya se llevó a cabo la enseñanza del valenciano de manera aislada,  a modo de ensayo. 
31 La estructura del artículo se presenta así: entrada en valenciano, seguida de la definición en valenciano y un 
equivalente en castellano. No existe ninguna parte que vaya del castellano al valenciano.  
32 Su estructura es la siguiente: lema en valenciano, acompañado de una definición en valenciano y de un 
equivalente en castellano; al final de la obra hay un vocabulario castellano-valenciano a modo de glosario. El 
subtítulo del diccionario (tres en un) responde a que, junto a la definición y a la equivalencia, se incluye este 
vocabulario final. 
33 La estructura del diccionario y de los artículos son similares a los del Diccionari General, del mismo autor.  
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Como podemos observar, el castellano sigue suponiendo un elemento de referencia 

en esta etapa escolar y de enseñanza del valenciano. Si bien el momento de aparición (y con 

escasas reimpresiones) de este tipo lexicográfico es del 85 al 87, su producción decae, 

principalmente —creemos— por motivos sociolingüísticos, a favor de los diccionarios 

bilingües, que viven una etapa de numerosas publicaciones entre 1987 y 1990, muy marcada 

entre el 89 y el 90; tal vez falten conocimientos de valenciano suficientes, sobre todo por 

parte de los castellanohablantes, para desenvolverse adecuadamente con las definiciones en 

valenciano y, así, obtener un completo aprovechamiento de estas obras semibilingües. Otro 

problema es que estos productos limitan en muchas ocasiones la codificación; en el 

diccionario de M. Arimany (de raigambre catalana, aunque con la colaboración de un autor 

valenciano) sí se incluye una parte con la dirección castellano-valenciano, que favorece la 

codificación en valenciano, ausente, por el contrario, en las obras de Ferrer Pastor34: en 

estos dos casos no se percata el autor de la dificultad que supone la codificación para los 

castellanohablantes (e incluso valencianohablantes, que desconocen cierto léxico estándar) 

en la Comunidad Valenciana. 

 

3.1.1.3. 1987-1990 

 

En estos años se reimprimen los diccionarios bilingües que hemos descrito 

anteriormente (el Galmar35 y el Vocabulari de Ferrer Pastor) y se editan nuevas obras 

(como el Gregal, el Tabarca, el Vocabulari escolar de la llengua, el Brúixola y el 

Vocabulari Fonamental), que mostrarán diversa suerte a lo largo de la década de los 

noventa, aunque actualmente todas ellas se siguen utilizando en los diversos niveles 

educativos36. Por lo que podemos deducir, es un momento de eclosión de las obras bilingües, 

puesto que hemos pasado de dos obras editadas a tener siete en el mercado, situación que 

refleja una gran demanda. 

Hemos de destacar dos hechos relevantes en esta etapa vitalista de los bilingües: 

primero, estos diccionarios surgen al amparo de la obra lexicográfica bilingüe por 

excelencia de las lenguas catalana y castellana, el Diccionari de l’Enciclopèdia, publicado 
                                                           
34 También es cierto que numerosos semibilingües carecen de este glosario final, la situación extraña es que no 
se incorpore dicho glosario a pesar de que su modelo sí lo haga. Puede ser que supusiera un trabajo añadido 
realizar esta segunda parte. 
35 Ahora se reimprime más fino, tamaño cuartilla y a triple columna. 
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en dos volúmenes (castellano-catalán en 1985 y catalán-castellano en 1987), productos que 

suponen un modelo para todos los bilingües posteriores; segundo, ya aparecen las primeras 

trampas lexicográficas: el Tabarca es una edición exacta a la del Gregal, ambas del mismo 

autor, pero publicadas en diferente editorial.  

Claramente, la publicación de diccionarios bilingües desde finales de los ochenta es 

un negocio, entre otros motivos porque las condiciones sociolingüísticas del momento (entre 

ellas la gran cantidad de estudiantes castellanohablantes y los prejuicios hacia la lengua 

minoritaria y/o minoritaria, sea materna o no, ante la lengua de prestigio) y los métodos de 

enseñanza favorecían su mayor aceptación frente a otras obras, como los diccionarios 

semibilingües o monolingües de catalán, que tal vez no resultaban útiles, debido a las 

insuficiencias que presentaban o a la falta de conocimientos mínimos de valenciano por 

parte de ciertos alumnos para entenderlas y trabajarlas37. 

 

3.1.2. Etapa didáctica: de 1990 en adelante  

 

Hasta aquí hemos comentado la publicación de diccionarios en la Comunidad 

Valenciana hasta la aparición de la LOGSE (1990): a partir de este momento debemos 

efectuar un triple camino, uno por cada tipo de diccionario. 

 

3.1.2.1. Monolingües 

 

Justo con la LOGSE y las nuevas directrices lingüísticas, y bajo el auspicio de 

diversas obras lexicográficas monolingües del catalán publicadas en Cataluña, entre 1991 y 

1995 destaca el auge de los diccionarios monolingües de valenciano frente a otros tipos 

lexicográficos. Si entre 1987 y 1990 sobresale la edición de diccionarios bilingües 

castellano/valenciano, de 1991 a 1995 es la época de la publicación extensa de los 

                                                                                                                                                                                  
36 No porque todas ellas se sigan reimprimiendo y vendiendo, sino porque muchos de los alumnos compraron 
sus diccionarios en Primaria y los siguen usando aun estando en Bachillerato, y porque otros estudiantes 
utilizan las obras que hay en casa, de sus padres o hermanos. 
37 Es en la década de los noventa cuando avanza, en cantidad y calidad, la lexicografía escolar del castellano y, 
como podemos observar a partir de la tabla 1 y de la figura 1, del valenciano. Este impulso de debe 
particularmente a la implantación de la LOGSE en 1990, en la que la lengua se convierte en un instrumento 
vehicular, que participa en la transmisión de conocimientos (de cualquier asignatura o materia), en el 
desarrollo de la personalidad y en la comunicación interpersonal, fines enmarcados en una concepción 
pedagógica constructivista, por la que el alumno representa el motor de su propio aprendizaje y el diccionario 
un instrumento de referencia y de aprendizaje imprescindible (Maldonado González 2003: 135).  



ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LOS DICCIONARIOS EN SOCIEDADES DE LENGUAS EN CONTACTO:  
LA PRODUCCIÓN LEXICOGRÁFICA VALENCIANA 

725 

diccionarios monolingües de valenciano38, lo que no excluye en ningún momento la venta 

de bilingües; hemos de tener en cuenta, además, que un monolingüe puede ser compatible, 

en sus funciones, con las de un bilingüe39.  

Así, en 1991 se produce la aparición del Primer Diccionari, con diversas 

reimpresiones en años posteriores, destinado a Primaria (de 8 a 12 años), a imagen de otro 

diccionario de título semejante de Cataluña: con él se abre la línea en la Comunidad 

Valenciana de obras lexicográficas más didácticas en las intenciones, en la planta y en la 

presentación, y no tanto en el título. Como podemos apreciar, las primeras preocupaciones 

lexicográficas se dirigen hacia los más pequeños. Posteriormente, en 1995, surge otra obra 

didáctica, un diccionario de uso, el Diccionari d’Ús Voramar, y también el Diccionari 

valencià. Generalitat Valenciana, un monolingüe general, con los que se cubre algunos 

vacíos lexicográficos existentes. Aprovechando el filón de los monolingües, un 

semibilingüe editado con anterioridad (el Diccionari General de Ferrer Pastor) trata de 

confundirse como tal y tiene varias reimpresiones, pero no puede triunfar frente a las nuevas 

obras por sus planteamientos desfasados. 

La publicación de monolingües de valenciano continúa después de estas fechas y, 

aunque se editan nuevas obras (como el Diccionari bàsic d’ús del valencià y el Diccionari 

Pràctic d’Ús del Valencià), la eclosión de los monolingües se vivió los años siguientes a la 

aparición de la LOGSE, época en la que, además, se tuvo que echar mano de productos 

lexicográficos monolingües publicados en Cataluña. Podemos constatar que las ventas de 

monolingües no se han decantado por una o dos obras, como ocurre en la de los bilingües 

(Tabarca y Vocabulari), sino que la oferta se presenta más variada y el profesorado escoge 

entre las valencianas o las catalanas. 

Otro de los problemas en la edición de monolingües es que el incremento de ventas 

de diccionarios didácticos ha provocado que, en vez de cubrir huecos, la producción se 

                                                           
38 También en esta época observamos la venta de diccionarios escolares monolingües editados en Cataluña 
(destinados a hablantes de la variedad oriental del catalán o a aquellos que la estudian) en la Comunidad 
Valenciana, obras que se siguen usando en la actualidad, como apreciamos a partir de las respuestas a nuestra 
encuesta (capítulo 9). Esta situación aparece justificada por la nueva orientación de la educación de Primaria y 
de Secundaria, que requería el apoyo de nuevas herramientas lexicográficas: si estas no habían sido creadas 
para la variedad occidental del catalán había que recurrir a las más próximas, las destinadas a la variedad 
oriental y publicadas en Cataluña, donde la lexicografía monolingüe escolar había avanzado más que en la 
Comunidad Valenciana. 
39 De la misma manera que un hablante de castellano usa un diccionario monolingüe de esta lengua para 
afianzar el conocimiento de su lengua materna, un valencianohablante necesita, en igual medida, un 
diccionario monolingüe de valenciano. En el mismo grado que un estudiante extranjero de nivel avanzado 
requiere un monolingüe de la L2 (en vez de un bilingüe) para incrementar su competencia, un hablante de 
castellano con suficientes conocimientos de valenciano tiene necesidad de completar su diccionario bilingüe 
con la información de un monolingüe de valenciano o utilizar este último en exclusiva. 
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decante hacia la publicación de obras a semejanza de aquellas que más se venden, como 

ocurre con el Diccionari bàsic d’ús del valencià y el Diccionari Pràctic d’Ús del Valencià. 

 

3.1.2.2. Semibilingües 

 

Respecto de los semibilingües, podemos concretar que durante la década de los 

noventa continúa la reimpresión del Diccionari valencià escolar de Ferrer Pastor, panorama 

que se completa con otra obra dirigida a los escolares, el Diccionari valencià escolar 

castellà-valencià i valencià-castellà, de 1994, del mismo autor. El dato interesante de este 

producto radica en que es semibilingüe en las dos partes: en la parte valenciano-castellano, 

con definiciones en valenciano y equivalentes en castellano, y en la sección castellano-

valenciano, con definiciones en castellano y equivalentes en valenciano, situación que 

refleja un cambio en la percepción didáctica y lingüística de este autor, ya que incluye en 

este diccionario la dirección castellano-valenciano, de carácter codificador, lo cual favorece 

la ampliación de usos y de funciones, en beneficio del aprendizaje del valenciano. Sin 

embargo, sorprende que aparezcan las definiciones de la entrada en castellano: quizá haya 

un planteamiento más comercial al pretender que los alumnos sustituyan con esta obra el 

diccionario bilingüe, el monolingüe de valenciano y el monolingüe de castellano. 

Anteriormente hemos comentado las diversas reimpresiones, entre 1992 y 1994, del 

Diccionari General de Ferrer Pastor: trata de aprovechar el momento en el que se venden 

los monolingües para pasar por uno de ellos, sin demasiado éxito.  

Más adelante, en 1990, hace aparición otro diccionario semibilingüe, ahora 

claramente de aprendizaje, el Caramull40, el primero que explícitamente muestra el término 

didáctico en su título y se presenta, claramente, como una obra lexicográficamente más 

moderna que los anteriores semibilingües en su presentación, en sus intenciones...41 

Este papel indefinido entre diccionario bilingüe y monolingüe ha motivado que, para 

conseguir incrementar las ventas, el semibilingüe Caramull haya sido presentado en unas 

ocasiones como bilingüe y en otras como monolingüe42: en la edición de 1996 (la primera, 

justo después de la época de eclosión de los monolingües valencianos) se denomina 
                                                           
40 Su estructura es la siguiente: entrada en valenciano, seguida de la definición en esta misma lengua y de un 
equivalente en castellano; al final del diccionario hay un glosario castellano-valenciano. 
41 Desde nuestro punto de vista, consideramos que todavía no se ha determinado suficientemente el diferente 
papel que pueden desarrollar los diversos tipos de diccionario desde una perspectiva didáctica en la enseñanza 
del valenciano y sería, por tanto, recomendable investigarlo. Tal vez los diccionarios semibilingües sean 
recomendables para alumnos castellanohablantes que poseen conocimientos intermedios de valenciano.  
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Diccionari didàctic de valencià, es decir, se promociona como un diccionario monolingüe 

de valenciano que, además, tiene la peculiaridad de ser didáctico43; en la reimpresión de 

2000 se modifica el título y pasa a ser Caramull valencià-castellà, castellà-valencià, en 

otras palabras, un diccionario bilingüe: se busca la venta y, por ello, se intenta acercar este 

diccionario a un bilingüe, a la vez que ya no importa destacar su valor didáctico, ya que casi 

todos los productos lexicográficos nuevos de este momento lo son: En posteriores 

reimpresiones se mantiene este valor bilingüe, al que se le añade el de didáctico44: 

Diccionari didàctic Caramull valencià-castellà, castellà-valencià (junto a una mención a su 

usuario potencial, estudiantes de Primaria); en estos años han surgido nuevos diccionarios 

monolingües45 (el Diccionari bàsic d’ús del valencià y el Diccionari Pràctic d’Ús del 

Valencià) y hay que dejar evidente lo que ofrece esta obra a diferencia de las anteriores. En 

2003 apareció una edición corregida y ampliada, la última, en la que leemos como título 

Diccionari Didàctic Caramull valencià46.  

Por consiguiente, dos factores clave mueven la oferta del Caramull: por un lado, su 

valor bilingüe, ya que son diccionarios muy vendidos, y, por otro, acentuar su valor 

didáctico, puesto que la mayoría de los productos lexicográficos valencianos de la década de 

los noventa se encaminan explícitamente a un uso preferentemente escolar. 

 

3.1.2.3. Bilingües 

 
En cuanto a los diccionarios bilingües, podemos afirmar que entre 1991 y 1996 

destaca básicamente la reimpresión continua de únicamente dos obras: el Tabarca y el 

Vocabulari47 de Ferrer Pastor, ambas actualmente desfasadas en su lemario (y en su 

presentación, al menos el Vocabulari), ya que su creación se sitúa a fines de los ochenta, 

para la primera, y la década de los setenta (e incluso antes) para la segunda, y, sin embargo, 
                                                                                                                                                                                  
42 Nos pusimos en contacto con la editorial SM para intentar aclarar los diversos cambios de título de esta 
obra. 
43 Recordemos que esta obra es la primera en la lexicografía valenciana actual en emplear el término didáctico 
en su título (para mostrar su novedad respecto del resto de diccionarios). 
44 SM, en una investigación de mercado, vio que el nuevo diseño y el título de la obra del 2000 no fueron 
acertados, pues la gente no compraba el diccionario porque no sabía que era didáctico; de aquí los diversos 
cambios. 
45 En 2003 apareció la publicación de un nuevo diccionario monolingüe escolar, el Diccionari Escolar 
Valencia Vox (vid. imagen 27 del apéndice), de Spes Editorial, cuyos autores son Josep Martines (coord.), 
Héctor Gonzàlvez, Maria Isabel Guardiola, Vicent Martines y Sandra Montserrat; dado que nuestro corpus se 
cierra en 2001, no tenemos en cuenta esta nueva edición en nuestros comentarios. 
46 Podemos confrontar la cubierta de la reimpresión de 2000 y la de la edición de 2003 en las imágenes 16 y 19 
del apéndice. 
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las dos son los productos bilingües que preferentemente utilizan los estudiantes de la 

Comunidad Valenciana para el aprendizaje del valenciano, aunque la primera no sea 

específicamente escolar (vid. capítulo 9).  

En cuanto a otras ediciones o reimpresiones48, podemos observar tan solo la 

reimpresión del Brúixola, más bien orientado hacia los escolares; más adelante se produce la 

aparición del Voramar, en 1998, que intenta cubrir vacíos de información, pero que tiene 

escasa repercusión frente al peso del Tabarca o del Vocabulari, las que controlan el 

mercado. 

Así pues, el panorama de los noventa, para los diccionarios bilingües, se caracteriza 

por la tímida edición de una nueva obra, la nula actualización de las obras reimpresas y la 

escasa variedad de estas (por lo que existen vacíos lexicográficos). Este contexto de 

desinterés hacia la renovación del modelo bilingüe se ha ocasionado básicamente por dos 

factores: por el incremento de ventas (y consecuentemente de reimpresiones) de 

determinados bilingües (especialmente el Tabarca y el Vocabulari) y por una mayor 

atención lexicográfica al papel del diccionario monolingüe. 

Un hecho relevante se transparenta con el bilingüe Voramar, de 1998: aparece tras la 

edición del Diccionari d’Ús Voramar, de 1995; con ellos tenemos una familia de 

diccionarios, pues han sido creados en la misma editorial (Voramar-Santillana), por 

iniciativa propia, aunque el bilingüe surge tras un monolingüe, lo que revela que, para esta 

empresa, la publicación de un bilingüe cubría un hueco del momento y, además, supondría 

ventas, puesto que se aprovechaban de la intensa demanda de este tipo de diccionarios. En la 

actualidad también tenemos otra familia de diccionarios con el Diccionari valencià. 

Generalitat Valenciana, el Diccionari Pràctic d’Ús del Valencià y el Diccionari bàsic d’ús 

del valencià, todos ellos publicados en la editorial Bromera: la diferencia respecto del grupo 

anterior es que ahora todos los diccionarios son monolingües (y se completan con otras 

obras de la misma editorial dedicadas al aprendizaje del valenciano) y se confeccionan bajo 

el amparo de la Generalitat Valenciana. 

 
3.1.3. Reflexión final 
 

 En estas líneas hemos podido percibir cómo una lengua mayoritaria, en este caso el 

castellano, ejerce una intensa influencia en la enseñanza de una lengua minoritaria y/o 
                                                                                                                                                                                  
47 Destaca Gelpí Arroyo (1997: 137) que los vocabularios valencianos tienen suficiente cantidad de 
información como para denominarse diccionarios. 
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minorizada como es el valenciano. Se nota esta en la continua reimpresión de diccionarios 

bilingües (entendido en este contexto como instrumento necesario para el aprendizaje del 

valenciano), en la aparición de diccionarios semibilingües (que muestran una evolución 

interna, ya que su objetivo primero era decodificar hacia el castellano y posteriormente lo 

amplían, mediante un glosario final castellano-valenciano, con la codificación del 

valenciano), en la intención de una editorial de incrementar las ventas, en diversas 

ocasiones, de una obra (el Caramull) presentándola como si fuera un diccionario bilingüe, a 

pesar de tratarse de otro tipo lexicográfico (un semibilingüe de aprendizaje) y, por último, 

en la incorporación de ciertas informaciones en los monolingües de valenciano, como notas 

de uso que orientan sobre la utilización de castellanismos en el valenciano y lemas 

marcados que representan castellanismos que han de sustituirse por las formas genuinas. 

 A partir de los datos comentados anteriormente podemos señalar que el diccionario 

bilingüe castellano/valenciano constituye una herramienta imprescindible en la enseñanza 

del valenciano para estudiantes de Primaria y de Secundaria de la Comunidad Valenciana y, 

por otro lado, básica en una sociedad caracterizada por el contacto de lenguas.  

No obstante, observamos en el panorama lexicográfico valenciano desde 1990 el 

escaso apoyo editorial a la edición de nuevos diccionarios bilingües castellano/valenciano o 

a la actualización de los ya existentes. Las razones que sostienen esta situación pueden ser: 

1) Nace un interés creciente desde la publicación de la LOGSE en 1990 hacia otros 

tipos lexicográficos (como el diccionario monolingüe), que se ajustan a las nuevas líneas 

educativas de la enseñanza de lenguas. De esta manera, las editoriales ponen sus miras en 

otros modelos de obra lexicográfica. 

2) En este contexto, y de manera paralela, independientemente de las líneas 

educativas, existe la necesidad real del uso de diccionarios bilingües castellano/valenciano, 

necesidad que puede ser compatible con el disfrute y/o con la compra de un monolingüe de 

valenciano, puesto que ambos productos pueden desarrollar funciones diferentes. 

3) Dos bilingües copan las ventas de diccionarios con sucesivas reimpresiones (el 

Vocabulari de Ferrer Pastor por su bajo precio y el Tabarca por la cantidad de información), 

a pesar de su carácter desfasado (son de los años setenta y ochenta), con lo que las 

reimpresiones de otras obras caen en el olvido. Así pues, estos dos bilingües tienen un 

mercado potencial y seguro en el que no pueden inmiscuirse otros diccionarios. 

                                                                                                                                                                                  
48 Destacamos que últimamente ha aparecido alguna reimpresión del Diccionari escolar de Valor, por lo que 
no las podemos considerar en nuestro corpus. 
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El problema de este panorama es que detectamos vacíos lexicográficos que las 

editoriales no tienen interés en cubrir y que afectan especialmente al carácter escolar o 

didáctico de los productos lexicográficos bilingües. Si tenemos en cuenta que los principales 

usuarios son estudiantes de Primaria y de Secundaria, estos diccionarios bilingües 

desfasados no pueden favorecer su aprendizaje lingüístico. Además, tampoco existen obras 

destinadas especialmente a un grupo de hablantes concreto: en este sentido, debemos 

advertir que, si la enseñanza en la Comunidad Valenciana persigue que tanto 

castellanohablantes como bilingües dominen ambas lenguas al final de su instrucción, sería 

conveniente que se publicaran instrumentos adecuados para conseguir esta finalidad, y 

actualmente no los hay; por poner un ejemplo, no encontramos bilingües de aprendizaje 

castellano/valenciano para alumnos castellanohablantes de las comarcas cuya lengua 

histórica es el castellano: si carecen de productos adaptados a sus necesidades, a sus 

destrezas y a sus conocimientos trabajarán con diccionarios que no los ayudarán en su 

aprendizaje lingüístico. 

 Esta visión resulta coincidente con la de Gelpí Arroyo (1997: 305) acerca de los DB 

catalán/castellano, en cuya caracterización existe una gran pobreza funcional y una 

variación tipológica pobre; ello se debe a que se crean obras muy parecidas 

estructuralmente, que no varían sus formas y contenidos respecto de las precedentes, por lo 

que no muestran ninguna especialización en cuanto a sus funciones ni pueden cubrir las 

necesidades de sus usuarios.  

 

3.2. Descripción sucinta de los diccionarios49 

  

 Como podemos observar, la producción lexicográfica valenciana de los últimos 

decenios está orientada principalmente hacia un público escolar (de Primaria y de 

Secundaria), objetivo que se aprecia en los títulos y en las introducciones; incluso obras de 

carácter general, como algunos bilingües, podrían considerarse escolares, no por sus 

características inherentes o sus principios didácticos, sino porque se tratan de herramientas 

que se recomiendan en el ámbito educativo y, de hecho, son utilizadas por los estudiantes, 

                                                           
49 Para una descripción pormenorizada de los diccionarios semasiológicos que estamos enumerando remitimos 
a la bibliografía que ya hemos indicado al comienzo del apartado 3; en este subapartado (el 3.2) nos limitamos 
a ofrecer rasgos generales de los diccionarios más interesantes y sobre todo de los DB, siempre y cuando el 
conocimiento de sus características sea imprescindible para la correcta intelección de los numerosos 
comentarios que efectuamos a lo largo de nuestra investigación sobre el uso de diccionarios. 
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amén de otros posibles destinatarios50. A continuación, ofrecemos una descripción de los 

productos lexicográficos publicados según tipos: 

3.2.1. Monolingües 

 

 Si exceptuamos el Diccionari valencià. Generalitat Valenciana (1995) (vid. imagen 

23 del apéndice), de carácter general y obra de referencia para el estándar normativo 

valenciano, el resto de diccionarios revelan un perfil escolar o específicamente pedagógico 

en sus planteamientos y en su presentación, si bien no siempre se especifica si el usuario es 

de Primaria o de Secundaria, o si sirve para ambos y también adultos que aprenden la 

lengua:  

 

 1) Primer diccionari (1991) (vid. imagen 22 del apéndice) va destinado a estudiantes 

de Primaria51 (de 8 a 12 años) y contiene, según se indica en la propia obra, unas 9.400 

entradas (entre las cuales se halla la terminología de las asignaturas y algunos 

geosinónimos) y más de mil dibujos (no todos ellos realmente prácticos), junto a diecisiete 

láminas en color a modo de apéndice, rasgos que, sumados al tamaño del diccionario, lo 

convierten en un producto manejable. Sobresale el hecho de que el lema sustantivo está 

sistemáticamente acompañado de su plural (desarrollado y no abreviado o acortado), sea o 

no irregular, y que el lema adjetival contiene la forma femenina y sus respectivos plurales; 

además, se puede conocer el género del sustantivo mediante el uso del artículo52, que se 

incorpora a la macroestructura, precediendo al lema sustantivo. 

 A primera vista, destacamos que no se utilizan los colores para resaltar 

informaciones, sino que solo se emplea la negrita y el tamaño de letras superior para el lema 

y su flexión, además de la cursiva para los ejemplos; quizá esta presentación resulta un poco 

homogénea, a pesar de que los artículos muestran una estructura simple (abundan los que 

tienen una sola acepción, con, aparentemente, poca fraseología; en el caso de ofrecerse más 

de una acepción, se separan estas mediante números en negrita). Para facilitar la búsqueda 

                                                           
50 Santamaría Pérez (1995) también tiene en cuenta este valor de escolar para el análisis de los DB 
valencianos. Podemos constatar que la mayoría de los diccionarios enumerados en el subapartado anterior 
aparecen en nuestra encuesta (capítulo 9) en tanto que instrumentos didácticos empleados por los alumnos 
encuestados. 
51 Creemos que valencianohablantes, por la mención que se hace en el prólogo a que se aprenden palabras para 
utilizarlas en casa y con la familia. 
52 En los casos en los que aparece el artículo apostrofado, que es invariable para el género, el usuario puede 
conocer esta información ortográfica, pero falla a la hora de identificar el género. 
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de palabras, se incluye el alfabeto (del que se excluye la «ç») en la tapa y la letra con la que 

se inician los lemas en los márgenes de las hojas. 

 Las definiciones intentan ser breves, pero claras y sencillas, e incluyen siempre un 

ejemplo en cursiva en el que se marca con negrita el lema. Desaparece el empleo de las 

abreviaturas (también porque la categoría y la subcategoría gramaticales se indican con el 

artículo y porque se eliminan las etiquetas de uso), incluso para las remisiones a otro lema; 

para enviar a una lámina se emplea un número con un recuadro en negro. 

 Este diccionario se completa con un apéndice de formas verbales irregulares, a modo 

de listado alfabético, que están acompañadas del infinitivo respectivo; a nuestro juicio, este 

anexo resulta poco práctico, ya que las unidades irregulares deberían haberse integrado en la 

macroestructura, para facilitar el acceso a los estudiantes, que quizá no recuerden la 

presencia de este apéndice o no caigan en que la forma problemática por decodificar es un 

verbo conjugado. Aparte de este anexo, en los preliminares de la obra hallamos unas 

instrucciones de uso muy completas y con ejemplos.  

 Desde nuestro punto de vista, opinamos que este producto carece de información 

gramatical suficiente (por ejemplo, las conjugaciones verbales) y de las indicaciones sobre 

el uso de las unidades (contexto, registro, campo temático, etc.), tampoco se trabajan las 

relaciones de carácter paradigmático (sinonimia, antonimia, hiperonimia...). Posiblemente 

las insuficiencias que presenta este diccionario y su presentación tipográfica pobre han 

suscitado su sustitución en los últimos años por productos más completos y modernos, 

aunque no se destinen específicamente a alumnos de Primaria. 

 

2) El Diccionari d’ús del valencià (1995) (vid. imagen 24 del apéndice), de 

Voramar-Santillana, comienza una línea de obras más actuales, por lo que se destaca en el 

título la idea de que se trata de un diccionario de uso, más didáctico. De presentación 

tipográfica más cuidada y agradable, aunque no emplea el color, este diccionario no 

especifica su destinatario ideal, que, por la cantidad de lemas (unos 20.000 según se indica 

en la introducción) y de información, así como la presencia de abreviaturas, creemos que es 

el estudiante de Secundaria. 

Desde un punto de vista pedagógico, se emplea la negrita y el tamaño de letra mayor 

para el lema, la redonda para la definición, la cursiva para los ejemplos y las abreviaturas 

gramaticales y, por último, la negrita y las versalitas para determinadas abreviaturas (SIN., 

ANT., FAM., y EXPR.); para facilitar la consulta, las hojas impares tienen un uñero en su 

margen externo. Destacan las instrucciones de uso, completas, en las que incluso se comenta 
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el valor de algunas abreviaturas gramaticales, con ejemplos. El tamaño del diccionario lo 

convierte en un producto fácilmente transportable. 

En esta obra, en comparación con la precedente, el artículo presenta más 

informaciones y más acepciones, por lo que su presentación resulta más compleja: las 

acepciones y sus ejemplos (aunque no todas contienen una ejemplificación) se separan 

mediante números en negrita, y la fraseología y las relaciones paradigmáticas se muestran al 

final del artículo, en apartados especiales precedidos de abreviaturas. En cuanto a la 

información gramatical, se dan los plurales irregulares (tras el lema), las conjugaciones 

verbales (en cajas) y a veces cuadros gramaticales, pero echamos en falta notas de uso más 

explícitas. Otra deficiencia es la ausencia de etiquetas que exhiban el uso y los contextos de 

las palabras. 

Abunda también la presencia de dibujos, mucho más prácticos y útiles que en el 

diccionario anterior y de mejor calidad, aunque en la mayoría de casos estos se agrupan en 

un extremo de la hoja y puede que el usuario no detecte su presencia, al no existir 

remisiones. 

 

3) El Diccionari Pràctic d’Ús del Valencià (1998) (vid. imagen 25 del apéndice del 

capítulo 6) nace como complemento descriptivo al Diccionari valencià. Generalitat 

Valenciana, de carácter normativo. No se especifica el destinatario al que se dirige 

(solamente comenta que es la persona que aprende valenciano), pero, por la cantidad de 

lemas y acepciones (20.000 y 70.000 respectivamente, tal y como reza en la tapa) y de 

información, y por el tamaño considerable de la obra, opinamos que se destina al estudiante 

de Secundaria y a adultos. 

Trata de cuidar su presentación, por lo que juega con la negrita, la cursiva, la 

redonda, las mayúsculas o el tamaño de las letras; sin embargo, no emplea el color y 

algunos dibujos en blanco y negro (integrados en la microestructura, algunos de poca 

utilidad) son de mala calidad. Para facilitar la localización del lema, hay un uñero en el 

margen externo de las páginas impares. 

Al igual que Primer Diccionari, todos los sustantivos incluyen su plural 

desarrollado, aunque sea regular, y las variantes ortográficas; los adjetivos, el femenino y 

los plurales respectivos, así como variantes ortográficas; los verbos regulares, una remisión 

a su verbo modelo. La peculiaridad es que esta información aparece en una línea 

independiente. 
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 Los artículos presentan una microestructura bastante completa, pues abunda la 

cantidad y la variedad de categorías de información: hay numerosas acepciones (separadas 

entre sí por números en negrita), entre las cuales se integra la fraseología, también en 

negrita; abundan los ejemplos (en muchos casos más de uno); aparece la información 

referente al uso de la palabra a modo de abreviatura, tras la categoría gramatical también 

abreviada; al final del artículo pueden incluirse diversos apartados, precedidos de símbolos 

y escritos en un tamaño de letra menor, con indicaciones explícitas que, en numerosas 

ocasiones, avisan de una interferencia del castellano: encontramos el apartado de 

pronunciación (sobre extranjerismos y sobre todo la abertura de las vocales), el de las 

observaciones gramaticales o el de las observaciones de empleo. Se puede completar a 

veces con dibujos, que carecen de pie de imagen al estar en el mismo artículo. 

 Además, hallamos cuadros con la conjugación de verbos irregulares y algunos con 

cuestiones gramaticales, así como láminas en color repartidas por todo el diccionario (que se 

complementan con el índice de los preliminares que remite a las páginas donde estas se 

encuentran). En el ámbito de la hiperestructura destacan las instrucciones de uso, bastante 

completas. 

Desde nuestro punto de vista, sus mayores defectos son el gran tamaño de la obra, el 

empleo de abreviaturas (con una explicación poco completa y casi ilegible en la 

introducción) y algunos dibujos en blanco y negro de calidad dudosa y poca practicidad. 

Asimismo, destacamos la intención de ocultar sus destinatarios. 

 

4) De la obra anterior nace el Diccionari bàsic d’ús del valencià (2000) (vid. imagen 

26 del apéndice), una reducción de tamaño más manejable orientada a escolares (no precisa 

las edades). Si resulta fiable la información de la tapa, mantiene los 20.000 lemas y las 

70.000 acepciones, por lo que suponemos que se sacrifican numerosas informaciones 

prácticas: desaparecen casi todas las notas de uso o gramaticales del final del artículo, la 

pronunciación se ofrece ahora a modo de abreviatura tras el lema (lo que dificulta su 

comprensión), se eliminan muchísimos dibujos (aunque los que se mantienen no son 

siempre de calidad ni prácticos) y las láminas, y, por último, caen las remisiones a verbos 

modelos y las cajas con conjugaciones irregulares.  

De esta manera, la reducción de espacio no se realiza por medio de la selección de 

lemas y de acepciones, sino excluyendo información de uso y suprimiendo el espacio en 

blanco entre líneas y artículos (lo que resta claridad), con lo cual se abigarran estos y se 

empeora la presentación. 
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Una diferencia significativa respecto del modelo original es que, al eliminar los 

castellanismos de las notas de uso, se introducen algunos de los más usuales en el lemario, 

precedidos de un corchete de apertura «[» en negrita (rasgo que podría pasar desapercibido) 

y otros muchos se agrupan en un apéndice, cuya utilidad no tenemos clara. 

En suma, este diccionario pretende mostrar un formato más escolar, pero la 

simplificación que se desarrolla no es de calidad ni orientada a dicho usuario. 

 

Como podemos observar, los diccionarios monolingües escolares del valenciano 

presentan, frente a los generales y a otros modelos de obra lexicográfica, numerosos avances 

en cuanto a los aspectos didácticos, a los lexicográficos y a los lingüísticos. Es importante 

que retengamos estas características para confrontarlas posteriormente con las de los DB y 

algunos semibilingües, con el objeto de apreciar el retraso didáctico de estos últimos tipos. 

 Por otro lado, en las escuelas e institutos de la Comunidad Valenciana es posible que 

utilicen otros productos didácticos monolingües editados en Cataluña y orientados hacia el 

catalán oriental; estas obras (con excepción de algunos diccionarios generales clásicos, 

como el de Fabra o el de Moll) también suelen ser didácticos, la mayoría de ellas publicada 

en la década de los noventa. Podemos encontrar la serie del Barcanova53, el DIDAC. 

Diccionari de català54 (1995) y el Diccionari júnior (1997)55. 

 

3.2.2. Semibilingües 

 

 En este grupo de obras, con la exclusión de Diccionari general (1985) de Ferrer 

Pastor, de carácter general (vid. imagen 11 del apéndice), nos hallamos ante productos que 

en su mismo título se señala el destinatario, mediante el adjetivo escolar, sin embargo, del 

grupo restante, tan solo el Caramull podría ser considerado un diccionario semibilingüe de 

aprendizaje. 

 

                                                           
53 Está el Diccionari Barcanova de la llengua (1985), el Diccionari Barcanova bàsic de la llengua y el 
Primària. Diccionari Barcanova de la llengua (1998). Esta última presenta numerosos rasgos didácticos 
peculiares que la caracterizan respecto de las anteriores: lemas y sublemas en color naranja, empleo de una 
columna especial a la izquierda para incluir la categoría y la subcategoría gramaticales desarrolladas, 
cuestiones ortográficas, remisión al verbo modelo, las acepciones comienzan línea, etc. 
54 Esta obra presenta también numerosos avances didácticos y lingüísticos, aunque muestra el inconveniente de 
su gran tamaño si tenemos en cuenta que va dirigida a escolares de Primaria y primeros años de Secundaria (en 
la tapa, pero no en la introducción, se indica que estudiantes de catalán como L2). Vid. imagen 7 del apéndice 
del capítulo 3. 
55 Vid. imagen 8 del apéndice del capítulo 3. 
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 1) El Diccionari escolar valencià tres en un (1986) de M. Arimany (vid. imagen 12 

del apéndice) constituye un producto de tamaño pequeño y, por tanto, muy manejable, 

aunque su nacimiento se debe a la reducción del Diccionari català general del mismo autor, 

según el modelo del Diccionari escolar català tres en un, también de M. Arimany. Consta 

de dos partes: una primera más extensa, en la que aparece el lema en valenciano (en negrita 

y mayúsculas), la categoría y la subcategoría gramaticales abreviadas, la definición en 

valenciano (en redonda; si hay varias se separan mediante una barra inclinada) y, por 

último, el equivalente en castellano (en negrita; uno por cada acepción); la segunda parte, 

más breve, es un simple glosario en castellano, al que se le añade la categoría gramatical y 

el equivalente en valenciano. En los preliminares tenemos unas instrucciones de uso, poco 

didácticas. 

 La información gramatical y sobre uso es prácticamente nula (excepto algún plural 

irregular). Además, la localización de la información dentro del artículo resulta compleja, 

por su densidad y la falta de una estructura clara. 

 

 2) El Diccionari valencià escolar (1987) de Ferrer Pastor (vid. imagen 13 del 

apéndice) aparece poco después del de M. Arimany y lo toma como modelo; en este caso, el 

autor reduce su Diccionari general56 y lo completa con un apéndice de la conjugación 

verbal de los verbos modelo y los auxiliares ser y haver. Sin embargo, aunque en las 

restantes características resulta prácticamente idéntico a la obra de Arimany, advertimos tres 

diferencias que van en detrimento de su papel didáctico: no hay una parte castellano-

valenciano (por lo que se evita la codificación), no incluye instrucciones de uso y el 

equivalente en castellano de la parte valenciano-castellano se da en cursiva y entre corchetes 

(al menos en las últimas reimpresiones), con lo que no resalta lo suficiente dentro del 

artículo. 

 

 3) A continuación, aparece el Dicionari valencià escolar valencià-castellà i castellà-

valencià (1994) (vid. imágenes 14 y 15 del apéndice del capítulo 6), más voluminosa, 

aunque manejable, que añade una segunda parte compuesta del lema en castellano + 

definición en castellano + equivalente en valenciano, y también el apéndice de verbos 

modelo y auxiliares en castellano, así como una explicación de la pronunciación de las 

vocales valencianas. Por lo que deducimos, este diccionario, a diferencia del anterior, va 

orientado principalmente a castellanohablantes, que necesitan información sobre la 
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pronunciación y los equivalentes en valenciano. Un problema reside en que, a pesar de las 

recientes reimpresiones, la ordenación alfabética del castellano es la antigua, rasgo que 

dificulta la búsqueda de palabras. 

 

 4) El Caramull57 de SM (vid. imágenes 17 y 18 del apéndice), destinado al 

estudiante de Primaria, de un tamaño superior a los anteriores, pero también manejable, 

representa un cambio considerable respecto de los semibilingües anteriores, ya que sus 

principios y presentación son realmente didácticos. Se incluye el lema en valenciano, 

seguido de la definición o de las definiciones en valenciano y, después de cada definición, 

marcado con un símbolo especial y en un tipo de letra diferente, el equivalente en 

castellano; al final se añade un glosario castellano-valenciano, bastante simple: pocas 

entradas, muy escasa fraseología, ausencia de las categorías gramaticales y oferta de un 

único equivalente por entrada.  

Desde una perspectiva didáctica, destaca el gran tamaño de letra de todo el texto, la 

presencia del uñero, la ausencia de abreviaturas (la categoría y la subcategoría gramaticales 

se dan de modo desarrollado), empleo de símbolos (que resaltan el equivalente en castellano 

y el apartado de información paradigmática; también indican remisiones desde el artículo 

hacia las láminas), el uso de dibujos en blanco y negro en la microestructura, las láminas 

(cuya paginación se indica en la introducción), las cajas con las conjugaciones verbales y las 

abundantes instrucciones de uso, muy sencillas y claras. Lexicográficamente, abunda la 

presencia de frases-ejemplo, la información gramatical, las notas de uso y las informaciones 

paradigmáticas (sinónimos, antónimos y familia de palabras, que aparecen al final del 

artículo, claramente delimitados). El defecto que advertimos es el tratamiento escaso de los 

niveles de uso. 

 

3.2.3. Bilingües 

 

 A diferencia de los monolingües escolares y del Caramull, los diccionarios bilingües 

castellano/valenciano se caracterizan por no ser productos en los que abunden los rasgos 
                                                                                                                                                                                  
56 Podemos confrontar las imágenes 11 y 13 del apéndice del capítulo 6. 
57 Comentamos el modelo de las primeras reimpresiones, que es el diccionario que podían conocer los 
estudiantes de nuestra encuesta; en 2003 apareció una nueva edición revisada y ampliada (vid. imágenes 20 y 
21 del apéndice), que se diferencia tipográficamente de la antigua por: el empleo del color azul (para lemas, 
símbolos y el apartado paradigmático final), el uso de la negrita para el equivalente, la reducción general del 
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didácticos, por su lemario obsoleto en muchos casos y por el empleo del orden alfabético 

antiguo58 (que no ha sido corregido en las reimpresiones recientes de algunos de ellos). 

Estas características aconsejan la actualización de estas obras y la edición de nuevas obras. 

Además, hemos de tener en cuenta que los DB castellano/valenciano generales, 

especialmente el Tabarca, son utilizados tanto por escolares como por adultos (que intentan 

obtener el título del Mitjà, que se requiere a los funcionarios), situación que revela que estos 

diccionarios no se adaptan a las necesidades de los usuarios. 

 A continuación, comentamos brevemente todas estas obras, si bien prestamos mayor 

atención a los dos diccionarios más utilizados y reimpresos durante estos años59, el Tabarca 

y el Vocabulari de Ferrer Pastor: 

 

 1) El Diccionari castellà-valencià valencià-castellà Galmar (vid. imagen 3 del 

apéndice) es una obra general de dimensiones reducidas, pero de presentación pobre, debido 

al tamaño pequeño de su letra y a la densidad de los artículos, de modo que la consulta se 

vuelve cansina. El modelo de este producto es el tradicional, pues se ofrece el lema, la 

abreviatura de la categoría o la subcategoría gramaticales y un listado de equivalentes, sin 

indicaciones semánticas. Su lemario se caracteriza por ser poco actual. Hay escasa 

fraseología, y prácticamente es nula en el cuerpo del diccionario la información gramatical, 

la de los niveles de uso y la paradigmática. Observamos en los preliminares (con un color de 

hoja distinto), escritos en castellano, una gramática valenciana60 completa y un glosario de 

nombres propios. Las instrucciones de uso (que incluye abreviaturas61 y otros símbolos), 

redactados también en castellano, son muy breves y simples, y aparecen en la última hoja 

del diccionario. Si bien no se especifica el destinatario ideal, podemos suponer por el 

empleo de la metalengua que pueden ser tanto los castellanohablantes como los 

valencianohablantes, con mayor atención hacia los primeros. 

 

 2) El Vocabulari castellà-valencià i valencià-castellà de Ferrer Pastor (vid. imágenes 

1 y 2 del apéndice) constituye un diccionario escolar normativo de formato y de 

características muy semejantes a los del Galmar. En el prólogo no se delimita con 

                                                                                                                                                                                  
tamaño de letra (excepto para lema y equivalente en castellano) y la utilización de papel de color azul para el 
glosario final castellano-valenciano. 
58 La excepción la representa el Voramar, editado en 1998. 
59 De hecho, son los dos diccionarios más mencionados y usados en nuestra encuesta (capítulo 9). 
60 El hecho de no incluir una gramática del castellano ya es sintomático de sus funciones. 
61 Por el uso de las conjunciones entre las abreviaturas gramaticales, podemos observar que en la sección 
castellano-valenciano la metalengua aparece en valenciano y en la inversa, en castellano. 
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concreción el usuario ideal, pero se desprende que es preferentemente el escolar y 

valencianohablante, porque indica que habla valenciano en casa: significaría, por ello, que la 

idea original era ayudar a los valencianohablantes a aprender la lengua familiar; de hecho, la 

metalengua de toda la obra está en valenciano (en las abreviaturas de las dos secciones, en 

los apéndices y en el prólogo). Posiblemente las ventajas del Vocabulari respecto del 

Galmar, que han motivado sus continuas reimpresiones, residen en su bajo precio, en el 

formato ligeramente menor, en que el tamaño de letra aumenta mínimamente (por lo que 

resulta más fácil localizar la información y apreciar las partes del artículo) y en una 

reducción del léxico, conjunto de rasgos que convierten la obra en un instrumento más 

accesible a los alumnos. 

Sin embargo, presenta también numerosos defectos: a) la presentación tipográfica 

resulta pobre, b) la estructura de los artículos (la mayoría con un equivalente) sigue el 

modelo tradicional con un listado de equivalentes (con doble pleca que separa las 

acepciones distintas) sin que se señale (mediante indicaciones semánticas) las diferencias 

entre ellos, c) el lemario está obsoleto, d) la presencia de fraseología es ínfima, e) la 

información gramatical del cuerpo del diccionario se reduce prácticamente a la categoría y a 

la subcategoría gramatical, que se ofrecen de manera abreviada y en muchos casos es de 

tipo complejo (por ejemplo, «adj. i m. i f.»), de difícil interpretación, f) la información 

lingüística y lexicográfica aportada es muy escasa: aparte de los datos ya comentados, no 

hay ejemplos, ni marcas de nivel de uso (aunque en el listado de abreviaturas está fam. y 

fig.), ni información paradigmática62, y, por último, g) no hay instrucciones de uso: en los 

preliminares solamente hay un listado de abreviaturas (demasiado reducidas en algunos 

casos, pues aparece un única letra, y no se indica cómo interpretarlas cuando van varias 

juntas). Finalmente, se incluyen dos apéndices (con las hojas de color naranja) redactados en 

valenciano: uno de ortografía del valenciano y otro con conjugaciones de verbos modelo y 

auxiliares (ser y haver) del valenciano.  

Aunque esta obra va dirigida en un principio a estudiantes valencianohablantes, en la 

actualidad es utilizada por todo tipo de usuarios (escolares y adultos, castellanohablantes y 

bilingües) para el aprendizaje del valenciano. No obstante, debido a todas las deficiencias 

enumeradas anteriormente, este producto (al igual que el Galmar) solamente puede 

favorecer la decodificación del valenciano: por ejemplo, la escasez de información 

gramatical y pragmática y la ausencia de indicaciones semánticas que orienten sobre la 
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elección de equivalentes impiden que el usuario pueda codificar en valenciano adecuada y 

correctamente.  

 

3) El Diccionari Gregal valencià-castellà castellà-valencià de V. Pascual (vid. 

imagen 4 del apéndice) representa un DB general muy completo en cuanto a la 

macroestructura y la microestructura, características que revolucionan el panorama de los 

bilingües del momento; sin embargo, a pesar de rápidas reimpresiones en muy pocos años, 

desaparece. Esta situación se debe a que el autor publica este mismo diccionario en otra 

editorial, con otro título, Diccionari Tabarca valencià-castellà castellà-valencià; algunos 

investigadores han certificado en sus estudios que efectivamente es la misma obra, hoja a 

hoja: nosotros también hemos cotejado ambos diccionarios y certificamos dicha 

información63. Por este motivo, describimos pormenorizadamente el Tabarca, el producto 

que más se conoce, y hemos de considerar que, si alguna vez nos referimos al Gregal, sus 

características son idénticas a las del Tabarca. 

 

4) El Diccionari Tabarca valencià-castellà castellà-valencià64 (vid. imágenes 7 y 8 

del apéndice) representa la obra bilingüe más completa del valenciano de todas las que 

estamos describiendo, tanto en su macroestructura como en su microestructura. Es, por ello, 

un diccionario voluminoso, de tamaño mayor que el del Galmar y el Vocabulari, rasgo que 

no le resta manejabilidad. No aparece introducción, por lo que tampoco se indica el 

destinatario ideal; por el empleo de la metalengua en castellano y en valenciano, así como 

por la información gramatical y verbal dirigida hacia las dos lenguas, esta obra va destinada 

a castellanohablantes y a valencianohablantes que quieren aprender valenciano, mediante la 

utilización de cierto contraste interlingüístico65, puesto que se ofrece información sobre las 

dos lenguas. 

                                                                                                                                                                                  
62 Al igual que en los modelos tradicionales, se supone que los equivalentes sinónimos van separados por una 
coma, método también ambiguo, que no se acompaña de indicaciones semánticas. 
63 Podemos confrontar las imágenes 4 y 7 del apéndice del capítulo 6. 
64 Destacamos que el Gregal y el Tabarca son los únicos DB valenciano/castellano actuales (junto con el 
Voramar) en los que la parte valenciano-castellano antecede a la de castellano-valenciano. En el capítulo 5 
señalamos que no existe ninguna norma al respecto, si bien suele aparecer primero la sección lengua 
extranjera-lengua materna para favorecer la decodificación, la función que más se desarrolla. La verdad es que, 
si un usuario abre normalmente las primeras páginas de su DB para decodificar y se encuentra la parte 
codificadora, puede perder tiempo de consulta (con lo que la acción se hace más pesada y cansina) o no darse 
cuenta y no encontrar el lema. El Voramar presenta primero la sección valenciano-castellano porque toma 
como punto de partida el semibilingüe de aprendizaje de la misma editorial. 
65 La presencia de cierta información (como las conjugaciones verbales en castellano), aparentemente 
innecesaria en un DB de estas características, nos puede hacer pensar en la utilidad que este diccionario podría 
tener en manos de estudiantes que estarían formándose en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad 
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El diccionario incluye numerosas unidades y acepciones de la lengua estándar 

(incluidos los nombres propios), así como abundante fraseología (incluso recoge 

abreviaturas que clasifican las locuciones en tipos), junto a variantes ortográficas o 

alternativas, pero falla a la hora de recoger y de caracterizar el léxico de las diversas 

variedades, especialmente los niveles de uso (a pesar de que en el listado de abreviaturas 

aparecen varias para identificarlos) y las variaciones dialectales (ni siquiera hay 

abreviaturas); parece que las mayores preocupaciones se dirigen hacia las marcas 

dianormativas (para indicar el origen de ciertas unidades), diatécnicas (mejor tratadas que 

otras pero de modo insuficiente para un diccionario general) y las de extensión de 

significado (como fig, que podría eliminarse a favor de un nuevo sentido). 

Destaca en la microestructura la gran cantidad de ejemplos (tanto sintagmas66 como 

oraciones completas; muchas veces más de uno) y sus traducciones, de indicaciones 

semánticas (en cursiva entre paréntesis), de explicaciones enciclopédicas (en cursiva entre 

corchetes) y comentarios referidos al contexto de uso (en cursiva entre paréntesis). 

Asimismo, abunda la información gramatical en ambas lenguas, en algún caso innecesaria 

para el castellano, cuya presencia solo se justifica por un interés contrastivo o porque el 

usuario puede estar formándose también en esta lengua: aparte de la categoría gramatical 

(que intenta presentarse de modo simple), se ofrece el plural irregular (ya sea por razones 

gramaticales, ya ortográficas), muchas veces abreviado, y otras indicaciones pertinentes 

entre corchetes, normalmente después del lema (sobre todo los plurales) y otras veces dentro 

del cuerpo del artículo; también es sistemática la aparición al final del artículo, en un 

apartado especial, de la conjugación verbal si es irregular, pero, si presenta regularidad, se 

hace una remisión al verbo modelo. Podemos añadir que también los equivalentes reciben 

información: se indica la terminación femenina de los adjetivos, aunque de manera 

abreviada (como en el lema), lo que puede motivar confusiones67. Como podemos apreciar, 

la información gramatical resulta bastante completa, si bien falla a la hora de ofrecer el 

régimen de verbos, de sustantivos y de adjetivos, ya que suele darse implícitamente, por 

medio de los ejemplos. 

                                                                                                                                                                                  
Valenciana. Hemos de tener en cuenta que el autor, V. Pascual, también ha editado otras obras (no 
necesariamente lexicográficas) para el aprendizaje del valenciano por parte de escolares. Tampoco hemos de 
desdeñar la idea de que el carácter tan completo del DB esté en función de actividades de aprendizaje de la 
lengua y de traducción. 
66 Estos casos crean ambigüedad sobre si se trata de fraseología (como colocaciones) o de ejemplificaciones. 
67 En cambio, no se indica si el lema sustantivo o verbal difiere en su subcategoría respecto del lema, 
caracterización que se lleva a cabo en los diccionarios de l’Enciclopèdia Catalana (vid. imagen 32 del 
apéndice), obras que el Tabarca toma como fuente. 
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Puesto que se incorporan tantos datos, los artículos con lemas polisémicos pueden 

mostrarse demasiado abigarrados, densidad que intenta solucionarse mediante medios 

tipográficos: el lema y las subentradas van en negrita; si cambia la categoría o la 

subcategoría gramatical del lema, se señala mediante un número en negrita la 

correspondiente abreviatura gramatical (este mecanismo significa que se procura ofrecer 

abreviaturas simples); la doble pleca separa las acepciones y también introduce la 

fraseología; la coma separa equivalentes sinónimos; la barra, los sentidos figurados; el 

símbolo de punto y coma, las acepciones distintas en una indicación semántica; los 

paréntesis introducen variantes e indicaciones semánticas; los corchetes, explicaciones 

varias; los ejemplos van en cursiva y sus traducciones, en redonda. La cursiva se emplea 

también para las abreviaturas, que a veces pasan inadvertidas al introducirse entre 

paréntesis, como las de campo temático. También se recurre a la flecha para remisiones al 

verbo modelo y entre lemas (para variantes ortográficas). 

Además, el diccionario incluye, antes de la sección valenciano-castellano, unas 

instrucciones de uso muy completas en valenciano y la conjugación de los verbos modelo y 

auxiliares del valenciano (así como de otras variedades regionales: estas de un modo 

incompleto y bastante deficiente, pues no se indica a qué variedad corresponde) con una 

breve explicación del plural en valenciano y con un listado de abreviaturas (algunas 

totalmente innecesarias, como abs ‘usado absolutamente’, que ni siquiera se ejemplifica). 

Precediendo a la parte castellano-valenciano se intenta ofrecer el mismo material, que puede 

pasar inadvertido por su ubicación: instrucciones en castellano (con los mismos ejemplos en 

valenciano que en las instrucciones en esta lengua), la conjugación verbal, una descripción 

del plural en castellano muy pobre y el listado de abreviaturas68. 

 En suma, este producto lexicográfico, a pesar de los defectos y de ciertas 

insuficiencias, se presenta como el diccionario que más información aporta en todos los 

sentidos si lo comparamos con el resto de DB castellano/valenciano actuales; quizá por este 

motivo, ya que permite la codificación, se haya convertido en el instrumento didáctico por 

excelencia en la enseñanza del valenciano, aunque no sea específicamente escolar. 

 

5) El Vocabulari fonamental de E. Valor (vid. imagen 5 del apéndice) constituye un 

diccionario escolar dirigido tanto a hablantes de castellano como bilingües, con un tamaño 

cuartilla, superior al de todas las obras anteriores, pero manejable. A diferencia del Galmar 

                                                           
68 En esta obra se intenta que las abreviaturas sirvan para las dos lenguas, pero no siempre es posible: col·loq / 
coloq. 
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y del Vocabulari, aumenta la cantidad de lemas (unos 22.000 en cada sección, según indica 

el autor) y mejora la presentación tipográfica, especialmente porque aumenta el tamaño de 

letra; sin embargo, la densidad del artículo hace difícil localizar la información (se separan 

las acepciones mediante doble pleca y los equivalentes sinónimos mediante una coma, 

excepto si hay un matiz diferente entre ambos, que se indica con una barra horizontal), 

aunque se intenta facilitar la navegación interna: se explica la estructura del artículo en las 

instrucciones, se aportan indicaciones de uso entre paréntesis y cursiva, aparecen etiquetas y 

marcas de todo tipo (sobre todo las de campo temático) y, finalmente, se emplea la redonda 

para el equivalente, la negrita para el lema y la fraseología, y la cursiva para el resto de 

informaciones. 

En cuanto a la selección, apreciamos la inclusión de unidades procedentes de 

diferentes registros, estilos, variedades diatópicas y tecnolectos, sobre todo de estos últimos, 

aunque se proporcionan campos temáticos demasiado matizados y algunos obsoletos (como 

la cetrería). Si bien se ofrece información de los niveles de uso, esta tampoco resulta tan 

completa y minuciosa, pero ya supone un cambio respecto de diccionarios bilingües 

escolares anteriores. No se aporta abundante información gramatical, que se limita 

prácticamente a las abreviaturas (algunas demasiado reducidas) de la categoría y 

subcategoría gramatical (muchas de ellas de tipo complejo) y a algunos plurales irregulares; 

la novedad es que indica el género y el número del sustantivo tras el equivalente si estos 

resultan diferentes a los del lema, para favorecer la codificación. La presencia de la 

fraseología es escasa y la de ejemplo, nula. Asimismo, observamos algunas remisiones 

internas que parecen señalar relaciones de carácter paradigmático (como sinonimia), pero 

que no quedan del todo claras, pues no se explicitan en la lista de abreviaturas ni en las 

instrucciones. Una novedad radica en la indicación de la abertura de la vocal en la sección 

valenciano-castellano, a modo de explicación. 

La obra se completa con instrucciones de uso y la pronunciación del valenciano en 

las dos lenguas (primero en valenciano y después en castellano) y un anexo con adiciones y 

correcciones, de poca utilidad, puesto que no se advierte su presencia. También hay dos 

listados de abreviaturas: uno en castellano tras las instrucciones y precediendo la parte 

castellano-valenciano y otro en valenciano, antes de la sección valenciano-castellano, texto 

de difícil localización por hallarse en el centro de la obra. Sobre la metalengua, podemos 

añadir que en la sección castellano-valenciano las abreviaturas y las indicaciones van en 
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castellano (la lengua de partida) y en la de valenciano-castellano, también en la lengua de 

partida, en esta ocasión, el valenciano. 

Tal y como deducimos, este producto lexicográfico se destina al aprendizaje del 

valenciano por parte de castellanohablantes y de bilingües; la diferencia respecto de los DB 

escolares anteriores (Galmar y Vocabulari) es que facilita más la codificación (aunque 

hemos de tener en cuenta sus limitaciones). 

6) El Vocabulari escolar de la llengua de E. Valor (vid. imagen 6 del apéndice) es, 

como el Vocabulari fonamental, un diccionario bilingüe escolar, aunque ahora lo explicita 

en su título; quizá este producto se dirija a estudiantes de Primaria (aunque no queda claro si 

castellanohablantes69, bilingües o los dos): se reduce la cantidad de léxico incluido y se 

incorporan múltiples anexos útiles70; entre estos apéndices destaca el diccionario ideológico, 

único entre los DB valencianos actuales: es extenso, pues tiene unas 29 páginas, y, una vez 

divididos los grupos, se presenta en dos columnas (a la izquierda la palabra en valenciano y 

a la derecha la de castellano). Una omisión importante en relación con el Vocabulari 

fonamental es la desaparición de las instrucciones de uso. 

Dado que el Vocabulari escolar nace como una reducción de las entradas del 

Vocabulari fonamental, mantiene sus defectos y virtudes, incluso el tamaño y la 

manejabilidad, con las excepciones que hemos enumerado en el párrafo anterior. Por tanto, 

este diccionario se muestra como un producto más idóneo que el anterior de cara a los 

escolares71 y se justifica, así, sus reimpresiones. 

 

7) El Brúixola. Vocabulari castellà-valencià valencià-castellà (vid. imagen 9 del 

apéndice), de un tamaño semejante al Tabarca, pero mucho más fino, sería un diccionario 

general, ya que no se especifica el usuario, aunque, por la selección mayor de léxico (y de 

acepciones), que se restringe al común, la escasez de fraseología y la reducción de 

información, se dirige especialmente a escolares (seguramente de Primaria). Cuida su 

presentación, con los lemas y las subentradas en negrita, los equivalentes en redonda y las 

abreviaturas, dependiendo de su valor, en cursiva o versales.  
                                                           
69 En este diccionario creemos que hay una mayor atención hacia el castellanohablante, por la pronunciación 
(rasgo compartido con el Vocabulari fonamental) y por los apéndices. 
70 Estos anexos, con metalengua en valenciano, sirven para potenciar el aprendizaje del valenciano: la 
pronunciación, los números, varios anexos con los nombres de países, ciudades españolas (aparecen muy 
pocas), comarcas valencianas y sus localidades (junto a un mapa) y sus gentilicios en valenciano, una «práctica 
de lenguaje» (listado bilingüe para saber cómo se dicen las horas, fórmulas rutinarias, antónimos, vientos, días 
de la semana, meses, estaciones y expresiones temporales) y especialmente un diccionario ideológico.  
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En cuanto a las categorías de información, no hay ejemplos ni indicaciones 

semánticas, pero sí la pronunciación, mediante transcripción AFI, del castellano y del 

valenciano. Desde el punto de vista gramatical, se aporta la categoría y la subcategoría 

gramaticales (demasiado abreviadas y muchas veces de modo complejo, por ejemplo t.-i.-

prnl.) y la conjugación verbal irregular (o una remisión al verbo modelo), pero no los 

plurales ni otras informaciones sobre los equivalentes. Respecto de la variación lingüística, 

está mal tratada y representada, con la excepción de las marcas temáticas (que se aplican a 

partir del significado de las palabras y no por su pertenencia a un tecnolecto) y del uso de un 

asterisco para indicar formas no normativas. No hay información de carácter paradigmático. 

Dado que el diccionario limita las acepciones por lema y la información que 

contienen, los artículos no están tan cargados: las acepciones se separan mediante números, 

la doble pleca introduce la fraseología (que va en negrita), el calderón avisa de la presencia 

de conjugaciones verbales, las comas separan equivalentes sinónimos y un número entre 

paréntesis tras el equivalente indica la acepción en caso de polisemia (lo que obliga a 

consultar otro artículo). 

Además del prólogo en las dos lenguas, tenemos que antes de la parte castellano-

valenciano hay unas observaciones escritas en valenciano, las abreviaturas y la 

pronunciación del castellano explicada en valenciano; en la zona central de la obra, con el 

margen de la hoja de color negro, antes de la sección valenciano-castellano, se introducen 

las observaciones en castellano, las abreviaturas y la pronunciación AFI del valenciano 

comentada en castellano. 

Si bien la introducción de la pronunciación de manera sistemática es una novedad 

(pero innecesaria para el castellano), la falta de información gramatical y paradigmática o de 

indicaciones semánticas impide realmente llevar a cabo la codificación de una forma 

correcta y adecuada.  

 

 8) El último72 DB castellano/valenciano en aparecer fue el Voramar. 

Valencia/castellà castellà/valencià (vid. imagen 10 del apéndice), producto que no ha tenido 

                                                                                                                                                                                  
71 De hecho, si los estudiantes usan alguna obra de E. Valor, esta es el Vocabulari escolar y no del Vocabulari 
fonamental, lo que se observa en nuestra encuesta (capítulo 9). 
72 Tras varias conversaciones con la editorial Bromera hemos tenido conocimiento de que a finales de 
septiembre saldrá a la venta un DB de aprendizaje, titulado Diccionari escolar castellà-valencià valencià-
castellà. 
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gran difusión; es un diccionario general, en el que no se indica el usuario73, de tamaño 

parecido al del Tabarca, e igual de voluminoso. Incorpora el léxico estándar (actualizado y 

siguiendo el orden alfabético moderno del castellano), junto a coloquialismos y 

terminología (si bien se marca a partir del significado y no por su pertenencia a un campo 

determinado), y olvida el resto de casos de variedad lingüística. Hay bastante fraseología, 

incluso se clasifican las locuciones en varios tipos mediante abreviaturas, y bastantes 

acepciones; también se ofrecen remisiones entre lemas en casos de variantes ortográficas. 

 Entre las categorías de información lingüística y lexicográfica que hallamos, destaca 

la abundancia de ejemplos, sobre todo en artículos polisémicos, y la presencia de 

indicaciones semánticas. Desde una perspectiva gramatical, se ofrece la categoría y la 

subcategoría gramaticales mediante abreviaturas (a veces de modo complejo), los plurales 

irregulares acortados, algunas indicaciones gramaticales entre corchetes e información sobre 

el equivalente (el femenino de los adjetivos y si el equivalente varía de categoría o 

subcategoría respecto del lema); en cambio, omite por completo la conjugación verbal y el 

régimen. Asimismo, se indica la pronunciación aproximada de algunas palabras del 

castellano y, de un modo abreviado, pero sistemático, la de vocales y algunas consonantes 

del valenciano. 

 Tal y como hemos explicado anteriormente, la variación lingüística y los contextos 

de uso no están muy trabajados; aparte de las marcas diatécnicas, hallamos la de coloquial y 

la de figurado. A veces, entre corchetes, puede aparecer una indicación sobre el empleo. 

Una novedad es la inclusión del símbolo de marca registrada. 

 La presentación tipográfica intenta ser clara, aunque algunos artículos resultan 

demasiado cargados de información; el lema y la fraseología van en negrita (esta última, 

además, al final del artículo precedida de un rombo); los ejemplos y las indicaciones van en 

cursiva, al igual que las abreviaturas de categoría gramatical; los equivalentes y las 

traducciones de los ejemplos aparecen en redonda; las marcas de campo van en versalitas; 

las acepciones se separan con un barra vertical. 

En los preliminares observamos: a) una explicación de la pronunciación del 

valenciano en cada lengua; b) instrucciones bilingües de uso; y c) un listado bilingüe de 

abreviaturas74. 

                                                           
73 Según la editorial, las promociones de venta se dirigen hacia el estudiante de Primaria. En la tapa se señala 
que se destina al aprendizaje tanto del valenciano como del castellano, lo que realmente cuestionamos. 
74 Con un error tipográfico: aparece la etiqueta l para la «literatura, métrica, retórica, crítica textual» y LIT para 
«literatura, mètrica, retòrica, crítica textual», cuando la segunda sirve para las dos en las dos partes. Desde 
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 Por consiguiente, el Voramar representa un instrumento que puede fomentar la 

decodificación y la codificación del valenciano, aunque para algunos puntos gramaticales se 

necesita la ayuda de una gramática o de un libro con las conjugaciones verbales. 

 

 En resumen, los DB castellano/valenciano actuales generales y escolares no siempre 

permiten la correcta codificación del valenciano. Además, presentan defectos importantes, 

como la ordenación alfabética antigua del castellano, un léxico desfasado o una tipografía 

antigua, e insuficiencias, referidas a la fraseología, a la variación lingüística, a la 

información gramatical, a la paradigmática o a la ausencia de dibujos. En cuanto a los DB 

escolares, siguen el modelo de los generales, pero reduciendo los lemas, las subentradas y 

las acepciones, eliminando información gramatical o contextual y descuidando en cierta 

manera los rasgos didácticos vinculados a la tipografía y la estructura de los artículos, por lo 

que realmente no se adaptan a las necesidades, a la habilidades y a los conocimientos de sus 

usuarios. 

 

4. Conclusiones 

 

 En este capítulo hemos recopilado la información que hemos aportado a lo largo de 

los capítulos 2, 3, 4 y 5 sobre las obras lexicográficas creadas en el espacio de las 

sociedades de lenguas en contacto, para, de este modo, agrupar los comentarios y poder 

alcanzar conclusiones en relación con los productos específicamente elaborados para la 

Comunidad Valenciana. 

 Así, hemos decidido analizar en detalle la producción valenciana de diccionarios (del 

tipo que sea) de las últimas décadas, en tanto que ejemplo de creación de obras 

lexicográficas de una sociedad de lenguas en contacto. De esta manera, podemos observar 

en perspectiva la evolución histórica de los tipos (monolingües, bilingües y semibilingües) y 

aprehender las relaciones que entre ellos se producen, y entre estos y la demanda de la 

sociedad en la que han sido creados, con énfasis especial en la publicación de los bilingües y 

la necesidad de recurrir a ellos en este contexto social para el aprendizaje del valenciano, 

que no el del castellano. Uno de los aspectos que hemos constatado es que la renovación 

pedagógica de la lexicografía ha afectado a los productos monolingües creados en los años 

                                                                                                                                                                                  
nuestro punto de vista, se trata de una obra realizada con prisa que presenta muchos más errores, según hemos 
podido observar. 
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noventa, bajo el auspicio de la LOGSE, y ha motivado un olvido de la producción bilingüe, 

que simplemente se ha limitado a la reimpresión. 

A continuación, hemos descrito los componentes, las categorías de información 

contenidas y la presentación de materiales de todos estos diccionarios (que son los que 

manejan los alumnos de Secundaria; vid. capítulo 9), rasgos que hemos de tener en mente en 

los capítulos posteriores, para entender mejor los comentarios efectuados en las distintas 

investigaciones sobre las necesidades de consulta de los DB castellano/valenciano (capítulos 

del 8 al 11) y sobre las habilidades de búsqueda (capítulos del 12 al 16). Ante todo, hemos 

de considerar que la descripción de las obras bilingües nos ha mostrado el carácter 

escasamente didáctico de sus contenidos, tratamiento y tipografía, la presencia de un 

lemario poco actualizado (y con un orden alfabético antiguo), la ausencia de abundante 

información lingüística y lexicográfica y la falta de adaptación a su usuario potencial; así, 

estos productos únicamente permiten la decodificación. 



 

APÉNDICE 

IMÁGENES DE LOS DICCIONARIOS VALENCIANOS 
 





 

 

DICCIONARIOS BILINGÜES 
 





IMÁGENES DE LOS DICCIONARIOS VALENCIANOS 

753 

 
 

Imagen 1. FERRER PASTOR, F. (2000): Vocabulari castellà-valencià i valencià-castellà,  
Paiporta, Denes.  

(s.v. dot) 
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Imagen 2. FERRER PASTOR, F. (2000): Vocabulari castellà-valencià i valencià-castellà, 
Paiporta, Denes. 

(s.v. dote) 
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Imagen 3. Diccionari Galmar castellà-valencià, valencià-castellà,  
Valencia, Ediciones Río Turia, 1983.  

(s.v. dote) 
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Imagen 4. PASCUAL, V. (1987): Diccionari Gregal valencià-castellà, castellà-valencià, 
Valencia, Gregal Llibres.  

(s.v. dote) 
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Imagen 5. VALOR, E. (1988): Vocabulari fonamental, Barcelona, Plaza & Janés Editores. 
(s.v. dote) 
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Imagen 6. VALOR, E. (1990): Vocabulari escolar de la llengua, Valencia, Carena.  
(s.v. dote) 
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Imagen 7. PASCUAL, V. (2001): Diccionari Tabarca valencià-castellà,  
Valencia, Tabarca Llibres. 

(s.v. dote) 
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Imagen 8. PASCUAL, V. (2001): Diccionari Tabarca valencià-castellà,  
Valencia, Tabarca Llibres. 

(s.v. dot) 
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Imagen 9. Vocabulari Brúixola castellà-valencià, valencià-castellà, Barcelona, 
Biblograf, 1990. 

(s.v. dote) 
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Imagen 10. Diccionari Voramar valencià-castellà, castellà-valencià,  
Madrid, Santillana, 1998. 

(s.v. dote) 



 

 

DICCIONARIOS SEMIBILINGÜES 
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Imagen 11. FERRER PASTOR, F. (1994): Diccionari general, Paiporta, Denes.  
(s.v. dot) 
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Imagen 12. ARIMANY, M. (1989): Diccionari escolar valencià, Barcelona/Valencia,  
Miquel Arimany Editor/Edicions del Bullent.  

(s.v. dot) 
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Imagen 13. FERRER PASTOR, F. (1999): Diccionari valencià escolar, Paiporta, Denes.  
(s.v. dot) 
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Imagen 14. FERRER PASTOR, F. (1996): Diccionari valencià escolar valencià-castellà 
 i castellà-valencià, Paiporta, Denes.  

(s.v. dot) 
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Imagen 15. FERRER PASTOR, F. (1996): Diccionari valencià escolar valencià-castellà  
i castellà-valencià, Paiporta, Denes.  

(s.v. dote) 
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Imagen 16. Caramull. Valencià-castellà, castellà-valencià, Madrid, SM, 2000. 
[Cubierta] 
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Imagen 17. Caramull. Valencià-castellà, castellà-valencià, Madrid, SM, 2000. 
 (s.v. dot) 
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Imagen 18. Caramull. Valencià-castellà, castellà-valencià, Madrid, SM, 2000.  
(s.v. dote) 
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Imagen 19. Diccionari didàctic caramull valencià, Madrid, SM, 2003. 
[Cubierta] 
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Imagen 20. Diccionari didàctic caramull valencià, Madrid, SM, 2003.  
(s.v. dot) 
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Imagen 21. Diccionari didàctic caramull valencià, Madrid, SM, 2003.  
(s.v. dote) 

 
 
 





 

 

DICCIONARIOS MONOLINGÜES 
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Imagen 22. Primer diccionari A-Z, Vic, Eumo-Bullent, 1994.  
(s.v. dot) 
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Imagen 23. Diccionari valencià, Bromera  / IIFV, València, 1994.  
(s.v. dot) 
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Imagen 24. Diccionari d’us del valencià, Valencia, Voramar/Santillana, 1998.  
(s.v. dot) 
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Imagen 25. Diccionari pràctic d’ús del valencià, Valencia, Bromera, 2001.  
(s.v. dot) 
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Imagen 26. Diccionari bàsic d’ús del Valencià, Alzira, Bromera  
(s.v. dot) 
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Imagen 27. Diccionari Escolar Valencià, Barcelona, SPES Editorial, 2003.  
(s.v. dot) 



 

 

OTROS DICCIONARIOS DEL CATALÁN 
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Imagen 28. Diccionari escolar català-castellà, castellà-català,  
Palma de Mallorca, Moll, 2000.  

(s.v. dote) 
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Imagen 29. Diccionari escolar català-castellà, castellano-catalán,  
Vox, Barcelona, Biblograf, 2000. 

(s.v. dot) 
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Imagen 30. Diccionari escolar català-castellà, castellano-catalán,  
Vox, Barcelona, Bibliograf, 2000. 

(s.v. dote) 
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Imagen 31. Diccionari Manual Castellano-Catalán, Català-Castellà,  
Vox, Barcelona, Bibliograf, 1997  

(s.v. dote) 
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Imagen 32. Diccionari castellà-català, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2001.  
(s.v. dote) 
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CAPÍTULO 7 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO  

DEL DICCIONARIO 
 

 

1. Introducción  

 

 Este capítulo supone una concreción de los principios teóricos y metodológicos que 

conforman el punto de partida de nuestro trabajo, pues en él describimos la Investigación 

sobre el uso del diccionario, subdisciplina moderna que se integra dentro de la 

Metalexicografía o Lexicografía teórica. Así pues, ubicamos esta subdisciplina en este 

marco más amplio y, a continuación, analizamos los distintos ámbitos de que se compone y 

que, en conjunto, ofrecen una visión completa y coherente de la explotación didáctica de los 

diccionarios, estudio que, por otro lado, hemos de efectuar para poder explicar el 

aprovechamiento del DB castellano/valenciano en Secundaria en el aprendizaje de la 

lengua. 

 Entre las partes que constituyen la Investigación sobre el uso del diccionario 

descuellan, debido a su carácter práctico, el análisis de las necesidades de consulta y la 

delimitación de las habilidades de búsqueda, esta última con un marcado carácter 

experimental, ámbitos que describimos y cuyos objetivos concretamos. De esta manera, las 

necesidades de consulta abarcan las necesidades lingüísticas, por lo que hemos decidido 

tratar cómo se produce el aprendizaje del léxico de una lengua, sobre todo de la L2. 

Respecto de las habilidades de uso, especificamos cómo se lleva a cabo el acto de consulta 

de una obra lexicográfica, información que se completa con una visión del conflicto entre el 

empleo de un bilingüe o de un monolingüe en el aprendizaje de una L2 y con la manera 

como se ha de desarrollar la enseñanza del manejo de los diccionarios. 
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 A continuación, una vez delimitados los fines de cada uno de los componentes de la 

Investigación sobre el uso del diccionario, explicamos en otro apartado los métodos de 

trabajo que emplean cada uno de ellos, con un énfasis especial en las encuestas y en los 

tests, que representan, respectivamente, el medio de recolección de datos para el análisis de 

las necesidades y para la delimitación de las habilidades. 

 Finalmente, ofrecemos un resumen de las conclusiones generales de los estudios 

vinculados a la Investigación sobre el uso del diccionario en tanto que estado de la cuestión, 

si bien hemos de tener en mente en todo momento la especificidad de nuestro trabajo. 

  

2. Ubicación de la Investigación sobre el uso del diccionario en el ámbito de la 

Metalexicografía 

 

Tradicionalmente, se achaca la ineficacia de las obras lexicográficas cuando se 

utilizan a dos razones: a) los diccionarios no representan herramientas adecuadas y útiles, ni 

aportan información de la lengua en cantidad y en calidad; y b) los usuarios no saben 

utilizar sus diccionarios, puesto que carecen de habilidades de consulta, y, así, no pueden 

explotarlos convenientemente.  

En cuanto al primero de los dos aspectos, la solución ha venido de la mano de la 

mejora de los diccionarios en tanto que instrumentos de referencia y de aprendizaje: a lo 

largo de los capítulos 2, 3, 4 y 5 hemos descrito numerosos avances en los productos 

pedagógicos y ya en la década de los noventa no se puede culpar a los diccionarios del 

fracaso de sus destinatarios1 en su aprendizaje; de hecho, la balanza se inclina hoy día hacia 

el segundo de los problemas, que, además, se intensifica por la presencia de rasgos más 

refinados y complejos en las obras lexicográficas actuales, que obligan a los usuarios a 

desarrollar una pericia especial y específica con el fin de acceder a la información. 

 De esta manera, respecto del problema b), se propone como solución la enseñanza 

del uso del diccionario, en la que se tiene que implicar preferentemente el profesorado, que 

ha de transmitir los conocimientos sobre estas obras y su utilización. Así, cada vez es más 

frecuente la consideración de que los productos lexicográficos son instrumentos 

complicados de emplear que requieren un entrenamiento en los usuarios: en este sentido, ya 

se ha desechado la vieja idea de que todos somos capaces de consultar acertadamente una 

                                                           
1 En el capítulo 2 comentamos la relevancia del papel del usuario del diccionario en el ámbito más general de 
la Lexicografía y, en especial, de la Lexicografía didáctica; se trata, pues, de un factor clave en la creación de 
cualquier producto lexicográfico y particularmente de los diccionarios didácticos. 
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obra lexicográfica sin preparación, puesto que los diccionarios, al igual que cualquier 

herramienta, necesitan en su destinatario el conocimiento de su manejo. No es de extrañar, 

pues, que hallemos en la bibliografía descripciones del diccionario con el siguiente tono, por 

poner un ejemplo: 

 
A dictionary is a complex assembly of interwoven facts, often presented in semi-sentences, difficult 

to understand, and larded with abbreviations and references to concepts (transitive verb, colloquial, 

obsolete...) unfamiliar to the majority of its users. When the dictionary is bilingual2, the situation is 

worse: almost 50% of its contents are guaranted to be unfamiliar to any reader. (Atkins 1998b: 1). 

 

En el fondo, todavía no conocemos bien el acceso a la información de un producto 

lexicográfico por parte de un usuario ni todas las circunstancias que envuelven esta 

consulta, situación que justifica de lleno la necesidad de una subdisciplina que lleve a cabo 

su análisis, ya que implica una serie de actividades de naturaleza bastante compleja para las 

que se precisa habilidades especiales. 

Esta última descripción es la que motiva que exista un hueco entre la utilización del 

diccionario y su utilidad, especialmente ahora que no se puede culpar del fracaso en el 

aprendizaje de lenguas (al menos en cuestiones léxicas) a las obras lexicográficas, de hecho, 

Tono (2001f: 65) define así el uso del diccionario3: «Dictionary use is a very complex 

cognitive process». 

 Como podemos deducir, se justifica plenamente la aparición de una subdisciplina en 

el ámbito de la Metalexicografía o Lexicografía teórica que se encargue del estudio de cómo 

se maneja un diccionario y cómo se explota didácticamente: se trata de la Investigación 

sobre el uso del diccionario. De este modo, y debido al valor directamente práctico de la 

delimitación de los conocimientos anteriores, Wiegand (1984: 15)4 otorga a esta 

                                                           
2 Nota nuestra. Creemos que la afirmación sobre el diccionario bilingüe resulta exagerada: sí es cierto que la 
información sobre la L2 simboliza el 50% aproximadamente de la obra lexicográfica, pero nunca se desconoce 
al 100% esta lengua y, además, la L1 representa una estructura de acceso a este material. Asimismo, si la 
frecuencia de uso de los DB resulta tan elevada, podría deberse a que no supone un instrumento tan complejo e 
inaccesible como se indica en la cita. 
3 Comenta Hartmann (1999f: 158) que el término use en inglés es ambiguo, ya que puede remitir a la consulta 
o al beneficio que se extrae de ella. 
4 Para una visión más moderna y completa vid. Wiegand (1998b). En este texto se amplía el concepto de 
Metalexicografía y, aparte de la Investigación sobre el diccionario de lengua, estarían la Investigación sobre el 
diccionario especializado y la Investigación sobre el diccionario enciclopédico. 
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subdisciplina una gran relevancia5, pues representa una de las cuatro subdivisiones que 

componen la Metalexicografía6, que serían: 

a) Teoría general de la Lexicografía, la más importante de todas, puesto que las 

restantes partes no están directamente vinculadas a la realización práctica de 

diccionarios; 

b) Historia de la Lexicografía; 

c) Investigación sobre el uso del diccionario; 

d) Crítica de diccionarios. 

 

 También Hartmann (2000: 7-13)7 ubica esta subdisciplina al mismo nivel que lo 

hace Wiegand, si bien emplea otra terminología y diferencia más subdivisiones; así, en vez 

de Metalexicografía8, emplea la denominación de Investigación sobre el diccionario, en la 

que se integran: 

a) Investigación sobre la historia de los diccionarios; 

b) Investigación sobre la tipología de los diccionarios; 

c) Investigación sobre la crítica de diccionarios; 

d) Investigación sobre el uso del diccionario; 

e) Investigación sobre la estructura del diccionario9. 

 

Así pues, todas estas ramas teóricas alimentan a la Lexicografía didáctica y 

benefician su crecimiento, aunque es la Investigación sobre el uso del diccionario, tal y 

como hemos destacado en el capítulo 2, la que permite su mayor desarrollo, puesto que la 

nutre directamente gracias al análisis de las necesidades de consulta y de las habilidades de 

búsqueda de los aprendices de lenguas (ya L1, ya L2) en tanto que usuarios. 

                                                           
5 En cambio, Tomaszczyk (1987: 145) señala que el uso del diccionario no es tan importante como creen los 
lexicógrafos y profesores, y que todo el tema de la utilización de las obras lexicográficas y de las habilidades 
de consulta debería trabajarse en un contexto más amplio de la enseñanza de las segundas lenguas, 
afirmaciones que nos parecen, en la actualidad, ya superadas. 
6 Para algunos comentarios adicionales, en castellano, vid. Hernández Hernández (1989: 10-11) y Azorín 
Fernández y Climent de Benito (2004: 341-342). 
7 Este artículo recoge también un resumen de la bibliografía europea sobre el tema. Para ampliar la 
información vid. Hartmann (2001: 5 y 30-31). Para una visión anterior (e incompleta) vid. Hartmann (1989a: 
18-19; 1995: 406; 1999).  
8 No entramos aquí a evaluar si la Lexicografía teórica tiene o no estatus de disciplina científica ni a analizar 
en detalle las diferencias de percepción de Wiegand y Hartmann; para este último punto vid. Hartmann (2001: 
29). 
9 Comenta Hartmann (2001: 31) que no se trata de una lista cerrada, porque varias ramas podrían unirse o 
incluso haber una sexta subdivisión («Otros»), como podría ocurrir, por ejemplo, si hay que considerar como 
interesantes determinados fenómenos económicos, tecnológicos o políticos de la producción lexicográfica. 
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3. Descripción de la Investigación sobre el uso del diccionario10 

 

 Según hemos señalado anteriormente, esta subdisciplina contempla la figura del 

usuario en la Lexicografía y en la confección de obras de referencia, vínculos que se 

enmarcarían en una Sociología del usuario, cuyos principios describe Hartmann (1989b: 

102-103) de la siguiente forma: 

 

1) los autores de diccionarios realizan suposiciones sobre los destinatarios de sus 

diccionarios; 

2) no hay una correspondencia unívoca entre los usos supuestos y los usos reales del 

diccionario; 

3) la clasificación de los diccionarios tiene que basarse en las necesidades de los 

usuarios y en las categorías de información presentes en los diccionarios; 

4) no existe una correspondencia unívoca entre las suposiciones de los autores de los 

diccionarios y la imagen del diccionario que exhiben los usuarios; 

5) un análisis de las necesidades del usuario debe preceder el diseño del diccionario; 

6) diferentes grupos de usuarios manifiestan necesidades distintas; 

7) las necesidades de los usuarios están determinadas por varios factores (y el 

propósito de la actividad es el más importante de ellos); 

8) las necesidades del usuario pueden cambiar según el tiempo y el espacio11; 

9) las habilidades de búsqueda y consulta en el diccionario suponen procesos 

complejos de tipo (psico)lingüístico;  

10) las habilidades del diccionario deben y pueden ser enseñadas; 

11) la instrucción en las habilidades ha de ser apropiada para el usuario y adaptarse a 

él y, además, implica que el instructor debería conocer todos los medios existentes; 

                                                           
10 Tal y como hemos destacado en el capítulo 6, nuestra investigación se centra en los diccionarios impresos, 
por lo que atendemos a las necesidades y a las habilidades de los usuarios en relación con este tipo de obras 
lexicográficas. Así pues, excluimos de nuestros comentarios los productos lexicográficos en formato 
electrónico, por coherencia con el objetivo de la investigación, porque las habilidades requeridas para los 
diccionarios en CD-ROM pueden resultar distintas a las exhibidas en las búsquedas en obras impresas. Así, 
Alvar Ezquerra (2000b: 51) comenta que las búsquedas en CD-ROM pueden ser diferentes a las de los 
diccionarios tradicionales y cambiar, por ello, las necesidades del usuario, que quizá consulte informaciones 
distintas. También Gelpí Arroyo (2001: 160) destaca que la lexicografía digital requiere otras habilidades en el 
usuario. 
11 En este sentido, hemos de tener en cuenta que las necesidades de consulta también cambian de país en país y 
de centro educativo en centro; vid., por ejemplo, Hartmann (1989a: 22; 1989c: 186). Hallamos un ejemplo en 
el caso de los diccionarios bilingües castellano/valencianos, pues los actuales sirven para el aprendizaje del 
valenciano (vid. capítulos 5 y 6), mientras que los de los siglos XVIII y XIX servían para el del castellano (vid. 
Casanova 1990; Guardiola 1999; 2004a, 2004b y 2004c). 
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12) la investigación sobre el uso del diccionario tiene que fortalecerse más12.  

 

 Así, Hartmann (1987b: 12)13 se fundamenta en estos principios para establecer una 

división cuatripartita de la Investigación sobre el uso del diccionario en diferentes estudios 

dependiendo del objeto de análisis14; estas son las posibilidades15: 

 

1) Identificación de las categorías de información lingüística específicas (como 

puede ser el ejemplo, el significado, la gramática, la pronunciación, la ortografía, etc.) que 

se perciben como importantes para un grupo determinado de usuarios: 

 
The range of dictionary types is greater than ever before, but knowledge about the information 

categories offered in them is still limited. The so-called learner’s dictionary is only one of many 

dictionary types (underdeveloped for many languages), and we are far from certain about what its 

features should be and how it should be integrated into the language learning / teaching process. 

(Hartmann 1987b: 27). 

 

 Señala Nesi (2000b: 3) que este apartado resulta complejo de estudiar, ya que, por 

ejemplo, los diccionarios para aprender la L2 no varían tanto en las categorías de 

información que contienen en relación con otros modelos de obras lexicográficas; en todo 

caso, serían diferentes en los estilos de definición (lo que afectaría a los monolingües y a los 

semibilingües) y en la extensión de datos no verbales. 
                                                           
12 Battenburg (1991: 110) también lo cree así. 
13 También en Hartmann (1989a: 18-19). Para una visión anterior, vid. Hartmann (1983b: 111). 
14 La investigación sobre el uso del diccionario tiene dos secciones según Wiegand (1998b): a) 
Handlungstheorie Grundlegung der Wörterbuchenutzungsforschung (Teoría de las acciones como base para la 
Investigación sobre el uso del diccionario, págs. 268-567); y b) Zur Methodologie der Benutzungsforschung 
(Metodología de la Investigación sobre el uso, págs. 568-1025). 
15 Hulstijn, en el Congreso AILA 1996, citado en Bogaards (1999a: 32-33), divide la Investigación sobre el 
uso del diccionario en siete epígrafes, que comenta el mismo Bogaards: 

1) Actitudes, necesidades, hábitos y preferencias de los usuarios (por ejemplo, frecuencia de uso, tipo 
de información buscada, grado de satisfacción); se hace normalmente mediante cuestionarios (es decir, indica 
lo que el encuestado cree que hace) y los datos no son nunca concluyentes. 

2) Diccionarios y comprensión: se intenta determinar qué tipo de diccionario ayuda mejor a un 
determinado perfil de usuario y qué tipos de información satisfacen sus necesidades; se emplea para investigar 
ejercicios y traducciones. 

3) Diccionarios y producción: su objetivo es similar al anterior, pero quizá más complejo de 
determinar; también se basa en la realización de ejercicios y de traducciones. 

4) Diccionarios y aprendizaje de vocabulario. El diccionario sí ayuda a aprender léxico, pero no se 
sabe cómo, o qué tipo ayuda más o si la guía del profesor es conveniente. 

5) Diccionarios y evaluación de las habilidades y conocimientos en una lengua. De momento, sus 
resultados son contradictorios. 

6) Enseñanza de las habilidades de búsqueda en el diccionario. 
7) Comparaciones críticas de diccionarios. Para ello hay que crear criterios objetivos de evaluación. 
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 Asimismo, hemos de precisar que, de los cuatro estudios que se reseñan, quizá sea 

este (el número 1) el que menos relación guarde con el manejo del diccionario, por su mayor 

distancia respecto del usuario.  

 

2) Intento de descripción de los tipos de usuarios, así como sus creencias y sus 

expectativas a la hora de realizar una consulta en un producto lexicográfico, por lo que se 

intentaría llevar a cabo un perfil de los usuarios y, además, analizar sus actitudes, hábitos, 

preferencias, motivación, grado de satisfacción... ante el diccionario: 

 
The range of user types is greater than we care to admit, and this diversity demands detailed attention. 

It is not sufficient to list dichotomies like young / old, lay / professional, student / family, beginner / 

advanced, native / foreign, etc., for this opposition are in fact scales with many intermediate and 

overlapping characteristics. (Hartmann 1987b: 27-28). 

 

 Sin embargo, hemos de considerar que estas investigaciones presentan todavía una 

gran limitación16, puesto que se han centrado sobre todo en la figura del estudiante y, dentro 

de él, abundan los estudios basados tanto en aprendices de una L2 como en universitarios, 

normalmente los dos a la vez. 

 

3) Investigación de las actividades17 (por ejemplo, escribir en la L2 o traducir hacia 

la L1) durante las cuales se usa el diccionario y en apoyo de las cuales se realiza la 

consulta18, situación que remite al contexto de utilización del producto lexicográfico y muy 

especialmente al propósito o finalidad19. 

 

4) Investigación de las habilidades de consulta20 u operaciones que los usuarios han 

desarrollado o necesitan desarrollar para emplear sus diccionarios más eficientemente, y 

                                                                                                                                                                                  
De este panorama, Bogaards (1999a: 34) indica que Hulstijn no tiene en cuenta en las investigaciones 

el proceso de búsqueda, lo que sería muy necesario para la enseñanza del uso. 
16 En este sentido, Gelpí Arroyo (1997: 174) señala la importancia que tiene la formación en la L1 y en la L2 
en la clasificación de los usuarios, si bien se refiere específicamente a los del diccionario bilingüe 
castellano/catalán. 
17 Lo que se conoce en inglés como reference needs ‘necesidades de consulta’; dentro de ellas se podrían 
subsumir las language needs ‘necesidades lingüísticas’. 
18 Comentamos esta subdivisión de la Investigación sobre el uso del diccionario con más detalle en el apartado 
4 de este capítulo. 
19 En nuestra investigación, centrada en el aprendizaje de lenguas, tendremos muy en cuenta la diferencia entre 
el uso del diccionario en tanto que obra de referencia para consultar una duda puntual y su empleo como 
producto que facilita el aprendizaje de la lengua. 
20 Se conocen en inglés como las reference skills ‘habilidades de consulta’, distintas, por ello, a las linguistic 
skills ‘habilidades lingüísticas’. 
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también evaluación de los métodos de instrucción para desarrollar estas habilidades21, es 

decir, este subapartado abarca dos campos de acción: la actuación del usuario y la enseñanza 

del uso. 

 

 De estas cuatro posibilidades de estudio22, destaca Hartmann (1987b: 27) que las 

investigaciones futuras tendrían que centrarse más aún en las necesidades de consulta del 

usuario (subapartado 3) y en sus habilidades de búsqueda (subapartado 4), que serían las 

más infraestudiadas. Sin embargo, a pesar de que la distinción en subapartados según los 

ámbitos de trabajo resulta aparentemente sencilla, a la hora de la verdad las cuatro ramas se 

hallan interrelacionadas (sobre todo los subapartados 3 y 4), tal y como señala Battenburg 

(1991: 110). 

 

Por otro lado, Tono (2001f: 60) clasifica de un modo diferente los principios de la 

Sociología del usuario de Hartmann (1989b), con la exclusión del número 12, que se 

consideraría un desiderátum, y establece los siguientes ámbitos de investigación: 

a) Historia del uso del diccionario: que se correspondería con el principio 1 de 

Hartmann (1989b). 

b) Funciones del diccionario: principio 2. 

c) Tipología lexicográfica: principio 3. 

d) Imagen del diccionario: principio 4. 

e) Necesidades del usuario: principio 5. 

f) Variaciones en el uso: principios 6, 7 y 8. 

g) Habilidades de búsqueda: principios 9, 10 y 11. 

 

De manera más específica, Tono (2001f: 61) decide sumar a las hipótesis de 

Hartmann (1989b) las especificaciones de Hulstijn y Atkins (1998), con lo que su 

descripción de la Investigación sobre el uso del diccionario quedaría dividida en las 

siguientes áreas de investigación: 

 

                                                           
21 Comentamos esta subdivisión con más detalle en el apartado 5 de este capítulo. 
22 Cowie (1999a: 177) añade dos estudios más a los cuatro anteriores de Hartmann (1987b): 5) Delimitación de 
los méritos de los diccionarios semibilingües de aprendizaje, en comparación con los diccionarios 
monolingües de aprendizaje, y 6) Valoración de qué tipos de diccionarios —monolingüe de aprendizaje, 
bilingüe de aprendizaje o semibilingüe— necesitan ser usados en las diferentes etapas del proceso de 
aprendizaje y para qué propósitos. Nosotros creemos que estos dos últimos estudios podrían perfectamente 
subsumirse en los cuatro de Hartmann (1987b), por ejemplo bajo el tipo 3. 
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A) Historia del uso del diccionario. 

B) Funciones del diccionario. 

C) Tipología lexicográfica. 

D) Imagen del diccionario. 

E) Actitudes, necesidades, hábitos y preferencias del usuario. 

F) Variaciones en el uso:  

a. Comprensión 

b. Producción 

c. Otras actividades 

d. Aprendizaje del vocabulario 

G) Habilidades de búsqueda: 

a. Comprensión 

b.  Producción 

c. Otras actividades 

d. Aprendizaje del vocabulario 

H) Enseñanza de las habilidades de búsqueda. 

I) Comparaciones críticas y reseñas de diccionarios23. 

 

Como podemos deducir, todavía queda bastante por hacer en el marco de la 

Investigación sobre el uso del diccionario, en cualquier campo de acción, puesto que esta 

subdisciplina destaca por su juventud. Si bien los estudios se han multiplicado desde los 

años setenta hasta ahora, en muchos casos se han decantado por determinados aspectos de 

todo el abanico de posibilidades: qué tipo de diccionario es mejor para ciertas actividades 

(sobre todo comprensión de textos) o para niveles de conocimiento concretos, cómo se 

localiza la fraseología, cómo se accede la información de un producto lexicográfico, 

actitudes hacia el diccionario, frecuencia de uso, conocimiento del usuario del formato y del 

contenido de la obra lexicográfica, habilidades de los usuarios... Asimismo, hemos de 

indicar que estos trabajos se han centrado con bastante frecuencia en el papel del diccionario 

monolingüe (y con atención especial al monolingüe de aprendizaje) y han olvidado otros 

tipos, como el bilingüe, que, si se estudia, se hace con el fin de determinar que el 

monolingüe cumple mejor los objetivos de aprendizaje. 

Finalmente, deseamos señalar que, a pesar de los avances producidos en este ámbito 

de conocimiento y de las investigaciones desarrolladas, todavía no se han alcanzado 
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conclusiones definitivas en el marco de esta subdisciplina, lo cual impide desarrollar los 

criterios para concretar si una consulta en el diccionario se ha producido con o no con 

éxito24 o para llevar a cabo la instrucción en el uso de los productos lexicográficos. 

 

4. Las necesidades de consulta 

 

 En cuanto a las necesidades, la investigación puede abordar diversos frentes, entre 

los cuales destaca especialmente el propósito o la finalidad de la consulta, como podría ser 

la comprensión de un texto en la L1, la producción libre en la L2, la traducción hacia la L1, 

el aprendizaje de una L2, etc.25 De esta manera, algunos de los aspectos que se pueden 

estudiar son: 

1) en qué situaciones o contextos se lleva a cabo la consulta por parte de los 

usuarios; 

2) cuándo se utiliza un diccionario en lugar de otras fuentes de información, de 

referencia o de aprendizaje; 

3) por qué se elige buscar en un diccionario o en una obra determinados y no en 

otros26; 

4) qué tipo de ítem léxico y qué tipo de información sobre ellos se consulta más, así 

como cuáles menos; 

5) qué ítems, unidades o tipos de información no se requieren nunca; 

6) si se satisfacen las necesidades lingüísticas; 

7) qué virtudes y defectos presentan los diccionarios manejados que facilitan o 

dificultan, respectivamente, la búsqueda; 

8) motivos de preferencia de una obra sobre otras según motivos lingüísticos, 

lexicográficos y didácticos, 

9) cuándo se compró la obra lexicográfica; 

10) cuándo se comenzó a utilizar; 

11) con qué frecuencia se recurre a la obtención de información en el diccionario; 

                                                                                                                                                                                  
23 Constituye la investigación menos empírica de todas y se ligaría a la tipología lexicográfica. 
24 Destaca Hartmann (1989c: 183-184) que no existe un nivel umbral para determinar si el manejo de un 
diccionario se ha efectuado con éxito o no. 
25 Vid., por ejemplo, las funciones que enumeramos en el capítulo 5 para los DB, que habría que completar con 
las funciones de los diccionarios escolares, la de los DMA... 
26 Aquí podría entrar, en el aprendizaje de una L2, la elección de un tipo determinado de diccionario (DMA, 
bilingüe general, semibilingüe de aprendizaje, etc.) o la compatibilidad de varios. 
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12) para la L2, qué tipo de diccionario se prefiere, el bilingüe, el semibilingüe o el 

monolingüe; 

13) para la L2, con qué frecuencia se utiliza cada uno de los tipos distintos de 

producto lexicográfico; 

14) si se acude a las introducciones y a los apéndices; 

15) si tienen conocimientos específicos sobre Lexicografía y también sobre el 

diccionario concreto que manejan, etc. 

 

Como podemos observar, el posible campo de investigación resulta bastante extenso, 

ya que todas las preguntas anteriores podrían perfilarse todavía más y adaptarse al ámbito de 

la L1 o de la L2, o incluso para tipos concretos de diccionarios en el aprendizaje de 

cualquiera de las lenguas. 

 Asimismo, hemos de considerar que la consulta del diccionario no siempre se origina 

en hecho de que hay que adquirir un saber totalmente desconocido, sino que la necesidad de 

la búsqueda puede ser más amplia, como asegurar un conocimiento del que no se está 

totalmente seguro, completar cierta información sobre una unidad, contrastar la información 

obtenida en un segundo diccionario, etc.27 

 Por tanto, las necesidades de búsqueda representan un ámbito de estudio constituido 

por toda una gama de aspectos que se vinculan a la finalidad concreta del acto de consulta 

(lo que equivaldría a la información que se requiere aprender), así como el contexto en el 

que se produce esta; abarcan, por ende, lo que conocemos como las necesidades lingüísticas, 

que supondrían un elemento integrante más de dichas necesidades de búsqueda, si bien 

hemos de matizar que estas necesidades lingüísticas suponen un factor determinante, ya que 

se efectúa una búsqueda con el objeto de solucionar una actividad lingüística concreta y 

obtener un conocimiento de una lengua determinada.  

Así pues, resulta imprescindible que la investigación de las necesidades de consulta 

contemple en su seno las investigaciones sobre el aprendizaje del léxico, pues este último 

proceso va a determinar, en cierta manera, cómo se va a producir la consulta en el 

diccionario. 

 

                                                           
27 De hecho, Neubach y Cohen (1988: 2) y Battaner (1994: 118-119) consideran que el diccionario 
probablemente no ayude en los casos en los que haya implicada una palabra totalmente desconocida, mientras 
que sí ayudaría cuando el usuario quiere comprobar o recordar una unidad que ya le resulta familiar. 
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4.1. El aprendizaje del léxico28 

 

 En este contexto, la investigación sobre las necesidades de consulta y también la 

producción de diccionarios deben tener en cuenta a su vez la investigación sobre el 

vocabulario y sobre el aprendizaje del léxico (aunque tampoco han de desdeñar los estudios 

sobre el aprendizaje de la gramática29), tanto de la L1 como de la L2, según sea el caso. Así, 

las divergencias entre el aprendizaje de una L1 y de una L2 se observan, por ejemplo, en el 

hecho de que los diccionarios presentan diferente cantidad de unidades (más o menos 

dependiendo de la etapa o del nivel de conocimiento), una selección distinta o un 

tratamiento diferente (por ejemplo, los escolares de una L1 requieren una profundización 

mayor en las unidades y en las acepciones poco frecuentes, mientras que los aprendices de 

una L2 buscan unidades y acepciones usuales30), y difieren en la cantidad y en la calidad de 

la información lingüística y lexicográfica que incluyen. 

 Por tanto, hemos de intentar conocer el comportamiento diverso ante el aprendizaje 

del vocabulario de cada perfil de usuario para poder entender la actuación de este en la 

consulta a un diccionario, búsqueda que comprenderemos mejor si consideramos que en el 

aprendizaje del léxico, tal y como destaca Bogaards (1996: 279), además de obtenerse 

información sobre una unidad desconocida, se intenta consolidar el conocimiento ya 

obtenido y también desarrollar estrategias para enfrentarse a los huecos en dicho saber. 

Según afirma Tono (2001c: 18), a partir de las teorías de Nation (1990), la prioridad 

en el aprendizaje del vocabulario radica en alcanzar el significado31, lo que se observa en 

todas las investigaciones realizadas sobre el uso del diccionario, ya sea de la L1 o de la L2, 

puesto que todos los usuarios buscan preferentemente las definiciones (en un monolingüe) o 

los equivalentes (en un bilingüe); este panorama conduce a una clara limitación en el 

conocimiento del vocabulario, ya que su aprendizaje implica muchas más facetas (como 
                                                           
28 Nuestros comentarios se mueven principalmente alrededor de una L2, ya que se aproximan más al marco de 
nuestra investigación. Vid. para este tema Nation (1990) y Alvar Ezquerra (2003). 
29 La experiencia muestra que, ante una duda gramatical, los estudiantes de la L1 o de la L2 prefieren consultar 
directamente un diccionario para resolverla antes que una gramática, en la que la información es de carácter 
general y no tan específica de una unidad; vid., por ejemplo, Ahumada (1988: 83) o Martín García (1999: 64). 
Comenta el primero que: 

el hablante acude antes al diccionario que a la gramática cuando le asaltan dudas de orden 
lingüístico. Esto se debe, fundamentalmente, a la mayor funcionalidad del repertorio léxico 
frente al tratado gramatical, a su más fácil manejo (para algunos: el manido orden alfabético), a 
su más asequible metalengua y, en fin, al carácter eminentemente pedagógico que lo inspira. Y 
lo cierto es que mientras el diccionario es expresión de información gramatical particular, la 
gramática lo es de información gramatical general. 

30 Vid., por ejemplo, Hernández Hernández (1998a: 72) para apreciar las diferencias de tratamiento. 
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podría ser el género y el número de los sustantivos, el contexto de uso…), que se han de 

conocer y dominar para comunicarse eficientemente. Otra limitación que podemos concretar 

se produce por la existencia de un prejuicio que pesa en la enseñanza del vocabulario de una 

L2 y que afecta negativamente a las búsquedas en las obras lexicográficas, pues no se 

recurre a ellas para transmitir este conocimiento, porque se espera que se aprenda el léxico 

de un modo natural, al igual que se hace en la L1. 

A continuación, realizamos una serie de comentarios sobre el aprendizaje del léxico, 

más bien desde la perspectiva de la L2, ámbito desde el cual ha sido más investigado, para 

que nos hagamos una imagen de cómo puede desarrollarse dicho proceso, que implica muy 

directamente al uso del diccionario. En este sentido, Nation (1990: IX) señala dos ideas 

interrelacionadas que muestran un gran peso en la enseñanza y aprendizaje del vocabulario: 

1) la información sobre la naturaleza estadística del léxico supone una guía valiosa para 

estimular este proceso por parte de los docentes: así, la escasa cantidad de palabras de alta 

frecuencia merece una gran atención a la hora de estudiar, mientras que el número ingente 

de términos poco usuales requiere el empleo de estrategias para enfrentarse a ellos, como 

deducir a partir del contexto, y no su estudio pormenorizado; 2) un análisis de las 

actividades desarrolladas por los estudiantes dan luz sobre cómo el aprendizaje puede 

hacerse de modo más efectivo. 

Así, un aprendiz de la L2 necesita conocer tanto unidades simples y pluriverbales 

como acepciones comunes y frecuentes (conjunto que supone el léxico frecuente de una 

lengua), pero también el vocabulario referente a la vida cotidiana y a contextos relevantes 

(lo que sería el léxico disponible). Para determinar todas estas formas y significados y su 

cantidad habría que partir de trabajos estadísticos sobre el número de unidades que conocen 

los usuarios nativos de esa L232. 

En cuanto a la frecuencia de uso, según Paterson y Urrutibéheity (1975: 9) (en Alvar 

Ezquerra 2003: 100), para el castellano, las cien palabras más frecuentes representan el 30% 

del material léxico de cualquier texto; con las mil más usuales se llega a más del 50%; con 

las primeras 5.000 se alcanza más del 90%. En cambio, Alameda y Cuetos (1995: II, 958), 

en un estudio más reciente, establecen que, para el castellano, las 15 palabras más frecuentes 

ocupan un 35% de un texto; las 100 más usuales, el 53%; las 1.000 más frecuentes, el 72%; 

las 4.000 más usuales, el 84%. Como podemos apreciar, los trabajos de 1975 y de 1995 solo 

                                                                                                                                                                                  
31 Walz (1990b. 81) y Béjoint (2000a: 153) señalan que la gente es más consciente de los vacíos en su 
conocimiento léxico que en el gramatical (que, además, no suele evitar la decodificación correcta). 
32 Nation (1990: 11) señala que los estudios difieren de uno a otro, pero considera que esta cantidad es de 
20.000 unidades para los jóvenes hablantes de inglés no universitarios. 
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se aproximan en la distribución de porcentajes de la franja situada entre las 4.000 y las 

5.000 unidades más frecuentes. Así pues, Picoche33 (recogida en Alvar Ezquerra 2003: 99) 

concreta, para el francés, que la media de palabras —y también unidades fraseológicas— 

que el aprendiz de la L2 debería saber se sitúa entre 7.000 y 8.000 unidades. 

Nation (1990: 14-19), por el contrario, establece sus estadísticas sobre la frecuencia 

a partir de otro punto de vista, que sería el del concepto de texto: 

1) el 87% de las palabras de un texto son unidades de alta frecuencia, lo que significa 

que con 2.000 palabras (las de mayor frecuencia) se podría entender el 87% de cualquier 

texto;  

2) el 8% de las palabras de un texto, al que se podría acceder con un conjunto de 800 

unidades, forma parte del vocabulario universitario (y también del último período de 

Secundaria), no terminológico, pero sí bastante utilizado; 

3) el restante 5% del texto está constituido por terminología (3%, que representaría 

unas 2.000 unidades) y palabras de baja frecuencia (2%, aproximadamente 123.000 

palabras). Para este grupo es evidente que hay que crear estrategias para intentar alcanzar su 

conocimiento (como deducir del contexto o analizar las partes integrantes de las palabras —

con prefijos y sufijos del latín o del griego—), puesto que es inviable enseñar tal cantidad de 

léxico, que, además, aparece infrecuentemente; en el caso de la terminología habría un 

matiz distinto, ya que se hallarían con más frecuencia en textos de una determinada 

especialidad.  

Por consiguiente, la atención del docente debe orientarse hacia ese 95% del texto 

(87% de palabras de alta frecuencia + 8% de unidades útiles) que representa un número 

reducido de léxico.  

Pero, asimismo, habría que considerar la distribución de las unidades, es decir, la 

variedad de contextos en los que pueden aparecer, de modo que la prioridad de enseñanza se 

orientaría hacia las formas más frecuentes y con mayor variedad de contextos (Nation 1990: 

20); sin embargo, Nation (1990: 20-21) destaca una serie de problemas que afectan a la 

distribución en relación con la frecuencia: 

1) hay palabras útiles o importantes (que serían las disponibles) que no aparecen 

entre las primeras mil o dos mil más frecuentes, normalmente sustantivos comunes; 

                                                           
33 Tal y como podemos deducir, el hueco entre las 20.000 unidades conocidas de la L1 y la media de 7.000-
8.000 para un aprendiz de la L2 resulta bastante espacioso y refleja que es necesario enseñar a los estudiantes 
estrategias (especialmente autónomas) para poder enfrentarse a él. 
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2) en los mil términos más frecuentes hay unidades que no son adecuadas para el 

aprendizaje de un alumno de un nivel de conocimiento inicial; 

3) los listados de frecuencias no coincide normalmente en sus unidades; 

4) el orden de las palabras en un listado de este tipo no representa el orden de 

enseñanza ideal; 

5) no siempre se puede confiar en estas listas para el aprendizaje de léxico en 

determinados niveles. 

Por tanto, Richards (1970), tomado de Nation (1990: 21), establece los siguientes 

criterios para elaborar una lista del vocabulario que debe aprender un estudiante de la L2: 

-frecuencia 

-extensión (que entendemos como la variedad de contextos) 

-necesidades lingüísticas 

-disponibilidad y familiaridad 

-alcance (como son los hiperónimos o el vocabulario definidor) 

-regularidad 

-facilidad de aprendizaje. 

 

A pesar de que la prioridad en el aprendizaje de vocabulario es el significado, como 

se observa en numerosas investigaciones sobre el uso del diccionario, hemos de tener en 

cuenta que el léxico implica el conocimiento de otros saberes vinculados a la palabra para su 

correcta utilización. Nation (1990: 31-33) comenta estos conocimientos34 y establece una 

diferencia entre usarlos de modo «receptivo» o decodificador (= R) o «productivo» o 

codificador (= P); esta segunda opción abarcaría en su seno todas las habilidades referidas a 

la decodificación (Nation 1990: 32). Podemos deducir, por consiguiente, que un aprendiz de 

la L2 intentará alcanzar los conocimientos relacionados con la codificación (que abarca 

también la decodificación) de las palabras más frecuentes y útiles (también disponibles), a 

lo que sumará el conocimiento decodificador de otras numerosas unidades. 

                                                           
34 Nation (1990: 33-49) describe las dificultades de aprendizaje vinculadas a cada uno de estos saberes. 
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Tipo de 
conocimiento 

Tipo de 
habilidad Formulación 

FORMA 
R ¿Cómo suena esta palabra? 

Forma oral 
P ¿Cómo se pronuncia esta palabra? 
R ¿Qué aspecto tiene esta palabra? 

Forma escrita 
P ¿Cómo se escribe y deletrea? 

POSICIÓN 
R ¿En qué estructuras puede aparecer? 

Sintaxis 
P ¿En qué estructuras se debe usar? 
R ¿Con qué palabras o tipos de palabras puede aparecer?  

Colocaciones 
P ¿Con qué palabras o tipos de palabras se debe usar? 

FUNCIÓN 
R ¿Es una palabra frecuente? 

Frecuencia 
P ¿Con qué frecuencia se debe usar? 
R  ¿En qué contextos podemos encontrar esta palabra? 

Adecuación 
P ¿En qué contextos se debe usar? 

SIGNIFICADO 
R ¿Qué significa esta palabra? 

Concepto 
P ¿Qué palabra debo usar para expresar este significado? 

R ¿Qué otras palabras se relacionan con esta por su 
significado?  Asociaciones 

semánticas P ¿Qué otras palabras se podrían usar en su lugar? 
Tabla 1. Traducción de la tabla 3.1 de Nation (1990: 31) 

 
 Así, dependiendo de la finalidad de uso, si la necesidad de aprendizaje de 

vocabulario atiende a la producción, interesa desarrollar la calidad del aprendizaje de un 

grupo de palabras reducido; en cambio, si se busca potenciar la decodificación, el objetivo 

reside en la cantidad de léxico y, a medida que los estudiantes lean y escuchen, mejorará la 

calidad de estas unidades (Nation 1990: 5). 

 Tal y como podemos observar, los conocimientos vinculados al léxico que establece 

Nation (1990) se vinculan a la unidad simple o palabra, por lo que se omiten otros aspectos 

necesarios en el aprendizaje de una lengua y relacionados con el vocabulario, como son la 

fraseología (especialmente las locuciones, que se relacionarían con el eje sintagmático), la 

resolución de polisemias y el reconocimiento de homonimias (si bien estas últimas es 

aconsejable tratarlas como si fueran polisemias). Algunos de estos aspectos sí son recogidos 

en otras clasificaciones, como veremos a continuación. 

 En este sentido, según Pérez Basanta (1995: 305), habría que enseñar del 

vocabulario de la L2 en el ámbito de la palabra35: 

                                                           
35 Esta autora trata aparte las unidades pluriverbales. 
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a) forma oral y escrita (pronunciación y ortografía); 

b) uso gramatical (propiedades y relaciones gramaticales); 

c) colocaciones o solidaridades léxicas; 

d) uso en una situación concreta (frecuencia, adecuación al contexto y conocimiento 

de variedades diastráticas, diatópicas, diafásicas y diacrónicas), 

e) diferentes niveles de significación en relación con las informaciones indicadas en 

el subapartado anterior; 

f) relaciones semánticas con otras palabras (sinonimia, antonimia, hiponimia, 

polisemia); 

g) reconocer diferencias entre homónimos; 

h) identificar y producir palabras mediante la sufijación36. 

  

Binon et al. (2001: 42) señalan cinco niveles (o cinco planos) que existen en el 

aprendizaje del léxico: 

1) nivel formal: reconocer palabras en la conversación, saberlas pronunciar y escribir 

correctamente (ortografía);  

2) nivel morfológico: saber distinguir prefijos y sufijos, y dominar el sistema de 

derivación y composición;  

3) nivel sintáctico: enseñar las diferentes construcciones y selecciones sintácticas;  

4) nivel semántico: comprender y dominar las significaciones de una palabra o 

unidad léxica en el plano referencial, denotativo, connotativo, pragmático 

(criterios de restricción, de selección y de uso);  

5) dominar la competencia combinatoria léxica: supone saber combinar palabras y 

saber distinguir sinónimos y parónimos.  

 

 Además del objeto del aprendizaje, el modo de dicho aprendizaje resulta, 

igualmente, relevante en el conocimiento final. Nation (1990) reclama un acercamiento 

sistemático y organizado al vocabulario tanto por parte del estudiante como del profesor 

(1990: 1); por este motivo, divide el léxico en tres grupos (palabras de alta frecuencia, 

palabras de baja frecuencia y vocabulario especializado), clasificación que repercute en su 

aprendizaje (1990: 4), pues afecta a: la manera de tratar una unidad a la hora de ser 

                                                           
36 Lo que se podría ampliar a otros medios de formación de palabras, como la composición. Sin embargo, 
hemos de tener en cuenta que la utilización de prefijos y sufijos se vincula en numerosas ocasiones a un 
conocimiento decodificador y no codificador de la lengua. 



CAPÍTULO 7 

810 

aprendida, la cantidad de información que se puede aprender o el tipo de aprendizaje 

(decodificador o codificador). 

Por un lado, hemos de tener en cuenta que estos conocimientos vinculados al léxico 

han de ser aprendidos en diversas etapas, según su dificultad cognitiva37 y su mayor o 

menor necesidad y/o utilidad, así como las funciones que se desean desarrollar, tal y como 

describe Tono (2001c: 18) en la siguiente tabla38: 

 

Orden Tipo de habilidad Tipo de conocimiento 

R Significado 
R Forma del significante (fónica/gráfica) 
P Significado 

1 

P Forma del significante (fónica/gráfica) normativa 
R Estructuras gramaticales (incluida la categoría gramatical) 

2 
R Colocaciones 
P Estructuras gramaticales 

3 
P Colocaciones 

R/P Frecuencia/adecuación 
4 

R/P Asociaciones de significado 

Tabla 2. Traducción de la tabla 2.2 de Tono (2001c: 18), realizada a partir de las teorías de Nation (1990)39 
 

Matiza Béjoint (1988: 143) que la adquisición del significado no se produce nunca 

de manera inmediata ni en la L1 ni en la L2, sino por etapas y depende del tipo de unidad 

léxica implicada (así, las concretas son más fáciles de aprehender que las abstractas, y las 

más difíciles de todas son aquellas similares en la L1 y en la L2 pero que no son la misma); 

además, añade (1988: 144) que en cada etapa la competencia decodificadora es superior a la 

                                                           
37 La dificultad de aprendizaje también afecta a determinadas categorías gramaticales; Nation (1990: 48) 
recoge las afirmaciones de Rodgers (1969), según las cuales los sustantivos son los más fáciles de aprender, 
seguidos de los adjetivos; los más difíciles son verbos y adverbios. Sin embargo, a la hora de deducir 
categorías a partir de un texto, los estudiantes reconocen más fácilmente los sustantivos y los verbos. 
38 Stein (1990: 401) comenta que el período crítico en el aprendizaje del vocabulario de la L2 es el intermedio, 
cuando se necesita una expansión masiva de léxico. 
39 Alvar Ezquerra (2003), en cuanto al establecimiento de etapas, indica que hay que comenzar a enseñar las 
fórmulas rutinarias (como ¡Buenos dias!) en los primeros niveles (2003: 83) y las locuciones (por ejemplo, 
estar entre la espada y la pared) en el nivel elemental e intermedio (2003: 86); sin embargo, estas últimas 
también requieren un determinado orden, según tipos, de manera que se enseñaría primero las de tipo clausal 
(como ponerle el cascabel al gato) (2003: 89-90). Respecto de los sinónimos, Alvar Ezquerra aconseja 
tratarlos en los niveles avanzados, siempre con abundante contextualización para que el aprendiz se percate 
adecuadamente de la utilización y con énfasis especial en que la sinonimia depende de acepciones, de ejemplos 
o de contextos estilísticos distintos y no necesariamente una palabra resulta sinónima de otra en todos sus usos 
(2003: 68); en cuanto a los antónimos, es conveniente, igualmente, enseñarlos, en un determinado orden: en 
primer lugar los del tipo abrir / cerrar... y después los que tienen prefijos negativos, seguidos de los 
compuestos y series graduadas (2003: 70-72). Más adelante comentaremos que, para algunos estudiosos, los 
antónimos del tipo abrir / cerrar no deberían enseñarse juntos, pues pueden incidir negativamente en su 
comprensión y empleo posterior debido a interferencias mutuas.  
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codificadora, lo que coincidiría con Tono (2001c: 18); de hecho, parte de la comprensión 

del mensaje procede de otros elementos aparte del conocimiento del significado tal y como 

está almacenado en la mente del aprendiz (por ejemplo, gracias al contexto). Así, la 

adquisición del significado en la L1 y en la L2 (1988: 145) implica un proceso muy 

complejo que no es inmediato, por lo cual consultar un diccionario del tipo que sea no 

supone una adquisición instantánea del contenido. 

En este sentido, destaca Béjoint (1988: 139-140) que, en los diccionarios, la 

información referente a la forma o al significante (como la pronunciación y la ortografía) 

resulta más simple de aprehender que la que afecta al contenido o al significado, que sería, 

por tanto, más compleja: así, en el caso de la ortografía, se ofrece toda la información (por 

ejemplo, en el mismo lema) de manera completa, sencilla y cerrada, pues no se va a 

modificar posteriormente, mientras que con el contenido el usuario no parte de la ignorancia 

total ni adquiere el significado completamente, ya que la información aprendida en un 

momento puede ser modificada o aumentada más adelante. Así pues, Béjoint matiza que los 

aspectos de forma son más sencillos de obtener y utilizar, y los de contenido más difíciles; 

la gramática se hallaría en un estado intermedio. 

 Por otro lado, para enseñar vocabulario hay que situarse en una perspectiva 

comunicativa, ya que no supone una finalidad en sí misma, sino que se ha de considerar qué 

se quiere hacer con él, para qué destinatarios se orienta, con qué objetivos se utiliza, con qué 

intenciones de comunicación, en qué contexto o para qué tipo de discurso (Binon et al. 

2001: 42). Nation (1990: 3) destaca que en el aprendizaje del léxico exhiben más utilidad las 

actividades de aprendizaje indirectas, en otras palabras, ejercicios en los que el fin directo y 

explícito no sea el vocabulario y en el que el peso del contexto relevante, aunque este autor 

no desdeña su compatibilidad con otros ejercicios de tipo directo. 

De esta manera, la enseñanza del léxico tiene que ser selectiva, organizada y 

sistemática (Binon et al. 2001: 43), cuyo objetivo consiste en usar las palabras y en 

asociarlas (Binon et al. 2001: 44). Estas asociaciones pueden ser de todo género, no solo 

semánticas (incluso muchas de ellas se las inventan los propios estudiantes), y permiten 

concretar el sentido, delimitar las zonas de corte respecto de unidades vecinas y conocer las 

reglas de uso (2001: 45). Así, Alvar Ezquerra (2003) comenta que si se enseña el 

vocabulario en grupos hay que tener en cuenta que: 1) las palabras no pueden separarse de 

su conjunto, porque no se dan aisladas; y 2) no todas las unidades tienen el mismo valor 

dentro de un grupo, pues existe una estructura jerarquizada (2003: 63-64); aconseja, por 
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tanto, enseñar los términos agrupándolos40, de la manera que sea, por su forma, por su 

contenido o por lo designado (2003: 64)41, si bien matiza que el docente debería evitar 

enseñar primero los hiperónimos y después los hipónimos (Alvar Ezquerra 2003: 66).  

Así, Nation (1990: 45-48) destaca que la agrupación de unidades puede favorecer el 

aprendizaje, pero en ocasiones también lo dificulta, como ocurre en casos de antonimia: la 

enseñanza conjunta de dos antónimos con ejemplos parecidos, puede ocasionar que sus 

significados sean transferidos mutuamente, por lo que Nation aconseja enseñarlos por 

separado: en primer lugar, habría que atender a la forma no marcada y más frecuente42 y, 

cuando esté asentado su conocimiento, abordar el de la marcada43. 

Asimismo, en el aprendizaje, hay quienes creen que no es tan importante el número 

de veces que se encuentre una palabra como el contexto más o menos claro, significativo y 

diferente en el que esta aparezca (Binon et al. 2001: 46); así, el léxico no se aprende por 

acumulación, sino por etapas intermedias y mediante una estructuración progresiva (según 

hemos indicado anteriormente), estructuración que recogen de Anderson44: 1) etapa 

cognitiva: almacenaje consciente de conocimientos nuevos de orden estático; 2) asociativa: 

asimilación progresiva de las reglas de empleo de los conocimientos anteriores para efectuar 

la actividad; 3) autonomía: las operaciones se automatizan y permiten movilizar sus 

conocimientos a la medida de sus necesidades. Además, este proceso habría que matizarlo, 

pues no se puede sobrevalorar la capacidad asimiladora del estudiante: lo visto no significa 

sabido (2001: 47)45. En suma, Binon et al. destacan que la reactivación del vocabulario es 

más una cuestión cualitativa que cuantitativa (2001: 47). Por este motivo, Nation (1990: 6) 

enfatiza el valor del contexto (en sus diversas variedades) y del uso real (decodificador y 

codificador) en el aprendizaje del léxico. También repercute en estas teorías la de Ellis y 

Beaton (1995: 114), por la que es más probable que se recuerde y memorice una palabra 

cuanto mejor sea la imagen mental que se elabore. 
                                                           
40 Comenta Kirkpatrick (1985: 96) que hay un momento en el aprendizaje de la L2 en el que los aprendices no 
siguen un orden alfabético, sobre todo cuando adaptan el marco de su L1 para estudiar la L2. 
41 Destaca Nation (1990: 35) que los estudiantes de la L2 de nivel inicial o elemental agrupan las palabras a 
partir de las formas (especialmente a partir de la semejanza de sonidos), como ocurre en inglés con horse 
‘caballo’ y house ‘casa’, mientras que en hablantes nativos y en aprendices de la L2 de nivel avanzado se 
asocian a partir del significado, como horse ‘caballo’ y cow ‘vaca’ en inglés, de modo que se reemplaza el 
almacenaje a partir de la forma por el almacenaje a partir del significado. Así, Nation aconseja que en los 
primeros niveles de conocimiento se evite la enseñanza temprana de unidades semejantes por la forma para 
evitar interferencias mutuas. 
42 Vid. también Alvar Ezquerra (2003: 102-103) para las frecuencias diferentes de algunas parejas de 
antónimos. 
43 En el capítulo 16 (pregunta 15) podemos observar los problemas que presentan los estudiantes con las 
palabras sobriedad y ebriedad, o sobrio y ebrio, que, además de ser antónimas, son parónimas. 
44 Toman la cita de modo indirecto, a partir de M. C. Tréville y L. Duquette (1996: 55). 
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Schmitt (1995: 87) considera, igualmente, que este aprendizaje del léxico se produce 

de manera graduada: se conoce el significado junto a una impresión de la forma; si el 

aprendiz encuentra la palabra repetidamente, la comprensión de la forma y del significado 

se refuerzan y otros conocimientos de la palabra son gradualmente añadidos; al final, 

después de repetidos contactos con la unidad, el aprendiz ya puede controlar aspectos 

relativos a las colocaciones y al estilo. Nation (1990: 43-44) comenta una serie de 

experimentos y observa que, para aprender una palabra, se tiene que estar en contacto con 

ella entre cinco y dieciséis veces (aunque muchas de las pruebas recogen seis o siete 

contactos). 

 De esta manera, se puede distinguir una serie de fases en la aprehensión de los 

conocimientos léxicos de una determinada unidad46 (Binon et al. 2001: 47): 1) presentación 

de una nueva palabra o unidad léxica y aclaración de su sentido (contextualización, 

definición, sinónimos, paráfrasis, traducción...), 2) memorización (integración con el resto 

de unidades o conocimientos); y 3) reactivación (reempleo y transferencia en distintas 

situaciones)47. 

En el estudio no publicado de A. Black (1985), comentado en Nesi (2000b: 18), se 

recogen aspectos que favorecen o no la memorización del léxico: así, Paivio (1971) 

considera que las palabras más imaginables (las de recuperación más sencilla) son también 

las más fáciles de recordar; en cambio, Abbot, Black y Smith (1985) consideran que la 

información que se vincula de un modo fácil al conocimiento existente resulta menos 

recuperable, lo que coincide con las afirmaciones de O’Brien y Myers (1985), que destacan 

que los saberes que suponen mayor dificultad de procesamiento para la comprensión se 

recuerdan mejor posteriormente. 

De todo lo anterior se deduce que no es probable aprender una palabra si se tiene un 

único contacto con ella48. De aquí, comenta Fischer (1994: 569) la limitación que supone 

aprender a partir de definiciones del diccionario, sin tener más contextos, porque esta 

situación motiva que los alumnos recurran al mismo contexto que el de la definición, 

afirmación que resulta concomitante con las opiniones de Nesi, como en Nesi (2000g: 122), 
                                                                                                                                                                                  
45 A veces es mejor una traducción (como puede ocurrir con las plantas o los animales) que una definición. 
46 Estas fases, pues, son distintas a las etapas generales de aprendizaje de los conocimientos vinculados al 
léxico que hemos comentado anteriormente. 
47 Nation (1990: 6) discierne en el aprendizaje del léxico: a) incremento de vocabulario (aparición de nuevas 
palabras e inicio del aprendizaje) y b) asentamiento de vocabulario (construcción de este conocimiento y su 
fortalecimiento). 
48 Esta afirmación conduce a Nation (1990: 7) a afirmar que el vocabulario ya trabajado (frente al nuevo de 
una lección) es siempre el más importante, ya que cuanto más se trate habrá más posibilidades de aprenderlo; 
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que, en sus investigaciones, reconoce que los diccionarios sí ayudan en el conocimiento de 

las palabras, pero no bastan para fomentar un uso productivo49. 

 

5. Las habilidades en la consulta 

 

 A lo largo de todos los capítulos precedentes hemos observado cómo los 

diccionarios (y sobre todo los didácticos) han evolucionado a lo largo del tiempo para 

satisfacer mejor las necesidades de sus usuarios; pero esta mejora implica, por otro lado, 

estructuras, tratamientos y presentaciones que requieren en los destinatarios una 

competencia especial para poder localizar la información necesitada y para poder 

aprehenderla.  

De esta manera, Tono (2001o: 215) destaca que las habilidades de consulta en el 

diccionario implican habilidades cognitivas altamente refinadas50; de aquí, la dificultad de 

investigarlas (mucho más que para estudiar las necesidades de búsqueda), ya que resulta 

más complejo acceder a ellas: así, no nos puede extrañar que todavía no sepamos con 

certeza qué habilidades o subhabilidades son las que se precisa para utilizar adecuadamente 

y con éxito una obra lexicográfica51, dependiendo del perfil de usuario, de las necesidades, 

etc. Cada vez es más claro que estas habilidades mantienen relaciones estrechas con el 

conocimiento de la lengua del usuario, con el tipo de categoría de información que se 

necesita y/o con la función que se intenta desarrollar. Así pues, supone una gran relevancia 

la potenciación del estudio de estas habilidades, por el alto valor que presentan en el uso 

adecuado del diccionario y en su aprovechamiento.  

Si bien no conocemos con exactitud las habilidades que se requieren, sí que las 

investigaciones de las últimas décadas han mostrado que los usuarios carecen de ellas para 

poder trabajar de una manera idónea los productos lexicográficos y para sacarles el máximo 

partido posible. Las causas de este fracaso en las búsquedas realizadas son múltiples y 

resulta fundamental determinarlas y aislarlas para aproximarnos de facto a las habilidades y 

a las subhabilidades en que se ha de instruir a los usuarios52; algunas de estas causas son: 

 

                                                                                                                                                                                  
así, aconseja que siempre tienen que producirse nuevos encuentros con el vocabulario estudiado para potenciar 
su conocimiento.  
49 Battaner (1994: 116-119) destaca que las habilidades son distintas si se trabaja con artículos de palabras 
desconocidas que con los de conocidas. 
50 Vid. también los comentarios de Béjoint (1989b: 209). 
51 Vid., por ejemplo, los comentarios de Dolezal y McCreary (1999: XII). 
52 Vid., por ejemplo, Hartmann (2000: 121). 



LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO 

815 

1) alto grado de confianza ante las dificultades del diccionario en los usuarios; 

2) indiferencia del profesor y de los usuarios ante la disponibilidad y la utilidad de 

varios tipos de obras; 

3) indiferencia del profesorado hacia las preguntas sobre el del uso del diccionario; 

4) baja competencia en conocimientos de tipo lexicográfico o, más concretamente, 

sobre diccionarios de los usuarios; 

5) los usuarios no recuerdan la información vinculada a su diccionario, así como 

ignoran información sobre el uso que proporciona la introducción; 

6) los usuarios desconocen la existencia de diversos tipos de obras lexicográficas y 

las características de cada una, por lo que no sabrían a cuál acudir en caso de tener un 

problema; 

7) limitación de las actividades realizadas con el diccionario; 

8) carencia de las habilidades básicas; 

9) desconocen la estructura de un artículo lexicográfico; 

10) fallan a la hora de localizar la información y de comprenderla; 

11) no identifican la acepción o el sentido adecuado; 

12) no comprenden determinadas convenciones, como las abreviaturas 

(especialmente las referidas a las restricciones de uso o de sentido); 

13) falta de familiaridad con el sistema gramatical usado (que afecta tanto a las 

gramáticas como a las distinciones internas específicas), según indican Dolezal y McCreary 

(1999: XVI): 

 
The unfortunated lack of language analysis skills among the current student population can only 

hinder their ability to comprehend and read dictionaries as reference texts: students who do not know 

the basic terminology of traditional or (heaven forfend!) descriptive grammars will be hard pressed to 

decipher even the newest and best formatted information that is founded upon the latest theories of 

reading comprehension, grammatical theory and lexicology.  

 

14) los escasos conocimientos gramaticales impiden la localización de unidades 

formadas a partir de afijos o de la composición; 

15) difícil acceso a la fraseología; 

16) la consulta supone tiempo y esfuerzo... 

 

 Así pues, esta situación de desconocimiento (orientado en múltiples sentidos) 

conduce hacia una clara paradoja, ya que el recurso didáctico del diccionario solo permite su 
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acceso a aquellos usuarios que sean capaces de manejar determinadas habilidades de lectura 

que les permitan conseguir ciertos conocimientos (Bogaards 1999a: 33): 

 
the fact that the dictionary entry is itself a text to be interpreted creates a paradox: a user who is a bad 

reader cannot be helped by the dictionary!  

 

 Asimismo, es conveniente tener siempre en mente que el didactismo que pueda 

manifestar cualquier producto lexicográfico no implica necesariamente la obtención de 

datos certeros y válidos o una solución a un problema determinado, sino que la utilidad y la 

capacidad de utilización de la información circulan por caminos distintos: así, aquí la 

enseñanza de las habilidades presenta la función de intentar aproximarlas, para que el hueco 

entre ambas se reduzca. 

 Por ello, es fundamental, con el fin de poder utilizar convenientemente el 

diccionario: 

a) descubrir el carácter de las habilidades: si son discretas o están ligadas a otras 

habilidades, si están relacionadas con el conocimiento de la lengua, etc.53; 

b) potenciar las capacidades lectoras e interpretativas de los usuarios; 

c) conocer las características gramaticales de la lengua o de las lenguas implicadas, 

así como la terminología empleada; 

d) desarrollar mayores habilidades lingüísticas y/o verbales en el usuario. 

 

Asimismo, Hartmann (1989a: 22) amplía la nómina de aspectos que hay que tener en 

cuenta en estas investigaciones referidas a las habilidades de uso: a) si un acto de consulta 

se inicia o no por una necesidad de búsqueda determinada; b) con qué medios se realiza; c) 

si su resultado es de éxito o de fracaso; d) hasta qué punto el éxito o el fracaso dependen del 

usuario; e) si la instrucción extra en las habilidades de búsqueda podría aumentar el éxito; f) 

bajo qué forma hay que ofrecer dicha instrucción. Además, en esta búsqueda de información 

podemos observar variaciones de uso debidas a la edad, personalidad, memoria, nivel de 

conocimiento de la lengua, experiencia y conocimiento del mundo, etapa escolar, 

                                                           
53 En general, las investigaciones reflejan que sí se produce una interrelación entre el nivel de conocimiento de 
la lengua y las habilidades de uso del diccionario, como destacan, entre otros, Tomaszczyk (1979: 108), 
Hartmann (1999b: 8-9) o Dolezal y McCreary (1999: XVIII-XIX); en cambio, Laufer y Melamed (1994: 570) 
consideran que son dos variables independientes, puesto que alumnos con conocimientos dispares obtienen los 
mismos resultados. Vid. Khanji (1998: 216-217) para observar la relación entre conocimiento de la lengua y 
habilidades de uso en el ámbito de la traducción. 
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familiaridad con un tipo concreto de diccionario o la complejidad de la operación que se ha 

de realizar.  

 

5.1. El acto de consulta54 

 

 El conjunto de habilidades y de subhabilidades específicas necesarias para alcanzar 

el éxito en el empleo del diccionario (lo que incluye la decisión previa a su utilización) se 

materializa en el acto de la consulta, por lo que en muchas ocasiones resulta complejo 

poderlas separar convenientemente55. 

 En este sentido, sería relevante conocer las distintas maneras de proceder en la 

realización de una consulta y establecer una serie de parámetros para su clasificación. Así, 

por ejemplo, a la hora de buscar una determinada unidad o información en una obra 

lexicográfica56, se puede acceder directamente a partir de un lema, pero también se puede 

hallar la información por aproximación, ya por tratarse de lemas o unidades de la misma 

página, ya por ser informaciones encadenadas (como las que se producen a partir de 

remisiones o porque para comprender una información precise conocimientos de otras 

unidades). En cuanto a la clasificación de los actos de consulta, estos pueden ser: con éxito 

o fallidos, apropiados o erróneos, o realizados con pericia o de principiante (Hartmann 

1999d: 158), clasificación que necesita una mayor ampliación y profundización. 

 Existen varios modelos de acto de consulta, más o menos completos, cuya 

configuración depende de la concepción que se tenga de la naturaleza de las habilidades y 

de las subhabilidades, es decir, se basan en si se considera una habilidad como tal o como 

una subhabilidad que se une a otras subhabilidades para configurar una habilidad superior; 

sin embargo, delimitar este carácter de habilidad o de subhabilidad resulta bastante difícil, 

ya que en la realidad no se suelen dar de manera discreta. 

                                                           
54 Comentamos aquí las consultas realizadas en diccionarios semasiológicos de lenguas europeas en formato 
impreso; excluimos, por ello, las obras en formato electrónico (por requerir habilidades distintas), las 
onomasiológicas (por presentar estructuras e informaciones distintas) y las de lenguas que sigan tradiciones 
lexicográficas distintas a las europeas (debido a sus características lingüísticas), como pueden ser los 
productos lexicográficos del árabe. Tampoco tenemos en cuenta los modelos que explican habilidades que 
conducen a errores, como la estrategia kidrule (que comentamos en el capítulo 16) observada en diversas 
investigaciones: vid., por ejemplo, Mitchell (1983). 
55 Hemos de recordar que los tests experimentales procuran delimitar cada una de las habilidades y 
subhabilidades que componen el acto de la consulta y observar en cuáles fallan los estudiantes; esta última 
información implica cierta dificultad, porque no siempre es claro dónde se ha producido el error y, por otro 
lado, según comenta Müllich (1990: 178-179), sacado de Bogaards (1993: 25), una solución correcta no es un 
signo de un buen uso del diccionario. 
56 Se pueden leer los comentarios de Fuentes Morán (1997: 52-53) sobre las vías de acceso. 
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 Ante todo, hemos de precisar que estos modelos no contemplan las estrategias 

previas o alternativas a la decisión de utilizar un diccionario, estrategias que pueden aportar 

una solución y podrían evitar el recurso al diccionario57; estas son, por ejemplo, buscar en la 

propia competencia lingüística, releer el texto, adivinar a partir del contexto (como ocurre 

con palabras semejantes a la L1 o mediante el análisis de prefijos y sufijos), preguntar a un 

compañero o a un profesor58, acudir a un libro especializado, pronunciar la unidad a sí 

mismo, fijarse en las imágenes, ignorar la palabra desconocida, etc.; sin embargo, Scholfield 

(1999: 18) matiza que estas estrategias no son necesariamente incompatibles con el recurso 

a una obra lexicográfica, sino que, por ejemplo, puede darse a la vez intentar adivinar por el 

contexto y utilizar el diccionario59. De todo el conjunto de estrategias que hemos enumerado 

para la resolución de un déficit comunicativo, según Scholfield (1999: 30), las que requieren 

menor esfuerzo cognitivo son preguntar a alguien la respuesta y buscar en el diccionario, lo 

cual significa: a) hay que trabajar el resto de estrategias, pues colaboran en la resolución de 

actividades, y b) es necesario preocuparse por enseñar a consultar adecuadamente los 

productos lexicográficos. 

 A continuación, describimos algunos de estos modelos de acto de consulta: 

 

 A) Modelo de Scholfield (1982a) 

 

 Podemos destacar especialmente entre el conjunto de estudios el modelo de consulta 

diseñado por Scholfield (1982a: 186-193), específicamente adaptado a la decodificación a 

partir de un diccionario monolingüe de aprendizaje60 y en el que se describe paso a paso las 

habilidades requeridas:  

 1) Determinar la palabra, las palabras o el sintagma (entendido como unidad 

fraseológica) que no se comprende o que resulta desconocido, lo cual no siempre es tan 

                                                           
57 El hecho de no ampliar el vocabulario y no buscar en las obras lexicográficas (situación que se motiva por el 
hecho de poder comunicarse sin necesidad de expandir el léxico, lo que a su vez reduce el deseo de consultar 
el diccionario) ocasiona que se hable de manera general, con pérdida de claridad, variedad, viveza y 
adecuación estilística. Esto se observa en los resultados de la investigación sobre el uso del diccionario 
monolingüe onomasiológico Longman Language Activator (1993), del que da noticia Rundell (1999a: 38). 
58 No todas las estrategias son aceptables en todas las culturas; así, solicitar ayuda en Jordania supone un signo 
tan negativo de debilidad que se evita (Diab y Hamdan 1999: 294). 
59 Siguiendo los resultados de la tesis de licenciatura de I. Alexandri (1995), Scholfield establece (1999: 17) 
los motivos para buscar palabras en el diccionario, en orden descendente de frecuencia: 1) la palabra parece 
familiar, 2) es importante para comprender el texto, 3) no se podía adivinar lo que significa —suponemos que 
por el contexto—, 4) está al comienzo del texto, 5) se usa después en el mismo texto, 6) gusta cómo suena, 7) 
aparece en el título del texto, 8) es un verbo y, por tanto, una unidad importante, y 9) está en los ejercicios. 
60 Vid. los comentarios al respecto de Diab (1990: 75-76), Stark (1990: 23-24, aunque este autor ubica estas 
habilidades dentro de las necesidades de consulta), Battenburg (1991: 112-113) y Wingate (2002: 26-27). 
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evidente, sobre todo con la fraseología (incluidas las colocaciones), falsos amigos o sentidos 

poco usuales de términos frecuentes. 

 2) Si esta palabra o sintagma presenta flexión, hay que deducir la forma lematizada 

(por ejemplo, eliminando las terminaciones flexivas): este paso implica el conocimiento de 

reglas gramaticales que quizá no se posean y que afectan principalmente a formas 

irregulares. 

 3) Buscar esta forma lematizada en la nomenclatura alfabética, lo que representa el 

paso más evidente de todos y del que todos los usuarios tienen conciencia. 

 4) Si no se localiza un artículo para la forma desconocida que se busca, se ha de 

seguir llevando más adelante dicha búsqueda; para ello, habría que considerar las siguientes 

pistas: a) si se trata de una unidad fraseológica o de una palabra compuesta61, hay que 

examinar todos los posibles artículos de los elementos integrantes en los que puede 

aparecer; b) si parece presentar un sufijo62, buscar la raíz; c) si puede ser una forma irregular 

o una variante ortográfica, ojear los artículos vecinos; o d) consultar los apéndices, si estos 

existen. Tanto en a) como en b) se aprecia una mayor complejidad que se debe al hecho de 

que el usuario tiene que deducir la estructura interna de la palabra o sintagma desconocido y 

ha de disponer de cierta práctica en la consulta de obras lexicográficas. 

Además, a todo ello añadimos que las convenciones referidas a la ordenación de las 

palabras (vid. capítulo 5) varían entre lenguas y de diccionario en diccionario dentro de una 

misma lengua. 

 5) En casos de palabras polisémicas u homógrafas, hay que leer todos los sentidos e 

ir excluyéndolos por eliminación para poder llegar al sentido adecuado63. Con el objeto de 

llevar a cabo esta reducción el usuario tiene que emplear algunas o todas las informaciones 

presentes en el artículo, como son la categoría y la subcategoría gramaticales, las 

colocaciones, los rasgos de selección, los niveles de uso, la pronunciación64 y, por último, el 

significado. Si se mira todas las informaciones y no sirven para reducir las posibilidades, 

entonces hay que recurrir al significado (en forma de definición) y eliminar aquellos 

sentidos que no casen con el contexto, para lo cual se ha de contemplar también el paso 6. 
                                                           
61 La ubicación de las palabras compuestas puede darse al final del artículo en los diccionarios del inglés, pero 
como lema en otras lenguas (por ejemplo, en castellano). 
62 No incluye los prefijos porque en los diccionarios del inglés suelen aparecer en la nomenclatura las palabras 
derivadas mediante prefijos, mientras que las palabras con sufijos pueden incluirse al final del artículo de la 
raíz. Creemos que esta regla b) tendría que ampliarse a los prefijos para abarcar las tradiciones de otras 
lenguas; además, no es cierto que en todas las obras lexicográficas del inglés las palabras derivadas con 
prefijos que señalan antonimia (como un- o mis-) aparezcan en la macroestructura. 
63 Se trata de un consejo que ya ofreció Underhill (1980: 32-33). 
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 6) Comprender la definición (lo cual supone conocer la sintaxis específica del 

artículo y determinados vocablos y expresiones utilizados con asiduidad) e integrarla en el 

contexto en el que se halló la palabra o la unidad fraseológica desconocida. Ello puede 

implicar otros posibles pasos intermedios, como: a) buscar otras palabras desconocidas que 

aparezcan en la misma definición; y b) realizar ajustes para integrar la definición al 

contexto, ajustes que pueden de tres tipos: i) los referidos a los complementos y 

colocaciones (por ejemplo, eliminar el contorno de la definición), ii) ajustar para una 

determinada categoría gramatical, y iii) adaptaciones vinculadas a la extensión semántica 

del significado (cuyo valor central habría que reducir o ampliar o cuyo sentido habría que 

extrapolar a partir de varios sinónimos). 

 7) En el caso de que el paso anterior ofreciera problemas, estas son las soluciones 

que podemos tomar: a) si ningún sentido se adapta al contexto, se ha de deducir el sentido 

posible a partir de los sentidos aportados en el artículo, b) si más de uno de los sentidos del 

diccionario es válido, habría que buscar más pistas contextuales en el texto original de modo 

que se pudiera desambiguar. En ambos casos tenemos que considerar los valores 

pragmáticos y especialmente metafóricos, que no siempre se indican en los diccionarios 

adecuadamente y que dependen del contexto del discurso. 

 

De hecho, estas habilidades tan complejas descritas por Scholfield se dan con 

bastante frecuencia en el manejo de obras lexicográficas, aunque a veces el usuario no sea 

consciente de ello. Por este motivo, el autor (1982a: 193) aconseja que, para que un 

estudiante efectúe con éxito una consulta en el diccionario con intenciones 

decodificadoras65, los docentes han de enseñar cada una de las habilidades descritas 

anteriormente, puesto que normalmente solo se atiende al paso número 3. 

La importancia de este modelo radica en que se anula la visión mecánica de la 

consulta en el diccionario y, por ello, consta de las siguientes facetas: a) a pesar de la 

aparente unidad del proceso de consulta, este se integra en diferentes pasos; b) se requieren 

abundantes conocimientos morfológicos, sintácticos y pragmáticos, así como otros referidos 

a las convenciones lexicográficas y al sentido común; c) el usuario tiene que reflexionar en 

numerosos pasos y realizar hipótesis; y d) es necesaria cierta deducción a partir de la 

                                                                                                                                                                                  
64 De todos ellos los menos útiles son los niveles de uso y la pronunciación (especialmente si se parte de un 
texto escrito). 
65 Scholfield (1982a: 194) señala explícitamente que las habilidades para la codificación serían otras. 
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naturaleza de la palabra y del propio contexto para poder llevar a cabo la búsqueda 

(Scholfield 1982a: 185). 

 La verdad es que este modelo de búsqueda en los productos lexicográficos está 

basado preferentemente en el aprendiz de la L2 que trabaja con un diccionario monolingüe; 

sin embargo, Wingate (2002: 27) indica que podría adaptarse a otros tipos de diccionario, 

como el bilingüe, excepto la habilidad número 6, que está basada en una definición.  

 Battenburg (1991: 114) comenta al respecto que las habilidades 5, 6 y 7 (referidas a 

la microestructura y que implican considerar el contexto) son más complejas de enseñar, 

porque suponen aplicar la deducción y elegir entre varias posibilidades. También Wingate 

(2002: 27) destaca que los usuarios (sobre todo aprendices de la L2) suelen fallar más en 

estas tres habilidades, las más sofisticadas, y no tanto en las más técnicas, debido a que no 

usan la información gramatical y semántica necesaria para poder deducir. 

 

B) Modelo de Okayama (1985), citado en Tono (2001h: 89) 

 

Okayama (1985) establece los siguientes componentes a la hora de analizar las 

habilidades:  

 

1) Consulta:  

a) Conocer el orden alfabético 

b) Rapidez de consulta66 

2) Deducción:  

a) Desambiguación de las partes del discurso (¿las identifica o deduce a partir de 

una frase?); 

b) Deducción de significados a partir del contexto 

3) Comprensión de convenciones lexicográficas:  

a) Signos fonéticos (para los sonidos y la acentuación) 

b) Etiquetas de partes del discurso 

c) La forma de las palabras (accidentes gramaticales, como el plural) 

d) Contable versus incontable 

e) Derivados 

f) Sinónimos y antónimos 

                                                           
66 Tenemos que hacer hincapié en que dominar el orden alfabético y orientarse en el diccionario representan 
habilidades distintas. 
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4) Obtención de información extra en el diccionario:  

a) De uso 

b) Sociocultural 

 

C) Modelo de Hartmann (1989b: 105) 

 

En verdad, este modelo consiste en una adaptación de los pasos establecidos por 

Scholfield (1982a), también dirigido a la decodificación, y consta de 7 pasos, los cuatro 

primeros referidos a la macroestructura y los tres últimos a la microestructura, aunque 

habría que añadir un octavo, comentado por el propio autor (Hartmann 1989b: 105): 

1) seleccionar la obra de referencia adecuada; 

2) determinar la palabra problemática; 

3) concretar su forma canónica; 

4) buscar bajo el lema adecuado; 

5) determinar la subentrada adecuada; 

6) extraer la información relevante; 

7) relacionar con el contexto original67. 

 

A continuación, como paso número 8, el usuario tendría que valorar el éxito o 

fracaso de la consulta y, si esta fuera considerada un fracaso, habría que volver al paso 1; en 

cambio, si se juzga la búsqueda como exitosa, se acabaría el proceso de consulta. 

Bogaards (1993)68 comenta que el paso número 1 supone una gran complejidad y 

critica la visión de Hartmann (1989b), según la cual el usuario selecciona la obra de 

referencia adecuada antes de haber determinado la palabra problemática (1993: 22).  

Asimismo, Bogaards destaca que es difícil separar los pasos 4 y 5 del 6 (que en 

Müllich 1990 sería escindir la fase E de la G), pero, además, comenta que el modelo de 

Hartmann (1989b) no permite pasar directamente del paso 6 al 7, es decir, no serían dos 

pasos diferentes, sino que se produce una interacción que puede incluso afectar al paso 5 

(1993: 24). 

 

                                                           
67 Bogaards (1993: 24) critica el empleo del término relacionar, puesto que sería más conveniente adaptar. 
68 En Bogaards (1993: 22-26) se describe el modelo de Hartmann (1989), así como el de Müllich (1990). 
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 D) Modelo de Hartmann (1989a: 23) 

 

 Hemos de tener en cuenta que este modelo de acto de consulta puede servir para las 

diversas actividades que se lleven a cabo con los diccionarios, si bien, a diferencia de los 

anteriores, integra el papel del DB69 y de la traducción70; hemos de tener en cuenta que 

muchos de los estudios y los modelos anteriores omiten de sus comentarios la consulta en el 

bilingüe, pues dan por sentado que su uso resulta sencillo, punto de vista que no resulta 

acertado. Así, distingue cinco componentes (Hartmann 1989a: 23): 

1) «Reconocimiento» de la necesidad de consulta y decisión de buscar en un 

diccionario (que a su vez incluye las subhabilidades de identificar un déficit léxico y de la 

familiaridad con las herramientas de consulta adecuadas); 

2) «Búsqueda» en el diccionario, que supone la subhabilidad de establecer la forma 

canónica y la familiaridad con la macroestructura; 

3) «Selección» del ítem deseado (y su acepción) en el artículo del diccionario, que 

implica las subhabilidades de conocer la microestructura y la de escoger el ítem y la 

acepción adecuados a partir de su contenido; 

4) «Integración» del ítem o acepción en su contexto original, que requiere la 

subhabilidad de trasladar dicho ítem o acepción al texto original y, si es necesario, llevar a 

cabo modificaciones;  

5) En las actividades de traducción se da énfasis a la «transferencia», que puede 

considerarse como una habilidad independiente de encontrar la equivalencia o como un 

complejo de habilidades y subhabilidades vinculado a los cuatro componentes anteriores. 

 

Así pues, señala Hartmann (1989a: 23-24) que es importante delimitar y deslindar 

estas habilidades, porque los usuarios que llevan a cabo la traducción sufren problemas en la 

realización de cada una de ellas y resulta conveniente instruirlos, por ejemplo: 

                                                           
69 Herbst y Stein (1987: 115) destacan que las habilidades de uso del DB y del DMA son diferentes; por ello, 
creemos conveniente que los listados sobre los actos de consulta en un bilingüe y en un monolingüe deberían 
presentarse por separado. Vid. Marello (1989: cap. 4) para completar información específica sobre la 
utilización de los bilingües. 
70 Roberts (1992) comenta una serie de habilidades idóneas para los estudiantes de traducción (1992: 53-589: 
a) familiarizarse con los distintos tipos de ítems léxicos (implica saber determinar fraseologías, por ejemplo), 
b) familiarizarse con los distintos tipos de diccionario, c) familiarizarse con la presentación y forma de los 
artículos del diccionario, y d) saber las maneras de combinar el análisis de texto, la traducción y la consulta de 
diccionario: esta última etapa es fundamental porque supone saber cuándo y cómo usar el diccionario en el 
proceso de traducción, ya que destaca la autora que el uso inmediato de las obras lexicográficas a la hora de 
traducir ofrece fallos en el contexto. 
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1) en el reconocimiento, pues confían demasiado o muy poco en las equivalencias 

del DB y esta situación puede conducir a la realización de errores; además, los usuarios 

suelen ignorar la existencia de otros tipos de diccionario, aparte del DB; 

2) en la búsqueda, porque no saben lematizar y no conocen las estructuras de la 

macroestructura; 

3) en la selección, ya que no controlan el orden interno del artículo y no suelen leer 

los sentidos finales del mismo; 

4) en la integración, puesto que suelen olvidar rápidamente el contexto del texto 

original; 

5) no dominan las diversas técnicas de traducción, como la sustitución, el uso de 

paráfrasis, etc.; asimismo, hay que aconsejarles que comprueben en otros diccionarios o en 

la parte inversa (si en un DB). 

 

E) Modelo de Béjoint (1989b) 

 

 Béjoint (1989b: 209-210) destaca el siguiente listado de habilidades: 

a) establecer cuál es el problema léxico; 

b) encontrar el ítem léxico en el diccionario, que implica a su vez: 

1) dominar el orden alfabético 

2) comprender los principios que controlan la lematización 

3) encontrar el ítem bajo un lema diferente (como en el caso de los derivados) 

4) hallar unidades pluriverbales 

5) escoger entre homónimos 

6) elegir entre sentidos distintos de una polisemia 

7) utilizar más de una nomenclatura del diccionario (por ejemplo, la de nombres 

propios), 

c) encontrar información en la microestructura, referida a:  

1) ortografía 

2) pronunciación 

3) uso, lo que implica comprender las etiquetas 

4) gramática, lo cual supone entender los códigos y abreviaturas 

5) significado 

6) información paradigmática: sinónimos, antónimos... 

7) etimología 
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8) saber usar los equivalentes que propone el DB, 

d) escoger el diccionario adecuado (DM, DB, alfabético, conceptual...) según el ítem 

léxico y el tipo de información necesitada, 

e) saber qué esperar y qué no de los diccionarios en general y de uno en particular, 

incluso aprender a utilizar diccionarios que se complementan uno a otro (como un 

bilingüe y un monolingüe).  

 

 Como podemos apreciar, este listado de habilidades completa al de Scholfield 

(1982a) en dos sentidos: es más minucioso o detallista en algunos apartados y, en segundo 

lugar, no se decanta por la decodificación, sino que las habilidades pretenden servir para 

cualquier actividad. Sin embargo, podemos destacar que el orden en el que se exponen no 

sería el temporal, puesto que la d) y la e) estarían mezcladas entre las anteriores71; 

asimismo, nos sorprenden dos hechos: la ubicación del uso de los equivalentes del DB 

(habilidad 8) en el apartado c) y el olvido de la habilidad de utilizar las definiciones (por 

ejemplo, para la decodificación), como sí hacía Scholfield (1982a). 

 

 F) Modelo OMEGA, de Müllich (1990), tomado de Bogaards (1993: 20-21) 

 

 Se trata de un modelo basado en el manejo de diccionarios monolingües por parte de 

usuarios que aprenden una L2 y que intentan traducir desde esta L2 hacia su lengua 

materna: 

 

1) O = Opción: decisión de utilizar o no un diccionario. 

2) M = Minimización: reducción de un sintagma complejo a un mínimo léxico que se 

espera hallar en tanto que lema o sublema72. 

3) E = Elección: selección de un artículo relevante en el diccionario73. 

4) G = Génesis: percepción del contenido semántico de un ítem de acuerdo a su 

definición y selección de una unidad léxica (o equivalente) adecuada en la lengua de 

llegada74. 

                                                           
71 De hecho, en Béjoint (2000a: 155-156) las habilidades se reordenan. Hemos de tener en cuenta que la 
elección de la obra lexicográfica adecuada para la consulta supone una habilidad vinculada al conocimiento de 
los tipos de diccionarios —por ello, previa a la búsqueda—, pero que depende también del problema concreto 
(es decir, de la determinación de la información léxica que se necesita). 
72 Representa el 5% de los errores cometidos por los usuarios (Müllich 1990: 122), en Bogaards (1993: 23). 
73 Subsume, más o menos, los pasos 4 y 5 de Hartmann (1989) (Bogaards 1993: 23) y representa el 30% de los 
errores de los usuarios (Müllich 1990: 77), tomado de Bogaards (1993: 23). 
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5) A = Adaptación: ajustes del equivalente al contexto. 

 

G) Modelo de Bogaards (1993: 25-26)75 

 

 Referido al diccionario sincrónico, consiste en un modelo de consulta (a veces 

inconsciente) que comienza en el momento en el que el usuario se percata de la existencia 

de un déficit comunicativo, y pretende servir para cualquier tipo de actividad, como la 

codificadora: 

 

1) determinar la naturaleza del problema (gramatical, conceptual, léxico...). Comenta 

el autor que otros modelos como el de Scholfield (1982a) o los de Hartmann (1989a; 1989b) 

no contemplan este aspecto, sino que directamente consideran el problema como de carácter 

léxico, cuando no siempre es así (Bogaards 1993: 22); 

2) planteamiento de las estrategias para solucionar dicho déficit. Ello implica 

considerar si vale la pena abrir la obra lexicográfica para buscar una solución y continuar 

con la consulta, o llevar a cabo otras estrategias, como consultar una gramática o ignorar el 

problema, opciones que implican no seguir consultando el diccionario. En el caso de decidir 

buscar en un diccionario, el usuario tiene que conocer varios tipos y escoger el más 

adecuado para la resolución del problema76; 

3) determinar la palabra que motiva el problema, lo que supone también considerar 

los casos de la fraseología; 

4) establecer la forma canónica, lo que trae consigo conocer los procedimientos 

morfológicos, pero también las convenciones lexicográficas; 

5) seleccionar el lema, lo cual implica enfrentarse a la organización del diccionario; 

6) escoger entre varias entradas (o subentradas), en casos de polisemia u homonimia, 

elección que se tienen que llevar a cabo en conexión con el contexto, al igual que las 

habilidades 7 y 8; 

7) extraer la información relevante o necesaria: que sería uno de los pasos más 

difíciles y que tendría mucha vinculación con el contexto; 

                                                                                                                                                                                  
74 Supone el 50% de los errores de los alumnos, según Müllich (1990), citado en Bogaards (1993: 24), lo que 
se debe, según Bogaards (1993: 24) a que esta fase G implica una gran complejidad al aunar la decodificación 
en la L2 más la codificación en la L1. 
75 Vid. también los comentarios de Bogaards (2003a: 30). 
76 Algunos autores señalan la existencia de equivocaciones en este sentido, como Dolezal y McCreary (1999: 
XIII), que comentan que los usuarios no distinguen los distintos tipos de diccionario. 
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8) adaptar la información obtenida al contexto; en el caso de la codificación se 

necesita que dicha adaptación se efectúe a partir de las informaciones halladas en el 

diccionario, que no serían tan imprescindibles para la decodificación (Bogaards 1993: 24-

25). 

9) establecer si la consulta se ha efectuado con éxito o no; si el usuario no estuviera 

satisfecho volvería a alguno de los pasos anteriores (más concretamente al inicio). 

 

H) Modelo de Scholfield (1999) 

 

Scholfield (1999: 13-29) ofrece una variación en 1999 de su modelo de consulta 

orientado hacia la decodificación de 1982, a partir de las revisiones de Bogaards (1993). 

Así, comenta cinco pasos en la decodificación, diferentes en el grado de complejidad, que se 

aplican tanto a diccionarios monolingües como a bilingües (aunque siempre desde la 

perspectiva del aprendizaje de una L2): 

 

1) identificación del problema, lo que significa saber qué palabra o expresión tiene 

un significado desconocido o incierto;  

2) tomar la decisión de usar el diccionario para solucionar el problema, en vez de 

otras posibles estrategias o medios, o en adición a estos; 

3) localizar un artículo para la palabra o la expresión buscada, para lo que se 

requieren las siguientes subhabilidades:  

a) establecer el lema que hay que buscar;  

b) conocer el orden alfabético de la L2;  

c) establecer un lema partiendo de una palabra oída, lo que implica pensar en 

varias posibilidades ortográficas;  

d) saber dónde ubicar el artículo de una palabra compuesta o derivada o de la 

fraseología;  

e) si no se encuentra ningún artículo, buscar en los apéndices o usar otro 

diccionario. 

4) establecer el artículo específico correcto para la unidad (por ejemplo, en casos de 

homonimias) o la parte de artículo (si se trata de acepciones), lo que supone la elección 

entre varias entradas o entre varias secciones del mismo artículo; 

5) explotación posterior de la información obtenida sobre el significado (sea 

definición o equivalente): ha de ser comprendida e integrada en el texto original (o en la 
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actividad que motivó el problema). De manera implícita, en esta fase se encuentra también 

la evaluación del éxito de la consulta. 

 

 En este conjunto de habilidades, Scholfield (1999: 14), siguiendo a O’Malley y 

Chamot (1990: 99), discierne entre las habilidades cognitivas (vinculadas directamente a 

una actividad concreta, como las que se desarrollan en las etapas 3, 4 y 5) y las habilidades 

metacognitivas (que se aplican a actividades conscientes de sentido general y se relacionan 

con el control de las habilidades cognitivas, como pueden ser las de las etapas 1 y 2, así 

como la evaluación final del proceso de consulta). 

 Hemos de recordar que los trabajos de Scholfield (1982a y 1999) se orientan hacia la 

decodificación o la comprensión de textos y no tienen en cuenta su producción, para lo que 

habría que considerar el comportamiento sintáctico, las colocaciones, las restricciones de 

selección, los rasgos sociolingüísticos (que abarca el registro y la variedad regional), las 

características semánticas y, finalmente, los efectos contextuales, categorías todas ellas que 

no se pueden definir como discretas (Rundell 1999a: 37). 

 

I) Modelo de Nesi (1999b) 

 

Nesi (1999b: 53-54) establece un listado de las habilidades, incluidas las referidas al 

manejo de productos lexicográficos electrónicos, requeridas para el uso del diccionario (sin 

especificar ningún tipo en concreto), ordenadas tal y como se producen en el tiempo lineal 

(excepto la etapa sexta, que sería independiente del resto): 

 

 Etapa 1 (previa a la actividad): 

1) Saber qué tipos de diccionario existen y escoger qué diccionario(s) consultar y/o 

comprar. 

2) Saber qué tipo de informaciones se encuentran en los diccionarios y en otras obras 

de referencia77. 

 

                                                           
77 Diab (1990: 115) destaca que el aprendiz, antes de usar diccionario, tiene que saber explotar: 1) los 
componentes de la palabra (prefijos, sufijos...), 2) las fotografías, los diagramas, etc., 3) los paréntesis y las 
notas a pie, 4) los sinónimos y los antónimos, 5) las pistas de la ejemplificación, 6) las pistas del resumen, 7) 
las funciones sintácticas de las palabras, 8) las convenciones ortográficas (como la puntuación y las 
mayúsculas), 9) las colocaciones, 10) los sistemas de cohesión y los conectores lógicos, y 11) la familia léxica. 



LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO 

829 

 Etapa 2 (justo antes de la consulta): 

 3) Decidir si la consulta es necesaria. 

 4) Decidir qué buscar. 

 5) Decidir la forma apropiada del ítem que se busca78. 

 6) Decidir en qué diccionario es más probable hallar la información. 

 7) Adivinar contextualmente el significado del ítem que se busca. 

 8) Identificar la clase de palabra que es el ítem. 

  

 Etapa 3 (localización de la información del artículo) 

 9) Comprender la estructura del diccionario. 

 10) Comprender la alfabetización y distribución de letras. 

 11) Comprender la correspondencia grafo-fonemática o la falta de ella. 

12) Comprender el uso de los caracteres comodín79 en las búsquedas destinadas a los 

diccionarios electrónicos. 

 13) Elegir entre homónimos. 

 14) Encontrar derivados. 

 15) Encontrar la fraseología. 

16) Comprender el sistema de remisión de los diccionarios impresos y el hipertexto 

de los electrónicos. 

  

 Etapa 4 (interpretar la información del artículo): 

 17) Distinguir las partes del artículo. 

 18) Distinguir la información relevante de la irrelevante. 

 19) Encontrar información sobre ortografía. 

20) Entender las convenciones ortográficas y el uso de símbolos, puntuación, de los 

superíndices numéricos... 

21) Interpretar el sistema de transcripción fonética del AFI y la información sobre la 

pronunciación. 

 22) Interpretar la información etimológica. 

 23) Interpretar la información morfológica y sintáctica. 
                                                           
78 La relevancia de este punto depende de las características de cada lengua; así, Nesi (1999b: 57) comenta que 
la estrategia de establecer la forma que se busca es más importante en inglés (en el que pueden coincidir bajo 
una misma forma un sustantivo y un verbo, entre otros) que en las lenguas en las que la morfología indica a 
qué clase de palabra pertenece la unidad en cuestión. 
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 24) Interpretar la definición o la traducción. 

 25) Interpretar información sobre colocaciones. 

 26) Interpretar información sobre el uso idiomático y figurado. 

 27) Extraer información de los ejemplos. 

 28) Interpretar las etiquetas restrictivas. 

29) Remitir a la información adicional del diccionario (apéndice, introducción, 

hipertexto). 

 30) Verificar y hacer uso de la información de la consulta. 

 

 Etapa 5 (conservación de la información del artículo): 

 31) Filtrar la información del artículo y ver cuál conservar. 

 32) Decidir cómo conservar la información del artículo. 

 33) Compilar una libreta de notas de vocabulario o fichas con información. 

 34) Usar la sección de notas del diccionario electrónico. 

 

 Etapa 6 (comprender cuestiones lexicográficas): 

 35) Saber para qué usa la gente los diccionarios. 

 36) Conocer la terminología lexicográfica. 

 37) Comprender procesos y principio de compilación lexicográfica. 

 38) Reconocer los diferentes estilos de definición y de traducción. 

 39) Comparar artículos. 

 40) Crítica de diccionarios y evaluación. 

 

Como podemos observar, este listado de habilidades de Nesi (1999b) es el más 

completo de todos los expuestos hasta ahora y, además, no se restringe a la decodificación 

libre de textos ni a los diccionarios impresos. 

 Respecto de la etapa 2, Nesi (1999b: 56) recoge la cita de Horsfall (1997: 7)80 con la 

que recuerda la dificultad que entraña decidir cuándo no es necesario usar un diccionario, lo 

que representaría otra habilidad que habría que enseñar: «One of the most useful dictionary 

skills is to know when not to use a dictionary»81; de este modo, indica que adivinar por el 

                                                                                                                                                                                  
79 Se trata de símbolos, como el asterisco o el de cierre de interrogación, que sirven para realizar búsquedas por 
truncamiento. 
80 Hemos comprobado la cita en el texto original. 
81 Incluso en la etapa 2 sería conveniente, según comenta Nesi (1999b: 58) a partir de Barnard (1989: 25), 
indicar a los estudiantes lo que no buscar. 
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contexto supone para algunos investigadores una alternativa a consultar la obra 

lexicográfica o sería previa a dicha búsqueda, pero, a la vista del listado de habilidades que 

aporta Nesi, para ella es también un complemento al uso del diccionario82.  

 Asimismo, esta etapa 2 de Nesi se relacionaría la segunda estrategia de Scholfield 

(1982a), consistente en identificar el problema (ya palabra, ya sintagma), aspecto que no 

suelen trabajar los libros de ejercicios sobre el diccionario, porque suele considerarse una 

subhabilidad de decidir si se recurre a la obra lexicográfica o no (Nesi 1999b: 57).  

 Generalmente, las investigaciones que se centran en el estudio de las habilidades se 

decantan por etapas 3 y 4 de Nesi, quizá porque sean las más fáciles de delimitar; así, la 

autora amplía la nómina de dichas habilidades con algunas que se refieren en exclusiva a los 

diccionarios bilingües e incluso a los onomasiológicos, lo que supone una novedad83. 

 

5.2. La diatriba sobre el uso del DM o del DB en el aprendizaje de una L284 

 

 Uno de los aspectos más estudiados entre las habilidades (y, por extensión, las 

necesidades), analizado por medio de tests, es la utilidad de determinados tipos de 

diccionarios en el aprendizaje de la L2, dependiendo del nivel de conocimiento de esta L2 y 

de la actividad concreta que se lleve a cabo. En este caso, el objetivo reside principalmente 

en conocer si el diccionario monolingüe, normalmente de aprendizaje, y el bilingüe facilitan 

la decodificación, la codificación y el aprendizaje del vocabulario, así como cuál de las dos 

resulta más práctica de acuerdo con el perfil de usuario. 

 Estas investigaciones se enmarcan, así pues, en un conflicto existente en la 

enseñanza de segundas lenguas sobre la elección, según su utilidad, de un producto 

lexicográfico bilingüe o de uno monolingüe. Hoy día, el debate todavía sigue candente, 

aunque con visos de aproximarse a una solución. Ante todo, esta oposición deriva del hecho 

de que, hasta hace poco, el panorama lexicográfico semasiológico para las segundas lenguas 

se reducía a dos modelos de diccionario, el bilingüe y el monolingüe, y había que escoger 

uno entre ambos, teniendo en cuenta que los usuarios no suelen comprar más de una obra 

lexicográfica; sin embargo, en la actualidad, se ha incrementado (aunque no para todas las 

lenguas) el tipo de productos implicados y, así, tenemos diccionarios monolingües 

                                                           
82 Coincidiría en este sentido con Scholfield (1999: 18). 
83 En este sentido, Berwick y Horsfall (1996: 11) mencionan como una estrategia reconocer las dos partes de la 
estructura de un DB, habilidad que no puede ser transferida desde el DM usado. 
84 Incluimos este epígrafe por la estrecha relación que guarda su contenido con nuestra investigación, pues en 
el capítulo 9 observamos qué tipo de diccionario utilizan los informantes.  
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generales, de aprendizaje, semibilingües de aprendizaje, bilingües generales o bilingües de 

aprendizaje, sin contar las obras onomasiológicas monolingües o bilingües, algunas de ellas 

incluso graduadas y orientadas hacia unos destinatarios determinados y hacia una finalidad 

concreta. 

 Así, destaca claramente Battenburg (1991: 19) que la preponderancia de la 

recomendación de uso de un tipo (monolingüe o bilingüe) sobre otro se debe a las 

influencias del método de enseñanza de lenguas del momento: «Throught this century, the 

acceptance of one type of dictionary over another in the foreign language classroom has 

been heavily influenced by teaching methods». De esta manera, establece las siguientes 

etapas en la historia de la enseñanza de lenguas en relación con la utilización de diccionarios 

(Battenburg 1991: 19)85: 

 1) Con el método clásico (conocido como Método Gramática-traducción), que se 

inició a comienzos del siglo XIX, se defendía el uso del DB. Si apreciamos la descripción 

del método entenderemos el porqué: su objetivo radica en alcanzar la comprensión de las 

lecturas, las clases se imparten en la L1, se da énfasis al contraste entre la L1 y la L2 a partir 

de la traducción y la memorización de reglas gramaticales, hay poca atención a las 

funciones pragmáticas, el vocabulario se proporciona aislado, sin contexto... 

 2) El Método directo, que aparece con el siglo XX, evita el uso del DB y de la L1 en 

clase. Entre sus principios se desarrollan las habilidades lingüísticas orales, se minimiza la 

traducción y el análisis de reglas gramaticales, el vocabulario se presenta ejemplificado, la 

gramática se aprende por inducción... Si bien este método avanzó por Europa, hacia los años 

treinta y cuarenta se dio un paso atrás en EE.UU. hacia el método clásico. 

 3) El Método audio-lingual, que nace hacia la década de los cincuenta, también 

rechaza el uso del DB y de la L1 en clase. Destaca este método por: mostrar que la lengua es 

                                                           
85 Vid. también los comentarios de Béjoint y Moulin (1987: 99), Piotrowski (1994: 71-73) y Wingate (2002: 
22-23). Béjoint y Moulin (1987: 99) destacan que la tendencia a descalificar el DB procede de los principios 
que subyacen a la enseñanza de lenguas de las pasadas décadas y añaden que la superioridad del DM sobre el 
DB no es tan obvia como se piensa. Wingate (2002: 22-23) describe brevemente el conflicto entre el uso de 
diccionarios en la historia de la enseñanza de segundas lenguas: con la aparición del método funcional-
comunicativo en la década de los setenta decae, por parte del profesorado, el recurso a las obras lexicográficas 
(independientemente del tipo que sea), especialmente porque creían que favorecían el aprendizaje de palabras 
aisladas; sin embargo, en los ochenta las investigaciones revelan que no se puede inferir el significado a partir 
del contexto, por lo que se requiere el uso de un diccionario: dadas las características del método funcional-
comunicativo, se favorece el empleo del DM frente el del DB, a pesar de que no hay pruebas concluyentes de 
carácter psicolingüístico que determinen la prioridad de uno o de otro, y como argumento principal se ofrece el 
que, para aprender una lengua extranjera, se ha de pensar en la propia L2, sin intermediación de la L1, con lo 
que, de esta manera, mediante el DM se aprende a parafrasear y a definir en la L2, actividades que favorecen el 
incremento del léxico. 
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un conjunto de estructuras que se aprenden con la repetición y memorización de varios 

modelos, presentar modelos correctos en forma dialogada... 

 Tal y como destaca Battenburg (1991: 20), tanto el Método directo como el audio-

lingual evitan el uso del DB y el recurso a la lengua materna en la clase, ya que de este 

modo se reforzaría la L1 y se causarían interferencias, además de proporcionar la falsa idea 

de que existe una correspondencia biunívoca entre la L1 y la L2. Es, por tanto, en esta época 

cuando se crea el primer DMA, en inglés, el A New Method English Dictionary (1935)86; 

para el francés será en 1956, L’Élaboration du français élémentaire. 

 Sin embargo, en la actualidad no está claro qué método resulta el ideal ni tampoco 

qué tipo de diccionario es el preferible (Battenburg 1991: 20): «Today, there is less certainty 

concerning the optimal teaching method or type of dictionary to be used in second and 

foreign language learning»; incluso Battenburg matiza que en los métodos que han surgido 

en los últimos veinte años, que son diversos, no se indica nada respecto del uso del 

diccionario. 

 Tal y como indicábamos anteriormente, en la tradición más reciente la balanza se ha 

inclinado normalmente a favor de los diccionarios monolingües (sobre todo de aprendizaje) 

y, consecuentemente, su utilización, y, por ende, se ha rechazado la practicidad del DB (que 

hasta hace poco solía materializarse siempre bajo el semasiológico general). Así pues, el 

conflicto se desató entre dos extremos: por un lado, el diccionario monolingüe (representado 

normalmente por el de aprendizaje y no el general) y, por otro, el bilingüe general (porque 

el de aprendizaje no estaba tan desarrollado en el momento). 

 Desde nuestro punto de vista, en el siglo XIX ya no tiene sentido continuar con la 

oposición tajante entre monolingüe y bilingüe, sino que esta pierde su razón de ser por dos 

motivos: 

a) existen más tipos de diccionario (vid. los capítulos 2 y 4) y numerosos híbridos 

que impiden deslindar unos modelos de otros87; 

b) cada nivel de conocimiento o cada propósito puede requerir una obra distinta para 

satisfacer mejor las necesidades y las habilidades, por lo que sería posible utilizar dos o más 

obras de modo compatible. 

 Por consiguiente, a medida que aumentan los modelos de obras lexicográficas, se 

incrementan las posibilidades que se brindan a los aprendices. 

                                                           
86 Vid. el capítulo 4 para completar esta información. 
87 Vid. los comentarios de Hartmann (1992a). 
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 A pesar de que algunos investigadores afirman que no existe soporte científico88 que 

respalde la preferencia del monolingüe y la postración del bilingüe, en la bibliografía89 se 

comentan las siguientes debilidades que presentan los bilingües90: 

1) Suelen considerarse obras pésimas desde el punto de vista de su contenido, de su 

estructura y de su presentación, lo que afecta a la macroestructura (selección poco idónea, 

entradas insuficientes, poca atención a la fraseología...) y a la microestructura (escasa 

información de cualquier tipo sobre el lema, artículos muy densos, dificultad de localizar la 

información necesaria, etc.). Esta elaboración tan negativa de los bilingües conduce, 

inevitablemente, a todas las deficiencias que enunciaremos a continuación. Hemos de 

recordar que esta crítica se lanza contra el diccionario bilingüe general tradicional, puesto 

que los actuales han mejorado en muchos aspectos. 

 Normalmente, las críticas más incisivas se orientan hacia la escasez de información 

presente en el artículo; este suele constar del lema, de la categoría gramatical y de los 

equivalentes para una o más acepciones. De esta manera, se omiten categorías de 

información lingüística muy necesarias para el aprendizaje adecuado de una L2, así como 

categorías lexicográficas muy útiles (sobre todo ejemplos). Así, se suele echar de menos la 

información sobre cuestiones gramaticales (tanto morfológicas como sintácticas), sobre las 

colocaciones y las locuciones, sobre los contextos de uso, sobre las restricciones de 

selección, sobre la información relativa a la variación diacrónica, diatópica, diastrática, 

diafásica..., sobre falsos amigos, etc. 

Además, se critica que la descripción que hace de los significados mediante los 

equivalentes resulta muy parcial (debido a todos los problemas descritos en otros capítulos 

sobre las polisemias, la falta de equivalencia, etc.) y no suelen aparecer las indicaciones 

semánticas que orientan sobre la elección de las equivalencias: 

2) Así pues, la primera detracción lanzada en contra de los DB consiste en que su 

empleo conduce a errores de todo tipo, especialmente debidos a la interferencia de la L1. 

Sin embargo, también es cierto que muchas de estas equivocaciones se producen igualmente 

con independencia del uso de un diccionario91. Hemos de considerar que algunos de estos 

errores se deben a la ausencia de información, pero también, en casos de transcodificación, a 

                                                           
88 Vid., por ejemplo, Béjoint y Moulin (1987: 99) y Steiner (1994: 68). 
89 No nos preocupamos por indicar quiénes recogen tal o cual afirmación, ya que se trata de críticas bastante 
recurrentes en los estudios. 
90 Hemos de tener en cuenta que la diatriba en contra de los DB o de los DMA se enmarca en el contexto de 
aprendizaje de una L2 extranjera.  
91 Vid. Hartmann (1989c: 185). 
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la propia naturaleza del equivalente (vid. capítulo 5), ya que no se adapta a los diversos 

contextos. 

3) Suelen favorecer la decodificación de textos y, además, los usuarios suelen 

utilizarlo preferentemente para la comprensión. En principio, las diversas investigaciones 

sobre la explotación del diccionario advierten que cualquier obra lexicográfica (ya 

monolingüe, ya bilingüe) se emplea más para la decodificación que para la codificación, 

debido a la menor complejidad cognitiva que requiere dicha actividad (sobre todo porque se 

intenta llegar a la L1) y a la menor cantidad de información que se necesita.  

Resulta cierto que la información que contiene el bilingüe tal y como lo hemos 

descrito anteriormente no favorece especialmente la codificación, pues carece de ejemplos, 

de los rasgos contextuales, etc.; sin embargo, los bilingües actuales sí tratan de superar todas 

estas insuficiencias. A esta situación hemos de sumar el hecho de que si un aprendiz tuviera 

un DMA y un DB, seguramente utilizaría el primero para decodificar y el segundo para 

codificar (al menos para obtener los equivalentes en la L2). 

4) Un DB no facilita el aprendizaje de la lengua ni, de modo específico, el 

aprendizaje de vocabulario, entre otros factores, porque no vincula las palabras con su 

contexto ni ofrece las relaciones paradigmáticas (sinonimia, antonimia, paronimia...). 

Hemos de reconocer que un DB general tradicional no indica estas informaciones y, por 

tanto, limita el aprendizaje de la L2. 

5) El uso de un DB fomenta la falsa concepción de que existe una correspondencia 

exacta biunívoca entre la L1 y la L2, lo cual se ve favorecido por las características del 

equivalente y de la microestructura del DB general tradicional (por ejemplo, sin contextos ni 

ejemplos). 

6) El DB evita pensar en términos de la L2, rasgo que influye negativamente en el 

aprendizaje de la lengua y del léxico. 

7) Los DB generales suelen concebirse a la vez para dos comunidades lingüísticas, 

por lo que no ayudan en el fondo a ninguna de las dos; la verdad es que no todos los DB 

generales se crean para los dos grupos de usuario ni tampoco que la bidireccionalidad sea 

tan negativa. También hemos de tener presente que un DMA se destina a usuarios de 

cualquier L1, por lo que no atiende a las necesidades de ningún grupo determinado. 
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8) La dependencia durante largo tiempo del DB en tanto que instrumento didáctico 

puede ralentizar el aprendizaje de la L2, como destaca Baxter (1980: 330), ya que se crean 

estrategias vinculadas al bilingüe y luego no se puede asumir el paso al DM92. 

 

 Asimismo, el DB general, en tanto que herramienta didáctica, también ha recibido 

valoraciones positivas (aunque no tan numerosas como las críticas): 

1) En primer lugar, en las últimas décadas ha mejorado sus contenidos y su 

presentación, por lo que su consulta resulta más práctica y hay más categorías de 

información disponibles, con lo que se potencia, asimismo, otras funciones (como la 

codificación y el aprendizaje de la L2). 

2) Es el instrumento pedagógico más utilizado en la enseñanza y en el aprendizaje de 

segundas lenguas, con independencia del nivel de conocimiento de la lengua; esta 

característica es debida a que el uso del DB resulta más sencillo cognitivamente y la 

consulta se realiza de modo más rápido. 

3) La divergencia en el empleo entre el DB y el DM no está en la macroestructura 

(pues estaría en la L2 en ambos casos), sino en la microestructura, por lo que el bilingüe 

sería más fácil de utilizar (Scholfield 1999: 2). 

4) Dado que el DB vincula una L2 a una L1, exige menos demandas al usuario y 

proporciona una sensación de seguridad mental gracias al empleo del equivalente en la L1 

(Cowie 1999a: 196). Con ello se incrementa el valor afectivo (por el recurso a la L1) y se 

incrementa la mnemotecnia. 

5) A la idea anterior se suma la crisis de la idea, según apunta Marello (1989: 99), de 

que el significado solo puede ser aprehendido por medio de la L2, situación que favorece el 

uso del DB. 

6) El DB favorece el contraste interlingüístico, por lo que se destacan determinados 

rasgos semánticos, morfológicos y sintácticos, entre otros, y se beneficia su conocimiento. 

7) En determinados niveles de conocimiento, como el inicial o el elemental, el DB 

general supone el instrumento didáctico más accesible por parte de los aprendices, pues 

carecen de nivel suficiente para comprender un DM. Hoy día esta afirmación no puede 

expresarse de un modo taxativo, ya que hay tipos de diccionarios que podrían satisfacer las 

necesidades y conocimientos de este aprendiz, como el semibilingüe de aprendizaje o el DB 

de aprendizaje. 

                                                           
92 Bogaards (2003d: 201), por el contrario, afirma que no se puede estar del todo seguro en cuanto a la 
influencia de este hábito. 
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8) En muchas actividades el DB es la única herramienta codificadora, incluso en 

niveles de conocimiento avanzado, en los que se supone que se emplea un DM. 

9) Los aprendices de la L2, a pesar de que suelen creer que los DM son mejores o 

más prácticos, se decantan masivamente por la utilización de los bilingües, en contra de la 

opinión de la mayoría de sus profesores. 

10) No hay que confundir el DB general usado para la traducción y el DB empleado 

para el aprendizaje de la lengua; comenta Piotrowski (1994: 44-51) que cada tipo de 

diccionario contempla unos equivalentes de naturaleza diferente. Normalmente, los DB 

generales son productos destinados al aprendizaje de la L2, por lo que no resultan idóneos 

para la traducción: aquí se explica el porqué de tantos errores cometidos con el bilingüe por 

los aprendices en épocas pasadas, pues su aprendizaje (por ejemplo, siguiendo el Método 

gramática-traducción93), por ejemplo, se basaba en la traducción directa e inversa y 

recurrían a obras de referencia que no podían ayudarlos. 

 

 Además, tenemos que comentar que no siempre los argumentos a favor o en contra 

del DB implican en consecuencia una deficiencia o una virtud, respectivamente, en el DMA. 

A continuación describimos algunos de los aspectos negativos que se suelen destacar en la 

bibliografía sobre el papel del monolingüe (sobre todo de aprendizaje) en la enseñanza y el 

aprendizaje de la L2: 

1) Las mejoras de los DMA, en cuanto a incorporación de información y a su 

estructuración, motivan en el aprendiz el desarrollo de unas habilidades complejas para 

poder localizar la información necesitada y aprehenderla, es decir, el DMA falla en su 

accesibilidad y en su inteligibilidad. Así, desde un punto de vista cognitivo, siempre resulta 

más fácil emplear un DB. 

2) A pesar de la gran variedad de informaciones presentes (muchas de ellas con un 

claro valor codificador), se utiliza el DMA preferentemente con valor decodificador (lo que 

también se achacaba al DB), por lo que podemos creer que las limitaciones del uso no se 

deben tanto a rasgos idiosincrásicos de la obra de referencia en exclusiva, sino a los empleos 

desarrollados por los aprendices y potenciados por el profesorado. Es verdad, además, que 

un DMA semasiológico no ayuda prácticamente a codificar si el usuario desconoce cómo se 

expresa el equivalente en la L2. 

3) Aunque el empleo de definiciones en la L2 supone una gran aportación de 

información en la L2 y favorece el pensamiento en esta misma lengua, no siempre ayudan al 
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aprendiz, porque no son tan sencillas de entender, aparecen incompletas o presentan una 

lengua poco natural; esta última característica, junto con el carácter vago o general, también 

afecta a los ejemplos del diccionario. 

4) Un monolingüe no tiene en mente las peculiaridades de aprendizaje de ningún 

grupo de usuarios dependiendo de su lengua materna; así, no enfatiza aspectos contrastivos 

ni destaca el problema de los falsos amigos. 

5) Los DMA no suelen atender a los distintos niveles de conocimiento de sus 

usuarios, por lo que algunos de ellos presentarán problemas graves de comprensión y 

explotación de los datos obtenidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se editan cada 

vez más DMA graduados. 

 

 También podemos señalar determinados aspectos positivos en la publicación de un 

DMA: 

1) Desde un punto de vista lingüístico, lexicográfico y didáctico, el DMA es la mejor 

de las herramientas posibles en cantidad y en calidad de información. Destaca especialmente 

el tratamiento de las colocaciones y de la fraseología, de los contextos, de las restricciones 

de selección, de la variación lingüística y de la gramática. 

2) Potencia las relaciones semánticas y paradigmáticas, por lo que se favorece el 

aprendizaje del vocabulario. 

3) Permite pensar en la L2, con lo que se beneficia el aprendizaje de esta lengua; 

además, favorece ciertas habilidades lingüísticas al ofrecer definiciones, explicaciones y 

ejemplos en la L2. 

4) La utilización de un DMA permite delimitar más concretamente qué esperar de 

los diccionarios y, además, incrementa la sensación de seguridad ante el mayor dominio de 

la L2. 

5) Algunas investigaciones muestran que el empleo del DMA mejora los resultados. 

6) Las bases para la elaboración de un DMA suelen ser bastante científicas, como 

reflejan, por ejemplo, el uso de corpora informatizados. 

7) A todos los rasgos anteriores, Wingate (2002: 25) añade una razón cognitiva, por 

la cual aquella información más compleja se retiene más, por lo que el uso del DMA 

mejorar el aprendizaje de la L2. 

 

                                                                                                                                                                                  
93 Vid., entre otros, Cuenca (1992). 
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 Asimismo, como hemos indicado anteriormente, existen en la actualidad otros 

modelos de diccionarios, sobre lo cuales, por su reciente eclosión, todavía no hay datos 

suficientemente analizados. Entre ellos está el semibilingüe (preferentemente de 

aprendizaje), que recibe el apoyo de algunos investigadores, como, por poner unos 

ejemplos, Thompson (1987: 284-285), Snell-Hornby (1987) o Stein (1990: 405) (vid. 

capítulo 4); además, Laufer y Melamed (1994), basándose en sus investigaciones 

experimentales, recomiendan el empleo de este modelo de obra lexicográfica para cualquier 

nivel de conocimiento, ya que mejora los resultados, lo cual tenemos que aceptar con 

reserva hasta que se incrementen los estudios sobre su utilidad. 

 

 A partir de todos los argumentos esgrimidos anteriormente, observamos que en la 

bibliografía se intenta recomendar una evolución, por etapas, de la utilización de tipos de 

diccionarios en el aprendizaje de una L2 que se ajuste a las necesidades, a los conocimientos 

y a las habilidades de cada período, atendiendo especialmente al nivel inicial y elemental, al 

intermedio y al avanzado94. En esta evolución hay que de tener en cuenta las siguientes 

limitaciones: 

1) Se suele considerar solamente el diccionario bilingüe general semasiológico y el 

monolingüe semasiológico (el de aprendizaje y el general), mientras que en la actualidad se 

han multiplicado las posibilidades; así, tampoco consideran suficientemente el papel de las 

obras onomasiológicas. 

2) En muchas lenguas no existen todas las posibilidades que mencionamos 

anteriormente, ni siquiera los DMA. 

3) No se tiene en cuenta que el aprendiz pueda requerir más de un diccionario a la 

vez, de diferentes tipos, de modo que su empleo resulte compatible. 

4) El momento exacto de cambio de un diccionario por otro es prácticamente 

imposible de determinar (Cowie 1999a: 196). 

 

 Por consiguiente, la evolución, de modo general, suele considerar el empleo primero 

de un DB (para la etapa inicial e intermedia), seguido de un DMA (para el nivel intermedio) 

y, finalmente, como objetivo último, la utilización de monolingües generales (y otras 

herramientas de referencia, como enciclopedias), como los que emplean los nativos, para el 

nivel avanzado. 

                                                           
94 No intentamos exponer aquí la propuesta de cada uno de los investigadores, sino simplemente unas líneas 
generales.  
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El paso de uno a otro viene determinado por el incremento de conocimientos de la 

L2, aunque se intenta que el cambio del bilingüe al monolingüe sea tan rápido como posible, 

dadas las características positivas que tradicionalmente se le adjudican a este último; así, 

Wingate (2002: 121) destaca que cuanto antes se pase a utilizar el DMA para decodificar 

mejor. Cowie (1999a: 184-185 y 197) señala que el hueco entre el DB y el DMA se va 

reduciendo a medida que aumenta el conocimiento de la L2, si bien, en un principio, el 

DMA puede crear dificultad de uso y falta de utilidad; en nuestra opinión, este cambio 

puede resultar muy decepcionante para el aprendiz, hasta el punto de desmotivarlo. Por esta 

razón, algunos autores aconsejan el uso de un semibilingüe en el camino desde el bilingüe 

hacia el monolingüe, tal y como hemos destacado anteriormente. 

Algunos investigadores comentan que en el nivel inicial absoluto no es conveniente 

el empleo de obras lexicográficas, sino de manuales y de los glosarios que estos incluyan; 

otros, en cambio, favorecen la utilización inicial del DB e intentan alargar la etapa de este 

uso al nivel intermedio, sobre todo con el manejo de los bilingües de aprendizaje (Zöfgen 

1991: 2899); también Tomaszczyk (1981: 289) aconseja emplear los DB de aprendizaje en 

vez de los generales en determinados niveles de conocimiento. En este sentido, tampoco los 

estudiosos tienen claro en qué momento se ha de producir el paso de una obra lexicográfica 

a otra, puesto que este cambio se ve afectado por numerosos factores95. 

Como hemos indicado, no es habitual tener en cuenta la compatibilidad de varias 

obras dependiendo de las funciones que se pueden desarrollar en cada momento; ya Al-

Kasimi (1983: 103-104) justifica el DB en todas las etapas del aprendizaje de la L2 y en 

algunas propone su empleo junto a un DMA o un monolingüe general96. En la actualidad no 

se tiende a recomendar un único diccionario para todas las etapas de conocimiento y, 

además, se pueden utilizar varios en paralelo. 

 

5.3. Enseñanza del uso del diccionario97 

 

 Tal y como hemos indicado anteriormente, la instrucción en la utilización del 

diccionario se circunscribe al ámbito de la investigación sobre las habilidades de consulta. 
                                                           
95 Vid., entre otros, Cowie (1999a: 196). Podemos recordar, asimismo, las palabras de Hartmann (1992a: 64) 
cuando señala que a lo largo de la historia de la Lexicografía nunca ha existido una frontera tajante entre los 
diccionarios monolingües y los bilingües. 
96 Baxter (1980: 335), Piotrowski (1989: 81) o White (1997: 8) consideran que se podría hacer compatibles el 
uso de un DB y de un DM. 
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Cada vez más se observa en las distintas investigaciones sobre el uso de las obras de 

referencia que los usuarios carecen de pericia a la hora de efectuar sus consultas en ellas, lo 

cual impide una mejor explotación de estos productos: no comprenden determinadas 

informaciones ni las convenciones lexicográficas, recurren con escasa asiduidad a la ayuda 

del diccionario, se decantan por la decodificación, buscan principalmente el significado y la 

ortografía, etc. Por ello, se hace imprescindible una instrucción en su manejo, especialmente 

por parte del profesorado implicado en la enseñanza de la lengua (L1 o L2), que cuenta cada 

vez más frecuentemente con el apoyo de los libros de ejercicios sobre el diccionario98. 

 Nuestro interés en este ámbito reside en determinar dos aspectos: cómo puede 

desarrollarse este adiestramiento (= modo de enseñanza) y cuál es su objeto de instrucción 

(= objeto de enseñanza). En este sentido, hemos de considerar que no hay prácticamente 

estudios experimentales sobre los resultados de determinados tipos de ejercicios ni sobre las 

actividades que se deberían sugerir para estimular el aprendizaje del uso del diccionario 

(Martín García 1999: 21), ni tampoco es claro en qué clase de ejercicios colabora el 

diccionario a obtener mejores resultados. La verdad es que la instrucción en el empleo de 

obras lexicográficas y el planteamiento de ejercicios presentan una clara limitación, pues no 

se pueden llevar a cabo hasta que no se conozca perfectamente cómo actúan los usuarios en 

situaciones reales de uso. 

 

5.3.1. Modo de enseñanza  

 

 Béjoint (1989b: 211)99, para promover la enseñanza de habilidades vinculadas a la 

utilización del diccionario, propone que las actividades que se lleven a cabo presenten las 

siguientes características: 

a) La instrucción debe ser práctica y no teórica, por lo que hay que mostrar cómo 

usar las obras lexicográficas y no cómo los diccionarios están hechos. No obstante, esta 

afirmación no es óbice para que el profesor conozca la teoría lexicográfica como base para 

su enseñanza; además, como veremos más adelante, las habilidades incluyen un cierto 
                                                                                                                                                                                  
97 Se puede leer sobre este tema, Béjoint (1989b), Prado Aragonés (1996; 1999; 2000; 2001), Gelabert et al. 
(2002), Martín García (1999), Alvar Ezquerra (2003); sobre el papel de las libros de ejercicios sobre el 
diccionario, vid. Stark (1990). 
98 Algunos autores no ven clara la posibilidad de efectuar la instrucción sobre el uso del diccionario: «Calls for 
teaching dictionary skills will not be heard in a time when the conventional wisdom denies the value of formal 
language instruction, especially if dictionaries are seen as tools of de-contextualized and over-determined 
approach to language learning» (Dolezal y McCreary 1999: XVI). Sin embargo, en general, los investigadores 
reclaman que hay que valorar el papel de los diccionarios en la enseñanza de lenguas y ofrecer instrucción para 
mejorar las habilidades (Hartmann 1995: 405). 
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conocimiento teórico (por ejemplo, para saber los distintos tipos de productos disponibles y 

sus contenidos, para recurrir a ellos cuando sea necesario).  

b) Las actividades propuestas deben estar orientadas hacia el aprendizaje de la 

lengua y no hacia el aprendizaje de los principios lexicográficos del diccionario o de la obra 

lexicográfica en tanto que objeto, en otras palabras, el fin consiste en que los ejercicios 

intenten mejorar los conocimientos de la lengua del sujeto, para lo cual puede ayudarse del 

recurso al diccionario. De esta manera, las actividades deben ser variadas e incluir todas las 

categorías de información lingüística que enriquecen la competencia lingüística y 

comunicativa, y no buscar conocimientos complejos y rebuscados o matices sin valor 

práctico. 

c) La formación en el uso del diccionario debe integrarse en el proceso global de 

enseñanza de la lengua, de modo que tiene que desarrollarse a lo largo de todo el período de 

aprendizaje de la lengua y no de modo concentrado en unas pocas clases al inicio del curso, 

en otras palabras, debería producirse gradualmente y al mismo tiempo que otras actividades. 

En este sentido, Hartmann (1995: 409) señala que falta información sobre cómo integrar los 

productos lexicográficos en el conjunto de materiales de enseñanza, en los métodos, etc. 

d) Los ejercicios tienen que destinarse a un grupo concreto de usuarios, dependiendo 

de sus necesidades y de sus habilidades. Martín García (1999: 21) añade que también 

pueden orientarse a un usuario en particular.  

e) La instrucción debe cubrir dos perspectivas de utilización: 1) una primera, en la 

que el sujeto desarrolla un uso controlado del diccionario, por lo que el profesor le plantea 

una serie de cuestiones y trata de solucionarlas; y 2) una segunda, más autónoma, en la que 

se produce un uso libre del diccionario, es decir, el sujeto se plantea a sí mismo dudas y 

problemas y tiene que solucionarlos por su cuenta. Hemos de tener en cuenta que el objetivo 

final de la enseñanza del uso del diccionario consiste en que el estudiante sea capaz de 

solucionar sus propios déficits léxicos una vez que haya finalizado sus estudios y, así, 

incrementar su conocimiento de la lengua (L1 o L2). 

  

 En este sentido, el primer paso para fomentar la instrucción en la utilización de las 

obras lexicográficas radica en concienciar a los profesores y a los estudiantes (usuarios 

potenciales) de la importancia del conocimiento relativo al uso del diccionario, en tanto que 

favorece el aprendizaje de la lengua objeto de estudio. Para ello, es imprescindible que se 

aclare la diferencia entre el diccionario como instrumento de consulta y el diccionario como 
                                                                                                                                                                                  
99 Se puede completar con los comentarios de Stark (1990: 203-204) y Martín García (1999: 21). 
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obra de aprendizaje: en el primer caso, la búsqueda en el producto lexicográfico está 

motivada por una duda sobre todo en la decodificación, pero también en la codificación, y la 

intención del usuario consiste en resolver rápidamente el problema planteado (un déficit 

comunicativo), con el objeto de superar con éxito el inconveniente encontrado 

(normalmente vinculado al significado o a la ortografía); en el segundo, en cambio, el 

diccionario está integrado en el proceso de aprendizaje de la lengua y el usuario acude a él 

con frecuencia para hallar respuestas lingüísticas a todos los interrogantes (planteados por el 

docente, pero también por sí mismo) que afectan a cualquier información vinculada a la 

competencia lingüística y/o comunicativa (es decir, van más allá del significado y de la 

ortografía), y, con todo ello, esta consulta inteligente trata de superar la simple localización 

de información y facilitar el aprendizaje del uso de la unidad implicada. 

 Por consiguiente, la meta de todo docente, en cuanto al empleo del diccionario, 

consiste en promover su manejo consciente como obra de aprendizaje, cuya consecución se 

obtiene mediante la consulta asidua, hasta el punto de crear un automatismo, una mayor 

conciencia y reflexión lingüística, una utilización responsable de la lengua y la extensión de 

las búsquedas a otras materias no lingüísticas; es claro que así se incentiva que, una vez 

acabados los estudios obligatorios, el sujeto continúe autónomamente su propio aprendizaje 

de la L1 y de la L2100. 

 En este contexto, esta instrucción ha de comenzar en el aula por parte del 

profesorado de materias lingüísticas, ya que los estudiantes no son capaces por sí mismos de 

desarrollar estas habilidades y conocimientos. Cuando nos referimos a los docentes, 

remitimos a todos ellos, sean de la L1 o de las L2, puesto que la instrucción que 

comentamos supone una implicación conjunta: además, nace un problema grave cuando los 

profesores de la L2 dan por sentado que los de la L1 han desarrollado estas actividades 

instructivas101. 

Por tanto, es preciso que el docente se forme adecuadamente sobre todos estos temas 

lexicográficos para que sea capaz de trasmitirlos de forma acertada; con la afirmación 

anterior queremos expresar que el profesor tiene que concienciarse sobre el papel del 

diccionario, adquirir conocimiento sobre Lexicografía y llevar a cabo una enseñanza 

motivadora, enriquecedora y completa, que intente superar los usos habituales 
                                                           
100 Vid, por ejemplo, Béjoint y Moulin (1987: 104), Maldonado González (1998a: 14-15; 2003: 143), Ávila 
Martín (2000: 15), Alzola Farina (2000: 60) o Gelabert et al. (2002: 55), entre otros muchos.  
101 Summers (1989: 114) destaca que muchos profesores de la L2 no enseñan esta instrucción o no es tan 
habitual que lo hagan porque ya consideran que los estudiantes la han recibido en su lengua materna: 



CAPÍTULO 7 

844 

decodificadores y desarrollar consultas más variadas que las dirigidas al significado (en 

forma de definición o de equivalente) o a la ortografía. Comenta en este sentido Prado 

Aragonés (2000: 189): 

 
En general las actividades propuestas en clase de lengua para manejar el diccionario suelen ser 

reiterativas y aburridas y, la mayoría de las veces, descontextualizadas, pues generalmente se limitan 

a comprobar dudas ortográficas, buscar palabras de uso poco común y anotar sus significados, 

consultar distintas acepciones o buscar sinónimos. Esto hace que la tares de consultar el diccionario 

llegue a hacerse tediosa y despierte en el escolar una cierta aversión y rechazo.  
 

Así, la propuesta de esta autora consiste en que las actividades deberían ser lúdicas y 

atractivas102 y, además, en que habría que trabajar aspectos informativos que no sean los 

tradicionales. Por este motivo, comenta Strevens (1987: 78), tomado de Stark (1990: 27), la 

paradoja de que los profesores de la L2 suelen recomendar el uso de los DMA al aprendiz 

(frente a los bilingües), actitud novedosa, y, sin embargo, a la vez limitan su uso, ya que 

reiteran las búsquedas tradicionales de significado o de ortografía, con lo que restan 

efectividad a la obra. También Béjoint (2000a: 153) señala otra paradoja: los estudiantes 

crean hábitos de consulta durante el tiempo de uso de la obra lexicográfica y, al mismo 

tiempo, los conocimientos sobre esta se derivan también del propio producto lexicográfico; 

con ello quiere afirmar que, en muchas ocasiones, los hábitos automatizados de consulta 

resultan limitados por la propia naturaleza de la obra lexicográfica, por lo que es 

fundamental —deducimos— que el profesor conozca los productos del mercado y sepa 

aconsejar el más idóneo a sus aprendices. 

Incluso parece más acertado aconsejar la misma obra para todos los estudiantes de la 

clase, para que la instrucción resulte más homogénea; así, si los alumnos de un mismo grupo 

compran el mismo diccionario (Maldonado González 2003: 131)103: 

a) todos ellos disponen de la misma información, 

b) no comparan las obras lexicográficas ni las informaciones entre ellos, por lo que 

se evita que comprueben si lo que pone en un diccionario es diferente a lo que aparece en 

otro; 

c) el profesor puede utilizar apoyos externos como la indicación de la página; 

                                                                                                                                                                                  
«Training in dictionary skills is less common in ELT, as teachers assume such training has already been given 
for the mother tongue». Vid. también Nesi (1999b: 65). 
102 Vid. también Gelabert et al. (2002: 57). 
103 Vid., entre otros, Martín García (1999: 63). 
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d) la consecución de objetivos es más homogénea, porque no habrá discentes con 

desventajas por poseer una herramienta peor; 

e) es más efectiva la explicación de lo que es el diccionario, la práctica de uso y su 

evaluación, 

f) no hace falta que el docente explique en la práctica las diferencias entre las 

definiciones de los distintos productos, como a veces ocurre cuando el alumnado pregunta 

para aclarar una divergencia, porque observa que su diccionario no vale para la actividad 

concreta. 

Tampoco es del todo claro el momento en que se tiene que iniciar la enseñanza del 

manejo de las obras lexicográficas, ni para la L1 ni para la L2, aunque normalmente se 

sugiere que debe resultar cuanto más temprana mejor, con el fin de desarrollar cuanto antes 

la consulta sistemática y la conciencia lingüística104. Prado Aragonés (2000: 188) señala 

cuándo hay que comenzar la primera instrucción en el uso del diccionario y las condiciones 

que hay que cumplir: a) que el usuario tenga soltura para leer y para escribir, por lo que lo 

ideal es comenzar la enseñanza al final del Primer Ciclo de Primaria, aunque es conveniente 

que antes se le familiarice con los diccionarios o vocabularios infantiles; y b) que los 

estudiantes tienen que manejar con agilidad el orden alfabético. Señala Tono (2001b) que, 

en el caso de la lengua materna, la consulta al diccionario se realiza una vez que se ha 

completado la etapa inicial de aprendizaje de la lengua y se traslada a aprender a leer y a 

escribir (2001b: 1); pero, para las lenguas extranjeras, no sabe el momento preciso y, por 

ello, aconseja que cuanto más intenso sea al comienzo más provecho se le sacará (Tono 

2001g: 82). Así, para la L2, Stein (1990: 401) comenta que la instrucción en el uso de los 

productos lexicográficos debe comenzar en clase, al final de la etapa inicial. 

 

5.3.2. Objeto de la enseñanza del uso del diccionario 

 

 A lo largo de este subapartado hemos descrito numerosas habilidades y 

subhabilidades que repercuten en el aprovechamiento didáctico del diccionario por parte de 

los estudiantes de una L1 y de una L2; son, pues, estas habilidades y subhabilidades las que 

el docente ha de trabajar en la instrucción en el uso de las obras lexicográficas, pero, 

además, ha de enseñar también a comprar un producto lexicográfico adecuado a las 

                                                           
104 Vid., por ejemplo, Azorín Fernández (2000b: 75): «la integración del diccionario como herramienta de 
trabajo solo parece ser posible si, en los primeros años de escolarización —una vez adquirida la suficiente 
destreza en el dominio de la comprensión lectora—, el alumno aprende a incorporar a sus hábitos de estudio la 
consulta sistemática del diccionario». 
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necesidades y a desarrollar habilidades verbales más generales que repercuten en la 

localización y aprehensión de la información. 

 En primer lugar, es fundamental la recomendación de compra de un diccionario por 

parte del profesorado, consejos que tienen que aplicarse cada vez que sea necesario adquirir 

una nueva obra lexicográfica, del tipo que sea; en este sentido, observa Maldonado 

González (2003: 131-133) que la mayoría de las obras lexicográficas se compran de manera 

inadecuada, basándose en características externas como tamaño, color... Así, Maldonado 

González (2000b: 124-126) ofrece una serie de criterios para valorar un diccionario y 

adquirirlo: además del criterio tradicional de la cantidad de palabras, hay que considerar 

especialmente otros, como las características físicas y las lexicográficas: 

1) Características físicas: a) peso y tamaño, b) presentación en uno o en dos tomos, 

c) encuadernación, d) tipo de papel, y e) precio. 

2) Características lexicográficas: a) el corpus de partida debe contener el número de 

palabras que el usuario tiene interés de buscar, b) la calidad de las definiciones, c) la 

presencia o no de ejemplos de uso, d) aparición de la información sobre cuestiones 

gramaticales, e) la actualización, f) la inclusión o no de palabras y acepciones aún no 

registradas en la última edición del DRAE —esta cuestión solo afecta a lenguas con una 

institución reguladora—, y g) el contenido ideológico subyacente. 

Para el consejo final de compra resulta importante, igualmente, la valoración 

(Maldonado González 2000b: 132-133), que se observa de la siguiente forma: a) valorar si 

el diccionario se adecua o no a las necesidades lingüísticas fundamentales, b) valorar la 

relación calidad-precio (con atención especial a la delincuencia lexicográfica105), y c) 

simular una situación real en la que se ponga a prueba la calidad del diccionario, con varios 

actos específicos de consulta. 

 Además de aconsejar la adquisición de un diccionario determinado y de aportar 

criterios para realizar compras futuras, el profesor ha de conseguir convencer a los padres de 

la necesidad de adquirir varios diccionarios y no solo uno (por ejemplo, para las distintas 

etapas escolares) (Maldonado González 2003: 133). 

A partir de este momento, es cuando se puede comenzar a trabajar con la obra 

lexicográfica, actividades que están ordenadas en tres etapas de acuerdo con Prado 

Aragonés (2000: 189): a) en primer lugar, están dirigidas a familiarizar al usuario con el 

                                                           
105 Así, podría pasar que los diccionarios se presentaran como ediciones nuevas cuando son simplemente 
reimpresiones de obras antiguas. 
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diccionario, b) a continuación, a enseñar a manejarlo, y c) en etapas superiores se instruye 

sobre los diferentes tipos de diccionarios, para conocerlos106.  

En el subapartado 5.1 de este capítulo establecimos y comentamos una serie de 

habilidades y de subhabilidades que podían darse en el acto de consulta de un producto 

lexicográfico; a partir de este listado nos podemos guiar sobre el objeto de las posibles 

actividades que se lleven a cabo para la enseñanza del uso del diccionario, aunque hemos de 

considerar que no es del todo claro qué habilidades se pueden enseñar mediante 

determinadas actividades107. 

 Por lo que parece, resulta conveniente que se intente trabajar cada habilidad de 

manera independiente, teniendo en cuenta los siguientes principios: 

1) Cada habilidad de consulta puede ser adquirida o enseñada independientemente de 

las otras, ya que son independientes entre sí (Tono 2001h: 95). 

2) La enseñanza de las convenciones del diccionario parece ser independiente del 

nivel lingüístico de los usuarios; mientras que algunas habilidades lingüísticas son 

necesarias para obtener determinada información de cierto tipo (como las colocaciones a 

partir de los ejemplos), en otros casos un nivel mínimo de conocimiento de la lengua no 

supone un prerrequisito para trabajar con otros tipos de informaciones (como la silabización 

o el carácter contable o incontable en inglés) (Tono 2001i: 111). 

Asimismo, la instrucción en habilidades está ligada a otras actividades cognitivas, 

como puede ser la lectura de textos y las habilidades que la componen; así, por ejemplo, en 

ejercicios de decodificación es necesario realizar habilidades de deducción a partir del 

contexto antes de proceder a la búsqueda del significado en el diccionario y, por ello, Nesi 

(2000c: 68) propone enseñar a identificar las palabras clave del texto.  

De esta manera, por ejemplo, hay que enseñar al aprendiz a no buscar 

inmediatamente las unidades que planteen problemas, sino que se ha de pensar sobre el 

déficit suscitado y efectuar posteriormente la habilidad o las habilidades pertinentes de un 

modo reflexivo (o, si es una serie de habilidades, proceder en un orden determinado), con un 

objetivo claro, en otras palabras, hay que instruir sobre cuándo usar el diccionario. En otros 

                                                           
106 Kirkpatrick (1985: 7) comenta que la mayoría de los usuarios no conocen los distintos tipos de diccionarios 
disponibles en el mercado y lo que ofrece cada uno. Ya comentamos en el subapartado 5.1. de este capítulo, 
dedicado a las habilidades, la existencia de una que consistía en el conocimiento de las diversas clases de obras 
lexicográficas, ya que, dependiendo de las necesidades, un sujeto tiene que saber a qué producto dirigirse para 
satisfacerlas. En nuestro trabajo de investigación observamos que muchos de los estudiantes de Secundaria de 
la provincia de Alicante desconocen la existencia de diccionarios monolingües de valenciano y creen que la 
única obra para aprender esta lengua es el diccionario bilingüe castellano/valenciano, tal y como indican 
durante la realización de nuestra encuesta (vid. capítulo 9). 
107 Por este motivo no exponemos aquí una relación somera de las actividades que se pueden proponer. 
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casos, por el contrario, el sujeto se muestra reticente a la búsqueda en la obra lexicográfica, 

a pesar de la existencia de posibles dudas: aquí resulta imperativo crear en el estudiante un 

sentimiento de error que le haga reflexionar desde un punto de vista lingüístico y 

comunicativo y lo motive a consultar en el diccionario, es decir, hay que despertar este 

sentimiento para mostrar, al igual que en el caso anterior, cuándo examinar el diccionario108. 

Tanto en un ejemplo como en otro es fundamental que el sujeto no desarrolle una 

dependencia del producto lexicográfico que se convierta en un lastre109: la consulta en esta 

obra debe ser meditada y realizada siempre que sea necesario, pero junto a la aplicación de 

otras estrategias (como la de deducir a partir del contexto). 

 Por otro lado, Stark (1990: 197-204) destaca una serie de habilidades —aunque no 

en el orden temporal en el que se suceden y más propias de un DMA— que se tienen que 

trabajar con los libros de ejercicios sobre el diccionario:  

a) establecer qué ítem léxico crea un problema;  

b) encontrar dicho ítem en la macroestructura: 

i) adiestrar en el orden alfabético de los lemas 

ii) comprender los principios de la lematización 

iii) encontrar un ítem léxico que aparece como sublema (en el artículo de otro lema) 

iv) encontrar unidades pluriverbales 

v) escoger entre homónimos (usando información gramatical o semántica) 

vi) escoger entre los diferentes sentidos de una polisemia 

vii) utilizar más de una nomenclatura de la hiperestructura (como las de los 

apéndices) 

c) hallar una información en la microestructura: 

i) ortografía 

ii) pronunciación 

iii) uso 

iv) gramática 

v) significado 

vi) relaciones paradigmáticas 

vii) etimología 

                                                           
108 Para más información sobre la necesidad de enseñar el sentimiento de posibles errores para que el aprendiz 
conozca cuándo usar el diccionario, vid. Herbst y Stein (1987: 122) y Heath et al. (1989: 5), tomado este 
último de Stark (1990: 28). En este sentido, Diab y Hamdan (1999: 293) matizan que no es lo mismo creer 
saber la palabra que saberla de verdad. 
109 Vid., por ejemplo, Battenburg (1991: 115). 
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viii) utilizar los equivalentes propuestos en un DB 

d) escoger el diccionario adecuado dependiendo del tipo de ítem léxico y del tipo de 

información necesitada;  

e) saber qué esperar y qué no esperar de los diccionarios en general y de cada 

diccionario en particular. 

 

 A la luz de los comentarios que efectuamos en el subapartado 5.1.dedicado a las 

habilidades y subhabilidades, dentro de cada una de las secciones anteriores habría que listar 

un conjunto de habilidades pertinentes para la correcta consecución del objetivo; por 

ejemplo, para conocer el género de un sustantivo de una L2, hay que saber dónde aparece 

esta información, cómo se presenta o codifica y cómo se interpreta; para redactar una 

oración a partir de un verbo, entre las diversas informaciones, se ha de consultar la 

subcategoría gramatical: localizarla, interpretarla, entenderla (y, así, saber si requiere o no 

objeto directo, una preposición...), leer los ejemplos con la construcción, deducir los 

complementos y los rasgos de selección, etc. 

 Tal y como hemos especificado a lo largo de nuestro trabajo, la consulta no solo 

requiere habilidades que podríamos calificar como más físico-mentales, sino que la 

aplicación de determinados conocimientos (como en los apartados d y e en la lista de 

habilidades de Stark 1990) facilitan el éxito y la satisfacción; de esta manera, según el 

problema, hay que saber escoger la obra de consulta adecuada, pero resulta relevante, 

igualmente, conocer los límites de un determinado tipo de diccionario o de un producto 

específico y no esperar hallar una información que no se encuentra entre sus páginas110. 

 Aunque alguna de estas habilidades puede parecer sencilla, su desarrollo no es así en 

todas las ocasiones o no reviste igual simplicidad para todos los usuarios; tenemos un 

ejemplo con el apartado a de las habilidades que enumera Stark (1990), pues el estudiante 

no siempre tiene del todo claro a qué problema se enfrenta: puede que albergue una ligera 

duda o que vea que ciertas informaciones no casan adecuadamente, pero no sepa (quizá por 

falta de reflexión lingüística) en qué consiste exactamente el fallo, con lo que no sabe cómo 

solucionarlo ni bajo qué unidad consultarlo. De este modo, se puede aconsejar al aprendiz 

que, ante determinadas unidades (como las palabras muy frecuentes y polisémicas), sería 

conveniente buscar en el diccionario si existe cualquier atisbo de duda o ambigüedad. 

                                                           
110 Kirkpatrick (1985: 7) señala que la mayoría de los usuarios no conocen los distintos tipos de diccionarios 
disponibles en el mercado y lo que ofrece cada uno. 
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En cuanto a las informaciones lingüísticas concretas que se pueden consultar en el 

diccionario, se puede enseñar a trabajar todos los aspectos pertinentes al aprendizaje del 

vocabulario, como pueden ser: la ortografía, la pronunciación, el significado, el uso 

gramatical (morfología y sintaxis), los prefijos y los sufijos, la composición, las relaciones 

entre las palabras basadas en su forma (derivación, homonimia), los falsos amigos de 

cualquier tipo, las relaciones paradigmáticas (sinonimia, antonimia, campo onomasiológico, 

hiperonimia, hiponimia...), las relaciones basadas en el eje sintagmático (fraseología, rasgos 

de selección), las variación contextual, la frecuencia, etc.  

Sin embargo, todas estas informaciones no se pueden explicar de manera 

desordenada, sino que cada una de ellas implica una complejidad concreta y su comprensión 

y utilización se vinculan a un nivel de conocimiento de la lengua, por lo que habría que 

seguir una serie de pasos, como observamos anteriormente; por ejemplo, para la L2, Martín 

García (1999: 65) señala que las actividades sobre ortografía, pronunciación y flexión son 

idóneas para todos los niveles, mientras que las de derivación y contexto sintáctico-

semántico se tienen que enseñar a partir del nivel de conocimiento intermedio, y los 

sinónimos y la variedad contextual, en el avanzado. 

 Ante todo, el docente ha de ampliar la gama de usos y de funciones con los que los 

estudiantes suelen dotar a sus diccionarios: las investigaciones sobre las necesidades de 

consulta muestran que los aprendices limitan sus búsquedas al significado y a la ortografía 

(y en todo caso los sinónimos), normalmente con la intención de decodificar textos escritos. 

Así, fomentar el desarrollo de todas las informaciones que se implican en el conocimiento 

del léxico apoya la reflexión lingüística y metalingüística y la conciencia de una utilización 

responsable. En este sentido, señala Maldonado González (1998a: 46) que, en cuanto a la 

categorías de información que incluye el diccionario escolar de la L1, es en Secundaria 

cuando el profesor, en la instrucción sobre el uso de las obras lexicográficas escolares, debe 

plantearse el trabajar informaciones más allá del significado o de la ortografía, aunque esta 

situación no significa que anteriormente no se hayan trabajado otras habilidades, como el 

orden alfabético, las convenciones tipográficas... 

 Además de todos estos conocimientos, el docente tiene que mostrar dónde aparecen 

dichas informaciones y cómo se expresan; en este sentido, hay que ocuparse de las 

abreviaturas, de los códigos y de los símbolos, pero también de los casos en los que la 

información se ofrezca de modo implícito: por ejemplo, se ha de enseñar que a partir de las 

ejemplificaciones el usuario puede acceder a ciertas informaciones (como las gramaticales). 
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 A todo ello sería conveniente sumar una serie de consejos: 

1) Hay que leer siempre todo el artículo: numerosas investigaciones muestran que 

los aprendices solo acceden a las primeras acepciones o equivalentes y obvian el resto, 

aunque la información requerida se halle al final. 

2) Consultar un artículo no significa que el estudiante conozca inmediatamente la 

palabra, que la sepa utilizar adecuadamente, que conozca todos sus rasgos y la haya 

memorizado, por lo que se ha de intentar eliminar esta presión al usuario y hacerle ver que 

puede buscar en su diccionario siempre que sea pertinente111. 

 

6. Metodología112 

 

 De acuerdo con todo lo que hemos comentado en apartados anteriores, la 

Investigación sobre el uso del diccionario se nutre de informaciones obtenidas de diferentes 

ámbitos, además de la Lexicografía: su estudio va más allá del diccionario en tanto que 

objeto y requiere conocimientos y observaciones de carácter multidisciplinar, puesto que en 

la utilización de una obra lexicográfica intervienen múltiples factores, como pueden ser los 

psicolingüísticos o los sociológicos. Por consiguiente, es necesaria una metodología ad hoc 

que permita desarrollar los análisis y obtener los datos pertinentes; en este sentido Nesi 

(2000b: 1) destaca que el empleo del diccionario no resulta fácil de estudiar, especialmente 

porque representa una actividad privada que se puede ver distorsionada por la técnica de 

investigación (Nesi 2000b: 1). 

De todos los ámbitos en los que puede subdividirse la Investigación sobre el uso del 

diccionario, posiblemente la descripción de las habilidades de consulta sea la más compleja 

de delimitar (de ahí su escaso avance), más incluso que el estudio de las necesidades de 

consulta. Así, cada ámbito específico necesita un medio de investigación adecuado, aunque, 

de momento, se produce una falta de consenso en cuanto a la metodología que se ha de 

aplicar (por no comentar la falta de acuerdo respecto de la terminología, por ejemplo) 

(Dolezal y McCreary 1999: XII). 

 Así, Hartmann (1989a: 19-20) indica seis tipos posibles de estudios aplicables —y 

aplicados— en la Investigación sobre el uso del diccionario, en sus diferentes áreas: 

a) la reseña, que supone una opinión individual, es la exposición y la descripción de 

las características de un producto lexicográfico; por ejemplo, la reseña de un DMA, en la 

                                                           
111 Vid., por ejemplo, Kirkpatrick (1985: 113). 
112 Para obtener información más específica sobre el tema vid. Wiegand (1998b) y Nesi (2000b). 
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que el autor intenta destacar los rasgos pedagógicos que convierten la obra en un 

instrumento actual y práctico; 

b) la encuesta o el cuestionario, que ofrece pruebas indirectas de actitudes y de 

comportamientos y no de prácticas reales; de este modo, se pasa a los informantes una serie 

de preguntas (normalmente cerradas) para que indiquen qué diccionario (o tipo de 

diccionario) utilizan, con qué frecuencia, qué otros diccionarios conocen, cuál prefieren y 

por qué, qué categorías de información consultan, con qué finalidad, qué defectos 

encuentran, qué rasgos positivos destacarían, etc.; 

c) la entrevista, que implica la opinión subjetiva de un individuo (o también de un 

pequeño grupo) analizado, que describe el proceso de búsqueda (o lo verbaliza), más que 

exponer las habilidades que ha ejercitado; si bien se recurre a la entrevista para completar 

otros métodos (como las encuestas o los tests), esta presenta dos inconvenientes, ya que 

supone una gran inversión de tiempo y, además, resulta difícil analizar los datos obtenidos;  

d) el estudio de casos, a partir del cual no se puede generalizar, puesto que consiste 

en la observación del comportamiento ante la obra lexicográfica de un conjunto de 

informantes (o usuarios) durante un tiempo; sin embargo, presenta un problema evidente, ya 

que las conclusiones se basan en los actos y en los pensamientos de un grupo reducido de 

usuarios observados a veces de manera poco natural, incluso puede ocurrir que en el estudio 

se pregunte retrospectivamente por lo que se hizo113, lo que puede inducir también a 

conclusiones basadas en impresiones;  

e) el protocolo, que es un registro o relación de actos mientras se produce la 

consulta: normalmente el usuario apunta en un papel los diferentes actos que realiza para 

llevar a cabo una consulta determinada en el diccionario, incluso a veces puede ser que se 

dirija a una cámara que graba sus comentarios; en estos casos, se produce un 

comportamiento poco natural en la búsqueda, porque el informante tiene que parar durante 

la realización de un ejercicio de una búsqueda en una obra lexicográfica para escribir en un 

papel todo aquello que está realizando o pensando, o para explicarlo a la cámara; 

f) el test experimental, en el que se controlan varios factores bajo condiciones de 

laboratorio; así, se puede observar cómo los usuarios llevan a cabo una traducción, cómo 

contestan a una serie de preguntas de comprensión de textos, cómo redactan oraciones con 

palabras desconocidas, etc., con la ayuda de un diccionario. 

De todos ellos, comenta Hartmann (1989a) que los que más abundan son los tres 

primeros, —creemos que— por su facilidad de realización y no tanto por la fiabilidad y 
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objetividad de los datos obtenidos. Desde nuestro punto de vista, los mejores resultados se 

obtienen a partir de las encuestas y de los tests, porque el número de informantes que 

participan en las pruebas es considerable, en comparación con el resto de métodos. Hoy día, 

para favorecer la fiabilidad y la objetividad, se intenta realizar investigaciones con métodos 

mixtos, en el que se agrupan varios de los métodos anteriormente descritos114. 

 No obstante, los métodos aplicados presentan, igualmente, una serie de limitaciones 

cuyos efectos negativos deben minimizar los investigadores en la realización de sus pruebas. 

De manera general, se realizan los siguientes comentarios: 

1) Los grupos analizados suelen ser bastante heterogéneos, por lo que no se pueden 

alcanzar conclusiones definitivas, puesto que hay informantes de distinto nivel de 

conocimiento de la lengua, con habilidades de consulta variables, que utilizan diccionarios 

bilingües y monolingües, o generales y de aprendizaje, etc., incluso se mezclan hablantes de 

la L1 y aprendices de la L2 (y dentro de estos no se suele diferenciar las divergencias de 

contexto, como aprender la lengua en el lugar donde se habla o en otro sitio). 

2) Algunos métodos (especialmente si emplean medios informáticos) pueden alterar 

el modo natural y habitual de comportamiento ante el diccionario, por lo que su descripción 

se puede ver distorsionada o transformada; por ejemplo, algunos de estos problemas se 

producen cuando el usuario tiene que efectuar un alto en su actividad para anotar en un 

papel los actos que está realizando, cuando el informante se siente intimidado por una 

cámara que lo está grabando, cuando el usuario ha de trabajar unos determinados ejercicios 

con el ordenador si siempre lo hace con bolígrafo y papel, etc. 

3) El tiempo limitado de la prueba puede también conducir a comportamientos que 

no sean los habituales ante un ejercicio y el uso del diccionario. 

4) Hay investigaciones (sobre todo las más antiguas) que no ofrecen los datos en los 

que se fundamenta el análisis, de manera que es imposible volver a realizar la prueba para 

contrastar los resultados; así, se omite el número de informantes, sus características (nivel 

de conocimiento de la lengua o pericia con el diccionario), tipos de diccionarios empleados 

y sus rasgos, etc. 

5) Múltiples aspectos repercuten en la consulta de una obra lexicográfica y su éxito o 

fracaso, como son: el entorno de la L1, el nivel de conocimiento de la L2, las habilidades 

cognitivas y lingüísticas (o verbales), el estilo de aprendizaje, el contexto de aprendizaje del 

uso del diccionario (productos lexicográficos con la que se enseña al usuario y con los que 

                                                                                                                                                                                  
113 Se puede contrastar, por ejemplo, el análisis de Hatherall (1984) con el estudio retrospectivo de Ard (1982). 
114 Vid., por ejemplo, los comentarios de Tono (2001b: 14). 
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sigue sus primeros estudios115), factores individuales como la tolerancia a la ambigüedad (si 

no la toleran, buscarán en el diccionario todas las palabras), la capacidad de riesgo, la 

motivación, la edad... 

6) Los resultados no pueden extrapolarse a otras lenguas y otros contextos sociales, 

educativos o lingüísticos, ya que influyen numerosos factores en el comportamiento ante el 

manejo del diccionario. 

7) Sería necesario ampliar los estudios a otras lenguas que no sea el inglés, así como 

a grupos que no sean universitarios aprendices de la L2. 

 A continuación, nos centramos en los comentarios referidos a los dos métodos que, 

en nuestra opinión, se desarrollan preferentemente, es decir, el cuestionario y el test, si bien 

en la actualidad se produce una mayor inclinación hacia el segundo de los dos, sobre todo 

por su carácter experimental116. 

 

6.1. La encuesta 

 

 El cuestionario constituye un método que, entre sus virtudes, permite acceder a una 

gran cantidad de datos (sobre todo referentes al estudio de las necesidades de consulta) de 

un número considerable de informantes de una manera rápida y sencilla. De hecho, la 

encuesta (o el cuestionario) supone un prerrequisito para cualquier investigación 

lexicográfica, a pesar de los inconvenientes que se le puedan atribuir en tanto que método 

(Wingate 2002: 62). 

 Antes que nada, hemos de indicar que estas encuestas se ven influenciadas por la 

Paradoja del Observador117, interferencia que, si bien no invalida los resultados obtenidos, sí 

motiva que sean contemplados con cierto distanciamiento:  

 

a) no es claro si el encuestado entiende o no la pregunta que se le plantea (así como 

cierta terminología) y tampoco se conoce con seguridad qué tipo de respuesta da; 

 

                                                           
115 Ilson (2001: 82) comenta que las investigaciones no tienen en cuenta qué diccionarios han usado los 
informantes con anterioridad, con cuál aprendieron, etc. 
116 También es verdad que los cuestionarios son más sencillos de realizar y, además, suponen una información 
previa y necesaria para la puesta en marcha de los tests, por lo que resulta lógico que se llevaran a cabo 
especialmente en la década de los ochenta. 
117 Vid., por ejemplo, los comentarios de Hatherall (1984: 184), Béjoint (2000a: 147) o Nesi (2000b: 5-12). En 
la relación que ofrecemos no nos referimos a las críticas lanzadas hacia una investigación determinada, sino 
las que suelen ser generales a los distintos estudios. 
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b) las contestaciones de los informantes pueden orientarse en tres direcciones, ya que 

los encuestados responden: i) lo que hacen ante el diccionario (= comportamiento real), ii) 

lo que piensan que hacen ante el diccionario (= opinión sobre su comportamiento real) o iii) 

lo que deberían hacer ante el diccionario (= comportamiento ideal); 

 

c) las respuestas, por ello, se basan en las percepciones (impresiones, recuerdos, 

olvidos, intención de complacer, etc.) de los encuestados118, puesto que numerosos aspectos 

no se pueden calcular objetivamente o cuantificar. 

 

 Enumeramos otras de las deficiencias que normalmente se achacan a los 

cuestionarios119: 

1) Se suele encuestar a grupos bastante heterogéneos, de modo que los resultados 

también deberían serlo; la propuesta consiste en intentar que los grupúsculos investigados 

resulten lo más homogéneos posible en cuanto a su perfil como usuarios y a su entorno 

(social, educativo, lingüístico): así, los informantes tienen que compartir su nivel de 

conocimientos de la lengua, estudiar todos la misma L2, mostrar habilidades de consulta 

semejantes, utilizar los mismos diccionarios, etc. 

2) Algunas experimentaciones trabajan con un grupo reducido de informantes, lo 

cual resta interés a la información obtenida, puesto que puede resultar parcial. 

3) Algunas preguntas que se plantean en las encuestas tienden a ser de carácter 

abierto y bastante generales, con lo cual los informantes no saben en ocasiones qué 

contestar; así pues, es conveniente que las cuestiones se presenten cerradas, con varias 

opciones de respuesta, para que el encuestado sepa hacia dónde orientar su contestación. 

4) Puede ocurrir que la oferta de cuestiones y de respuestas de la encuesta guíe 

demasiado las contestaciones de los informantes, por ejemplo, si solo ofrece dos o tres 

posibles respuestas y no un abanico de posibilidades. 

5) Las preguntas pueden resultar a veces de carácter subjetivo y del mismo modo 

algunas contestaciones, por ejemplo, cuando se inquiere sobre la frecuencia de uso, tanto el 

investigador como los encuestados interpretan un significado distinto para cada respuesta, 

expresada con términos como mucho, a menudo, frecuentemente, poco, casi nunca... 

                                                           
118 Vid., por ejemplo, los comentarios de Nesi (2000b: 12). 
119 Vid., por ejemplo, Calderón Campos (1994: 23-25) y Bogaards (2003a: 26); Bogaards comenta que los 
cuestionarios de los años ochenta presentaban problemas metodológicos que impedían generalizar sus 
resultados. 
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6) Muchas de las cuestiones no alcanzan respuestas satisfactorias porque no se 

restringe su contexto de uso; así, por poner ejemplos, no se limitan las preguntas a un 

modelo concreto de diccionario, no se delimita si la frecuencia de uso se refiere al 

diccionario bilingüe, al monolingüe general, al DMA, al de sinónimos de la L2, etc., o si, 

por otro lado, la asiduidad de consulta remite a una determinada categoría de información, a 

unas cuantas o a todas. 

7) Se suelen omitir bastantes cuestiones que pueden resultar relevantes —o, en todo 

caso, interesantes— para alcanzar las conclusiones adecuadas; en este sentido, se olvida 

realizar preguntas sobre el contexto de aprendizaje del uso (cuándo se aprendió a utilizar el 

diccionario, con qué tipo de obra lexicográfica, productos usados y/o conocidos por el 

encuestado, etc.). 

8) Pueden producirse incomprensiones de la terminología lingüística (especialmente 

gramatical) y lexicográfica que emplea el cuestionario por parte de los encuestados. 

9) No es claro el modo de análisis y de comentario de los resultados obtenidos, así 

como su exposición; también puede ocurrir que dicha descripción resulte tan superficial que 

su aportación a las investigaciones sea nula. 

10) Señala Scholfield (1999: 16) que un error frecuente en la interpretación de los 

resultados de las encuestas sobre el uso del diccionario consiste en que no consideran que el 

usuario recurra a otras estrategias para la resolución de sus problemas.  

11) Al igual que todas las encuestas de cualquier ámbito del saber, hemos de 

acercarnos a los resultados y a las conclusiones con cierta reserva, puesto que siempre son 

una aproximación, una cata de la realidad, que se ve influenciada por diversos factores que 

alteran su faz. 

 

 Por consiguiente, a la vista de las posibles interferencias que pueden manifestar las 

investigaciones llevadas a cabo mediante este método en exclusiva, Nesi (2000b: 12) 

propone que los cuestionarios se complementen con otros métodos de investigación que 

puedan contrastar sus resultados. 

 

6.2. El test 

 

 Al comentar las encuestas, observamos que todas ellas presentan un formato 

parecido y suelen contener las mismas cuestiones; en cambio, los tests pueden ser de muy 

diversos tipos, orientados hacia la comprensión de textos, la producción libre, el aprendizaje 
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de léxico o la traducción, para los que se necesita la ayuda y la utilización de un diccionario: 

de este modo, podemos encontrar preguntas cerradas sobre un texto que se acaba de leer 

(para valorar cómo se soluciona una homonimia o una polisemia o qué tipos de definición 

son más adecuados), la propuesta de elaborar frases con un vocabulario desconocido (para 

conocer, por ejemplo, la claridad de las definiciones, el valor de los ejemplos, la aportación 

de las indicaciones semánticas...), pruebas para determinar si se conoce y/o recuerda el 

léxico (y su uso) que apareció en ejercicios previos, traducciones hacia la L1 o la L2 en las 

que se tienen que localizar un equivalente adecuado, etc., todo ello aplicado a la L1 

(especialmente con el empleo de diccionarios escolares) o a la L2, en cuyo caso se pueden 

llevar a cabo las pruebas con diversos modelos de obras lexicográficas (bilingüe, 

semibilingüe, monolingüe general, monolingüe de aprendizaje...).  

 Mientras que las encuestas se decantan por el análisis de las necesidades de consulta, 

los tests se orientan hacia las habilidades de búsqueda, lo cual motiva que las 

investigaciones basadas en cuestionarios se preocupen por comentar algunos aspectos del 

proceso de consulta, mientras que los estudios que toman como punto de partida el test se 

centren en los resultados obtenidos (Nesi 2000b: 32), es decir, se acercan hacia el objetivo 

de concretar si los diccionarios resultan prácticos o no a sus destinatarios. 

 De esta manera, estos experimentos con tests deberían reorientar su finalidad, puesto 

que en muchos casos persiguen conocer cómo se usa el diccionario y si este es útil o no, con 

la meta de intentar mejorar la producción de obras lexicográficas (bajo el amparo de la 

Lexicografía didáctica); si se estudian las habilidades y las subhabilidades, hay que procurar 

determinarlas también con el fin de instruir a los usuarios sobre ellas para que consigan 

explotar sus productos lexicográficos convenientemente. En este sentido, Tono (2001g: 75) 

critica que estas investigaciones se preocupan más por cómo el usuario busca (y si se busca) 

que por cómo de bien lo hacen. 

Así, el empleo del test reviste a la investigación de un carácter experimental del que 

carecen, por ejemplo, los cuestionarios: durante la prueba se intenta controlar las diversas 

variables en juego, se comparan grupos con características distintas, suele contemplarse el 

factor tiempo, los informantes desarrollan distintas actividades... 

Asimismo, estos tests experimentales tienen como marco más general la ejecución 

de una actividad, situación que significa que las habilidades de consulta se analizan a la hora 

de completar una tarea que muestra un propósito claro (comprensión, producción, etc.); por 

ello, entramos también en el umbral de las necesidades de consulta: por ejemplo, la 

resolución de una polisemia puede aparecer circunscrita a la decodificación de un texto 
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escrito en la L1 o en la L2. Por este motivo, algunos estudiosos vinculan las habilidades a 

una determinada actividad (vid., por ejemplo, la clasificación de habilidades de Scholfield 

1982 orientadas a la decodificación) y Tono (2001e) propone que el análisis de las 

necesidades de consulta debería abarcar el de las habilidades, ya que es una manera de 

detectar las deficiencias y de considerar los factores contextuales (2001e: 57). 

A la hora de confeccionar uno de estos tests para evaluar las habilidades de uso o el 

acto de la consulta, según Atkins et al. (1987: 33), habría que considerar los siguientes 

factores: 

1) Tipo de diccionario (sobre todo monolingüe o bilingüe). 

2) Diccionario concreto usado en el momento de la prueba: un diccionario específico y 

el contenido y la organización de las entradas. 

3) Operador A: primer factor relacionado con el usuario (su inteligencia, su habilidad 

lingüística y su conocimiento de la lengua). 

4) Operador B: segundo factor (las habilidades generales del usuario en relación con el 

uso del diccionario). 

5) Operador C: tercer factor (la familiaridad del usuario con el diccionario concreto que 

está utilizando). 

6) Actividad: actividad concreta para la que se está usando el diccionario (codificar, 

decodificar, aprendizaje de vocabulario...). 

7) Presentación: la manera en la que cada diccionario muestra la información. 

8) Material: tipo de información lingüística que se requiere para la actividad que se está 

realizando (por ejemplo, vocabulario, gramática...). 

9) Test: formato y tipo de test específico que se utiliza para la prueba. 

 

 Una vez determinados todos los elementos o factores contextuales que participan en 

el test, es fundamental establecer el objetivo de la prueba experimental, puesto que se 

pueden estudiar varias habilidades o subhabilidades, o limitarse a una sola de ellas. 

 De esta manera, Atkins et al. (1987: 36-37) incluyen como aspectos que se deberían 

evaluar en los tests para conocer las habilidades de uso de los diccionarios los siguientes120: 

a) Aspectos en común de los diferentes tipos de diccionario (sea DM o sea DB), 

como: comprensión de la gramática y del metalenguaje referido a esta, dónde 

espera el usuario encontrar la fraseología, los compuestos, etc., variaciones 

                                                           
120 Como comprobaremos, los listados de habilidades remiten concretamente al aprendizaje de una L2. 
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morfológicas, información subsidiaria sobre el lema, nivel lingüístico, formas 

dialectales... 

b) Efectividad de varios métodos de presentación de los DM: como para la 

decodificación o para la codificación. 

c) Efectividad de varios métodos de presentación de los DB: como para la 

decodificación o para la codificación. 

 

A todos ellos añade Tono (2001h: 88)121: 

1) Cómo actúa el usuario ante la polisemia. 

2) Si comprende las partes del discurso. 

3) Si comprende las convenciones lexicográficas y los términos gramaticales. 

4) Comprobar la efectividad de diferentes maneras de dar la misma información. 

5) Comprobar la efectividad de varios tipos de diccionario y los modos de presentar 

la información ante el hecho de que seleccionan el léxico. 

6) Descubrir dónde espera el usuario encontrar compuestos, fraseología de todo tipo, 

verbos frasales, sentidos especiales, etc. 

 

Hulstijn y Atkins (1998: 12-13), a partir de los comentarios de Atkins et al. (1987), 

amplían la nómina —si bien todo ello en referencia a la L2— y señalan las siguientes 

variables como merecedoras de investigación: 

-Referidas al usuario: 

1) preparación del usuario (estudios cursados, lectura, escritura y habilidades de 

deducción)122 

2) pericia en la lengua extranjera 

3) comprensión del metalenguaje del diccionario 

4) familiaridad con el diccionario usado 

5) conocimiento del usuario del asunto del texto 

 

-Referidas a la actividad misma: 

6) formato y tipo de actividad (escrita u oral; traducir o comprender...) incluyendo la 

limitación de tiempo 

                                                           
121 Algunas de las actividades se pueden comprobar sin la ayuda de un diccionario, como son la 2, la 3 y la 6 
(Tono 2001g: 88). 
122 En este apartado se incluiría la distinta actuación del usuario dependiendo de los estudios efectuados 
(especialmente bajo la oposición Humanidades versus Ciencias). 
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-Referidas al usuario y a la actividad: 

7) nivel de dificultad de la actividad 

8) lengua (L1 o L2) en que se da la información 

9) tipo de unidad lingüística (de contenido o funcional), la información lingüística 

que aporta (semántica, gramatical, ortográfica, enciclopédica...) y la distancia 

cultural entre la L1 y la L2. 

 

-Referidas al material lexicográfico: 

10) medio en el que se presenta la información (impreso o electrónico) 

11) tipo de artículo usado (monolingüe, bilingüe, híbrido...) 

12) manera de presentarse la información: clasificación, disposición, metalenguaje, 

abreviaturas, convenciones tipográficas 

13) la fuente de información utilizada para la investigación: diccionarios auténticos o 

fragmentos de diccionarios (y si estos han sido obtenidos de diccionarios reales o 

inventados para la prueba). 

14) adecuación del diccionario a la actividad (por ejemplo, si la información 

necesitada está o no) 

 

Así, proponen, basándose en la importancia de su conocimiento, que se deberían 

estudiar varias variables interactuando, entre las cuales deberían estar: 1) el conocimiento 

metalingüístico y las habilidades de deducción del usuario, 2) el nivel de conocimientos de 

la L2, 3) el tipo de información lingüística necesitada y 4) la lengua en la que se da la 

información (Hulstijn y Atkins 1998: 17)123. Sin embargo, Béjoint (2000a: 155) cree que las 

habilidades podrían variar de persona en persona124 y aconseja reducir las variables 

analizadas para conseguir que no se dispersen los resultados (por ejemplo, limitarse a 

estudiar un determinado aspecto en un solo tipo de diccionario).  

 De esta manera, algunas de las investigaciones posibles pueden ser las siguientes 

(Béjoint 2000a: 154):  

a) ¿cómo identifica el usuario el ítem léxico que busca?, 

b) ¿cómo encuentra lo que necesita en la macroestructura, sobre todo cuando atañe a 

polisemias y a la fraseología?, 

                                                           
123 En cambio, Bogaards (1999a: 34) considera que el conocimiento de la L2 debería ser una variable que se 
estudiara aislada; otras variables que deberían analizarse aisladas son: el tipo de palabra implicado o buscado, 
el modelo de diccionario, el nivel educativo del sujeto o la lengua materna del sujeto. 
124 Vid. también Hartmann (1989b: 104). 
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c) ¿cómo hallan lo que buscan en la microestructura?,  

d) ¿los usuarios de distintas sociedades se comportan igual?, 

f) si no es así, ¿en qué difieren?, 

g) ¿cuándo cree el usuario que el proceso de consulta ha finalizado?,  

h) ¿qué es lo que les hace pensar que han encontrado lo que buscaban?,  

i) ¿cómo escogen entre homónimos, y en la polisemia?,  

j) ¿cuáles son las preferencias, si las hay, entre los diferentes modos de organización 

de la información lexicográfica, entre los diferentes tipos de definición...?, etc. 

  

Asimismo, Tono (2001d: 58) comenta que existen factores contextuales que también 

repercuten en las necesidades del usuario, así como en sus habilidades:  

a) sociopolíticos: por ejemplo, la actitud de un gobierno ante el estatus de la L2 en el 

país; 

b) logísticos: como la cantidad de profesores que puedan enseñar el manejo del 

diccionario o la existencia de materiales para desarrollar destrezas con la obra 

lexicográfica; 

c) administrativos: por ejemplo, el modo de instrucción, el horario... 

d) psicopedagógicos: motivación del aprendiz, expectativas, estilos de aprender 

tradicionales, etc. 

e) metodológicos: como es la preferencia por la aproximación comunicativa, evitar el 

uso del diccionario, etc. 

 

 A pesar de las numerosas investigaciones sobre este ámbito desarrolladas en los 

últimos años y de su carácter experimental, advertimos que los tests, al igual que otros 

métodos, pueden presentar ciertas deficiencias en su elaboración previa y en su desarrollo, 

aunque no en el mismo grado que con los cuestionarios, lo cual aconseja valorar 

minuciosamente los experimentos para llegar a decisiones concluyentes y no precipitadas. 

De manera general, si bien los tests se suponen más objetivos y fiables, podemos señalar 

estos problemas, orientados en varias direcciones: 

1) Muchos estudios no controlan la cantidad de variables implicadas, por lo que los 

resultados son heterogéneos y las conclusiones, poco definitivas y parciales. Esta situación 

se debe también al hecho de que los grupos de informantes resultan homogéneos en cuanto a 

sus características como aprendices de la lengua y a su contexto educativo y/o lingüístico. 
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Así, en algunos experimentos se lleva a cabo un test previo para agrupar a los sujetos según 

factores especiales, sobre todo el nivel de conocimiento de la lengua. 

2) No está del todo clara la mejor forma de abordar determinadas habilidades y 

especialmente el modo de cuantificarlas para poderlas comentar. 

3) Es aconsejable que los experimentos intenten abordar, uno por uno, los diferentes 

contextos de uso, ya que parece que se encaminan básicamente hacia el análisis de una 

habilidad concreta, hacia la comprensión de textos y hacia el aprendizaje de léxico. 

4) Asimismo, resulta conveniente que en el desarrollo de la prueba los ejercicios se 

orienten en un sentido general solo hacia la decodificación, la codificación o el aprendizaje 

de léxico, ya que cada necesidad puede requerir habilidades y subhabilidades diferentes y, 

por tanto, no es conveniente que estas actividades se mezclen125.  

5) Es necesario considerar en la investigación si el estudiante tiene la posibilidad de 

buscar un diccionario durante la prueba y, al final, no lleva a cabo ninguna consulta, ya que 

se tergiversan los datos y los resultados si se incluyen en el mismo grupo informantes que 

no disponían de obra lexicográfica durante la prueba y sujetos que decidieron no utilizarlo a 

pesar de ofrecérseles la opción de hacerlo. 

6) Resulta imprescindible controlar la dificultad de la prueba, puesto que de nada 

sirve que el test presente una complejidad extrema como que sea demasiado simple, es 

decir, se ha de adaptar al nivel de conocimientos de la lengua del informante (como a sus 

supuestas habilidades de uso) para que realmente se pueda observar cómo utilizan el 

diccionario; en este sentido, es un fallo no aportar en las conclusiones el tipo de test 

efectuado (así como otros materiales empleados, como las lecturas). Del mismo modo, 

habría que controlar la dificultad intrínseca de los productos lexicográficos que sirvan como 

apoyo a la realización de la prueba, y también su variedad. Por tanto, la intención en el test 

radica en evitar las incomprensiones o ambigüedades innecesarias y no pertinentes para la 

prueba o que interrumpan la actividad propuesta para procurar solventar el problema léxico 

en el diccionario. 

8) El desarrollo del experimento ha de intentar llevarse a cabo de la manera más 

natural posible, para no entorpecer el comportamiento habitual de los informantes ante el 

producto lexicográfico; así, el empleo de un soporte electrónico o la presión del tiempo 

pueden transformar la realidad de la consulta. En estas circunstancias nos hallamos ante una 

                                                           
125 Rundell (1999a: 35-36) comenta que, en los tests, no siempre se puede desligar la codificación de la 
decodificación. 
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paradoja: cuanto más experimental es la prueba más fiabilidad proporciona, pero, al mismo 

tiempo, resta naturalidad a la búsqueda. 

9) En la elaboración de la prueba hay que determinar conscientemente el ítem 

lingüístico sobre el que se quiere fundamentar la investigación: si son unidades simples o 

pluriverbales, palabras de contenido o gramaticales, frecuentes o infrecuentes, o 

monosémicas o polisémicas, si hay unidades conocidas y usuales pero con sentidos 

desconocidos, si se produce un problema de falsos amigos o de parónimos, si se da una 

homonimia, etc. 

10) Para la creación del test no se puede tomar como punto de referencia los 

diccionarios que usarán los informantes, porque limita las potencialidades de la prueba: la 

prueba, con lo que adaptaría a las obras lexicográficas y no a las intenciones del 

experimento, a las necesidades del informante, de su nivel de conocimiento o a sus 

habilidades. 

11) Otra de las limitaciones que podemos hallar es que el test ofrezca un contexto 

amplio y rico que pueda facilitar la actividad al informante y, por ello, no recurra al 

diccionario; en este caso, el sujeto llevaría a cabo otras estrategias que, dependiendo de la 

prueba, no sean quizá objeto de análisis. 

12) Otro inconveniente se refiere al tipo de ítem que se toma como punto de partida 

para el análisis, ya que, para asegurar su desconocimiento por parte del informante, se eligen 

unidades muy poco frecuentes o muy raras que pueden dificultar extremadamente el 

desarrollo de la prueba, además de no resultar un test ajustado a las necesidades lingüísticas 

y de consulta del sujeto, en otras palabras, en la prueba aparecen unidades que quizá nunca 

se encuentren los informantes en su aprendizaje o en la comunicación cotidiana. 

13) En las pruebas de comprensión de textos hay que intentar que la lectura no 

contenga una gran cantidad de unidades (y acepciones) desconocidas, sobre todo en una 

misma oración, puesto que el informante puede bloquearse. 

14) En los tests basados en la determinación del aprendizaje del léxico, aparte de la 

dificultad de concretar el conocimiento objetivo, se halla el problema de cuándo realizar la 

prueba: por lo que parece, es más efectiva efectuarla varios días después de haber trabajado 

el texto que no inmediatamente. 

15) Para los ejercicios de codificación todavía no se han creado tests que permitan 

observar las habilidades implicadas, porque proponen elaborar oraciones con unidades muy 

poco usuales y porque no hay criterios para establecer el grado de corrección de dichas 

unidades. 
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16) Hemos de tener en cuenta que los tests se preparan para un contexto y una 

cultura específica, en un ambiente cultural y educativo, y sus resultados no se pueden 

siempre extrapolar a otros ámbitos. 

17) Hay que considerar que los informantes pueden sentirse agotados por la cantidad 

de ejercicios o que pueden perder el interés o la motivación durante la prueba, por lo que es 

posible que las últimas cuestiones no las contesten o que lo hagan con cierta desidia, como 

se aprecia en algunas pruebas. 

18) Tono (2001h: 96) comenta que antes de plantear las cuestiones del test es 

necesario establecer un concepto de las habilidades, para poder diseñar las actividades de 

manera adecuada: si son independientes entre sí o no, si una habilidad subsume diferentes 

subhabilidades que hay que comprobar, si estas subhabilidades son o no discretas, etc. 

 

 En suma, Nesi (2000c) comenta que los errores en los resultados que se observan en 

estos tests se deben a tres hechos que hemos de considerar en cualquier investigación de este 

tipo para intentar alcanzar conclusiones apropiadas: el test (es decir, el planteamiento del 

test), el diccionario (por ejemplo, puede que no responda a las preguntas planteadas) y, por 

último, el usuario (no identifica las respuestas, se equivoca a la hora de buscar el ítem clave, 

etc.) (2000c: 64).  

Así, para un test de comprensión de texto, se dan distintas fases (Nesi 2000d: 71): 1) 

se requiere la decodificación de palabras desconocidas, 2) el lector tiene que ser habilidoso 

para reconocer estas unidades desconocidas y así para alcanzar el propósito, 3) hay que 

saber si los diccionarios ofrecen los significados para los términos desconocidos y que 

coincidan con los sentidos del texto, y 4) el informante tiene que ser capaz de interpretar las 

definiciones de la obra lexicográfica correctamente. De esta manera, una respuesta errónea 

no muestra en qué momento se produjo el error. 

 

7. Resultados de la Investigación sobre el uso del diccionario a modo de estado de la 

cuestión126 

 

 Nos interesaría ofrecer un estado de la cuestión para enmarcar adecuadamente la 

investigación que hemos efectuado en este trabajo; sin embargo, observamos que nos resulta 

                                                           
126 En este apartado rastreamos solamente las principales aportaciones en el ámbito de la L1 y de la L2, dada la 
gran variedad y cantidad de estudios, si bien en los capítulos respectivos de nuestra investigación describimos 
de modo detallado aquellos resultados pertinentes a nuestro trabajo. 
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imposible, puesto que la nuestra constituye, a pesar de seguir los métodos y los objetivos de 

los estudios precedentes, una rara avis: es la primera en su género que se decanta por el uso 

del diccionario en un contexto de sociedad de lenguas en contacto (con lo que se implica el 

aprendizaje de una misma lengua como L1 y como L2 según los aprendices) y se restringe 

al empleo del diccionario bilingüe por parte de estudiantes de Secundaria.  

 Así pues, no podemos aportar las conclusiones de investigaciones semejantes, 

aunque sí podemos trazar las líneas generales de otros estudios, enfocados al aprendizaje de 

la L1 o de la L2, mediante cualquier tipo de obra lexicográfica y para diversas actividades; 

más adelante, en los capítulos respectivos, comentaremos detalladamente, siempre que sea 

relevante, cada uno de los resultados.  

 Destaca Nesi (2002: 55) que no cree que el conjunto de todas las investigaciones 

realizadas pueda ofrecer información valiosa para diseñar futuros diccionarios de 

aprendizaje; entre los motivos, establece que existen contradicciones en los estudios, hay 

otros inconclusos, otros basadas en percepciones, y se requieren más trabajos para observar 

si el diccionario mejora el aprendizaje. Además, hemos de tener en cuenta las afirmaciones 

de Bogaards (1998c: 137) en las que indica que no se pueden comparar las diversas 

investigaciones porque reflejan situaciones de aprendizaje diferentes y a veces no muestran 

datos claros: en algunos casos los grupos encuestados son muy heterogéneos, en otros se 

efectúan análisis de datos poco acertados y en otros las cuestiones resultan muy vagas.  

 Nosotros no tenemos una percepción tan negativa como la de Nesi (2002: 55) y sí 

creemos que en el futuro se puedan mejorar las investigaciones y, consecuentemente, sus 

resultados; la verdad es que en cualquier ámbito de estudio los primeros experimentos son 

aproximaciones al problema objeto de análisis que después es necesario depurar. También 

en la investigación que hemos efectuado (capítulos del 8 al 16) aportamos ciertos consejos 

para mejorar las encuestas, los tests, su distribución y su interpretación, de manera que se 

puedan mejorar los trabajos venideros.  

A continuación, ofrecemos estos comentarios generales, en forma de resumen, sobre 

el manejo de las obras lexicográficas semasiológicas (que son los productos investigados 

normalmente) obtenidos a partir de la mayoría de las encuestas y de los experimentos 

presentes en la bibliografía sobre el tema, agrupados en dos secciones: a) necesidades de 

uso y b) habilidades de uso. 
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7.1. Necesidades de uso 

7.1.1. No gusta usar el diccionario  

 

 No se trata de un aspecto investigado directamente, pero sí se observa en general que 

los estudiantes son bastante reticentes a emplear una obra lexicográfica (Benosussan et al. 

1984: 267; Coviello 1987: 128), debido al esfuerzo y al tiempo invertidos127, si es posible 

llevar a cabo la resolución de su déficit comunicativo de otras maneras, incluida la estrategia 

de obviar este problema y seguir adelante; esta situación se aprecia claramente en múltiples 

experimentos que buscan la decodificación y la codificación, en los que los alumnos 

intentan evitar tener que emplear un diccionario (vid., por ejemplo, Nesi 2000c: 63), al igual 

que ha ocurrido en nuestras investigaciones de los capítulos 13, 14 y 15. 

 Sin embargo, también es cierto que debemos atender al tipo de actividad propuesto, 

ya que, si se trata de la transcodificación, parece que los discentes sí requieren cierta ayuda 

de sus diccionarios (como el bilingüe) para poder desarrollar el ejercicio de traducción 

adecuadamente, es decir, los estudiantes poseen ciertas estrategias que implican la noción de 

saber cuándo recurrir libremente a sus obras lexicográficas y de referencia (vid. Mackintosh 

1998). 

De esta manera, es lógico ante esta actitud que esta situación se ligue a un 

conocimiento bajo de los productos lexicográficos, a una frecuencia de uso escasa y/o 

insuficiente, a un empleo deficiente y, en fin, a un aprovechamiento limitado. 

 

7.1.2. No conocen sus diccionarios 

 

 La primera observación que destacamos es que la mayoría de los informantes no 

conoce las características internas (lingüísticas, lexicográficas o didácticas) de sus 

diccionarios, a causa de los escasos conocimientos teóricos sobre el tema y al poco uso 

práctico con el que dotan a sus obras lexicográficas. Este panorama se aprecia claramente 

ante el hecho de que una gran proporción de los informantes no suele identificar sus 

diccionarios (por ejemplo, con el título o la editorial) o incluso reconocerlos (Kipfer 1987: 

47; Hernández Hernández 1989: 117). Esta situación se produce también entre los 

estudiantes que han recibido formalmente instrucciones sobre el manejo del diccionario o 

los que han asistido a clases de Lexicografía (Atkins y Varantola 1998b: 87). 

                                                           
127 Incluso los estudiantes indican que consultar el diccionario resulta aburrido; vid., por ejemplo, Kipfer 
(1987: 45). 
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7.1.3. Adquisición de diccionarios 

 

 Es evidente que para los estudiantes de una L1 o de una L2 el diccionario representa, 

al menos teóricamente, una herramienta de referencia y de aprendizaje imprescindible y, así, 

prácticamente el 100% de los informantes ha comprado, como mínimo, un diccionario 

monolingüe para estudiar su L1 y un bilingüe para la L2 (o un DB por cada una de las 

lenguas, aparte de su L1, que aprenda) (Quirk 1973: 78; Béjoint 1981: 214; Rasmussen 

1985: 136; Hernández Hernández 1989: 117). Sin embargo, no es tan habitual que estos 

alumnos compren más de una obra lexicográfica para cada una de estas materias, con la 

excepción de los estudiantes universitarios de Filología (Baxter 1980: 331; Kharma 1985: 

136). En el caso de aprendices de la L2, la compra de un monolingüe de esta lengua no está 

tan extendida y se restringe básicamente a los niveles de conocimiento superiores 

(Battenburg 1991: 92-93; Azorín Fernández y Climent de Benito 2004: 345-346). Tanto 

para la L1 como para la L2, no resulta frecuente la adquisición de productos especializados 

(Coviello 1987: 113). 

 Uno de los aspectos que llama la atención radica en que los discentes suelen emplear 

diccionarios antiguos, tal y como se refleja en las encuestas, porque siguen utilizando los 

productos comprados al inicio de su aprendizaje, usan obras que ya tenían en casa o 

compran diccionarios que son reimpresiones de otros más antiguos (vid., por ejemplo, 

Nuccorini 1994: 589; Sánchez Muñoz 2002-2003: 180-181). 

 Así, cuanto mayor resulte el nivel de conocimiento de la lengua estudiada, existe una 

mayor probabilidad de tener más diccionarios y de tipos distintos, entre otras razones 

porque se incrementan las necesidades y se acumulan las obras compradas a lo largo de los 

años.  

 Respecto de si existe o no una relación entre la posesión de un diccionario y su uso, 

en principio, las investigaciones reflejan que no es este el caso, ya que la compra de una 

obra lexicográfica no implica necesariamente su empleo. Sin embargo, si los alumnos 

tuvieran varios tipos de diccionarios distintos, sí podría darse la situación que hubiera cierto 

vínculo entre relación y uso, debido a la disponibilidad de tipos específicos de productos 

para determinadas actividades, a modo de especialización. 
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7.1.4. Cuándo compran su diccionario  

 

 Por lo que se aprecia, suele ser en Primaria cuando los estudiantes compran sus 

diccionarios de la L1 y de la L2, y muy claramente el bilingüe al inicio del aprendizaje de la 

L2 (Baxter 1980: 331; Hartmann 1983c: 197; Hartmann 1999d: 43). Esta circunstancia 

significa que los alumnos pueden adquirir obras que no se adaptan a sus necesidades o, si 

estas se adaptan a sus conocimientos y a sus habilidades, que en un futuro no sean productos 

prácticos, debido a que se suelen manejar los mismos a lo largo del aprendizaje de la lengua. 

 

7.1.5. Recomendación de compra 

 

 Dependiendo del estudio, se observa ciertas contradicciones en cuanto a si es el 

docente la persona que recomienda la compra de una obra determinada o si es el propio 

alumno quien sigue criterios propios, aunque hoy día se incrementa la primera opción (vid., 

por ejemplo, Béjoint 1981: 214; Galisson 1983: 34; Hartmann 1983c: 197; Hernández 

Hernández 1989: 118; Azorín Fernández y Climent de Benito 2004: 347). Además, resulta 

cierto que la recomendación de adquisición de diccionarios por un docente está vinculada a 

un mayor interés de este hacia la instrucción en su uso y a una mayor posibilidad de llevar a 

cabo esta enseñanza de su uso por parte de este. 

 Asimismo, podemos concretar que, en el aprendizaje de la L2, parece que la compra 

de un DB suele efectuarse en muchos casos sin recomendación, mientras que la de un DMA 

sí se orienta a partir de los criterios del profesor (Béjoint 1981: 214). Sin embargo, también 

hemos de tener en cuenta los motivos de elección de la obras lexicográficas (incluidas las de 

la L1), que a veces se fundamentan en criterios sesgados que no contemplan de manera 

conjunta los rasgos didácticos y los lexicográficos (Maldonado González 2003: 131-133). 

 

7.1.6. Instrucción en el uso128 

 

 Tal y como hemos destacado a lo largo de este capítulo, esta instrucción no 

solamente debería incluir la consulta de una información sino también abarcar la 

transmisión de ciertos saberes lexicográficos de aplicación práctica (como puede ser el 

conocimiento de los distintos tipos de diccionario y su utilidad según la actividad). 

                                                           
128 Tal y como se deduce de las encuestas y no de la observación de la realidad. 
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 De manera general, las diversas investigaciones revelan que esta enseñanza orientada 

hacia el manejo del diccionario suele resultar infrecuente (Kipfer 1987: 45-46; Marello 

1989: 110; Azorín Fernández y Climent de Benito 2004: 348), entre otras razones porque 

los mismos profesores carecen de estos saberes (Hernández Hernández 1989: 121; Diab 

1990: 104). Además, habría que evaluar la calidad de la enseñanza, ya que no siempre 

resulta sistemática ni completa. 

 A pesar de que los estudiantes valoren positivamente que se produzca esta 

instrucción y de que el profesorado reclame esta actividad, al final no se lleva a cabo, 

aunque también es verdad que los resultados de las encuestas son variables; esta variabilidad 

conduce, igualmente, a contradicciones, puesto que los docentes señalan haber instruido en 

mayores porcentajes que los que los discentes reconocen: puede ocurrir que el profesorado 

falsee los datos o que la instrucción haya resultado escasa, poco sistemática o poco útil (vid. 

Marello 1989: 118; Atkins y Knowles 1990: 384). 

Respecto de los docentes encargados de esta enseñanza, tampoco existe una 

respuesta unánime: estas parecen decantarse hacia el profesor de la lengua correspondiente, 

aunque este también considera que todo el profesorado debería colaborar en esta actividad, 

ya que afecta al aprendizaje de un instrumento de comunicación, básico en cualquier 

aprendizaje (vid. Azorín Fernández 2000b: 28-29; Sánchez Muñoz 2002-2003: 183). 

 En todo caso, esta instrucción, según se desprende de los estudios, comenzaría a 

efectuarse en Secundaria, momento en el que los alumnos podrían haber adquirido ya 

ciertos malos hábitos en el empleo del diccionario (vid. Wingate 2002: 99). Posiblemente el 

grupo de estudiantes mejor atendido sea el de Humanidades y, evidentemente, los discentes 

de carreras universitarias vinculadas a la Filología (Kharma 1985: 87). Tampoco queda 

claro si se enseña más a los estudiantes de la L1 o de la L2: por lo que observamos, y dentro 

de la escasa enseñanza, quizá se instruya más a los estudiantes de la L2 (debido al empleo 

de un monolingüe de aprendizaje) que a los de una L1, que serían, más bien, autodidactas 

(Battenburg 1991: 99). 

 Uno de los aspectos que se aprecia es que la mayor instrucción incide en un mayor 

uso del diccionario y en un mejor aprovechamiento; incluso de observa que, pese a que no 

es habitual la lectura de la introducción, los alumnos con instrucción en el manejo de las 

obras lexicográficas tienden a leerla (Kharma 1985: 87). Sin embargo, algunos estudios, 

como el de Atkins y Varantola (1998a: 37), muestran que no existe diferencia entre haber o 

no tenido instrucción para acudir más o menos a realizar consultas al diccionario. 
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7.1.7. Qué tipo de diccionario se usa más para la L2 

 

 En este subapartado entran en conflicto el diccionario bilingüe y el monolingüe 

(especialmente de aprendizaje), si bien en los resultados hay que considerar dos hechos: la 

preferencia de un modelo u otro puede estar relacionada con el nivel de conocimiento de la 

L2 y, en segundo lugar, numerosos alumnos desconocen las posibilidades existentes. 

 No obstante, de modo general, los estudiantes de la L2 prefieren usar un diccionario 

bilingüe que relacione la L2 con su lengua materna, de manera mucho más marcada en los 

niveles inicial, elemental e intermedio (Tomaszczyk 1979: 116, Baxter 1980: 332; 

Hartmann 1983c: 197); en el nivel avanzado de conocimiento se utiliza más el DB, aunque 

se valora más positivamente la practicidad del monolingüe. En cuanto al DMA, se deduce 

un mayor empleo entre estudiantes relacionados con la carrera universitaria de Filología 

(Azorín Fernández y Climent de Benito 2004: 345). 

 Exhibe cierta relevancia en relacionar esta elección de la clase de diccionario con el 

tipo de actividad que se ha de realizar; así, a pesar de que las obras se emplean básicamente 

para la decodificación, se observa que el uso del DB frente al monolingüe (sobre todo 

cuando se posee ambas herramientas) se decanta ligeramente por la codificación (vid. Sora 

1984, en Marello 1989: 106). 

 

7.1.8. Quién usa más el diccionario 

 

 Por lo que parece, el empleo del diccionario es mayor entre los estudiantes de la L2 

que entre los de la L1, ya que los déficits comunicativos son más apremiantes, 

particularmente en el nivel inicial y elemental de conocimiento (Tomaszczyk 1979: 116). 

Asimismo, los discentes de Humanidades los usan más que los alumnos de carreras de 

Ciencias (Quirk 1973: 80). También se incrementa el empleo entre los estudiantes que 

carecen de la lengua en su entorno social, es decir, los que aprenden la lengua en el país en 

la que se emplea recurren menos a sus diccionarios (Galisson 1983: 44). 

Asimismo, habría que relacionar estas consultas con el nivel de conocimiento de la 

lengua objeto de estudio; en este sentido, destacamos ciertas contradicciones, puesto que en 

algunas investigaciones los estudiantes del nivel avanzado lo consultan menos y en otras, el 

resultado es el inverso (vid., por ejemplo, Greenbaum et al. 1984: 271; Hatherall 1984: 187). 

Quizá la respuesta a esta contradicción se halle en el hecho de que algunos alumnos han 
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sistematizado su uso y consultan frecuentemente las obras de referencia, mientras que otros 

no, por lo que no recurren a sus diccionarios, pese a necesitarlos. 

 

7.1.9. Cuándo comienzan a usar los diccionarios 

 

 Las investigaciones muestran que en Primaria ya se comienza a utilizar las obras 

lexicográficas, tanto de la L1 como de la L2, y muy especialmente el DB (vid. Marello 

1989: 111; Diab 1990: 85; Hartmann 1999d: 42). Es evidente que es en esta etapa cuando 

debería comenzar a instruirse en el empleo del diccionario, para que los discentes le saquen 

partido y creen hábitos prácticos y provechosos. 

 

7.1.10. Dónde se usan más los diccionarios 

 

 De manera clara, las obras lexicográficas se utilizan en casa, para realizar las 

actividades encomendadas (Ard 1982: 8; Hartmann 1999d: 46), y muy poco o nada en la 

biblioteca (Kharma 1985: 87). También podrían emplearse durante las clases de la lengua 

(L1 o L2), aunque depende de varios factores: 1) del profesor, 2) si se vincula su uso a la 

realización sistemática de actividades, o 3) en la clase de L2 se suele llevar un DB de 

bolsillo. En el caso de la L1, su utilización en el aula no va más allá de la materia de 

«Lengua y Literatura» (Hernández Hernández 1989: 118), por lo que se reduce la 

importancia de la lengua en tanto que instrumento de comunicación. 

 

7.1.11. Funciones 

 

 Tanto para la L1 como para la L2 las actividades que se realizan se vinculan 

preferentemente a la decodificación (frente a la codificación) (Béjoint 1981: 216; Diab 

1990: 85); además, ya sea producción o recepción, los usos se vinculan sobre todo a la 

escritura y no tanto a la oralidad (Tomaszczyk 1979: 108; Béjoint 1981: 216; Diab 1990: 

85). De manera específica, en la transcodificación se prefiere desarrollar la traducción hacia 

la L1 que desde la L1. En el caso de manejar de forma paralela un DB y un DM en el nivel 

avanzado, el primero se especializa en la codificación y el segundo, en la decodificación 

(Atkins y Knowles 1990: 386). 
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7.1.12. Información más buscada 

  

 A la luz de comentarios anteriores, podemos destacar que las categorías de 

información más requeridas son aquellas que están en función de la decodificación y de la 

escritura, como se observa en el hecho de que la información más buscada es el significado 

(bajo la forma de una definición o de un equivalente) (Barnhart [1962] 1975: 162-163; 

Quirk 1973: 80; Diab 1990: 87; Azorín Fernández y Climent de Benito 2004: 350-351). 

 Estas consultas deberían investigarse más detalladamente en función de si se trata de 

una L1 o de una L2, así como del nivel de conocimiento; debido a esta última variable, las 

necesidades pueden cambiar en el tiempo, al igual que las informaciones buscadas. 

 A pesar de las advertencias del párrafo anterior, observamos en los resultados de las 

diversas encuestas que, independientemente de la L1 o de la L2 o del nivel de conocimiento, 

existen tendencias en común. Así, las informaciones más necesitadas, en este orden, son: el 

significado (ya sea bajo la forma de una definición o de un equivalente), la ortografía y los 

sinónimos; de las tres, el significado se adelanta a las restantes y con diferencia (vid., por 

ejemplo, Azorín 2000b: 85-86; Azorín Fernández y Climent de Benito 2004: 350-351). 

Entre las menos consultadas figuran la etimología y los niveles de uso, prácticamente 

olvidados (Barnhart [1962] 1975: 162-163; Azorín 2000b: 85-86; Azorín Fernández y 

Climent de Benito 2004: 350-351). En un terreno intermedio, se ubicarían la información 

gramatical, la fraseología, los contextos y la pronunciación de la L2, si bien cada 

investigación parece situarlas en un espacio diferente, a veces contradictorio (Azorín 2000b: 

85-86; Azorín Fernández y Climent de Benito 2004: 350-351). 

 De esta manera, sorprende que las categorías de información necesitadas y 

consultadas sean semejantes en todos los casos, lo cual mostraría que todos los estudiantes 

muestran iguales necesidades de consulta: refleja, en el fondo, una repetición de los usos en 

el aprendizaje de lenguas distintas que se transmiten de generación en generación y que 

revela un escaso enriquecimiento lingüístico al limitarse las categorías de información 

requeridas. 

 

7.1.13. Grado de satisfacción 

 

 La cierto es que las diferentes investigaciones no permiten determinar el grado de 

satisfacción de los estudiantes ante sus diccionarios, ya que este varía de encuesta en 

encuesta (vid., por ejemplo, Bogaards 1988: 136). Sin embargo, sí parece que los alumnos 
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de una L2 comentan la dificultad del manejo del monolingüe (normalmente de aprendizaje) 

frente al del bilingüe, a pesar de que se sienten más satisfechos con el primero que con el 

segundo (Tomaszczyk 1979: 117). 

De modo general, los discentes sí consideran útil el empleo de las obras 

lexicográficas en su aprendizaje lingüístico (Diab 1990: 167), aunque quizá no sean 

demasiado críticos con ellas: en principio, podemos afirmar que encuentran más defectos los 

estudiantes que más los utilizan, como ocurre con los de Humanidades (Quirk 1973: 79). En 

el caso de una L2, las mejores valoraciones se destinan al monolingüe y no al bilingüe 

(Tomaszczyk 1979: 117). 

 Asimismo, las investigaciones señalan que no coincide la imagen que el alumnado 

ha elaborado del diccionario con la realidad y con su funcionalidad, lo cual provoca a su vez 

la creación de falsas expectativas (Quirk 1973: 82; Coviello 1987: 115); estas se limitan con 

el mayor conocimiento de la lengua y de los diccionarios, puesto que el usuario sabe mejor 

qué esperar de este instrumento. 

 Así, entre los defectos que se enumeran y que habría que solucionar, destacan 

particularmente dos: la aprehensión de las definiciones (por falta de claridad o por ser 

demasiado largas) y la falta de palabras (y de significados o acepciones) (Béjoint 1981: 215; 

Greenbaum et al. 1984: 35). Además, podemos indicar: la falta de actualización del léxico, 

la escasez de variedades lingüísticas, la poca transparencia de los símbolos, la 

incomprensión de abreviaturas, la falta de ejemplos, la ubicación de la fraseología, la 

selección inadecuada de equivalentes o la división incorrecta de sentidos (vid., por ejemplo, 

Kharma 1985: 87). Como podemos apreciar, estas críticas no se orientan tanto hacia los 

aspectos vinculados a la presentación y el formato tipográfico. 

 Antes las incertidumbres que nacen debido a las deficiencias anteriormente 

señaladas, algunos estudiantes, tampoco muchos, deciden buscar en otras herramientas de 

consultar para solucionar sus dudas y contrastar informaciones (Galisson 1983: 46). 

 

7.2. Habilidades de consulta 

 

 En esta sección hemos de percibir que las diversas investigaciones, bajo la forma de 

tests experimentales, intentan determinar si el uso del diccionario beneficia o no al 

aprendizaje lingüístico y qué tipo de obra resulta más útil. 
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7.2.1. No saben usar el diccionario 

 

 Uno de los aspectos en los que todos los tests coinciden es que los estudiantes no 

saben utilizar sus diccionarios, en otras palabras, carecen de habilidades para explotarlos y 

obtener las informaciones que necesitan; esta falta de pericia resulta general y afecta a 

cualquiera de las habilidades implicadas en el proceso de consulta (Greenbaum et al. 1984: 

271; Diab 1990: 88). Sin embargo, destacamos que estos estudios deberían concretar estas 

deficiencias dependiendo del tipo de actividad que se realiza y del nivel de conocimiento 

(vid., por ejemplo, Tomaszczyk 1979: 108). 

 En suma, los alumnos tienen problemas a la hora de localizar las informaciones, 

comprenderlas y también al usarlas, sobre todo si dichas informaciones se encuentran de 

manera implícita en el artículo (vid., por ejemplo, Griffin 1985, en Battenburg 1991: 88). 

 Ante la transcripción fonética o fonológica, los estudiantes presentan un problema de 

incomprensión de los símbolos empleados, lo que les impide acceder a la información que 

necesitan (Quirk 1973: 81; Marello 1989: 113). Tampoco son capaces de entender la 

metalengua empleada en las definiciones (Quirk 1973: 83-84) y muestran un uso poco 

eficaz de la información gramatical, entre otras razones porque no entienden los códigos 

(Tomaszczyk 1979: 112; Béjoint 1981: 216). También se observan problemas con el orden 

alfabético, con la localización de la fraseología y con la interpretación de las abreviaturas y 

de las remisiones. 

 Un problema grave que se aprecia especialmente en la decodificación radica en que 

los usuarios no leen más allá de la primera definición o equivalente, por lo que efectúan 

elecciones erróneas que perjudican a su interpretación del texto. Para estas preferencias los 

estudiantes no tienen en cuenta las pistas gramaticales y léxicas que ofrece el artículo, de 

modo que se guían sobre todo por el significado: su manera de actuar consiste en aceptar 

como válida una definición o un equivalente si no se opone totalmente al contexto original, 

en otras palabras, las pistas solo sirven para eliminar opciones y no para escoger (vid., por 

ejemplo Tono 2001k: 161-163). 

 A la hora de codificar, tanto en niños de la L1 como en aprendices de la L2, se 

señala el problema de la regla kidrule, que supone que los usuarios toman como punto de 

partida para elaborar su oración un fragmento inteligible de la definición, redactan una frase 

con él y después lo sustituyen por la palabra que desean emplear, por lo que las frases 

suelen resultar erróneas (vid. Mitchell 1983). Otro caso que afecta negativamente a la 

codificación es la utilización literal de los ejemplos. 
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 De esta manera, los mayores problemas tienen lugar en el ámbito de la 

microestructura: se conoce mejor las características de la macroestructura y resulta más fácil 

manejarla, lo que no ocurre con la microestructura (Tono 2001i: 111). 

 Asimismo, se señala en los experimentos que los alumnos con más habilidades de 

uso y más nivel de conocimiento muestran habilidades distintas a las de los estudiantes con 

menos habilidades de consulta y menores conocimientos de la lengua (vid., por ejemplo, 

Lantolf et al. 1985: 861; Tono 2001i): ante todo, adaptan sus habilidades al tipo de 

información objeto de consulta, de modo que en unos casos reflexionan antes de buscar y 

atienden al contexto, y en otros acceden rápidamente al manejo de la obra lexicográfica 

(Tono 2001i: 101-104). 

 Otra deficiencia se observa en el hecho de que los estudiantes no suelen distinguir 

tipos de diccionario (como ocurre en la L2 con el monolingüe general y el de aprendizaje) y 

carecen de conocimientos lexicográficos (por ejemplo, Gelpí Arroyo 1997: 210). 

 Finalmente, otro de los aspectos destacables es el hecho de que los alumnos carecen 

de una conciencia adecuada de la noción de error, por lo que en numerosas ocasiones no 

recurren a su diccionario: creen que tienen clara la respuesta, pero al final caen en el error. 

 

7.2.2. ¿Se hace mejor con diccionario o sin él? 

 

 Uno de los objetivos primeros de los tests consiste en determinar si la ayuda del 

diccionario (en combinación con otras estrategias o no) resulta más adecuada que el hecho 

de no utilizarlo y de tener en cuenta otras estrategias y el valor del contexto. 

 Los resultados de los experimentos han mostrado que no se sabe explotar el valor de 

los productos lexicográficos o todo su potencial, de modo que existe un espacio extenso 

entre la imagen potencial del producto lexicográfico (sus funciones reales) y la imagen real 

del diccionario (los usos concretos para los que se destina), lo cual incide en una merma en 

el aprendizaje de la lengua.  

 En principio, se supone que, si el diccionario representa una herramienta didáctica 

muy utilizada a lo largo de los siglos, esta imagen se debe a que realmente participa en la 

resolución de dudas y en el aprendizaje de las lenguas. Sin embargo, aunque algunas 

pruebas demuestran la gran ayuda que supone recurrir a una obra lexicográfica durante la 

resolución de tareas de diferente tipo (Summers 1989: 120-122; Tono 2001g: 79), otros 

trabajos (como el de Bensoussan et al. 1984) señalan que no se producen diferencias entre 

usarlo o no usarlo. Evidentemente, se requieren más estudios para aclarar esta contradicción, 
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que podría deberse a que los experimentos de Bensoussan et al. fallan en el planteamiento 

de los ejercicios o en la graduación de su dificultad (por lo que serían demasiado fáciles 

para unos estudiantes y excesivamente complejos para otros). 

 En este sentido, algunos autores precisan que los diccionarios colaboran en la 

obtención de mejores resultados en niveles de conocimiento bajo por falta de saberes 

suficientes (vid. Atkins y Varantola 1998b). También se observa que los alumnos que más 

recurren a las obras lexicográficas y con más conocimientos sobre ellas llegan a un punto en 

el que realizan mejor las tareas sin su diccionario (vid. Tono 1989: 197). 

 En conjunto, estas investigaciones tendrían que incidir en la relación entre la 

consulta del diccionario, el tiempo de lectura de este y la ayuda obtenida, puesto que 

existen, igualmente, contradicciones en los resultados de las pruebas: en unos casos parece 

que los estudiantes invierten demasiado tiempo examinando los artículos 

(independientemente de la utilidad que se obtenga, a veces escasa) y en otros la incidencia 

del tiempo no resulta tan relevante ni negativa. 

 

7.2.3. ¿Con qué tipo de diccionario se obtienen mejores resultados? 

 

 Esta conflicto nace en el ámbito de la L2129 y afecta especialmente al modelo 

semasiológico monolingüe (sobre todo de aprendizaje) y al bilingüe (general), y más 

recientemente participa el semibilingüe de aprendizaje. La verdad es que estas 

investigaciones tendrían que incrementarse para intentar alcanzar conclusiones más fiables 

dependiendo del nivel de conocimiento y de la actividad que se ha de realizar (comprensión, 

producción, transcodificación o aprendizaje de vocabulario). Asimismo, todo este contexto 

se circunscribe al marco mayor sobre la consideración del papel (positivo o negativo) de la 

L1 en el aprendizaje de la L2, de modo que, según las teorías, se puede favorecer el 

monolingüe o el bilingüe. 

 Uno de los hechos evidentes es que el alumnado no tiene del todo claro cuándo 

utilizar un determinado tipo de diccionario ante un problema o una consulta. En este 

conflicto, los experimentos tienden a indicar que el monolingüe (bajo el modelo del 

monolingüe de aprendizaje), frente al bilingüe, incrementa los resultados óptimos (Bogaards 

1988: 144). Otros trabajos, como el Laufer y Melamed (1994: 575), destacan, por el 

contrario, que el semibilingüe de aprendizaje sería la clase de obra lexicográfica idónea para 

                                                           
129 En el aprendizaje de la L1 parece claro que el diccionario escolar es más adecuado, a pesar de las 
imperfecciones que pueda presentar, que un monolingüe general. 
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los estudiantes de cualquier nivel (excepto el bilingüe para la codificación en los niveles de 

conocimiento más bajos), aunque las diferencias en los resultados entre tipos no fueron tan 

significativas. Algunos experimentos, como el de Bensoussan et al. (1984: 270-271), 

muestran, por el contrario, que no existen divergencias en los resultados de los ejercicios 

dependiendo del tipo de diccionario empleado (porque en sus teorías las obras 

lexicográficas no ayudan a mejorar los resultados). 

 Tal y como podemos observar, existen demasiadas incoherencias y contradicciones 

en estas conclusiones y se requiere más estudios que controlen las variables implicadas en el 

experimento y no se dejen llevar por ideas —en algunos casos prejuicios— metodológicas 

concebidas en el ámbito del aprendizaje de segundas lenguas. Una de estas variables en las 

que habría que profundizar es el nivel de conocimiento de la L2, la cual parece que motiva 

que, si el nivel es avanzado, el empleo del monolingüe resulte más positivo en el 

aprendizaje lingüístico y en la resolución de tareas. 

 

7.2.4. ¿En cuántos diccionarios buscan? 

 

 En otras líneas hemos destacado que los estudiantes necesitaban, en ocasiones, 

contrastar la información o completarla mediante la consulta de otras obras lexicográficas; 

uno de los motivos era cierta insatisfacción ante las deficiencias de su diccionario. La 

verdad es que esta necesidad de examinar en otro producto está en relación con el nivel de 

conocimiento y con la actividad que se lleva a cabo (vid., por ejemplo, Iqbal 1987, en Diab 

1990: 48).  

Así, para la traducción, se suele comprobar la información en las dos partes de un 

diccionario bilingüe y se contrasta más la información obtenida de un bilingüe en un 

monolingüe (Rasmussen 1985: 141). Para otras actividades, se aprecia que cuanto más se 

usan los productos lexicográficos más se consultan varios de ellos (vid. Greenbaum et al. 

1984: 45). Asimismo, si en niveles de conocimiento inferiores esta comprobación se puede 

deber al fin de asegurar la información, en los superiores se deriva más de una desconfianza 

(vid. Coviello 1987: 119). 

Esta intención de contrastar la información se suele desarrollar entre un bilingüe y un 

monolingüe, en los dos sentidos: primero se consulta un bilingüe y después un monolingüe, 

o, por otro lado, se busca en primer lugar un monolingüe y se comprueba en un bilingüe; 

todo ello depende, evidentemente, del tipo de actividad que se realiza. Si bien parece que 

una gran cantidad de estudiantes afirma contrastar alguna vez la información de un 
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diccionario en otro, durante las pruebas efectuadas en algunas investigaciones se muestra 

que solamente un porcentaje exiguo lo hace; en estos casos hay que considerar dos hechos: 

por un lado, la frecuencia de comprobación en otros diccionarios y, por otro, la repercusión 

del tiempo en las pruebas. 

 

7.2.5. Tipo de palabra buscada 

 

 En esta subapartado tendríamos que valorar adecuadamente las diferencias de 

consulta en el aprendizaje de la L1 y de la L2.  

 Para la L1, se observa que los estudiantes suelen buscar las denominadas hard 

words: palabras que se suelen confundir, que se utilizan mal, neologismos, terminología, 

unidades raras, obsoletas o dialectales y también los sentidos que se caractericen por ser 

extraños o inusuales; comprobamos, por ello, que no suelen ser generalmente unidades 

frecuentes de la lengua materna (Summers 1989: 113). 

 Para la L2, se buscan más palabras comunes que para la L1 (Summers 1989: 114), 

pero también las infrecuentes, a las que hay que sumar las unidades culturales y la 

fraseología (Diab 1990: 115); en cambio, no suelen consultar palabras jergales, falsos 

amigos y los sentidos raros de palabras frecuentes (Nuccorini 1994: 595). En una fase 

intermedia se ubicarían las palabras con contenido enciclopédico y las gramaticales. Así, se 

señala que las unidades que los aprendices de la L2 suelen examinar más son aquellas que 

crean más problemas en la decodificación y no en la codificación (Béjoint 1981: 217-218). 

Además, hemos de destacar que estos alumnos suelen fallar menos cuando intentan localizar 

las palabras infrecuentes (puesto que las consultan) que con los falsos amigos o los sentidos 

raros de unidades usuales (que no suelen buscar). 

 Respecto de la categoría gramatical, las palabras que más se examinan son verbos y 

sustantivos, seguidos de los adjetivos, todos ellos unidades léxicas; sin embargo, resulta raro 

que se consulten otras categorías, sobre todo las gramaticales (Marello 1989: 107). 

 

7.2.6. Utilidad de los distintos tipos de definición en el diccionario monolingüe 

 

 Un gran número de experimentos se incardinan en la comprobación de la 

comprensibilidad y eficacia de los distintos tipos de definición en un diccionario 

monolingüe (del tipo que sea). 
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 A partir del trabajo de Mitchell (1983), la autora estableció una estrategia, 

denominada kidrule, que aplican los escolares de la L1 (y más adelante otros experimentos 

señalan que los aprendices escolares o adultos de la L2); esta regla se efectúa ante la falta de 

comprensión de la definición, de manera que se toma un segmento reconocible de dicha 

definición (que, evidentemente, no recoge el significado del lema), se construye una oración 

con él y se sustituye por el lema. 

 Para la L2, los trabajos se orientan hacia los diversos modelos de definición y hacia 

el papel del ejemplo en combinación con esta. En el primer caso, no se produce unanimidad 

en los resultados: en algunos experimentos se da una decantación hacia las definiciones con 

vocabulario definidor controlado, en otros hacia el tipo de definición del COBUILD y, por 

último, en otros todos los tipos de definición son semejantes en cuanto a su aprehensión y su 

utilidad ulterior (vid., por ejemplo, Nesi 2000d: 82). 

Respecto del segundo aspecto, la definición (con o sin ejemplos) resulta más práctica 

que un artículo solo con ejemplos y sin definición, aunque no queda del todo claro si la 

presencia o ausencia del ejemplo junto a la definición repercute en los resultados; lo cierto 

es que da la impresión, a partir de ciertas investigaciones y de las contradicciones, de que 

resulta más práctica la combinación de definición más ejemplo (vid., por ejemplo Nesi 

2000b: 19). 

Finalmente, podemos destacar que las experimentaciones reflejan que las 

definiciones no favorecen completamente la codificación y, en cuanto a la decodificación, 

se siguen observando problemas de comprensión; una de las soluciones que han aportado las 

pruebas consiste en aportar al comienzo de la definición el máximo posible de palabras 

conocidas (vid. Kostrewa 1991, en Wingate 2002: 57-58). 

 

7.2.7. Vinculación entre usar el diccionario y la lectura comprensiva 

 

 Muchos experimentos se orientan hacia la determinación de si la consulta del 

diccionario perturba o no la lectura y la comprensión de un texto (normalmente escrito), lo 

cual consiste en plantearse si el uso de las obras lexicográficas resulta positivo o negativo 

durante el proceso de lectura. En todo caso, se requiere más investigaciones relativas a este 

tema para poner alcanzar ideas concluyentes. 

 Así, por ejemplo, McCreary y Dolezal (1999: 107) destacan que esta consulta 

supone una actividad compleja (pues sería una actividad cognitiva de nivel alto), puesto que 

supone retener el contexto y buscar mientras tanto en el diccionario. De esta manera, parece 
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que la búsqueda durante la lectura sí podría repercutir negativamente en la comprensión del 

texto, ya que este y el contexto quedan en suspenso o en espera, por lo que es conveniente 

llevar a cabo las consultas rápidamente (vid. Cowie 1999a: 191). 

 

7.2.8. La búsqueda de fraseología 

 

 La consulta de las unidades fraseológicas representa una de las habilidades más 

investigadas del conjunto de experimentos sobre el diccionario, puesto que reiteradamente 

se ha observado las dificultades que entrañan su localización e interpretación. En este 

sentido, es fundamental que las expectativas de los autores de las obras lexicográficas y las 

de los usuarios coincidan, para que estos puedan hallar estas unidades bajo los lemas que 

esperan; en cambio, los experimentos muestran que estas expectativas difieren en 

numerosísimos casos (Atkins y Knowles 1990: 387-388). Por lo que parece, las situaciones 

en las que hay un mayor índice de acierto tienen lugar cuando la unidad fraseológica incluye 

términos opacos (Tono 2001j: 137). 

 A la hora de localizar estas unidades interfieren diversos fenómenos, como la 

frecuencia de las palabras, la polisemia, el tipo de palabra implicado (gramatical o léxico, o 

la categoría gramatical —se buscan mucho los sustantivos—) o el orden de palabras lineal o 

estructural; también afecta el hecho de que el estudiante pueda interpretar la fraseología 

literalmente (vid. los trabajos de Bogaards).  

 Santamaría Pérez (2000: 566-567), a partir de unos ejercicios, comenta que en el 

aprendizaje de la L1 los escolares no encuentran la ubicación de la fraseología en el 

diccionario (pues solo un 60% de los alumnos de 3.º de ESO y un 32% de los de COU lo 

consigue, diferencia debida al uso de diccionarios didácticos en ESO) y, entre los que la 

hallan no siempre es al primer intento (un 12% en 3.º de ESO y un 40% en COU); además, 

en el caso de localizarla, no siempre la entienden. 

Se ha descubierto que la manera de consultar estas unidades en la L2 depende de la 

lengua materna del usuario, ya que en cada una existen estructuras sintagmáticas distintas y 

una tradición lexicográfica diferente para la introducción y la ubicación de la fraseología130 

(vid. Bogaards 1991b, 1992b y 1992c); sin embargo, otros estudios niegan estas tendencias 

por lenguas maternas (vid. Atkins y Varantola 1998a: 29). 

                                                           
130 Lo que ocurriría es que al estudiar una L2 se buscaría la fraseología a partir de las expectativas de la propia 
lengua materna. 
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 Finalmente, hemos de señalar que algunos estudios han demostrado que los usuarios 

con menos conocimientos de la L2 efectúan búsquedas diferentes a las de alumnos con más 

conocimientos (vid. Tono 2001j: 124). 

 

7.2.9. Información gramatical 

 

 Las pruebas demuestran que los usuarios ignoran bastante estas informaciones (sobre 

todo en la codificación) y prácticamente siempre las que aparecen de modo implícito; 

además, motivan numerosas dudas en cuanto a su interpretación y utilización (Tomaszczyk 

1979: 112). 

 Tanto en la L1 como en la L2 las informaciones más consultadas son la categoría 

gramatical, el género, el número y la conjugación verbal, mientras que el resto serían, más 

bien, ignoradas en la decodificación y en la codificación (Lemmens 1996: 74; Azorín 

Fernández 2000b: 96-100; Azorín Fernández y Climent de Benito 2004: 350-351). Sin 

embargo, hemos de tener en cuenta que en el aprendizaje de una L2 las necesidades en este 

sentido variarán dependiendo de las características de cada L1, por ejemplo, un hablante de 

francés consultará mucho menos el género de un sustantivo de otra lengua románica que el 

hablante de una lengua germánica. 

 Para la L1 se ha observado que la consulta de cuestiones referidas a la gramática 

disminuye a medida que aumenta su conocimiento a lo largo de la educación obligatoria 

gracias a su enseñanza formal y explícita (Candalija Reina y Marimón Llorca 2000: 318). 

 

7.2.10. El papel de las introducciones y apéndices 

 

 Las investigaciones muestran claramente que los estudiantes no leen nunca ni 

introducciones ni apéndices, por lo que, obviamente, no conocen sus diccionarios ni pueden 

aprovecharlos al máximo (Hartmann 1983c: 198). 

 En el caso de consultar los apéndices, se examina sobre todo las abreviaturas y las 

formas gramaticales irregulares (especialmente verbos) (Tomaszczyk 1979: 114); en cuanto 

a la búsqueda de los nombres propios, no hay unanimidad. 
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8. Conclusiones 

 

 En este capítulo hemos desarrollado la descripción de la moderna subdisciplina de la 

Investigación sobre el uso del diccionario, en dos sentidos: la hemos ubicado en el ámbito 

mayor de la Metalexicografía o Lingüística teórica, junto a otras subdisciplinas, y hemos 

establecido las partes que la componen. Entre estas destacan especialmente, por un lado, el 

análisis de las necesidades de consulta y, por otro, el de las habilidades de búsqueda, 

estudios imprescindibles para poder alcanzar conclusiones referentes a la explotación 

didáctica de cualquier diccionario, que nosotros, evidentemente, realizamos, para concretar 

el aprovechamiento pedagógico del DB castellano/valenciano, en los capítulos del 8 al 11 

(para las necesidades) y en los capítulos del 12 al 16 (para las habilidades). 

 En cuanto a las necesidades, que remitirían al contexto de realización de las 

actividades lingüísticas que conducen o no a recurrir a un producto lexicográfico 

determinado, abarcan, asimismo, las necesidades lingüísticas, por lo que hemos expuesto, 

para tener una visión global, el proceso de aprendizaje del léxico de una lengua (sobre todo 

el de la L2). Respecto de las habilidades de búsqueda, más complejas de delimitar, nos han 

conducido a reflexionar sobre cómo se efectúa un acto de consulta en una obra 

lexicográfica, sobre la diatriba del empleo de un bilingüe o de un monolingüe en el 

aprendizaje de una L2 y sobre cómo debe realizarse la instrucción en el manejo del 

diccionario. 

 Además, dado el carácter práctico de nuestra investigación, hemos comentado las 

diferentes metodologías que atañen a cada uno de los componentes que integran la 

Investigación sobre el uso del diccionario, puesto que la naturaleza distinta del objeto de 

trabajo de cada uno de ellos requiere métodos de estudio ad hoc. Así, nos hemos centrado 

especialmente en dos de ellos, que son la encuesta y el test, métodos idóneos 

respectivamente para conocer las necesidades y para la determinación de las habilidades. 

 Finalmente, hemos aportado, a modo de estado de la cuestión, las conclusiones 

generales de las investigaciones que giran en torno a la utilización de los diccionarios y a su 

explotación didáctica. 
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CAPÍTULO 8 

DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE 

NECESIDADES DE USO EFECTUADA POR  

EL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

Y SU PROFESORADO 
 

 

1. Introducción 

 

 En este capítulo, el primero de la parte analítica de nuestro estudio, abordamos el 

comentario de la encuesta que sirve como punto de partida para la recolección de datos 

referentes a las necesidades de consulta del DB castellano/valenciano en Secundaria, y 

justificamos su valor en el contexto global de nuestra investigación. 

Para este fin, hemos elaborado dos cuestionarios distintos: uno destinado a los 

estudiantes y otro, al profesorado de «Valenciano» de estos discentes, en el que estos 

indican las necesidades que sus alumnos tienen a la hora de emplear el DB y los usos que 

les aconsejan. 

Así, comentamos, en primer lugar, la encuesta de los estudiantes, desde dos puntos 

de vista: a) la descripción externa: cómo se han elaborado las preguntas y cómo se han 

distribuido entre los diversos informantes, niveles educativos, centros y localidades; y b) la 

descripción interna: qué cuestiones se incluyen (sobre usos específicos, frecuencia de 

consulta, instrucción en el manejo, etc.) y qué papel desempeñan en la delimitación de las 

necesidades de uso del DB. 

Por último, analizamos la encuesta destinada a los docentes de «Valenciano» de 

estos mismos alumnos, también desde una doble perspectiva: a) la descripción externa: 

elaboración del cuestionario y su distribución; y b) descripción interna: análisis de las 
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preguntas incluidas (sobre las consultas que recomiendan, la enseñanza que llevan a cabo 

del empleo del DB…) y el valor de estos datos en la investigación que emprendemos. 

 

2. Justificación 

 

La razón de un trabajo de estas características parte de la idea de que el aprendizaje 

de lenguas en una sociedad de lenguas en contacto requiere mayor atención en la 

investigación lingüística y también en el ámbito metalexicográfico, puesto que la mayoría 

de los avances y aplicaciones didáctico-prácticos se centran en el aprendizaje y en la 

enseñanza de lenguas extranjeras o maternas. De esta manera, las circunstancias que 

envuelven este proceso en la provincia de Alicante resultan peculiares, como hemos 

percibido al describir sus rasgos sociolingüísticos y educativos (capítulo 1). En este 

contexto, a partir de nuestra experiencia, hemos observado que los estudiantes valencianos 

utilizan muy frecuentemente los DB (con lo que ello supone de intermediación del 

castellano) para estudiar valenciano, incluso en los casos en los que sería la lengua habitual 

de comunicación, y nos preocupa el aprovechamiento pedagógico de este.  

A pesar del empleo continuo de los bilingües, necesarios, como mínimo, para un 

grupo numeroso de discentes de zonas en las que el castellano es la lengua histórica, se ha 

prestado muy poca atención a su utilidad y a su explotación didáctica, a causa de la 

potenciación del manejo de los diccionarios monolingües de valenciano en el ámbito del 

método comunicativo de enseñanza de esta lengua. Creemos, pues, que se hace 

imprescindible conocer: 1) por qué los estudiantes recurren preferentemente a los DB y no 

tanto a sus monolingües (si es que los tienen), 2) si los alumnos saben extraer de ellos los 

conocimientos relativos al léxico que requieren para llevar adelante su aprendizaje de la 

lengua y si han recibido consejos por parte de sus profesores para hacerlo, y 3) si obtienen, 

de hecho, la ayuda de estos instrumentos didácticos; además, también sería necesario 

revalorizar el papel de los productos lexicográficos bilingües en el enriquecimiento del 

valenciano (ya se utilice de modo independiente, ya de manera paralela a otros tipos, como 

los monolingües1), puesto que resulta una herramienta práctica para numerosos escolares 

alicantinos. 

Para llevar a cabo el trabajo que proponemos en el párrafo anterior, hemos de seguir 

las líneas de estudio, circunscritas a la Investigación sobre el uso de diccionarios, que 

                                                           
1 Vid. el subapartado 5.2 del capítulo 7 para obtener información sobre la diatriba en torno al uso de un DB y/o 
de un DM. 
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propone Hartmann (1987b: 12) y que ya hemos expuesto en el capítulo 7 (apartado 3); así 

pues, con el objeto de conocer la explotación didáctica de una obra lexicográfica se hace 

necesaria una visión de conjunto de todos los elementos con los que interactúa directa o 

indirectamente, especialmente con el usuario: 

1) descripción de las categorías de información; 

2) análisis de los tipos de usuario; 

3) investigación de las actividades que se desarrollan con el diccionario; 

4) comentario de las habilidades de manejo. 

 En consecuencia, nuestro estudio requiere un conjunto de investigaciones 

independientes que se han de evaluar de manera conjunta y global para poder extraer una 

visión coherente del manejo del DB castellano/valenciano y su explotación didáctica, así 

como poder determinar un perfil o varios perfiles del usuario del DB entre los alumnos de 

Secundaria; así, esta panorámica se compone por los siguientes trabajos: 

a) Una descripción, clasificación y caracterización de las distintas obras 

lexicográficas valencianas y las categorías de información contenidas en ellas (capítulo 6), 

que se completa con una investigación sobre la producción de los diccionarios valencianos 

de las últimas décadas (capítulo 6). 

b) Un análisis de las encuestas sobre las necesidades de uso de los estudiantes de 

Secundaria (capítulo 9), distribuidas en 1.º de ESO, 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, y que a 

su vez conectan con un cuestionario realizado por el profesorado de la asignatura de 

«Valenciano» de este alumnado (capítulo 10), sobre su formación lexicográfica y el manejo 

del DB que aconseja a sus discentes para satisfacer sus necesidades y en concreto las 

actividades lingüísticas que ha de llevar a cabo. 

Según describimos en el capítulo 7 (apartado 3), Hartmann (1989b: 102-103) 

considera fundamental la realización de estos cuestionarios, puesto que los autores de las 

obras lexicográficas realizan suposiciones sobre sus destinatarios y, por ello, no existe una 

correspondencia unívoca entre los usos supuestos de un diccionario y los usos reales; de 

hecho, Wingate (2002: 62) recalca que las encuestas sobre necesidades representan un 

prerrequisito para cualquier investigación lexicográfica, en la que integramos, por supuesto, 

la creación de productos lexicográficos; 

c) Una descripción de los resultados de varios tests de ejercicios sobre las 

habilidades en la consulta en el DB, cada uno compuesto por diferentes preguntas 

dependiendo del nivel de conocimiento de las lenguas implicadas, que se destinan a los 

estudiantes de 1.º de ESO (capítulo 13), 4.º de ESO (capítulo 14) y 2.º de Bachillerato 



CAPÍTULO 8 

888 

(capítulo 15), los mismos que habíamos encuestado anteriormente, más una interpretación 

conjunta de los datos (capítulo 16). 

Por tanto, en nuestro estudio sobre el uso del diccionario bilingüe 

castellano/valenciano por parte del estudiante de Secundaria en la provincia de Alicante 

hemos tenido que realizar varias encuestas y diversas baterías de ejercicios en forma de test, 

medios de obtención de información característicos de la Investigación sobre el uso del 

diccionario (vid. apartado 6 del capítulo 7) que se completan con otros trabajos que ya 

hemos aportado en capítulos precedentes. Tanto el cuestionario2 como el test3 presentan la 

ventaja de servir de instrumento para la recolección rápida y sencilla de múltiples datos 

procedentes de numerosos informantes.  

Sin embargo, estudios recientes sobre el empleo del diccionario aconsejan que se 

desarrollen métodos mixtos (vid. capítulo 7), en otras palabras, que se intente la 

combinación de varias metodologías para favorecer la objetividad y la fiabilidad de los 

resultados (Tono 2001b: 14). En este sentido, somos conscientes de que el manejo de 

diversos métodos podría ampliar la perspectiva que nosotros ofrecemos en nuestro trabajo, 

así como dotarlo de una mayor conexión interna, pero, asimismo, hemos de tener en cuenta 

que nuestra investigación constituye la primera de su género en este ámbito (el DB en una 

sociedad de lenguas en contacto) y, por tanto, supone una primera toma de contacto, que 

habrá que profundizar en estudios posteriores. 

Por consiguiente, uno de los primeros pasos que hemos de dar consiste en delimitar 

el perfil del usuario y sus necesidades de consulta; para ello, intentamos crear grupos de 

usuarios lo más homogéneos posible (con los que nos centramos en tres niveles educativos 

de Secundaria), a los que estudiamos de manera independiente mediante nuestra encuesta. 

La relevancia de este aspecto radica en que los diferentes tipos de usuario presentan 

necesidades divergentes (Hartmann 1989b: 102-103), por lo que se podrían desdibujar 

nuestros resultados, y en que, según explicamos en el capítulo 7 (subapartado 6.1), encuestar 

a grupos bastante heterogéneos motiva que las conclusiones también los sean, por lo que se 

prefiere la homogeneidad de los informantes (suelen compartir su nivel de conocimientos de 

la lengua, muestran habilidades de consulta semejantes, utilizan los mismos diccionarios, 

etc.).  

Así, este cuestionario sobre las necesidades de uso se compone de dos modelos 

distintos: el primero, distribuido entre el alumnado de Secundaria y el segundo, entre el 

                                                           
2 Vid. subapartado 6.1 del capítulo 7. 
3 Vid. subapartado 6.2 del capítulo 7. 
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profesorado de la materia «Valenciano», para establecer sus conocimientos lexicográficos, 

para determinar la explotación didáctica del DB que promueve entre sus estudiantes y, 

finalmente, para saber si instruye (y cómo) en el manejo de los diccionarios a estos alumnos.  

De este modo, en este capítulo, procedemos a describir externa e internamente la 

primera de las encuestas y, a continuación, la destinada a los profesores de «Valenciano». 

 

3. Descripción externa de la encuesta del alumnado de Secundaria4 

 

 El planteamiento de este cuestionario sobre las necesidades de consulta del DB 

castellano/valenciano en la provincia de Alicante presenta diversos inconvenientes que 

hemos enumerado a lo largo de este trabajo, pero sobre todo en el capítulo 1, y que hay que 

contemplar y controlar: 

 

1) En la Comunidad Valenciana hay dos lenguas cooficiales, por lo que se distinguen 

zonas de predominio lingüístico valenciano (en las que se supone que conviven valenciano, 

en tanto que lengua histórica, y castellano) y zonas de predominio lingüístico castellano 

(donde el castellano sería la lengua histórica); de esta manera, la distribución de la encuesta 

tiene que considerar el hecho de que hay localidades en las que no habrá hablantes bilingües 

(en las zonas de predominio lingüístico castellano) y otras en las que habrá bilingües y 

también monolingües de castellano, en diferentes proporciones según la comarca y según la 

localidad (así, en las grandes ciudades como Alicante y Elche se reduce el porcentaje de 

hablantes valencianohablantes). 

 

2) En la enseñanza de Secundaria, como hemos tratado en el capítulo 1, los 

estudiantes pueden optar entre determinados programas educativos que se diferencian por el 

empleo de una o más lenguas vehiculares y el grado de uso (medido en forma de cantidad de 

asignaturas) de estas. Así, a la hora de repartir nuestro cuestionario hay que determinar los 

programas educativos que pueden seguir los informantes, sobre todo PIP y PEV, programas 

que habría que matizar, ya que la materialización del PIP varía de centro en centro y de 

localidad en localidad, de modo que, en numerosas ocasiones, se presenta como una 

enseñanza monolingüe en castellano con la asignatura de «Valenciano», como si se tratara 

de una lengua extranjera, como «Inglés» o «Francés». 

                                                           
4 Vid. el apéndice 2 para conocer la encuesta distribuida entre el alumnado de Secundaria. Para más 
información, vid. Climent de Benito (2003a). 
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3) En las áreas en las que el castellano se considera la lengua histórica es posible 

encontrar discentes que hayan solicitado la exención voluntaria en la materia de 

«Valenciano», por lo que no llevarían a cabo el estudio formal de esta lengua; por tanto, 

hemos de tener en cuenta esta situación (así como la posibilidad de otros tipos de 

exenciones voluntarias, como las otorgadas a alumnos procedentes de otras comunidades o 

países) para que nuestro análisis sea adecuado, puesto que no nos interesan las opiniones de 

los estudiantes que no aprenden el valenciano, y no tienen y/o no usan normalmente el DB. 

Así pues, la solución radica en que el alumnado conteste a las preguntas de la encuesta 

durante una clase de la asignatura de «Valenciano», a la que asisten los discentes que 

estudian la lengua. 

 

 En nuestro objetivo de describir el comportamiento del estudiante de Secundaria ante 

su DB nos hallamos frente a un usuario potencial que abarca diversos niveles educativos 

(desde 1.º hasta 4.º para la ESO, más 1.º y 2.º de Bachillerato) y, por ende, también 

diferentes niveles de la lengua (o las lenguas implicadas), así como diversas edades (desde 

los 12 hasta los 17 años). De todo este espectro hemos escogido tres grupos, para que haya 

homogeneidad de conocimientos, de intereses y de niveles, en función de los tres cursos que 

nos interesa analizar: a) 1.º de ESO, como culminación de la etapa de Primaria e inicio de 

Secundaria, b) 4.º de ESO, como último nivel de la Educación Secundaria Obligatoria, 

reflejo de los progresos efectuados en el manejo del diccionario bilingüe a lo largo de toda 

la etapa de ESO, y, por último, c) 2.º de Bachillerato, como ejemplificación del resultado 

final de todo un proceso de aprendizaje lingüístico y, como no, práctico en el empleo y 

descubrimiento de las utilidades de los productos lexicográficos bilingües, fruto de una 

mayor competencia y de una reiterada experiencia en la búsqueda de información en obras 

lexicográficas. En estos tres grupos repartimos la misma encuesta, puesto que no se 

requieren cambios sustanciales en las cuestiones que orientan sobre sus necesidades y sus 

datos personales. 

Por último, también hemos considerado en la distribución la posibilidad de que el 

manejo del DB resulte distinto debido al carácter organizativo del centro (en otras palabras, 

el carácter público o concertado5), por lo que todos los centros que impartan Secundaria en 

la provincia pueden ser posibles lugares de realización de nuestras encuestas, siempre 

dependiendo de su disponibilidad. 

                                                           
5 Ya hemos comentado en otro lugar que englobamos bajo la etiqueta concertado los tipos de centro que en la 
legislación valenciana se denominan tanto concertados como privados, como opuestos a los públicos. 
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Así pues, hemos de procurar determinar cuáles son las diversas necesidades de 

búsqueda de los escolares que puede cubrir el diccionario bilingüe en las diferentes 

comarcas o localidades, necesidades que dependen de la(s) lengua(s) materna(s), el 

predominio lingüístico de la comarca (y de la localidad), el grado de conocimiento de ambas 

lenguas, el nivel educativo, el tipo de enseñanza, el aprendizaje en el empleo de las obras 

lexicográficas (quién los orientó y delimitación del grado de experiencia o de frecuencia en 

la consulta), los usos específicos a los que se destine el diccionario bilingüe e, igualmente, 

la posible utilización de un diccionario monolingüe de valenciano (que puede sustituir a un 

producto bilingüe o lo complementa). En consecuencia, hemos intentado que, a la hora de 

repartir nuestra encuesta, estuvieran representadas suficientemente todas las comarcas y 

áreas lingüísticas, todos los tipos de centro y todos los programas educativos. Así, en cada 

centro hemos solicitado que pudiéramos encuestar, por cada nivel educativo, al alumnado de 

dos clases, a ser posible una de ellas del PEV. 

 Las dificultades que hemos hallado a la hora de realizar las encuestas son los 

siguientes: 

 

1) En algunas comarcas y/o áreas lingüísticas no hay una gran diversidad de centros, 

por lo que todos o prácticamente todos están representados en nuestro trabajo. 

2) Algunas localidades tienen una alta densidad de población de habitantes y de 

escolares; de este modo, hemos incrementado el número de centros en ciudades como 

Alicante y Elche. 

3) Como comentamos en el capítulo 1, debido al cambio de la LOGSE, algunos 

centros carecen del Primer Ciclo de ESO (que se impartiría en colegios). 

4) En otros centros, de reciente creación, no están en funcionamiento los últimos 

cursos de ESO o de Bachillerato. 

5) Existe la posibilidad —que, de hecho, se da— de que los estudiantes de una 

localidad tengan que trasladarse a otra vecina para realizar sus estudios, al no existir un 

centro de Secundaria en la suya o estar en obras; así, se producen cambios organizativos y 

educativos importantes, ya que discentes de zonas de predominio lingüístico valenciano 

pueden matricularse en centros de localidades de predominio lingüístico castellano o al 

revés6. 

                                                           
6 Por ejemplo, es el caso de los alumnos de Biar (localidad catalogada de predominio lingüístico valenciano): 
como su centro estaba en obras, asistían al instituto de Villena (localidad de predominio lingüístico castellano) 
durante la realización de la encuesta. 
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 De esta manera, procedimos durante el curso 2001-2002 a la distribución de las 

encuestas7, que fueron repartidas en las dos lenguas cooficiales durante las clases de la 

asignatura de «Valenciano». En total, participaron en la realización de los cuestionarios 42 

centros de la provincia8 (25 públicos y 17 concertados) ubicados en las siguientes 

localidades9 (vid. figura 1): 

 

De predominio lingüístico valenciano10: 

Alcoy  

Alicante  

Benidorm 

Callosa d’en Sarrià 

Castalla 

Cocentaina 

Dénia 

Elche 

Guardamar del Segura 

Jávea 

Monóvar 

Muro de Alcoy 

Novelda 

Onil 

Pinoso 

San Vicente del Raspeig 

Sant Joan d’Alacant 

De predominio lingüístico castellano: 

Aspe 

Bigastro 

Catral 

Elda 

Orihuela 

Rojales 

Sax  

Villena 

 

                                                           
7 Agradecemos al Departamento de Estadística de la Universidad de Alicante su apoyo logístico en este 
sentido, así como en el tratamiento posterior de los datos. 
8 Vid. apéndice 1 para conocer el listado de los centros que participaron en esta investigación. 
9 Agradecemos al ICE de la Universidad de Alicante el habernos facilitado una lista con todos los centros de la 
provincia. 
10 Empleamos denominaciones oficiales suministradas por el área de Toponímia de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte; en el caso de doble denominación oficial (por ejemplo, Alacant / Alicante), utilizamos la 
forma en castellano (Alicante). 
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Figura 1. Localidades donde se distribuyeron encuestas. 

El asterisco indica la localidad donde se realizaron ensayos previos 

 

 Generalmente se acepta que todos los datos de una encuesta (independientemente del 

tipo que sea) han de tomarse con precaución, puesto que su análisis no supone una ciencia 

exacta11 (vid. capítulo 7). Sin embargo, la cantidad de informantes de que disponemos 

avalan considerablemente algunas de las conclusiones a las que podamos llegar; en total, 

obtuvimos el siguiente número de cuestionarios válidos por nivel educativo: 

 
-1.º ESO: 1.552 encuestas; 

-4.º ESO: 1.499 encuestas; 

                                                           
11 Podemos recordar el comentario de Hatherall (1984: 184), expuesto en el capítulo 7, por el que las 
respuestas a este tipo de encuestas como la nuestra pueden reflejar: lo que los alumnos hacen, lo que piensan 
que hacen o lo que piensan que deberían hacer. 
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-2.º Bachillerato: 859 encuestas. 

 
 Estos números de cada nivel resultan suficientemente representativos del conjunto 

total, como podemos observar por la cantidad de alumnos de la provincia matriculados en 

cada uno12, tengan o no la asignatura de «Valenciano»: 

 
-1.º ESO: 16.605 estudiantes; 

-4.º ESO: 15.335 estudiantes; 

-2.º Bachillerato13: 11.241 estudiantes. 

 

 Además, se debería restar a estas últimas cantidades los casos de discentes que han 

solicitado la exención voluntaria en la asignatura de «Valenciano», por lo que el número 

final se reduciría y la representatividad de nuestra encuesta aumentaría14. 

 Por programas educativos, el conjunto de la provincia queda del siguiente modo15: 

 
-1.º ESO: PIP = 14.938 alumnos; PEV = 1.667 alumnos16; 

-4.º ESO: PIP = 13.866 alumnos; PEV = 1.469 alumnos; 

-2.º Bachillerato: PIP = 9.299; PEV = 29317 

 
 La distribución del PEV en los centros concertados quedaría de la siguiente 

manera18: 

 
-1.º ESO: 0 alumnos. 

-4.º ESO: 0 alumnos. 

                                                           
12 Las cantidades han sido suministradas por Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. 
13 Integramos en este conjunto los grupos todavía existentes del antiguo COU, anterior a la LOGSE, en el que 
casi el 50% asiste a clases en horarios nocturnos. 
14 No podemos indicar las cantidades finales, porque el número de exentos en la asignatura de «Valenciano» es 
una información que no facilita Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. 
15 Agradecemos los datos a Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. 
16 Esta cantidad está formada por 618 alumnos que reciben clases en centros de Secundaria y por 1.049 que lo 
hacen en centros de Primaria; en cambio, las cantidades correspondientes al PIP son de 9.155 estudiantes en 
centros de Secundaria y 5.783 en centros de Primaria. Como podemos observar, la cantidad de discentes del 
PEV en los colegios es superior al número existente en institutos, ya que tienen más recursos humanos para la 
docencia en valenciano, por lo que, en nuestra opinión, se incrementa el porcentaje total de estudiantes del 
PEV debido al hecho de que el alumnado no se ha trasladado todavía al instituto que les corresponde. 
17 En la cantidad se integra el número de estudiantes que cursan todavía el antiguo COU, anterior a la LOGSE. 
Además, Conselleria de Cultura, Educación y Deporte establece los grupos mixtos, con 1.649 alumnos. 
18 Ya comentamos en el capítulo 1 la relación entre el carácter del centro y el seguimiento de determinados 
programas educativos; así, en los centros concertados no suele impartirse el PEV ni, en general, asignaturas en 
valenciano, excepto en localidades con gran porcentaje de hablantes bilingües. 
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-2.º Bachillerato: 0 alumnos (auque se indica la existencia de 327 alumnos mixtos)19. 

 

 Asimismo, existe otro factor que no hemos contemplado en nuestra encuesta, pero 

que podría valorarse en otras investigaciones futuras; se trata de la variable «Especialidad», 

para los grupos de Bachillerato LOGSE, que puede ser: 1) Artes, 2) Ciencias de la 

naturaleza y de la salud, 3) Humanidades y ciencias sociales, y 4) Tecnología20. Es cierto 

que en algunos estudios sobre el uso del diccionario, como la de Quirk (1973) se observa 

que los estudiantes universitarios de Humanidades y los de Ciencias muestran 

comportamientos distintos ante sus diccionarios. 

 En suma, una encuesta como la nuestra, que contempla las diferentes posibilidades 

que se pueden producir en la provincia de Alicante, puede resultar un buen punto de partida 

para poder concretar los rasgos de cada una de ellas. Ante todo, hemos de recordar la 

dificultad de encontrar grupos homogéneos en las clases de Secundaria (vid. los problemas 

que implica la falta de homogeneidad en el capítulo 7): para comenzar, los estudiantes no 

están separados en atención a su(s) lengua(s) materna(s) e, incluso en ocasiones, alumnos 

del PIP y del PEV comparten asignaturas21. 

 

4. Descripción interna de la encuesta del alumnado de Secundaria 

 

Para la confección de nuestro cuestionario hemos tenido en cuenta la realización de 

encuestas anteriores22 sobre diccionarios bilingües y monolingües de aprendizaje, y 

especialmente la que se llevó a cabo en el Departamento de Filología Española, Lingüística 

General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante (bajo la dirección de 

Dolores Azorín Fernández) sobre el uso de las obras lexicográficas diccionarios 

monolingües escolares por parte del alumnado de Primaria, ESO y Bachillerato. En sus 

trabajos, Azorín Fernández (2000b; 2000c) aprecia la utilización mecánica y estereotipada 

del diccionario escolar de castellano, que se limita básicamente a la búsqueda del 

                                                           
19 No entendemos qué significa esta cantidad, ya que en toda la provincia, en centros concertados, solo hay 25 
alumnos de Educación Infantil (de cuatro años) que reciben enseñanza en valenciano (o PEV), a lo que habría 
que sumar los 456 mixtos de 1.º de Bachillerato y los 327 mixtos de 2.º de Bachillerato. Como advertimos, no 
hay ningún grupo de PEV en toda Primaria y ESO de los centros concertados en la provincia de Alicante. 
20 La cantidad de alumnos para cada rama sería respectivamente: 51, 712, 702 y 184 en 2.º de Bachillerato, 
curso 2001-2002. 
21 Ocurre en ocasiones que alumnos del PEV y del PIP se integran en un grupo para recibir clase de una 
asignatura determinada, impartida en valenciano, aunque varía la manera de examinar y de evaluar: a los 
alumnos del PIP no se les exigiría el uso del valenciano en el examen y, si lo utilizan, no se tiene tan en cuenta 
las faltas ortográficas y gramaticales, entre otras. 
22 Vid. Azorín Fernández (2000b; 2000c).  
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significado, la comprobación de la ortografía y la obtención de sinónimos y antónimos, fines 

que eran, a su vez, aconsejados por el profesorado y que, a nuestro juicio, frenaban el 

aprendizaje lingüístico de los estudiantes. Así, adaptamos este último cuestionario a nuestro 

objeto de estudio: el producto lexicográfico bilingüe en tanto que instrumento didáctico, con 

unas características y empleos peculiares, en una provincia con dos lenguas en contacto y un 

sistema educativo bilingüe. 

 Nuestra encuesta fue revisada por profesores de «Valenciano» y de «Lengua 

Española» de Secundaria, para asegurarnos de la idoneidad de las preguntas (sobre todo que 

los estudiantes las entendieran y fueran capaces de contestarlas), por lo que eliminamos al 

máximo la terminología gramatical (como vimos en el capítulo 7, apartado 6.1, la 

terminología lingüística y lexicográfica provoca incomprensiones en los encuestados) y 

ofrecemos comentarios o ejemplos donde sea pertinente para mejorar el entendimiento. 

Asimismo, efectuamos unos ensayos previos en unas cuantas clases23 para conocer cómo se 

desarrolla el experimento, principalmente la dificultad de comprensión de las cuestiones y el 

tiempo de respuesta. 

 De esta manera, nos percatamos de que las preguntas de la encuesta no suponían 

problemas especiales para los alumnos y de el tiempo empleado en la realización del 

cuestionario era inferior al tiempo de duración de una clase (máximo 40 minutos para los 

alumnos de 1.º de ESO). Además, observamos que en las cuestiones abiertas (aquellas en las 

que el estudiante tiene que redactar su respuesta) las posibilidades de contestación se 

ampliaban enormemente, eso sin contar que muchos discentes preferían no contestarlas y 

dejarlas en blanco, situación que aparece refrendada por los resultados de encuestas 

anteriores (vid. capítulo 7, apartado 6.1); por ello, hemos decidido reducir todas las 

preguntas abiertas y, en la mayoría de los casos, ofrecemos una cuestión seguida de una 

batería corta de posibles respuestas, en las que el alumno solo tiene que marcar una cruz. 

Así, en el capítulo 7, apartado 6.1, destacamos que una de las críticas que se dirige hacia los 

cuestionarios está en el carácter abierto de algunas de las preguntas, pues motivan que el 

informante no sepa qué contestar; de esta manera, la solución reside en plantear cuestiones 

cerradas, en las que se proporcionen varias opciones de respuesta. Sin embargo, este 

abanico de posibilidades reviste también un problema si la variedad es escasa, porque puede 

orientar las contestaciones en alguna dirección. 

                                                           
23 Esta prueba se llevó a cabo en el IES La Foia, de Ibi, localidad catalogada como de predominio lingüístico 
valenciano. 
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En nuestro campo de investigación nos interesa conocer el uso específico con que el 

alumnado dota a su diccionario bilingüe (si es que tiene uno) en la clase de «Valenciano» (o 

en otras donde se emplee el valenciano como instrumento de comunicación), siempre en 

función de su lengua materna. Con ello pretendemos dilucidar si la presencia del DB 

castellano/valenciano se haya involucrada, en mayor o menor grado, en la cotidianeidad del 

discente y si, por otro lado, su utilización está influenciada por la existencia de 

determinados factores.  

Con posterioridad a la realización de la encuesta apreciamos que hubiera sido 

necesario, igualmente, realizar alguna cuestión referida al empleo del diccionario 

monolingüe de valenciano (dirigida a los estudiantes que poseen uno), para poder contrastar 

la información con la referente al DB o incluso completarla; asimismo, podrían añadirse 

cuestiones más específicas, como las relativas a la frecuencia de consulta de ciertas 

categorías de información o las funciones concretas para las que se destina la búsqueda en 

cada sección. 
 

A continuación, comentamos las diversas preguntas de nuestro cuestionario, que 

indagan sobre los aspectos anteriormente enumerados: 

 

4.1. Apartado 1: DATOS DEL ALUMNO/A 

 

 La encuesta presenta la siguiente cabecera: 

 
1. DATOS DEL ALUMNO / A  
 
NOMBRE: 
EDAD: 
CURSO: 
Asignaturas que te imparten en valenciano: 
En Primaria estudiaste en: 

Línea en castellano  Línea en valenciano  Inmersión lingüística  No lo sé  
PROFESIÓN DEL PADRE: 
PROFESIÓN DE LA MADRE: 
LENGUA MATERNA DEL ALUMNO:   CASTELLANO  

   VALENCIANO  
      OTRAS____________  
 

 

En este apartado se persigue contextualizar al encuestado/a en su marco social, 

cultural y educativo, aunque algunas informaciones, como la localidad, el curso o las 

asignaturas en valenciano, ya las tenemos antes de repartir los cuestionarios.  
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El factor clave de este apartado (y el que más nos preocupa averiguar) es el de la 

lengua materna, ya que, a priori, se revela fundamental a la hora de determinar los usos que 

imprime el alumnado a su diccionario bilingüe. Así, distinguimos los hablantes monolingües 

de castellano (que marcarían la casilla de castellano), los bilingües (que señalarían la de 

valenciano o la de valenciano y castellano conjuntamente) y, por último, los hablantes de 

otras lenguas (peninsulares o no). Si se diera el caso de que el informante hablara en casa 

dos lenguas, una lengua cooficial de la Comunidad Valenciana y otra que no lo fuera, lo 

consideramos hablante de la primera, solo a efectos de análisis de los datos. 

Asimismo, la lengua vehicular o las lenguas vehiculares de la enseñanza configuran 

otra cuestión que nos parece relevante a la hora de circunscribir los resultados de nuestra 

encuesta y, por ello, preguntamos por la cantidad de materias cursadas en valenciano; esta 

información suele ser fácilmente contrastable, puesto que los profesores pueden también 

informar sobre este hecho. Además, para contextualizar con mayor precisión las 

conclusiones, incluimos unas cuestiones sobre el programa educativo que siguió el 

estudiante en Primaria: a pesar de intentar ser transparentes con las posibles respuestas, 

algunos discentes no recordaban la lengua vehicular de sus primeros estudios; así, 

comprobamos que estos suelen continuar en Secundaria el programa que han escogido en 

Primaria, sobre todo si se trata del PEV (vid. capítulo 1). 

El resto de preguntas no son tan importantes como las anteriores, pero podrían tener 

cierta incidencia en los resultados. Al pedir el nombre nos interesa concretar el sexo de la 

persona (chico o chica), para apreciar posibles diferencias entre géneros; para otra ocasión 

aconsejamos que en vez de «Nombre» se ofrezca la opción de elegir entre «Chico» o 

«Chica», ya que se dan casos en los que, por diversos motivos, los informantes omiten sus 

nombres24. En cuanto a la edad, normalmente resulta un dato que confirma el curso en el 

que se encuentran estudiando los alumnos, puesto que suelen ir curso por año, 

especialmente en ESO.  

Finalmente, preguntamos por la profesión de los padres, con el objeto de 

contextualizar el marco sociocultural de la familia: deberíamos haber planteado la cuestión 

de otra manera, puesto que el trabajo de los progenitores no es necesariamente una 

indicación de los estudios realizados; por ello, los resultados nos aproximan a un supuesto 

marco sociocultural familiar. Si los dos padres han realizado estudios universitarios, el nivel 

que determinamos es alto; si los dos han cursado estudios medios (como Secundaria), 

                                                           
24 Es destacable el extenso anonimato entre los estudiantes de Elche, característica que no estudiamos en 
nuestro trabajo de investigación. 



DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DE USO 

899 

indicamos que es medio; si solo han obtenido el Graduado escolar o carecen de estudios, 

entonces señalamos bajo. Evidentemente, encontramos casos intermedios y dudosos que 

hemos evaluado de manera individual: por ejemplo, si hubiera un padre con estudios 

universitarios y otro con Secundaria, anotamos que el supuesto nivel sociocultural es alto; si 

se produjera la combinación universitario y sin estudios, indicamos medio; si se trata de 

estudios medios y sin estudios, nos decantamos por bajo. 

 

4.2. Apartado 2: USO DEL DICCIONARIO: DATOS EXTERNOS 

 

 En este apartado intentamos averiguar qué diccionarios utilizan los alumnos para 

estudiar las lenguas cooficiales, así como el motivo de su compra. Esta es la primera de las 

preguntas que efectuamos: 

 
2.1. ¿Usas algún diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano actualmente? 
SÍ  
NO  
¿Recuerdas el título? 
¿Recuerdas la editorial? 

 

La cuestión 2.1 se encamina hacia el conocimiento de si los estudiantes poseen un 

diccionario bilingüe castellano/valenciano, en tanto que obra de consulta: podría ocurrir que 

el discente no tuviera ningún DB, porque trabaja con un monolingüe de valenciano o porque 

no lo necesite; más adelante, en otro apartado, nos interesamos por el uso concreto. Esta 

cuestión es fundamental en nuestra investigación, porque nuestros resultados sobre el 

manejo del DB se basan en las encuestas que responden afirmativamente, ya que estos 

alumnos son los que mejor conocen los bilingües y tienen, por tanto, derecho a opinar. 

Asimismo, con el objeto de conocer qué obras bilingües concretas emplean, 

interrogamos sobre su título y la editorial; así, podemos saber qué diccionarios consultan y, 

a la vez, evitamos que se pueda colar por error algún producto lexicográfico que no cumpla 

las características de nuestro cuestionario (por ejemplo, un monolingüe de valenciano). Tal 

vez hubiera sido práctico incluir preguntas sobre las características externas (color o 

tamaño) de las obras lexicográficas, porque el alumnado desconoce con frecuencia los datos 

sobre el título o la editorial y ofrece una descripción externa; ante estos casos llevábamos 

durante la realización de la prueba todos los diccionarios bilingües, semibilingües y 
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monolingües que podían tener los alumnos, para que los reconocieran en circunstancias de 

duda25. 

 
2.2. ¿Quién te lo recomendó? 

El profesor de valenciano    
Otros profesores__________________   
Tus padres o hermanos mayores    
En la librería     
Un amigo      

Otros______________________________________  
 

Mediante la cuestión 2.2 intentamos acercarnos a los motivos por los cuales los 

estudiantes han comprado su diccionario bilingüe y a los criterios en los que se fundamenta 

esta adquisición. Así, nos interesa especialmente conocer si ha sido el docente quien ha 

orientado esta compra o, por ejemplo, si el alumno ha necesitado una obra lexicográfica y 

sus padres la han adquirido, escogiendo personalmente uno entre varios de los que había en 

la librería o en la tienda. 

 
2.3. ¿Habías utilizado antes otro diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 
SÍ  
NO  
¿Recuerdas el título? 
¿Recuerdas la editorial? 

 

También preguntamos (con la cuestión 2.3) si con anterioridad habían empleado otro 

diccionario bilingüe castellano/valenciano: puede resultar interesante concretar si lo han 

cambiado a su ingreso en Secundaria o si, por el contrario, continúan con el mismo durante 

todas las etapas educativas. De esta manera, podemos aproximarnos más a la experiencia 

lexicográfica de los estudiantes. De hecho una de las críticas que se hace a los cuestionarios 

de necesidades es que omiten preguntas referidas al contexto de aprendizaje del uso del 

diccionario, por lo que tampoco se puede alcanzar conclusiones definitivas (vid. apartado 

6.1 del capítulo 7). 

 
2.4. Si has utilizado varios diccionarios castellano-valenciano, valenciano-castellano, ¿cuál de ellos 
prefieres? 
 
Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior, ¿por qué prefieres ese diccionario y no otro? 
(Marca un máximo de 2 casillas) 
   Tiene más palabras      
   La información se presenta de manera más clara   
   Tiene mayor cantidad de información sobre las palabras  
   Tiene apéndice gramatical     
   Tiene ilustraciones      
   Otros___________________________    

                                                           
25 Nos interesaba, ante todo, dilucidar las dudas referentes al tipo de diccionario y no tanto su título. 
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En el caso de que un alumno o alumna haya tenido dos (o más) diccionarios 

bilingües, le pedimos que nos informe sobre cuál le ha gustado más y, por este motivo, en la 

pregunta 2.4 le proponemos una serie de respuestas, sobre todo para saber las razones del 

cambio. Hemos observado que esta cuestión genera cierta ambigüedad, porque algunos 

discentes entienden que han de escoger la parte del diccionario que prefieren, es decir, la 

dirección castellano-valenciano o la de valenciano-castellano, por lo que en algún caso no 

tenemos clara la contestación; dado que normalmente tienen como máximo dos bilingües, 

podríamos haber ofrecido la opción de indicar «El viejo» o «El nuevo» para deshacer las 

ambigüedades. 

 
2.5. ¿Usas diccionario de castellano [la palabra está en castellano y el significado también]? ¿Cuál? 
 
2.6. ¿Usas diccionario de valenciano [la palabra está en valenciano y el significado también]? ¿Cuál? 

 

Por último, en las cuestiones 2.5 y 2.6, preguntamos, para contextualizar el marco de 

aprendizaje, si poseen una obra lexicográfica monolingüe de castellano y, muy importante, 

si tienen diccionario monolingüe (o semibilingüe) de valenciano, ya que su compra puede 

implicar que no se haya adquirido un bilingüe castellano/valenciano o que se dote a este con 

funciones diferentes a las que se le daría si se careciera de un monolingüe. Bajo la etiqueta 

de «diccionario de valenciano» hemos integrado los productos monolingües y 

semibilingües, ambos con definiciones en valenciano, aunque en numerosas ocasiones nos 

referiremos a este grupo heterogéneo con la rúbrica de «DMV o diccionario monolingüe de 

valenciano», puesto que sus características lexicográficas y lingüísticas (incluso didácticas) 

son diferentes a la de los bilingües, objeto de nuestra investigación. 

 

4.3. Apartado 3: USO DEL DICCIONARIO: FRECUENCIA Y APRENDIZAJE 

 

En este apartado nos interesamos por dos aspectos relativos al manejo del DB: su 

frecuencia de uso y la instrucción recibida. La primera cuestión es la siguiente: 

 
3.1. ¿Con qué frecuencia usas el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? (Marca solamente 

una respuesta) 
 
1. Lo tengo siempre a mano cuando hago los deberes de cualquier asignatura, por si me surge alguna duda  
2. Solo lo uso cuando hago los deberes de Valenciano  
3. Solo lo uso cuando me lo manda el profesor de Valenciano  
4. Lo uso muy poco  
5. Otros________________________________________________  
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Con esta pregunta nos centramos en averiguar la frecuencia con la que el alumnado 

recurre al diccionario bilingüe. En cierta manera, el mayor o menor grado de utilización de 

este está en proporción directa con la conciencia de su papel, por parte del estudiante, en su 

educación (Coviello 1987: 114). Hemos de tener en cuenta que los usos específicos y la 

frecuencia del empleo que se le da a un diccionario están influenciados por el instructor y el 

aprendizaje, mejor cuanto más temprano, al que se somete al usuario; gracias a estos dos 

factores, la búsqueda en el producto lexicográfico se puede convertir en un hábito, que lo 

transformaría de un instrumento para la resolución rápida de un apuro en una herramienta 

del aprendizaje lingüístico y que extendería dicho aprendizaje a otras disciplinas26. Por este 

motivo, para conocer si el adiestramiento se ha sistematizado, preguntamos a los discentes si 

se maneja el DB en otras asignaturas, aparte de «Valenciano» o de «Lengua española»: 

 
3.3. Aparte de las clases de Valenciano y de Castellano, ¿en qué asignaturas utilizas el diccionario 
castellano-valenciano, valenciano-castellano? 
 

 
Así pues, la cuestión 3.3 completaría la pregunta 3.1. en cuanto a la frecuencia de uso y 

sistematización.  

Hemos de recordar que las cuestiones relativas a la frecuencia suelen resultar 

bastante subjetivas (como describimos en el capítulo 7), puesto que, por ejemplo, «Muy 

poco» puede ser una vez a la semana para unos o una al día para otros; así, hemos intentado 

delimitar la manera de interpretar dicha asiduidad al aportar algunos comentarios en las 

posibles respuestas. Si nos fijamos bien en las posibles respuestas de la pregunta 3.2, 

podemos deducir que la frecuencia de uso disminuye a medida que avanzamos de la 

contestación 1 hacia la 5. 

Además, tenemos la siguiente pregunta, la 3.2, mediante la cual intentamos delimitar el 

tipo de enseñanza que ha recibido el estudiante sobre el uso de su diccionario bilingüe: 

 
3.2.  ¿Quién te ha enseñado a manejar el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano?  

 (Marca una única casilla) 
 
6. El profesor de Valenciano, en clase        
7. Aprendí en casa con mis padres y hermanos       
8. Leyendo las instrucciones que trae el diccionario      
9. Aprendí yo solo con el uso, utilizándolo       

 

 En esta cuestión (la 3.2) se supone que, según ascendemos desde la respuesta 6 hasta 

la 9, la calidad de la enseñanza decrece, en otras palabras, la instrucción por parte del 

                                                           
26 Vid., entre otros, los comentarios de Calderón Campos (1994: 26), Maldonado (1998a: 15) o Ávila Martín 
(2000: 15). 
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profesor de «Valenciano» es, a priori, la mejor posible, mientras que aprender a usar el 

diccionario a partir de la propia consulta de la obra, de modo autodidacta, implica que el 

estudiante carecerá de numerosos conocimientos y habilidades lexicográficos que podrían 

mejorar su pericia en las consultas. 

 

4.4. Apartado 4: USO DEL DICCIONARIO: DATOS INTERNOS 

 

 Mediante las cuestiones de este apartado procuramos averiguar principalmente qué 

tipos de información por sección son los más requeridos por los alumnos, para determinar, 

dentro de las limitaciones existentes, el tipo de actividades o propósitos para los que se 

utiliza el DB. La primera cuestión es esta: 

 
4.1. ¿Qué sección del diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano consultas más? 

(Marca solamente una casilla) 
 
10. La parte castellano-valenciano para saber cuál es el equivalente en valenciano de una 

palabra castellana (almacén=magatzem)  
11. La parte valenciano-castellano para saber cuál es el equivalente en castellano de una palabra 

en valenciano (cadenat=candado)  
 

En primer lugar, efectuamos una pregunta capciosa (la 4.1): nos interesamos por 

conocer qué parte del diccionario se consulta más y no damos la opción al alumnado de 

elegir las dos. Si recordamos el listado de funciones del DB (vid. capítulo 5), esta cuestión 

limita las respuestas a dos de ellas, quizá las más fáciles de concretar: por un lado, la 

codificadora (número 10), que sería la producción libre de textos en valenciano tanto para 

castellanohablantes como para bilingües; por otro, la decodificadora (número 11), que sería 

la recepción de textos en valenciano, también dirigida a castellanohablantes y bilingües. 

Partimos del supuesto de que en clase de «Valenciano» no se lleva a cabo la traducción 

inversa ni directa, sino ejercicios de comprensión o producción, tales como, dependiendo de 

los diferentes niveles, redacciones, comentarios, lectura y comprensión de textos, 

exposiciones orales o ejercicios de vocabulario.  

A continuación, nos centramos en conocer los usos específicos que le dan los 

estudiantes a cada una de las dos secciones de las que suele constar un diccionario bilingüe 

y efectuamos dos cuestiones (la 4.2 y la 4.3), ambas con semejantes apartados, aunque una 

orientada hacia la parte castellano-valenciano y la otra, hacia la de valenciano-castellano, 

como vemos a continuación: 
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4.2. ¿Para qué usos (de entre los que te proponemos) destinas normalmente el diccionario castellano-valenciano, 
valenciano-castellano en la parte castellano-valenciano? (Señala, como máximo, 6 casillas) 

 
a) Para saber el equivalente de una palabra castellana en valenciano (almacén=magatzem)   
b) Para comprobar cómo se escribe una palabra (ortografía), cómo se pronuncia (bacon, beicon) 

 o si lleva acento o tilde y en qué sílaba        
c) Para saber si una palabra es sustantivo, verbo, adjetivo... o su género gramatical (masc/fem) 

(el / la mar)          
d) Para buscar un ejemplo (frase) de cómo se usa una palabra      
e) Para saber si una palabra es de uso normal, vulgar, culto... (mangar, afanar, hurtar, robar)  
f) Para saber cómo se forma el plural (hobby=hobbys, hobbies), femenino  

(el juez=la juez, jueza), superlativo (bueno=bonísimo, buenísimo) o diminutivos (café=cafelito)  
g) Para buscar sinónimos (rojo, colorado) y antónimos (caro, barato)     
h) Para buscar el equivalente de una frase hecha (írsele el santo al cielo)     
i) Para saber qué preposición lleva un verbo (acabar con / de / en / por)      
j) Para conjugar verbos (roer=yo roo / roigo / royo, tú roes, él/ella roe, roemos...)    
k) Otros usos__________________________________________________________   

 
4.3. ¿Para qué usos (de entre los que te proponemos) destinas normalmente el diccionario castellano-valenciano, 

valenciano-castellano en la parte valenciano-castellano? (Señala, como máximo, 6 casillas) 
 

a') Para saber el equivalente de una palabra valenciana en castellano (boig=loco)    
b') Para comprobar cómo se escribe una palabra (ortografía), cómo se pronuncia o si lleva acento 

o tilde y en qué sílaba (el hàndicap / l'handicap)       
c') Para saber si una palabra es sustantivo, verbo, adjetivo... o su género gramatical  

(masc/fem)(el / la mar)(el costum, la dent)       
d') Para buscar un ejemplo (frase) de cómo se usa una palabra      
e') Para saber si una palabra es de uso normal, vulgar, culto... (ebri, borratxo, begut)   
f') Para saber cómo se forma el plural (home=homes, hòmens), femenino  

(mestre=mestra, mestressa), superlativo (cèlebre=celebèrrim) o diminutivos (home=homenet)  
g') Para buscar sinónimos (treballador, enfeinat) y antónimos (ràpid, lent)    
h') Para buscar el equivalente de una frase hecha (no fer-ne ni un brot)     
i') Para saber qué preposición lleva un verbo (parlar a / de / en / sobre)     
j') Para conjugar verbos (eixir=jo isc, tu ixes, ell/a ix, eixim...)      
k') Otros usos__________________________________________________________   

 

Como podemos observar, hemos preguntado en la 4.2 y en la 4.3 sobre múltiples 

empleos y, aunque todavía podríamos haber interrogado sobre más, hemos decidido no 

hacerlo para no saturar al alumno con la cantidad de posibles respuestas; además, con el fin 

de evitar que el estudiante dude ante alguna de las funciones, aportamos ejemplos 

ilustrativos. En futuras investigaciones podría ser relevante la inclusión de una contestación 

que indicara que la consulta efectuada en el DB va encaminada a comprobar informaciones 

que ya se conocen o para asegurarlas.  

A continuación, mediante la cuestión 4.4, pretendemos conocer las deficiencias que 

los estudiantes advierten en sus diccionarios y que frenan su aprendizaje de la lengua al no 

ofrecer las informaciones que requieren o al no facilitarlas de modo claro. 
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4.4. ¿Qué defectos encuentras en tu diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? (Señala, como 
máximo, 5 casillas) 

 
l) Faltan explicaciones para saber si el equivalente tiene el sentido que busco  

(pico=bec / pic / punta / escaig) (cap=cabeza / cabo / fin / jefe)     
m) Faltan ejemplos de cómo usar las palabras       
n) Faltan ilustraciones, dibujos, gráficos, etc., pues las imágenes ayudan a comprender 

mejor el sentido de las palabras         
o) No siempre están en el diccionario las palabras que busco      
p) No se incluyen muchas frases hechas o expresiones      
q) No vienen las formas irregulares (quepo / caber), ni femeninos (choferesa / chófer),  

ni superlativos (integèrrim / íntegre)        
r) No están suficientemente claras las instrucciones de uso de mi diccionario, 

ni las abreviaturas ni los símbolos         
s) Es difícil encontrar las frases hechas (Poner entre la espada y la pared / Eixir el sol a mitjanit, 

¿por qué palabra busco estas expresiones?)       
t) No se indican claramente las diferencias de género entre las dos lenguas 

(el sudor / la suor) ni las diferencias en el uso de los verbos (Cumplo con mis obligaciones /  
Complesc les meues obligacions) (He caigut / Me he caído)         

u) No aparecen las conjugaciones verbales        
v) No se aclara el contexto de uso de la palabra: culta, familiar, vulgar, 

de una zona concreta (Hispanoamérica, Cataluña, Islas Baleares)... (chico=xic, noi, al·lot)   
w) Otras cosas que no aparecen en esta lista___________________________    

 

Finalmente, deseamos acercarnos al grado de satisfacción del alumnado, por lo que 

incluimos dos cuestiones abiertas (las únicas formuladas de esta manera en la encuesta27) 

sobre qué es lo que más les gusta de su DB y, por otro lado, lo que menos; estas son las 

preguntas: 

4.5. ¿Qué es lo que más te gusta de tu diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

¿Y lo que menos te gusta? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Para estas cuestiones suponemos que cuanto más se utilice el DB 

castellano/valenciano habrá mayor probabilidad de que los discentes detecten defectos y 

virtudes de la obra y no se posicionen como indiferentes. Ante todo, hemos de tener en 

cuenta que el carácter abierto de estas cuestiones puede motivar dos actitudes de los 

estudiantes: en primer lugar, que no contesten o que la respuesta revele indiferencia hacia 

las virtudes o los defectos y, en segundo lugar, que hallemos un gran número de respuestas 

diversas que sean difíciles de agrupar. 

                                                           
27 La experiencia de otras encuestas nos ha mostrado que la presencia de preguntas abiertas, aparte de motivar 
un número considerable de respuestas en blanco, motiva una gran variedad de posibles contestaciones entre los 
que responden, de tal modo que, en ocasiones, resulta complejo su análisis; vid., por ejemplo, los problemas 
que recoge Hernández Hernández (1989: 119) en su encuesta dirigida a estudiantes de EGB y BUP. Por este 
motivo, hemos evitado en la medida de lo posible la incorporación de cuestiones abiertas en esta encuesta y en 
los tests experimentales (capítulos 13-15). 
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5. Descripción externa de la encuesta del profesorado de «Valenciano» de Secundaria28 

 

 De manera paralela a la encuesta dirigida a los alumnos de Secundaria, llevamos a 

cabo otro cuestionario destinado al profesorado de la asignatura de «Valenciano», para 

conocer qué necesidades de consulta consideraban que tenían los estudiantes y si los 

guiaban en la instrucción en el manejo de su DB para satisfacerlas. El motivo de destinar 

esta encuesta a los docentes de esta materia (y no de otras) se debe a que el DB 

castellano/valenciano se utiliza, en la sociedad de lenguas en contacto de Alicante, para el 

aprendizaje y enseñanza del valenciano y, por extensión, en las clases de «Valenciano». 

 Así, los profesores de «Valenciano» de los alumnos encuestados participaron 

voluntariamente durante el curso 2001-2002 en la realización de este cuestionario; con estos 

datos obtendríamos una imagen completa del empleo del DB castellano/valenciano y del 

perfil del usuario analizado, y podríamos contrastar los resultados: por un lado, las 

necesidades de uso de los estudiantes y, por otro, las necesidades de consulta que creen los 

docentes que tiene su alumnado. 

 En total, conseguimos 117 cuestionarios válidos por parte del profesorado, 

perteneciente a los mismos centros y localidades enumerados a la hora de describir la 

encuesta de los estudiantes. Esta cantidad resulta significativa para elaborar estudios desde 

un punto de vista estadístico; si bien solicitamos a Conselleria de Cultura, Educación y 

Deporte un listado con el número total de docentes de esta asignatura, este no nos fue 

facilitado, ya que era imposible determinar la cantidad total de profesores de la materia de 

«Valenciano» en la provincia de Alicante: entre los motivos se encuentra el hecho de que un 

docente puede impartir varias asignaturas diferentes (especialmente en el ámbito de las 

lenguas), entre ellas «Valenciano», si posee la titulación adecuada. 

 

6. Descripción interna de la encuesta del profesorado de «Valenciano» de Secundaria 

 

 En esta encuesta planteamos una serie de preguntas bastante semejantes a las 

incluidas en el cuestionario destinado a los alumnos de Secundaria, ya que nuestra intención 

reside en conocer si las necesidades de uso que contemplan los profesores y la instrucción 

en el manejo del DB para satisfacerlas coinciden con las afirmaciones de los estudiantes. 

                                                           
28 Vid. el apéndice 3 para conocer la encuesta repartida a dicho profesorado. Para más comentarios sobre ella, 
vid. Climent de Benito (2002: I, 359-376). 
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En este sentido, resulta indispensable que los docentes (independientemente de la 

lengua enseñada) conozcan las obras lexicográficas y su contenido, pero esto no ocurre 

normalmente así, e incluso tampoco están preparados para emitir juicios sobre ellas ni saben 

cuáles se adaptan a las diferentes necesidades (Alvar Ezquerra 1983b: 166)29. Sin embargo, 

el profesorado debe ser exigente y conseguir que se realicen productos lexicográficos que se 

ciñan a las necesidades de sus alumnos, a su entorno social, cultural y geográfico (Alvar 

Ezquerra 2000b: 48). 

 En suma, para conseguir este objetivo último se requiere, por parte de los docentes, 

un conjunto de cualidades y de saberes, como son: 1) conocer las obras y exigir que estas 

mejoren y se adapten a sus usuarios; 2) reconocer las necesidades de sus alumnos; 3) saber 

las destrezas que deben desarrollarse, y 4) controlar el uso didáctico del diccionario. Por 

ende, podemos definir el profesor como un nexo entre la obra y el discente, lo que implica 

conocerlos a los dos. En este sentido, ofrecemos la figura 2, que puede reflejar la 

vinculación entre diccionario, profesor y alumno, en sus relaciones directas e indirectas, 

durante el proceso de aprendizaje/enseñanza de la lengua y después30. 

                                                           
29 Vid., entre otros, Alvar Ezquerra (1983a: 178) o Galisson (1983: 35). 
30 Esta figura está tomada de Climent de Benito (2002: I, 362); se podría complementar con la figura 1 del 
capítulo 2, de Hartmann (2001: 25). 
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Características internas / externas:  
-Información (calidad): tipo, cantidad, presentación, estructura 
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Después del aprendizaje: 

 

 

 

 
Figura 2. Relaciones entre el diccionario, el alumno y el profesor 

 

 

 En esta figura, cuando utilizamos el término diccionario, nos referimos a cualquier 

tipo de diccionario de lengua empleado en el aprendizaje/enseñanza: diccionario bilingüe, 

diccionario monolingüe de aprendizaje, diccionario monolingüe escolar, diccionario 

DICCIONARIO PROFESOR ALUMNO Rasgos: 
-Competencia 
-Lengua materna 
-Madurez lingüística 
-Conocimientos 

lingüísticos de 
L1/L2... 

-Necesidades 
-Capacidades 

Saber explotar: 
-planta 
-introducción 
-función 

MARCO DEL PROCESO: CONTEXTO DE APRENDIZAJE / ENSEÑANZA: características 

DICCIONARIO USUARIO -Conocimiento 
-Estrategias 
-Elección 
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monolingüe general... En el caso de las flechas discontinuas, durante el 

aprendizaje/enseñanza, en oposición a las flechas continuas, se trata de relaciones indirectas 

entre dos elementos, por lo que el profesorado funciona como vínculo entre un elemento y 

otro de la relación. 

 De modo más concreto, el objetivo de nuestra encuesta consiste en indagar sobre la 

enseñanza que del diccionario bilingüe castellano/valenciano llevan a cabo los docentes y 

sobre los usos específicos que recomienda, entre otras cuestiones, y se vincula, a su vez, 

como hemos comentado arriba, a otra encuesta anterior efectuada a alumnos de Secundaria, 

en la que se les preguntaba sobre el empleo de su diccionario bilingüe, de manera que, en el 

futuro, podremos comparar si los empleos que destinan los estudiantes vienen propiciados 

por el profesorado. 

Respecto de la confección de nuestro cuestionario, hemos tenido en cuenta la 

realización de encuestas anteriores sobre diccionarios bilingües y monolingües de 

aprendizaje dirigidas al profesorado de materias lingüísticas, y especialmente la que se creó 

en el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de 

la Universidad de Alicante sobre el uso de obras lexicográficas monolingües escolares de 

castellano31, bajo la dirección de Dolores Azorín Fernández. Por ello, tomamos como base 

este cuestionario32, orientado en principio hacia profesores de «Lengua española», y lo 

adaptamos a las posibles opiniones de los docentes de «Valenciano» sobre el diccionario 

bilingüe en tanto que instrumento didáctico. 

En cuanto a la encuesta efectuada al profesorado de «Lengua española», Azorín 

Fernández destaca que este reclama la responsabilidad de adiestrar a los alumnos en el 

manejo del diccionario, pero en la práctica docente no se logra plenamente (2000c: 28-29), 

y, fruto del escaso rendimiento, se limita a un pequeño número de funciones (2000c: 29). 

Sobre las finalidades, concuerdan con las de los estudiantes, independientemente del nivel 

de docencia: los profesores reconocen vincular las consultas de los alumnos hacia la 

obtención de los tres tipos de información que aquellos ponían a la cabeza de sus 

preferencias:  

                                                           
31 En dicha encuesta del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de 
la Universidad de Alicante se advirtió que los usos que efectuaban los alumnos en su diccionario monolingüe 
de español eran muy simples, pero se observó ya que el aprendizaje sin asistencia disminuye en los cursos 
inferiores, lo que supone un síntoma de cambio de los profesores frente al diccionario (Azorín Fernández 
2000b: 84). Además, se aprecia que la instrucción está vinculada también a la frecuencia de uso.  
32 Vid. un modelo de la encuesta en Azorín Fernández (2000c: 42-44). 
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Estas coincidencias vienen a demostrar que, en buena medida, el comportamiento de los alumnos 

refleja, como era plausible, las pautas de uso del diccionario que han ido adquiriendo a su paso por los 

distintos ciclos de la enseñanza no universitaria. (Azorín Fernández 2000c: 34). 

 
En resumen, el diccionario no está implicado en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

de la lengua castellana en el ámbito escolar, lo que ocasiona el escaso aprovechamiento que 

los alumnos y profesores obtienen de este instrumento didáctico (Azorín Fernández 2000c: 

37). Nosotros intentaremos averiguar si el DB castellano/valenciano se halla en una 

situación semejante o diferente. 

Uno de los aspectos que intentábamos conocer en nuestra encuesta dirigida al 

alumnado era la relación existente entre el uso de un DB y un monolingüe de valenciano; 

así, resultaría relevante determinar hasta qué punto la figura del profesorado incide en este 

proceso de sustitución o complementación: si es capaz de percibir las diferencias en 

capacidades y conocimientos lingüísticos, si conoce en detalle el material didáctico, si 

aconseja convenientemente sobre el uso de un determinado diccionario... Tal como vemos, 

se exige al docente adaptarse camaleónicamente a los grupos. 

Hay que animar al profesor a valorar más la utilidad de las obras lexicográficas en la 

enseñanza de la lengua, lo que supone dotarlo de más empleos y de preocuparse más por su 

instrucción. Para ello, resulta también imprescindible su participación en cursos de 

Lexicografía que lo orienten sobre los principios lexicográficos y didácticos del manejo del 

diccionario, y que también lo ayudan a concretar las necesidades de sus alumnos y a saber 

sacar el máximo partido a la conjunción de productos de referencia bilingües y 

monolingües. 

A continuación, comentamos las diversas preguntas de nuestro cuestionario 

destinado al profesorado, que indagan sobre los aspectos anteriormente descritos: 

 

6.1. Apartado 1: DATOS DEL PROFESOR / PROFESORA 
 

Esta es la cabecera de la encuesta: 

 
SEXO: Hombre  

Mujer  
EDAD: Menos de 30    Entre 30-40    Entre 40-50    Más de 50  
ESTUDIOS: Licenciado/a     Maestro/a  
UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIÓ:_____________________________ 
¿HA REALIZADO ALGÚN CURSO DE LEXICOGRAFÍA? SÍ    NO  
¿CUÁL ES SU LENGUA MATERNA? CASTELLANO  

VALENCIANO  
OTRAS___________  

AÑOS DE DOCENCIA DE LA ASIGNATURA VALENCIANO:_______ 
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En este apartado pretendemos contextualizar al encuestado/a en su marco social, 

cultural y educativo. Así, preguntamos por su sexo, edad y lengua materna, para conocer si 

algunos de estos aspectos pueden repercutir en la posterior instrucción en el uso del DB. 

Más relevantes, son, en cambio, el resto de cuestiones: 

1) Nos interesa especialmente la pregunta sobre si ha realizado un curso de 

Lexicografía, para comprobar si existe una diferencia de comportamiento entre el 

profesorado que ha seguido cursos sobre esta materia y los que no. 

2) Otra pregunta interesante consiste en conocer la formación educativa del docente 

(y su universidad de procedencia) para observar si el hecho de obtener una diplomatura 

(Magisterio) o una licenciatura (Filología, normalmente Catalana) repercute en la visión 

sobre la utilidad del DB, la enseñanza de su manejo y su explotación didáctica. Hemos de 

recordar que, legalmente (vid. capítulo 1 y su apéndice 1), es posible en la Comunidad 

Valenciana que un maestro imparta materias en el Primer Ciclo de ESO. También podría 

darse la posibilidad de que el profesorado formado en diferentes universidades lleve a cabo 

un adiestramiento distinto en el empleo del uso del diccionario. 

3) En último lugar, otro aspecto interesante consiste en saber los años dedicados a la 

docencia de la asignatura de «Valenciano»: aquí hemos elaborado varios grupos para 

intentar determinar si la mayor o la menor experiencia laboral puede influir en la percepción 

que se tenga del DB y su valor práctico. Así, hemos establecido tres grupúsculos, para cuya 

delimitación hemos seguido los consejos de los propios docentes encuestados: los 

profesores con una vida profesional entre 0 y 5 años, tendrían poca experiencia; entre 6 y 

10, una experiencia media; a partir de 10, mostrarían mucha experiencia. 

 

6.2. Apartado 2: DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

Estas son las cuestiones que aparecen en la encuesta: 
 

CENTRO DE TRABAJO: Público    Privado  
LOCALIDAD:____________________________ 
NIVEL DE ENSEÑANZA: Primaria    ESO    Bachillerato  
CURSO/S:__________________ 

 

Mediante estas preguntas, que completan el apartado 1, intentamos describir el 

marco profesional de la persona encuestada, con el objeto, evidentemente, de comprobar si 

existen diferencias marcadas por el entorno laboral en la instrucción en el manejo del DB. 
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En este sentido, quizá la cuestión más relevante sea la del nivel educativo en el que 

se imparte clase, a partir del cual intentaremos averiguar si la enseñanza de la utilización del 

bilingüe de los profesores de ESO es semejante o diferente a la de los docentes de 

Bachillerato33, aunque encontraremos profesores que trabajen en los dos niveles.  

También preguntamos por los grupos de ESO o Bachillerato en los que se da clase; a 

pesar de que el nivel educativo en el que se imparte clase resulta también importante, 

creemos que, tal vez, no muestre resultados tan interesantes como los que se podrían 

esperar. Ello se debe a que un profesor puede trabajar en diferentes niveles y cursos, por lo 

que sus respuestas posteriores podrían no ceñirse a ningún grupo en concreto, sino a su 

docencia en los diferentes cursos en general, y no exactamente a los alumnos que 

encuestamos, que pertenecían a 1.º y 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato. De hecho, por lo que 

apreciamos, los profesores no realizaron distingos en cuanto a la enseñanza del uso del 

diccionario en lo que se refiere a niveles educativos, puesto que ninguno matizó sobre la 

posibilidad de responder de maneras diferentes a varias de las cuestiones, ni tampoco 

hicieron ninguna indicación en la hoja, es decir, todos contestaron a las preguntas por igual, 

tanto si se trataba de alumnos de 1.º de ESO como de 2.º de Bachillerato. 

Otros factores que pueden repercutir en nuestra investigación es la localidad donde 

se ubica el centro: hemos de advertir si se producen divergencias en el adiestramiento en el 

uso del diccionario en zonas de predominio lingüístico castellano y en zonas de predominio 

lingüístico valenciano; en este sentido, hemos de destacar que la cantidad de profesores de 

la asignatura de «Valenciano» de las localidades catalogadas de predominio lingüístico 

castellano podría resultar inferior a la de otros lugares, debido a la exención voluntaria en 

dicha asignatura por parte del alumnado. 

Finalmente, hemos de analizar también el carácter público o concertado del centro, 

en aras de determinar si la diferente organización del centro repercute en los aspectos 

vinculados a la enseñanza del uso del diccionario. 

 

6.3. Apartado 3: USO DEL DICCIONARIO: DATOS EXTERNOS 

 

Este apartado se centra principalmente en la recomendación o no de obras 

lexicográficas bilingües por parte del profesorado de «Valenciano» y la percepción que 

tienen los mismos de su utilidad en los diversos niveles educativos. 

                                                           
33 Se supone que en las etapas educativas en las que hemos pasado la encuesta no habrá ningún profesor que 
imparta clases exclusivamente en Primaria; en todo caso, en Primaria y en ESO a la vez. 
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3.1 ¿Recomienda a sus alumnos el uso de algún diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 
SÍ     NO  

 

La cuestión 3.1 trata de averiguar si el docente aconseja la compra de un DB a sus 

alumnos; hemos de destacar que esta pregunta no supone incompatibilidad alguna con la 

posibilidad de recomendar también la adquisición de monolingües de valenciano. Tal vez 

tendríamos que haber efectuado esta última cuestión, para poder obtener una imagen global 

de las orientaciones de los profesores.  

Así, podrían darse los siguientes resultados: 1) solo recomiendan comprar 

diccionarios bilingües (y no diccionarios monolingües), 2) solo aconsejan la adquisición de 

diccionarios monolingües de valenciano (y jamás uno bilingüe), 3) guían hacia la compra de 

ambos o 4) no recomiendan ninguno (tampoco monolingües); sin embargo, mediante la 

pregunta 3.1 solamente podemos conocer si orientan sobre la adquisición de bilingües. 

Podemos pensar que los usos específicos que aconsejen para el diccionario bilingüe (sobre 

los que preguntaremos más adelante) podrían estar influenciados por la idea que presente el 

docente de la utilidad del DMV y del empleo con que lo dote. 

 
3.2 ¿Quién elige el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 
 

El profesor de Valenciano    
El colegio o centro docente   
Los alumnos, padres, etc.    

En cuanto a la pregunta 3.2, nos interesa saber quién elige el producto lexicográfico 

bilingüe que finalmente se compra, para matizar los criterios con los que un alumno puede 

adquirir su DB; ofrecemos, por ello, tres posibles respuestas: el profesor de «Valenciano» 

(que recomendaría un determinado DB o varios, con independencia del consejo de compra 

de un monolingüe de valenciano), el centro docente (el director o el jefe de estudios, por 

ejemplo) o los propios estudiantes o sus padres (al escogerlo en una librería o centro 

comercial). 

 
3.3 ¿Dispone su centro de biblioteca? SÍ      NO  
 

¿Hay diccionarios castellano-valenciano, valenciano-castellano disponibles para consulta en dicha 
biblioteca?   SÍ      NO  
 
¿Recuerda el título o la editorial? 

 

Con la cuestión 3.3, deseamos descubrir la posibilidad del alumnado de acceder, en 

el centro, en el caso de que haya biblioteca, a la consulta de diccionarios bilingües 

castellano/valenciano y, si la respuesta es afirmativa, saber qué obras de referencia tienen a 
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mano. Esta pregunta es interesante porque puede ser que un discente acuda a la biblioteca 

porque: no tenga DB, se lo haya olvidado en casa y lo necesite, o simplemente quiera 

completar la información con otras herramientas pedagógicas. Hemos de tener en cuenta 

que en muchas ocasiones el alumnado solamente posee un diccionario que le dura durante 

toda su etapa educativa y puede necesitar completar este producto lexicográfico con otros 

más actuales o de diferentes tipos. Sobre los títulos de estos DB, esta información nos sirve 

para apreciar si se trata de las mismas obras que poseen los estudiantes y que, por tanto, les 

aconsejan sus profesores, o, por el contrario, son textos diferentes. 

Uno de los inconvenientes que tendremos con las respuestas que obtengamos a la 

cuestión 3.3 es que se verán distorsionados los porcentajes al preguntar a varios profesores 

que trabajan en el mismo centro; incluso puede ocurrir que las contestaciones sean distintas. 

 
3.4 ¿Piensa que un mismo diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano puede cubrir las 

necesidades de aprendizaje del alumno/a durante todas las etapas de su escolarización? 
SÍ    NO  

 

Por último, preguntamos (cuestión 3.4), para contextualizar el marco de enseñanza, 

si creen que un mismo diccionario bilingüe castellano/valenciano, en tanto que instrumento 

didáctico, puede servir a un estudiante en todas las etapas de su aprendizaje, para hacernos 

una idea sobre si el profesorado considera conveniente o no adaptar las obras lexicográficas 

(en este caso bilingües) a edades y a niveles, o si, en cambio, considera que un mismo texto 

sirve para cubrir todas las necesidades de todas las etapas. Desde un punto de vista 

pedagógico, la mejor explotación de un diccionario se basa en que este sea una obra de 

referencia adaptada a las necesidades de búsqueda del usuario, entre otros factores. 

 

6.4. Apartado 4: USO DEL DICCIONARIO: FRECUENCIA Y APRENDIZAJE 

 

En este apartado intentamos acercarnos directamente al tipo de instrucción en el 

manejo de los productos lexicográficos que realiza el profesorado de «Valenciano», por lo 

que efectúan preguntas referidas a si se ha llevado adelante esta enseñanza en el curso actual 

o en anteriores y sobre la percepción que manifiestan sobre la frecuencia de uso del DB por 

parte de los estudiantes. 
 

4.1 ¿Ha explicado en el curso actual, en clase, cómo usar un diccionario castellano-valenciano, valenciano-
castellano? 
SÍ    NO  
¿Lo ha hecho en cursos anteriores? SÍ    NO  
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En primer lugar, nos centramos en conocer si los docentes (cuestión 4.1) han 

explicado en el curso actual cómo manejar el diccionario bilingüe castellano/valenciano, y 

también si lo ha hecho en los cursos precedentes, lo cual no es incompatible con la primera 

respuesta. Aquí nuestra intención consiste en averiguar si el profesorado realmente 

adoctrina a sus alumnos en el uso del DB y si los porcentajes de las contestaciones de los 

docentes coinciden con los de los estudiantes de Secundaria (capítulo 9). 

 
4.2 ¿Usan sus alumnos el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano en clase? 

SÍ    NO  
 

4.3 En caso afirmativo, señale en qué situación lo usan: 
1. Lo tienen siempre a mano para cualquier duda      
2. Solo lo usan cuando el profesor recomienda/obliga su empleo para realizar una tarea concreta  
3. Lo usan muy poco porque apenas hay tiempo para programar actividades con el diccionario  
4. Otros___________________________________________     

 

A continuación, preguntamos a los docentes si sus alumnos utilizan el diccionario 

bilingüe en la clase de «Valenciano» (pregunta 4.2), con el objeto de hacernos una idea 

aproximada de su frecuencia de empleo; sería interesante determinar si consideran que los 

estudiantes lo consultan en casa o no, pero realmente sería una percepción demasiado 

intuitiva y subjetiva. En el caso de que la respuesta resultara afirmativa en la cuestión 4.2, 

pedimos que describan dicho uso durante la clase (pregunta 4.3), para cuya contestación 

ofrecemos una serie de opciones: lo tienen siempre a mano (que puede inducir a pensar en 

una asiduidad de búsqueda elevada y/o sistemática), solo cuando el profesor obliga su 

consulta (que no sería un uso libre), una utilización escasa y otros. 

 
4.4 ¿Sabe si sus alumnos utilizan dicho diccionario en otras asignaturas que no sea Valenciano? 

SÍ, en______________________  
NO  

 

Las cuestiones 4.2 y 4.3 se completan con la 4.4, mediante la cual se interroga sobre 

si los alumnos manejan el diccionario bilingüe en otras asignaturas, es decir, si extrapolan 

su recurso a otras materias no lingüísticas impartidas en valenciano, lo cual implicaría un 

empleo frecuente y sistemático del DB. 

En este contexto, Coviello (1987: 114) destaca que la frecuencia de uso de cualquier 

diccionario está en correlación con la conciencia que manifiesta el estudiante del valor de 

dicha obra en su formación. Sin embargo, una obra lexicográfica por sí sola no garantiza el 
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aprendizaje lingüístico34: una explotación enriquecedora depende del profesor y de la 

instrucción que se ofrece al usuario. 

 
4.5 ¿Qué parte del diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano cree que utilizan más 

frecuentemente sus alumnos? (Marque una casilla) 
 
 La parte castellano-valenciano   
 La parte valenciano-castellano   
 

4.6 ¿Quién cree que usa con mayor frecuencia el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano, 
independientemente de los usos concretos? (Marque una casilla) 

 
 Alumnos de la línea en valenciano  
 Alumnos de la línea en castellano  

 

Por otro lado, nos gustaría conocer la intuición que del uso del DB tienen los 

profesores en determinadas situaciones, lo que puede influir en la enseñanza que lleve a 

cabo; así, preguntamos sobre qué parte (castellano-valenciano o valenciano-castellano) 

creen que se utiliza más (cuestión 4.5) y sobre qué grupo educativo (PEV o PIP) lo consulta 

más (cuestión 4.6); en este sentido, ambas cuestiones requieren como contestaciones 

percepciones subjetivas, ya que el contexto educativo de los docentes resulta diferente: así, 

algunos jamás han impartido clase en un grupo de PEV o en su centro no existen, son 

profesores de un PEV en una localidad con abundante cantidad de castellanohablantes o 

siempre han impartido clase en una localidad catalogada de predominio lingüístico 

valenciano, por poner unos ejemplos. 

Así, la pregunta 4.5 va orientada hacia la visión que tiene el profesorado de la 

decodificación o la codificación del valenciano, puesto que el recurso de una sección 

determinada puede estar vinculado a una de estas funciones. La cuestión 4.6 podría mostrar 

si los docentes atienden de modo especial a los alumnos de los distintos programas 

educativos dependiendo de sus conocimientos y sus necesidades. 

 
4.7 ¿Quién debe enseñar a los alumnos a manejar el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 

(Marque solo una casilla) 
 

5. El profesor de Valenciano en clase       
6. Los padres o hermanos        
7. Nadie, puesto que el manejo del diccionario es tan sencillo que cualquier alumno  

 que sepa leer con soltura puede utilizarlo.      
8. Otros___________________________________________     

 

                                                           
34 Vid., por ejemplo, Hernández Hernández (1998a: 54-55). 
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Finalmente, pedimos al profesorado que nos indique quién tiene la responsabilidad 

de enseñar al estudiante la utilización de los productos bilingües (cuestión 4.7), pregunta 

relevante en nuestra encuesta, con cuatro opciones: el profesor de «Valenciano», la familia, 

de manera autodidacta y otros. Estas respuestas se pueden vincular a cuestiones anteriores, 

como la 3.2 y, especialmente, la 4.1, para observar, por ejemplo, si los que creen realmente 

que deben instruir en su uso lo hacen en verdad o no. 

 

6.5. Apartado 5: USO DEL DICCIONARIO: DATOS INTERNOS 

 

En este apartado pretendemos conocer los empleos concretos que el profesorado 

aconseja a sus alumnos para el diccionario bilingüe, en sus dos secciones, tanto en la de 

castellano-valenciano (pregunta 5.1) como en la de valenciano-castellano (cuestión 5.2). 

Posiblemente, algunas de las funciones podrían estar influenciadas por el manejo paralelo de 

una obra lexicográfica diccionario monolingüe de valenciano. En principio, los usos 

específicos que proponemos se circunscriben a cada parte del DB y no dependen de la(s) 

lengua(s) materna(s) del estudiante; podemos apreciar, así, que los docentes pueden 

aconsejar —y de hecho lo hacen— consultas independientemente de la lengua materna, en 

otras palabras, responden a la preguntas considerando a todos los alumnos por igual. 

 
5.1 ¿Para qué usos de entre los que le proponemos recomienda normalmente a sus alumnos que consulten el 

diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano en su parte castellano-valenciano? (Señale hasta 6 
casillas)  

 
a) Para averiguar la traducción en valenciano de una palabra en castellano (almacén = magatzem)  
b) Para comprobar cómo se escribe una palabra (ortografía), cómo se pronuncia un extranjerismo 

(bacon, beicon) o si lleva tilde y en qué sílaba                
c) Para comprobar la categoría gramatical de una palabra (sustantivo, verbo, adjetivo...) 

o el género gramatical (masc/fem) (el / la mar)                
d) Para buscar un ejemplo (frase o cita) de cómo se usa una palabra              
e) Para averiguar el ámbito de uso de una palabra: formal, vulgar, dialectal, técnico, etc.  

(mangar, afanar, hurtar, robar)                 
f) Para saber cómo se forma el plural (hobby = hobbys, hobbies), femenino (el juez = la juez, jueza), 

superlativo (bueno= bonísimo, buenísimo) o diminutivos (café=cafelito)             
g) Para buscar sinónimos (rojo, colorado) y antónimos (caro, barato)              
h) Para traducir una frase hecha o expresión (írsele el santo al cielo)              
i) Para aclarar el régimen de un verbo (acabar con / de / en / por)              
j) Para conjugar verbos (roer=yo roo/ roigo / royo, tú roes, él /ella roe, roemos...)          
k) Otros usos__________________________________________              
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5.2 ¿Para qué usos de entre los que le proponemos recomienda normalmente a sus alumnos que consulten el 
diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano en su parte valenciano-castellano? (Señale hasta 6 
casillas)  

 
a') Para averiguar la traducción de una palabra del valenciano al castellano (boig=loco)   
b') Para comprobar cómo se escribe una palabra (ortografía), cómo se pronuncia o si lleva tilde  

y en qué sílaba    (el hàndicap / l'handicap)       
c') Para comprobar la categoría gramatical de una palabra (sustantivo, verbo, adjetivo...) 
o el género gramatical (masc/fem) (el / la mar) (el costum, la dent)     
d') Para buscar un ejemplo (frase o cita) de cómo se usa una palabra     
e') Para averiguar el ámbito de uso de una palabra: formal, vulgar, dialectal, técnico, etc.  

(ebri, borratxo, begut)         
f') Para saber cómo se forma el plural (home= homes, hòmens), femenino 

(mestre=mestra, mestressa), superlativo (cèlebre=celebèrrim) o diminutivos (home=homenet)  
g') Para buscar sinónimos (treballador, enfeinat) y antónimos (ràpid, lent)    
h') Para traducir una frase hecha o expresión (no fer-ne ni un brot)     
i') Para aclarar el régimen de un verbo (parlar a / de / en / sobre)     
j') Para conjugar verbos (eixir=jo isc, tu ixes, ell/a ix, eixim...)      
k') Otros usos__________________________________________     

 

Como podemos apreciar tanto en 5.1 como en 5.2 las posibles contestaciones (de las 

que el profesor puede escoger como máximo seis) se orientan hacia la búsqueda de 

equivalentes, la ortografía, flexión irregular (como género y número, o conjugaciones 

verbales), la categoría gramatical y las subcategorías, el régimen preposicional del verbo, la 

fraseología, los niveles de uso, la sinonimia y la antonimia, la búsqueda de ejemplos y la 

respuesta «Otros». En total, son once posibles contestaciones; evidentemente este número 

representa una cantidad importante, pero hemos intentado reducirlo para evitar agobiar al 

profesor. En todo caso, está la sección «Otros» para añadir comentarios. 

 
5.3 ¿Qué defectos más frecuentes señalaría en los diccionarios castellano-valenciano, valenciano-castellano 

que usan sus alumnos? (Marque hasta 5 casillas)  
 

l) Faltan explicaciones para saber si la traducción tiene el sentido que los alumnos buscan 
(pico= bec / pic / punta / escaig) (cap= cabeza / cabo / fin / jefe)     

m) Faltan ejemplos de cómo usar las palabras       
n) Faltan ilustraciones, dibujos, gráficos, etc., pues las imágenes ayudan a comprender mejor  

el sentido de las palabras         
o) No siempre están en el diccionario todas las voces que el alumno necesita    
p) No se incluyen numerosas frases hechas o expresiones      
q) No aparecen como entradas formas irregulares (quepo / caber), ni femeninos 

(choferesa / chófer), ni superlativos (integèrrim / íntegre)      
r) Las instrucciones de uso no son lo suficientemente claras y no se entienden las abreviaturas,  

símbolos, gráficos          
s)  Es difícil encontrar las frases hechas (Poner entre la espada y la pared / Eixir el sol a mitjanit, 

¿por qué palabra buscan esta expresión?)       
t)  No se indican claramente las diferencias de género entre las dos lenguas (el sudor /la suor) 

 ni las diferencias en el régimen verbal (Cumplo con mis obligaciones / Complesc les meues 
obligacions) (He caigut / Me he caído)        

u) No aparecen las conjugaciones verbales       
v) No se indica el contexto de uso de la palabra: culta, familiar, vulgar, técnica, dialectal...  

(chico=xic, noi, al·lot...)         
w) Otras cosas que no aparecen en la lista___________________________________   

 

Por último, solicitamos a los docentes que nos marquen los defectos que han 

detectado en los bilingües que usan los alumnos, para conocer la opinión que les merecen 
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(pregunta 5.3). Cuanta mayor conciencia tenga el profesor del valor de un diccionario, con 

independencia del tipo, con más funciones lo dotará y, por ello, más deficiencias encontrará; 

así, si no aprecia defectos es porque lo trabaja y conoce poco. También aquí ofrecemos una 

serie de posibles respuestas (doce en total) para que elijan un máximo de cinco. 

 

7. Conclusiones 

 

 Este capítulo representa una introducción a la parte analítica de nuestra 

investigación, pues en él justificamos la realización de la encuesta sobre las necesidades de 

consulta del DB castellano/valenciano en Secundaria y la integramos en el conjunto de 

estudios que configuran este trabajo. En concreto, hemos de especificar que la encuesta es 

doble, pues existe una para los discentes de ESO y de Bachillerato y otra para su 

profesorado de «Valenciano». 

 De esta manera, explicamos cómo fue elaborado el cuestionario para los alumnos de 

Secundaria y cómo se procedió a su distribución entre los distintos informantes, niveles 

educativos, centros y localidades, lo cual constituye la descripción externa de la encuesta, 

que se completa, igualmente, con otra interna, en la que hemos analizado cada una de las 

cuestiones incluidas, así como su relevancia en la investigación global. 

 A continuación, hemos actuado de igual modo para la encuesta de los docentes, ya 

que hemos elaborado, por un lado, una descripción externa del cuestionario respectivo 

(elaboración de las preguntas y distribución) y, por otro, una interna con la presentación de 

las cuestiones que hemos incluido. 
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APÉNDICE 1 

RELACIÓN DE CENTROS QUE PARTICIPARON EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 

 En total, participaron en la realización de la encuesta 42 centros de la provincia (25 

públicos y 17 concertados) ubicados en las siguientes localidades: 

 

1) De predominio lingüístico valenciano: 

a) Alcoy                 

Concertados: Colegio Salesiano 

                           Colegio La Salle 

b) Alicante  

Públicos: IES Virgen del Remedio 

                IES N.º18 

Concertados: Colegio San Juan Bautista 

                      Colegio Calasancio 

c) Benidorm 

Público: IES Pere M. Orts i Bosch 

Concertado: Colegio Lope de Vega 

d) Callosa d’en Sarrià 

Público: IES Callosa d’en Sarrià 

Concertado: Colegio Almedia 

e) Castalla 

Público: IES Castalla 
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f) Cocentaina 

Público: IES Padre Arques 

Concertado: Colegio San Francisco de Asís 

g) Dénia 

Público: IES Historiador Chabás 

Concertado: Colegio HH. Maristas 

h) Elche 

Públicos: IES La Torreta 

                IES Sixto Marco 

                IES N.º 9 

                IES Victoria Kent 

Concertados: Colegio Carmelitas 

                      Colegio Salesiano 

  i) Guardamar del Segura 

Público: IES N.º l 

j) Jávea 

Público: IES N.º 1 

Concertado: Colegio María Inmaculada 

k) Monóvar 

Público: IES Monóvar 

l) Muro de Alcoy 

Público: IES Serra Mariola 

m) Novelda 

Concertado: Colegio Padre Dehon 

n) Onil 

Público: IES La Creueta 

 ñ) Pinoso 

Público: IES José Marhuenda Prats 

o) Sant Joan d’Alacant 

Público: IES Lloixa 

            p) Sant Vicente del Raspeig 

Público: IES San Vicente 

Concertado: Colegio Raimundo de Peñafort 
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2) De predominio lingüístico castellano: 

 

a) Aspe 

Público: IES N.º 2 

 b) Bigastro 

Público: IES Bigastro 

 c) Catral 

Público: IES Catral 

 d) Elda 

Concertado: Colegio Sagrada Familia 

  

e) Orihuela 

Concertados: Colegio Diocesano Santo Domingo 

                      Seminario Diocesano San Miguel 

f) Rojales 

Público: IES Rojales 

g) Sax  

Público: IES Sax 

h) Villena 

Público: IES A. Navarro Santafé 

Concertado: Colegio Salesiano 
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APÉNDICE 2 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ALUMNADO DE SECUNDARIA 
 
 
 
1. DATOS DEL ALUMNO / A  

 
NOMBRE: 
EDAD: 
CURSO: 
Asignaturas que te imparten en valenciano: 
En Primaria estudiaste en: 

Línea en castellano  Línea en valenciano  Inmersión lingüística  No lo sé  
PROFESIÓN DEL PADRE: 
PROFESIÓN DE LA MADRE: 
LENGUA MATERNA DEL ALUMNO:   CASTELLANO  

   VALENCIANO  
      OTRAS____________  

 
 
 
2. USO DEL DICCIONARIO: DATOS EXTERNOS 

 
2.1. ¿Usas algún diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano actualmente? 

SÍ  
NO  
¿Recuerdas el título? 
¿Recuerdas la editorial? 

 
 
 

2.2. ¿Quién te lo recomendó? 
El profesor de valenciano    
Otros profesores__________________   
Tus padres o hermanos mayores   
En la librería     
Un amigo      
Otros__________________________________  

 
 

2.3. ¿Habías utilizado antes otro diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 
SÍ  
NO  
¿Recuerdas el título? 
¿Recuerdas la editorial? 
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2.4. Si has utilizado varios diccionarios castellano-valenciano, valenciano-castellano, ¿cuál de ellos prefieres? 
 

Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior, ¿por qué prefieres ese diccionario y no otro? 
(Marca un máximo de 2 casillas) 

   Tiene más palabras      
   La información se presenta de manera más clara   
   Tiene mayor cantidad de información sobre las palabras  
   Tiene apéndice gramatical     
   Tiene ilustraciones      
   Otros___________________________    

 
2.5. ¿Usas diccionario de castellano [la palabra está en castellano y el significado también]? ¿Cuál? 
 
 
2.6. ¿Usas diccionario de valenciano [la palabra está en valenciano y el significado también]? ¿Cuál? 

 
 
 
3. USO DEL DICCIONARIO: FRECUENCIA Y APRENDIZAJE 
 

3.1. ¿Con qué frecuencia usas el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? (Marca solamente 
una respuesta) 

 
1. Lo tengo siempre a mano cuando hago los deberes de cualquier asignatura, por si me surge  

alguna duda  
2. Solo lo uso cuando hago los deberes de Valenciano  
3. Solo lo uso cuando me lo manda el profesor de Valenciano  
4. Lo uso muy poco  
5. Otros________________________________________________  

 
 

3.2.  ¿Quién te ha enseñado a manejar el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano?  
 (Marca una única casilla) 

 
6. El profesor de Valenciano, en clase        
7. Aprendí en casa con mis padres y hermanos       
8. Leyendo las instrucciones que trae el diccionario      
9. Aprendí yo solo con el uso, utilizándolo       

 
 

3.3. Aparte de las clases de Valenciano y de Castellano, ¿en qué asignaturas utilizas el diccionario castellano-
valenciano, valenciano-castellano? 

 
 
 
4. USO DEL DICCIONARIO: DATOS INTERNOS 
 

4.1. ¿Qué sección del diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano consultas más? 
(Marca solamente una casilla) 

 
10. La parte castellano-valenciano para saber cuál es el equivalente en valenciano de una 

palabra castellana (almacén=magatzem)  
11. La parte valenciano-castellano para saber cuál es el equivalente en castellano de una palabra 

en valenciano (cadenat=candado)  
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4.2. ¿Para qué usos (de entre los que te proponemos) destinas normalmente el diccionario castellano-valenciano, 
valenciano-castellano en la parte castellano-valenciano? (Señala, como máximo, 6 casillas) 

 
a) Para saber el equivalente de una palabra castellana en valenciano (almacén=magatzem)   
b) Para comprobar cómo se escribe una palabra (ortografía), cómo se pronuncia (bacon, beicon) 

 o si lleva acento o tilde y en qué sílaba        
c) Para saber si una palabra es sustantivo, verbo, adjetivo... o su género gramatical (masc/fem) 

(el / la mar)          
d) Para buscar un ejemplo (frase) de cómo se usa una palabra      
e) Para saber si una palabra es de uso normal, vulgar, culto... (mangar, afanar, hurtar, robar)  
f) Para saber cómo se forma el plural (hobby=hobbys, hobbies), femenino  

(el juez=la juez, jueza), superlativo (bueno=bonísimo, buenísimo) o diminutivos (café=cafelito)  
g) Para buscar sinónimos (rojo, colorado) y antónimos (caro, barato)     
h) Para buscar el equivalente de una frase hecha (írsele el santo al cielo)     
i) Para saber qué preposición lleva un verbo (acabar con / de / en / por)      
j) Para conjugar verbos (roer=yo roo / roigo / royo, tú roes, él/ella roe, roemos...)    
k) Otros usos__________________________________________________________   

 
 

4.3. ¿Para qué usos (de entre los que te proponemos) destinas normalmente el diccionario castellano-valenciano, 
valenciano-castellano en la parte valenciano-castellano? (Señala, como máximo, 6 casillas) 

 
a') Para saber el equivalente de una palabra valenciana en castellano (boig=loco)    
b') Para comprobar cómo se escribe una palabra (ortografía), cómo se pronuncia o si lleva acento 

o tilde y en qué sílaba (el hàndicap / l'handicap)       
c') Para saber si una palabra es sustantivo, verbo, adjetivo... o su género gramatical  

(masc/fem)(el / la mar)(el costum, la dent)       
d') Para buscar un ejemplo (frase) de cómo se usa una palabra      
e') Para saber si una palabra es de uso normal, vulgar, culto... (ebri, borratxo, begut)   
f') Para saber cómo se forma el plural (home=homes, hòmens), femenino  

(mestre=mestra, mestressa), superlativo (cèlebre=celebèrrim) o diminutivos (home=homenet)  
g') Para buscar sinónimos (treballador, enfeinat) y antónimos (ràpid, lent)    
h') Para buscar el equivalente de una frase hecha (no fer-ne ni un brot)     
i') Para saber qué preposición lleva un verbo (parlar a / de / en / sobre)     
j') Para conjugar verbos (eixir=jo isc, tu ixes, ell/a ix, eixim...)      
k') Otros usos__________________________________________________________   

 
4.4. ¿Qué defectos encuentras en tu diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? (Señala, como 

máximo, 5 casillas) 
 

l) Faltan explicaciones para saber si el equivalente tiene el sentido que busco  
(pico=bec / pic / punta / escaig) (cap=cabeza / cabo / fin / jefe)     

m) Faltan ejemplos de cómo usar las palabras       
n) Faltan ilustraciones, dibujos, gráficos, etc., pues las imágenes ayudan a comprender 

mejor el sentido de las palabras         
o) No siempre están en el diccionario las palabras que busco      
p) No se incluyen muchas frases hechas o expresiones      
q) No vienen las formas irregulares (quepo / caber), ni femeninos (choferesa / chófer),  

ni superlativos (integèrrim / íntegre)        
r) No están suficientemente claras las instrucciones de uso de mi diccionario, 

ni las abreviaturas ni los símbolos         
s) Es difícil encontrar las frases hechas (Poner entre la espada y la pared / Eixir el sol a mitjanit, 

¿por qué palabra busco estas expresiones?)       
t) No se indican claramente las diferencias de género entre las dos lenguas 

(el sudor / la suor) ni las diferencias en el uso de los verbos (Cumplo con mis obligaciones /  
Complesc les meues obligacions) (He caigut / Me he caído)         

u) No aparecen las conjugaciones verbales        
v) No se aclara el contexto de uso de la palabra: culta, familiar, vulgar, 

de una zona concreta (Hispanoamérica, Cataluña, Islas Baleares)... (chico=xic, noi, al·lot)   
w) Otras cosas que no aparecen en esta lista___________________________    

 
4.5. ¿Qué es lo que más te gusta de tu diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 
_________________________________________________________________________________________ 
¿Y lo que menos te gusta? 
_________________________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 3 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PROFESORADO 
 

 

1. DATOS DEL PROFESOR / PROFESORA 
 

SEXO: Hombre  
Mujer  

EDAD: Menos de 30    Entre 30-40    Entre 40-50    Más de 50  
ESTUDIOS: Licenciado/a     Maestro/a  
UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIÓ:_____________________________ 
¿HA REALIZADO ALGÚN CURSO DE LEXICOGRAFÍA? SÍ    NO  
¿CUÁL ES SU LENGUA MATERNA? CASTELLANO  

VALENCIANO  
OTRAS___________  

AÑOS DE DOCENCIA DE LA ASIGNATURA VALENCIANO:_______ 

 
2. DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 
 

CENTRO DE TRABAJO: Público    Privado  
LOCALIDAD:____________________________ 
NIVEL DE ENSEÑANZA: Primaria    ESO    Bachillerato  
CURSO/S:__________________ 

 
 
3. USO DEL DICCIONARIO: DATOS EXTERNOS 
 

3.1 ¿Recomienda a sus alumnos el uso de algún diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 
SÍ     NO  

 
3.2 ¿Quién elige el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 
 

El profesor de Valenciano    
El colegio o centro docente   
Los alumnos, padres, etc.    

 
3.3 ¿Dispone su centro de biblioteca? SÍ      NO  
 

¿Hay diccionarios castellano-valenciano, valenciano-castellano disponibles para consulta en dicha 
biblioteca?   SÍ      NO  
¿Recuerda el título o la editorial? 

 
3.4 ¿Piensa que un mismo diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano puede cubrir las 

necesidades de aprendizaje del alumno/a durante todas las etapas de su escolarización? 
SÍ    NO  
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4. USO DEL DICCIONARIO: FRECUENCIA Y APRENDIZAJE 
 
 

4.1 ¿Ha explicado en el curso actual, en clase, cómo usar un diccionario castellano-valenciano, valenciano-
castellano? 

SÍ    NO  
¿Lo ha hecho en cursos anteriores? SÍ    NO  

 

 
4.2 ¿Usan sus alumnos el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano en clase? 

SÍ    NO  
 

 
4.3 En caso afirmativo, señale en qué situación lo usan: 

1. Lo tienen siempre a mano para cualquier duda      
2. Solo lo usan cuando el profesor recomienda/obliga su empleo para realizar una tarea concreta  
3. Lo usan muy poco porque apenas hay tiempo para programar actividades con el diccionario  
4. Otros___________________________________________     

 

 
4.4 ¿Sabe si sus alumnos utilizan dicho diccionario en otras asignaturas que no sea Valenciano? 

SÍ, en______________________  
NO  

 

 
4.5 ¿Qué parte del diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano cree que utilizan más frecuentemente 
sus alumnos? (Marque una casilla) 
 

 La parte castellano-valenciano   
 La parte valenciano-castellano   

 

 
4.6 ¿Quién cree que usa con mayor frecuencia el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano, 
independientemente de los usos concretos? (Marque una casilla) 

 
 Alumnos de la línea en valenciano  
 Alumnos de la línea en castellano  
 

 
4.7 ¿Quién debe enseñar a los alumnos a manejar el diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano? 

(Marque solo una casilla) 
 

5. El profesor de Valenciano en clase       
6. Los padres o hermanos        
7. Nadie, puesto que el manejo del diccionario es tan sencillo que cualquier alumno  

 que sepa leer con soltura puede utilizarlo.      
8. Otros___________________________________________     
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5. USO DEL DICCIONARIO: DATOS INTERNOS 
 

5.1 ¿Para qué usos de entre los que le proponemos recomienda normalmente a sus alumnos que consulten el 
diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano en su parte castellano-valenciano? (Señale hasta 6 
casillas)  

 
a) Para averiguar la traducción en valenciano de una palabra en castellano (almacén = magatzem)  
b) Para comprobar cómo se escribe una palabra (ortografía), cómo se pronuncia un extranjerismo 

(bacon, beicon) o si lleva tilde y en qué sílaba                
c) Para comprobar la categoría gramatical de una palabra (sustantivo, verbo, adjetivo...) 

o el género gramatical (masc/fem) (el / la mar)                
d) Para buscar un ejemplo (frase o cita) de cómo se usa una palabra              
e) Para averiguar el ámbito de uso de una palabra: formal, vulgar, dialectal, técnico, etc.  

(mangar, afanar, hurtar, robar)                 
f) Para saber cómo se forma el plural (hobby = hobbys, hobbies), femenino (el juez = la juez, jueza), 

superlativo (bueno= bonísimo, buenísimo) o diminutivos (café=cafelito)             
g) Para buscar sinónimos (rojo, colorado) y antónimos (caro, barato)              
h) Para traducir una frase hecha o expresión (írsele el santo al cielo)              
i) Para aclarar el régimen de un verbo (acabar con / de / en / por)              
j) Para conjugar verbos (roer=yo roo/ roigo / royo, tú roes, él /ella roe, roemos...)          
k) Otros usos__________________________________________              

 
5.2 ¿Para qué usos de entre los que le proponemos recomienda normalmente a sus alumnos que consulten el 

diccionario castellano-valenciano, valenciano-castellano en su parte valenciano-castellano? (Señale hasta 6 
casillas)  

 
a') Para averiguar la traducción de una palabra del valenciano al castellano (boig=loco)   
b') Para comprobar cómo se escribe una palabra (ortografía), cómo se pronuncia o si lleva tilde  

y en qué sílaba    (el hàndicap / l'handicap)       
c') Para comprobar la categoría gramatical de una palabra (sustantivo, verbo, adjetivo...) 
o el género gramatical (masc/fem) (el / la mar) (el costum, la dent)     
d') Para buscar un ejemplo (frase o cita) de cómo se usa una palabra     
e') Para averiguar el ámbito de uso de una palabra: formal, vulgar, dialectal, técnico, etc.  

(ebri, borratxo, begut)         
f') Para saber cómo se forma el plural (home= homes, hòmens), femenino 

(mestre=mestra, mestressa), superlativo (cèlebre=celebèrrim) o diminutivos (home=homenet)  
g') Para buscar sinónimos (treballador, enfeinat) y antónimos (ràpid, lent)    
h') Para traducir una frase hecha o expresión (no fer-ne ni un brot)     
i') Para aclarar el régimen de un verbo (parlar a / de / en / sobre)     
j') Para conjugar verbos (eixir=jo isc, tu ixes, ell/a ix, eixim...)      
k') Otros usos__________________________________________     

 
5.3 ¿Qué defectos más frecuentes señalaría en los diccionarios castellano-valenciano, valenciano-castellano 

que usan sus alumnos? (Marque hasta 5 casillas)  
 

l) Faltan explicaciones para saber si la traducción tiene el sentido que los alumnos buscan 
(pico= bec / pic / punta / escaig) (cap= cabeza / cabo / fin / jefe)     

m) Faltan ejemplos de cómo usar las palabras       
n) Faltan ilustraciones, dibujos, gráficos, etc., pues las imágenes ayudan a comprender mejor  

el sentido de las palabras         
o) No siempre están en el diccionario todas las voces que el alumno necesita    
p) No se incluyen numerosas frases hechas o expresiones      
q) No aparecen como entradas formas irregulares (quepo / caber), ni femeninos 

(choferesa / chófer), ni superlativos (integèrrim / íntegre)      
r) Las instrucciones de uso no son lo suficientemente claras y no se entienden las abreviaturas,  

símbolos, gráficos          
s)  Es difícil encontrar las frases hechas (Poner entre la espada y la pared / Eixir el sol a mitjanit, 

¿por qué palabra buscan esta expresión?)       
t)  No se indican claramente las diferencias de género entre las dos lenguas (el sudor /la suor) 

 ni las diferencias en el régimen verbal (Cumplo con mis obligaciones / Complesc les meues 
obligacions) (He caigut / Me he caído)        

u) No aparecen las conjugaciones verbales       
v) No se indica el contexto de uso de la palabra: culta, familiar, vulgar, técnica, dialectal...  

(chico=xic, noi, al·lot...)         
w) Otras cosas que no aparecen en la lista___________________________________   
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CAPÍTULO 9 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL 

USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL 

ALUMNADO DE SECUNDARIA 
 

 

1. Introducción1 

 

 En este capítulo vamos a examinar los resultados obtenidos en la encuesta sobre las 

necesidades de consulta en el diccionario bilingüe castellano/valenciano que pasamos al 

alumnado de los niveles educativos de 1.º de ESO, de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato de 

la provincia de Alicante2. En total, obtuvimos 1.552 cuestionarios válidos para 1.º de ESO3, 

1.499 para 4.º de ESO4 y, por último, 859 para 2.º de Bachillerato5. 

                                                           
1 Como recordatorio, indicamos a continuación el significado de las siglas empleadas: 
-Diccionarios: 

DMV = diccionario monolingüe de valenciano (se incluyen también los diccionarios semibilingües); 
DMC = diccionario monolingüe de castellano; 
DB = diccionario bilingüe castellano/valenciano. 

-Programas educativos: 
PIPSV = Programa de enseñanza con una única asignatura en valenciano, la de «Valenciano: lengua y 
literatura»; 
PIPA = Programa de enseñanza que tiene varias asignaturas impartidas en valenciano; 
PEV = Programa de Enseñanza en Valenciano. 

2 Los alumnos de 1.º de ESO tienen una media de doce años; los de 4.º de ESO, quince; y los de 2.º de 
Bachillerato, diecisiete años. Para conocer la distribución de los estudiantes por localidades, vid. el apéndice 1. 
Vid. también el capítulo 1 para obtener más información sobre estos niveles educativos, sus objetivos 
lingüísticos, las destrezas que se busca desarrollar, etc. 
3 En cuanto al perfil de los estudiantes que participaron en la encuesta, podemos destacar las siguientes 
variables: 

-Sexo: Varón (48,1%); Mujer (46,5%); No contesta (5,3%). 
-Lengua materna: Castellano (72,9%); Valenciano (24,6%); Otras (1,7%). 
-Programa educativo: PIPSV (67%); PIPA (22,9%); PEV (10,1%). 
-Centro: Público (51,1%); Concertado (48,9%). 

4 El perfil de estos discentes es el que sigue: 
-Sexo: Varón (46,6%); Mujer (50,7%); No contesta (2,7%). 
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 Nuestros comentarios se orientan en tres sentidos, distribuidos en tres grandes 

apartados en los que tratamos de manera conjunta los datos referentes a los distintos niveles 

educativos investigados, si bien presentamos bajo epígrafes diferentes los resultados que así 

lo requieran. Son los siguientes: 

 

1) Análisis de las respuestas sobre adquisición de diccionarios bilingües 

castellano/valenciano y de monolingües de las lenguas cooficiales de todos los cuestionarios 

válidos obtenidos. 

2) Descripción de las contestaciones a todas las preguntas de las encuestas de los 

estudiantes que afirman tener y utilizar un DB, por lo que excluimos aquellas en la que los 

discentes respondan que no han comprado ningún diccionario o que tengan solamente un 

DMV6. 

3) A continuación, en un tercer ámbito de interés, todos los comentarios anteriores se 

completan con la descripción de las variables (como «Lengua materna» o «Programa 

educativo seguido») que repercuten de manera fehaciente en la utilización del DB por parte 

de los estudiantes que han adquirido un DB, de modo que motivan un uso diferente y una 

explotación didáctica distinta del bilingüe en determinadas circunstancias7. En este contexto, 

intentaremos descubrir si dentro del marco más general del usuario estudiante de Secundaria 

existen diferentes perfiles a los que hay que atender de modo especial.  

 

 En primer lugar, nos interesa describir qué tipo de obras lexicográficas (DB, DMV y 

DMC) poseen estos alumnos en tanto que instrumento de consulta en su aprendizaje de las 

dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, y observar las posibles interrelaciones 

que entre ellas se produzcan, así como su aprovechamiento, en la enseñanza de lenguas, 

siempre en función de las respuestas planteadas en nuestra encuesta. En este sentido, nos 

preocupamos exactamente por conocer los diccionarios que estos estudiantes tienen en casa 

                                                             
-Lengua materna: Castellano (69,3%); Valenciano (28%); Otras (1,9%); No contesta (0,8%). 
-Programa educativo: PIPSV (63,6%); PIPA (21,8%); PEV (14,5%). 
-Centro: Público (56,8%); Concertado (43,2%). 

5 El perfil de este alumnado es el siguiente: 
-Sexo: Varón (40,4%); Mujer (53,6%); No contesta (6,1%). 
-Lengua materna: Castellano (65,9%); Valenciano (29,6%); Otras (3,1%); No contesta (1,4%). 
-Programa educativo: PIPSV (71,1%); PIPA (21,9%); PEV (7%). 
-Centro: Público (64,3%); Concertado (35,7%). 

6 El grupo analizado se compone, por tanto, de un total de 1.250 encuestas en 1.º de ESO, de 1.290 en 4.º de 
ESO y de 772 en 2.º de Bachillerato. 
7 Las encuestas investigadas son las mismas que para el apartado anterior 2). 
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(y que, por ello, podrían consultar en caso de necesitarlos) y no tanto los productos 

lexicográficos a los que puedan acceder en el ámbito del centro educativo8.  

En el fondo, tratamos de averiguar el panorama lexicográfico en el que se encuentra 

inmerso el alumno de Secundaria, lo que podría revertir en un mayor conocimiento práctico 

de los tipos de obras lexicográficas implicados y de la variedad de información incluida en 

ellas, y en una posible especialización de los distintos modelos de diccionarios según 

funciones. 

En segundo lugar, ofrecemos las frecuencias de las respuestas obtenidas en las 

diversas preguntas del cuestionario, así como un comentario de cada una de ellas, siempre en 

referencia al uso que este alumnado da a su DB. En este caso solo tenemos en cuenta las 

encuestas de los estudiantes que reconocen tener (y emplear) un DB: este grupo es el único 

que ha contestado todas las cuestiones y el que realmente puede responder con precisión 

sobre la utilización de un DB, ya que las personas sin bilingüe no lo conocen 

suficientemente y carecen de fiabilidad en cuanto a las afirmaciones que puedan realizar de 

su manejo.  

Recordamos que, según se recoge en la LUEV9, en 1.º de ESO comienza la etapa de 

Secundaria Obligatoria, en la que se persigue, a su finalización, la consecución de 

habilidades lingüísticas equivalentes en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad 

Valenciana, con independencia de la lengua materna del discente y del programa educativo 

seguido por este. Así, tendremos que investigar, en la medida de nuestras posibilidades, si 

las necesidades de consulta (que abarcan también las lingüísticas y comunicativas) de los 

estudiantes de esta etapa educativa son semejantes entre sí y se acercan a la obtención del 

propósito marcado en la legislación. Este último aspecto se apreciará, en detalle, en la visión 

de conjunto de todos los niveles educativos que analizamos en este trabajo. 

 A diferencia de 1.º de ESO y de 4.º de ESO, ambos niveles pertenecientes a 

Secundaria Obligatoria, 2.º de Bachillerato es el nivel previo al universitario, por lo que 

nuestro interés reside en conocer el estado del manejo del DB en el aprendizaje del 

valenciano en el umbral de la universidad y como colofón de toda la enseñanza obligatoria y 

preuniversitaria, y también en determinar la consecución o no de los fines vinculados a las 

lenguas cooficiales planteados en la LUEV para Secundaria. 

                                                           
8 Es frecuente que en los centros concertados haya diccionarios de todo tipo en el aula, para consulta del 
alumnado, tal y como hemos comprobado personalmente a la hora de distribuir nuestro cuestionario por estos 
centros. 
9 Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. Para más comentarios, vid. capítulo 1. 
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2. Distribución de los diccionarios del alumnado de Secundaria de la provincia de 

Alicante10 

2.1. Panorama general 

 

 Con 1.º de ESO comienza Secundaria Obligatoria, período educativo que supone, al 

finalizar 4.º de ESO, tal y como recoge la LUEV, el dominio de las dos lenguas cooficiales 

de la Comunidad Valenciana. Los objetivos lingüísticos que se pretenden alcanzar son el 

conocimiento oral y escrito del castellano estándar, y el conocimiento oral y escrito del 

valenciano estándar, fines que, a su vez, reclaman un método de enseñanza que debería 

contemplar, entre otros factores, la existencia, por un lado, de estudiantes monolingües de 

castellano y, por otro, la de discentes bilingües valenciano y castellano —a los que 

denominamos también valencianohablantes— si se desea lograr las metas propuestas en el 

marco de una educación bilingüe. 

 Por otro lado, 2.º de Bachillerato representa el nivel previo a la universidad, por lo 

que se supone que está orientado hacia la superación de una prueba (la PAU) para poder 

ingresar en la carrera escogida. En esta etapa los alumnos, en teoría, poseen un dominio oral 

y escrito de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, aunque habría que 

comprobar de facto si esta situación es así, puesto que la realidad sugiere otro panorama: el 

conocimiento del castellano estándar oral y escrito es bastante uniforme para todos los 

estudiantes, mientras que solamente determinados sectores de este alumnado domina el del 

valenciano estándar oral (que se trabaja muy poco en el aula) y escrito. 

 Como podemos deducir, los objetivos lingüísticos y comunicativos son los mismos 

para todos los grupos de hablantes y para todos los programas educativos; en este contexto, 

uno de los instrumentos didácticos (en tanto que medio, entre otros) que puede favorecer el 

logro de los fines establecidos es el diccionario, en cualquiera de sus versiones (siempre 

semasiológicos): un monolingüe de castellano, un monolingüe de valenciano o un bilingüe 

castellano/valenciano, ya sean escolares, ya generales. 

Así pues, comprobamos con qué productos lexicográficos trabaja este alumno y si 

hace compatibles todas estas obras, así como las variables que motivan que los estudiantes 

prefieran el uso de un tipo de diccionario a otro.  

                                                           
10 Para este apartado tenemos solamente en cuenta las preguntas referidas a la compra de un DB, la de un DMV 
y la de un DMC, y las vinculamos a algunas variables, como la lengua materna o el programa educativo del 
alumno. 
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2.1.1. 1.º de ESO 

 

 Podemos observar los resultados en las siguientes tablas: 

 
 Porcentaje 

No tiene DMC 7,4% 

Sí tiene DMC 81,6% 

No contesta 11% 

Total 100% 

Tabla 1. Distribución de DMC 

 

 Porcentaje 

No tiene DB 19,5% 

Sí tiene DB 80,5% 

Total 100% 

Tabla 2. Distribución de DB 

 Porcentaje 

No tiene DMV 47,9% 

Sí tiene DMV 40,5% 

No contesta 11,6% 

Total 100% 

Tabla 3. Distribución de DMV 

 

A la luz de los datos obtenidos, podemos destacar que más de tres cuartas partes del 

alumnado de este nivel posee un diccionario monolingüe de castellano (para el aprendizaje 

de esta lengua) y un DB (para el aprendizaje del valenciano), lo que representa que ambas 

obras lexicográficas están integradas, al menos nominalmente en el aprendizaje y en la 

enseñanza de las dos lenguas cooficiales. Podemos pensar, así, que un estudiante de 1.º de 

ESO suele disponer en casa de estos dos productos a la vez. 

Sin embargo, la distribución se presenta diferente para el caso del diccionario 

monolingüe de valenciano, ya que solo el 40% reconoce tener uno para su uso en el 

aprendizaje del valenciano, situación que remite más bien a una inclinación personal de los 

estudiantes hacia la adquisición de los DB; más adelante, tendremos que averiguar si dicha 

preferencia hacia los DB se vincula, asimismo, a una recomendación de compra y de manejo 

de productos bilingües por parte del profesorado de «Valenciano» y/o a una inseguridad 

lingüística. 

De momento, podemos colegir que las obras lexicográficas sí están integradas, en 

este nivel educativo, en el sistema global de la enseñanza de las lenguas cooficiales11, debido 

a la presencia masiva de alumnos con un DMC para «Lengua española» y un DB para 

«Valenciano»; otro asunto independiente es que después los estudiantes exploten 

adecuadamente estas herramientas de referencia12.  
                                                           
11 Dado que no efectuamos preguntas sobre los diccionarios utilizados en las asignaturas de «Inglés», 
«Francés» o «Alemán», no podemos deducir resultados sobre la integración del diccionario (monolingüe, 
semibilingüe o bilingüe) en el aprendizaje de lenguas extranjeras en la Comunidad Valenciana.  
12 En concreto, no podemos, a partir de nuestra encuesta, y en este momento de nuestra investigación, 
determinar con exactitud si los diccionarios fueron adquiridos durante el período de Primaria o justo al inicio 
de Secundaria Obligatoria (es decir, durante el curso lectivo en el que se distribuyó el cuestionario). Tampoco 
podemos conocer en nuestro trabajo la frecuencia de uso de cada uno de los productos lexicográficos y las 
funciones para las que los destinan, puesto que no efectuamos preguntas al respecto; para futuros estudios sí 
sería conveniente añadirlas al cuestionario.  
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Tal y como podemos observar en las diversas investigaciones sobre el uso del 

diccionario, con independencia de se trate de una L1 o de una L2, de la edad o formación del 

informante, del contexto de aprendizaje... todos (o casi todos) los sujetos poseen un 

diccionario para cada una de las lenguas, maternas o no, que están aprendiendo13. Sin 

embargo, para la L2, la situación se complica más en cuanto al tipo de obra lexicográfica 

que pueden usar los aprendices, ya que puede ser bilingüe, semibilingüe o monolingüe (de 

aprendizaje o general); así, la mayoría de las investigaciones muestran que todos o casi 

todos estos alumnos suelen manejar diccionarios bilingües14.  

Otros trabajos parecen decantarse por el hecho de que casi todos los estudiantes 

tienen un monolingüe (de aprendizaje o general), si bien sus resultados hay que matizarlos, 

por encuestar grupos peculiares: para Galisson (1983: 13-14), se poseen más monolingües 

que bilingües, pero los informantes son profesores de la L2; en Iqbal (1987, recogido en 

Diab 1990: 48 y en Battenburg 1991: 87) se trataba de estudiantes de un nivel avanzado; en 

la investigación de Béjoint (1981: 214) los aprendices de la L2 son universitarios de los 

últimos cursos de Filología Inglesa. Este último dato coincide con Baxter (1980: 331-332), 

en cuyo estudio los estudiantes de Filología Inglesa tienen en su mayoría un diccionario 

monolingüe como mínimo, mientras que el resto de universitarios carece de él (un 76,3%), si 

bien todos ellos han comprado como mínimo un bilingüe. 

Por lo que podemos deducir, en el aprendizaje de una L2, los estudiantes tienen todos 

o casi todos un diccionario bilingüe, que podría ser compatible en determinados niveles de 

conocimiento y en ciertas funciones con un monolingüe (de aprendizaje o general). De 

acuerdo con lo que se desprende de las investigaciones, en la L2, el aumento de compras de 

las obras monolingües está en correlación con el incremento de conocimientos de la L2, ya 

que aumentan las necesidades (lingüísticas y de consulta)15. 

 Retomando el hilo de nuestra exposición, otro de los aspectos que nos interesa 

concretar en nuestra investigación es la compatibilidad de tipos de diccionario en el 

                                                           
13 Para los usuarios que estudian su L1, podemos leer los comentarios de Quirk (1973: 78), Greenbaum et al. 
(1984: 46), Hernández Hernández (1989: 117-119) o Azorín Fernández (2000b: 82). 

Para la L2, también indicamos que los estudiantes suelen comprar alguna obra lexicográfica (bilingüe, 
semibilingüe o monolingüe) para llevar a cabo su aprendizaje y enriquecimiento lingüístico, según señalan 
Galisson (1983: 13-14), Kharma (1985: 87), Battenburg (1991: 91-93), Ibrahim y Zalessky (1989b: 25-26), 
Atkins y Knowles (1990: 385), Hartmann (1999d: 43, investigación en la que se mezclan nativos y aprendices 
de la L2), o Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 344-345); en este sentido, Diab (1990: 167) precisa 
que nueve de cada diez discentes universitarios están a favor del empleo de un diccionario en el estudio de una 
L2 extranjera.  
14 Según destacan Tomaszczyk (1979: 196), Baxter (1980: 331), Rasmussen (1985; 136), Coviello (1987: 112), 
Bogaards (1988: 141-142), Bareggi (1989: 164) o Toshikazu Hatakeyama (1998, tomado de Hartmann 1999d: 
39). 
15 Solo por citar algunos casos, vid. Bogaards (1988: 142) o Bareggi (1989: 164).  
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aprendizaje de una lengua minoritaria y/o minorizada, es decir, si los estudiantes tratan de 

hacer del DB y del DMV productos de uso paralelo en su aprendizaje del valenciano, o si, 

por el contrario, la adquisición de uno implica la privación de la consulta del otro. Estos son 

los datos que obtenemos de nuestra encuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Relación en la distribución de los DB y de los DMV 

 

 Como podemos observar, en 1.º de ESO, casi todos los estudiantes han adquirido un 

diccionario: aproximadamente el 50% de los estudiantes emplea únicamente un DB, 

mientras que solo un cuarto del alumnado intenta hacer compatible el uso de un DB con el 

de un DMV; en este nivel, solamente el 14,8% de los discentes posee únicamente como obra 

de consulta un DMV, es decir, carece de DB. De esta manera, la obra de referencia 

prácticamente imprescindible, al parecer de la mayoría de los estudiantes, es el DB, que, en 

determinadas situaciones16, se utiliza junto a un DMV. Por ello, hemos intentado conocer 

por qué un cierto sector del alumnado no compra un diccionario bilingüe, a pesar de ser el 

producto de consulta por excelencia de este nivel educativo en el aprendizaje del valenciano: 

tal y como revela la figura 2, parece evidente que uno de los motivos para no comprar un 

DB es el haber decidido la adquisición de un DMV. 
 

                                                           
16 Todavía por concretar: ¿debidas a la lengua materna, según la función que se desea desarrollar, por el 
programa educativo...? 

45,6

25,8

14,8

2,3

11,5

Solo con DB
Con DB y con DMV
Solo con DMV
Sin diccionarios
No contesta
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75.8%

11.9%

12.3%

Sí tiene DMV

No tiene DMV

No contesta

 
Figura 2. Distribución de diccionarios entre los alumnos sin DB 

 

 Por lo que observamos, el 75,8% de los estudiantes sin DB sí ha comprado un 

monolingüe de valenciano, lo cual revela que bajo la influencia de determinadas variables 

(que analizaremos más adelante) el manejo de diccionarios varía de un sector a otro de los 

alumnos. 

 Si atendemos a los resultados de investigaciones sobre el uso del diccionario en la 

enseñanza de la L217, el panorama de la utilización de diccionarios en 1.º de ESO de la 

provincia de Alicante, a pesar de tratarse de una situación de sociedad de lenguas en 

contacto, exhibe una distribución similar a la del aprendizaje de una L2, con la peculiaridad 

de que dentro de un supuesto nivel de conocimiento se producen diferencias internas: 

a) las encuestas reflejan que casi todos los estudiantes tienen diccionarios bilingües; 

b) si excluimos el nivel de conocimiento inicial (en el que los monolingües de la L2 

resultan prácticamente incomprensibles), en el resto de niveles de conocimiento el 

porcentaje de posesión de monolingües es menor o mucho menor que el de DB; 

                                                           
17 Hemos de tener en cuenta que en numerosos comentarios que hagamos a distintas investigaciones no 
especificaremos los porcentajes o las cantidades concretas de alumnos implicados, puesto que las encuestas son 
tan diferentes entre sí y con informantes tan diversos que los números no resultan comparables. De este modo, 
nos centramos más bien en las líneas de actuación generales, que sí nos parecen confrontables. 
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c) la compra de monolingües aumenta en los niveles avanzados, pero no por encima 

de la de los bilingües, salvo casos especiales (como los comentados 

anteriormente)18. 

 En este conjunto de investigaciones las conclusiones de Battenburg (1991: 91-93) no 

resultan coincidentes con las del resto de estudios, pues muestra que en los niveles elemental 

e intermedio casi todos los alumnos han comprado un bilingüe (junto a cantidades 

importantes de monolingües, como el 70% de los estudiantes del nivel intermedio que 

poseen un monolingüe general), mientras que en el avanzado la situación se invierte hacia 

un monolingüe (general), con un porcentaje del 55% que tiene un bilingüe, como 

apreciamos en la siguiente tabla: 

 

 Bilingüe Monolingüe 
de aprendizaje

Monolingüe
general 

Elemental 100% 50% 55% 

Intermedio 90% 35% 70% 

Avanzado 55% 15% 100% 

Tabla 4. Traducción de la tabla de Battenburg (1991: 91) 

 

Sin embargo, hemos de entender estos resultados de Battenburg (1991) a la luz del 

contexto social y educativo de los informantes: se trata de universitarios extranjeros que 

viven inmersos en el contexto lingüístico de la lengua que están aprendiendo (lo que se 

denomina ESL: English Second Language) y que cursan sus especialidades junto al resto de 

hablantes nativos. Evidentemente, las necesidades lingüísticas y de uso de diccionarios de 

                                                           
18 Así, Coviello (1987: 112) muestra cómo los bilingües predominan especialmente en los niveles inferiores; 
Bogaards (1988: 141-142) comenta que los monolingües de la L2 hacen presencia (de modo compatible a un 
DB) en los niveles de conocimiento avanzado, lo cual refrenda Bareggi (1989: 164) cuando señala que el 
porcentaje de monolingües aumenta a medida que ascendemos de nivel de conocimiento (por ejemplo, en el 
ámbito universitario se pasa del 50% de DM en 1.º al 70% en 3.º); Azorín Fernández y Climent de Benito 
(2004: 345-346) también destacan que los diccionarios monolingües (especialmente generales) se emplean en 
niveles intermedios y sobre todo avanzados, normalmente en conjunción con un bilingüe. Esta situación se 
refleja claramente en determinados niveles de conocimiento avanzado, como puede ser el de estudiantes de 
Filología: en Baxter (1980: 331-332) los universitarios extranjeros de Filología Inglesa compran (y usan) más 
monolingües (solo un 5,2% no tiene uno) y más bilingües que los compañeros de otras licenciaturas (que 
carecen de un DM en un 76,3% de los casos); en Béjoint (1981: 214) el 96% de los informantes posee un 
monolingüe; Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 345-346) también observan que, entre los 
universitarios Sócrates-Erasmus que realizan estudios en España (en concreto Alicante), los estudiantes de 
carreras lingüísticas (y sobre todo Filología Española) son los que mayor porcentaje de monolingües tienen, 
aunque no en cantidades tan elevadas como los informantes de Baxter (1980), lo que se debe quizás a que en 
castellano no existe una tradición tan larga como en inglés del manejo de monolingües de aprendizaje. En otras 
encuestas privadas de Azorín Fernández y Climent de Benito (en las realizadas en la Universidad de Reikiavik, 
Islandia, y en la Universidad de Metz, Francia) se observa, igualmente, que los estudiantes de Filología 
Española en el extranjero adquieren más diccionarios monolingües, aunque la cantidad nunca supera a la del 
bilingüe. 
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estos estudiantes, así como sus conocimientos de la L2, son diferentes a los de aprendices de 

la L2 que estudian el inglés en sus países de procedencia. 

Asimismo, Battenburg (1991: 92) comenta que existe una correlación entre la 

posesión de diccionarios y su uso en el caso de los estudiantes de inglés ESL —peculiaridad 

que podría extenderse a otras situaciones de aprendizaje de lenguas—: «ESL students who 

possessed a certain type of dictionary were much more apt to use it»; por este motivo, este 

autor cree que hay que animar a los aprendices a comprar los diccionarios, y que es 

insuficiente tenerlos en la biblioteca o en el aula19. 

Si analizamos las conclusiones de las investigaciones anteriores y las relacionamos 

con los resultados de 1.º de ESO de la provincia de Alicante, alumnos que aprenden el 

valenciano en una sociedad de lenguas en contacto, lo que significa que en ciertos casos será 

L1, podemos obtener los siguientes rasgos: 

 

a) todos o casi todos los estudiantes tienen un diccionario, del tipo que sea; 

b) casi todos los alumnos poseen un DB (aproximadamente un 75%); 

c) del grupo anterior, un porcentaje no muy extenso ha comprado, además, un DMV 

(un 25% aproximado del total); 

d) el alumnado sin DB suele adquirir un DMV (un 15% del total). 

 

Sin embargo, esta situación de enseñanza y de aprendizaje del valenciano no se 

puede comparar, a priori, con la de una L1 o una L2, puesto que el grupo que compone los 

informantes de 1.º de ESO no resulta homogéneo en cuanto a lenguas maternas o al 

programa educativo seguido, lo cual remite a niveles de conocimientos de la lengua y a 

necesidades diferentes entre los sujetos. Evidentemente, el aprendizaje de una lengua 

minoritaria y/o minorizada en un contexto de sociedad de lenguas en contacto refleja una 

idiosincrasia muy peculiar que hay que analizar de modo independiente20. Por ello, creemos 

                                                           
19 Según se deduce de las palabras de Battenburg (1991), la adquisición de un diccionario (y claro, el hecho de 
tenerlo a mano) favorece su utilización; Ibrahim y Zalessky (1989b: 25-26) matizan que no existe relación 
entre la posesión y el uso: «Il ne semble pas que la consultation augmente de manière caractéristique avec le 
nombre de dictionnaires possédés». En la investigación de Ripfel (1989), tomada de Hartmann (1999d: 39), los 
estudiantes de Filología Inglesa tienen más monolingües y bilingües que los de Traducción, pero son estos 
quienes los utilizan más: creemos que aquí las necesidades son muy distintas, así como la naturaleza de las 
actividades que necesitan llevar a cabo. De todos modos, sí parece que la frecuencia de uso del monolingüe 
aumenta (a medida que decrece la del bilingüe) según se avanza en el conocimiento de la lengua objeto de 
estudio; vid., por ejemplo, Bogaards (1998: 142). 
20 En cierta manera, la investigación de Battenburg (1991), en el contexto denominado ESL, parece mostrar 
ciertas semejanzas con la distribución de diccionarios de nuestro trabajo, especialmente en el hecho de que 
existen estudiantes que no utilizan bilingüe porque presentan conocimientos avanzados de la lengua. Pero 
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necesario el comentario de la distribución de diccionarios en relación con determinadas 

variables (sobre todo «Lengua materna» y «Programa educativo seguido») que puedan 

repercutir en el aprendizaje y la enseñanza de la lengua y en el manejo del diccionario en 

tanto que instrumento para el mejor conocimiento de esta, aspectos que investigaremos más 

adelante, en los subapartados 2.2 y 2.3 de este mismo capítulo. 

 

2.1.2. 4.º de ESO 

 

 En las siguientes tablas exponemos los resultados obtenidos: 

 
 Porcentaje 

No tiene DMC 7,7% 

Sí tiene DMC 82,2% 

No contesta 10,1% 

Total 100% 

Tabla 5. Distribución de DMC 

 
 Porcentaje 

No tiene DB 13,9% 

Sí tiene DB 86,1% 

Total 100% 

Tabla 6. Distribución de DB 

 Porcentaje 

No tiene DMV 57,7% 

Sí tiene DMV 31,5% 

No contesta 10,8% 

Total 100% 

Tabla 7. Distribución de DMV 
 

Podemos constatar que dos son las herramientas didácticas que emplean los 

estudiantes de 4.º de ESO para el aprendizaje de las lenguas cooficiales y que están, por 

tanto, plenamente integradas, aunque sea nominalmente, en la enseñanza: son el DMC (para 

el aprendizaje del castellano) y el DB (para el del valenciano), ya que casi todos los alumnos 

de este nivel tienen ambas, pero no el DMV. 

Así, el DB constituye el instrumento pedagógico por excelencia en la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua minoritaria y/o minorizada en este nivel, puesto que un 86,1% de 

los estudiantes afirma haber comprado uno, mientras que la posesión del DMV se sitúa 

bastante por detrás, con un 31,5%, lo cual revela que en 4.º de ESO el manejo del 

monolingüe no está integrado en el aprendizaje del valenciano. Esta situación implica que el 

desarrollo de actividades de codificación en valenciano y de decodificación de esta misma 

lengua se efectúa por la intermediación de una segunda lengua, en este caso la mayoritaria. 

Si se supone que un diccionario monolingüe permite una mayor profundización en el 

conocimiento y en la competencia de la lengua, en el caso del valenciano, dependiendo del 

nivel de conocimiento, consideramos que ha de producirse inevitablemente una carencia 

                                                             
hemos de considerar que en nuestra encuesta existen alumnos para quienes el valenciano sería lengua materna 
y el empleo de monolingües de valenciano representaría un mayor enriquecimiento. 
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importante en su aprendizaje, puesto que, como veremos más adelante, por lo menos el 50% 

de los discentes usa como herramienta exclusiva el DB. 

Podemos comparar estos datos con los obtenidos en 1.º ESO, en aras de obtener 

perfiles de comportamiento distintos: 

1) La cantidad de DMC que tienen los estudiantes es similar, lo que demuestra que 

los alumnos compran esta obra en Primaria o en 1.º de ESO y no durante el resto de cursos 

de Secundaria Obligatoria. 

2) El número de DB ha aumentado mínimamente (del 80,5% de 1.º de ESO al 86,1% 

de 4.º de ESO), lo cual significa que la mayoría de los alumnos ha adquirido su DB en 

Primaria o en 1.º de ESO, aunque algunos todavía lo hacen durante Secundaria Obligatoria, 

ya que las necesidades aumentan y se requiere una obra de consulta si se carece de ella. 

3) El porcentaje de DMV en 4.º de ESO es tan solo del 31,5%, cantidad menor a la 

del 40,5% de 1.º de ESO. Si bien tendremos que comprobar en 2.º de Bachillerato la 

evolución del uso de DMV, creemos que 1.º de ESO, y los cursos que lo sucedan en el 

tiempo, suponen un revulsivo a la enseñanza del valenciano anterior, en la que se valoraba 

poco el DMV y se potenciaba el empleo del DB; esta circunstancia se deduce por el número 

menor de monolingües de valenciano que han comprado los discentes de 4.º de ESO en 

comparación con los de 1.º de ESO, a pesar de tener, supuestamente, más necesidades y más 

complejas, y llevar estudiando la lengua tres años más. También existe otra razón de peso 

para esta adquisición tan parca de DMV en el último curso de ESO: a ellos no les tenía que 

afectar la revolución de la Lexicografía didáctica vivida en España en la década de los 

noventa y la publicación de DMV didácticos, de forma que no han comprado monolingües 

de valenciano21. 

A semejanza del aprendizaje de una L2, los estudiantes de este nivel educativo 

aprenden el valenciano con la ayuda de un DB, si bien algunos alumnos, más bien pocos, 

utilizan un DMV, compatible o no con el anterior. En 4.º de ESO no podemos afirmar que el 

aumento de las compras —y de uso— de monolingües esté en correlación con los 

conocimientos y necesidades crecientes de la L2, según defienden, entre otros, Bogaards 

(1988: 142) o Bareggi (1989: 164), puesto que la cantidad de DMV se reduce respecto de 1.º 

de ESO. Esta distribución de diccionarios nos conduce hacia la sospecha de que numerosos 

alumnos no desarrollan adecuadamente su aprendizaje del valenciano, cuestión que 

tendremos que analizar más adelante. 

                                                           
21 De igual manera, en los resultados de las encuestas de 2.º de Bachillerato no se ha advertido la repercusión 
de la renovación de la Lexicografía didáctica y de la publicación de DMV didácticos en los años noventa. 
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Figura 3. Relación entre la distribución de DB y la de DMV 

 

En este sentido, otro de los aspectos que nos interesa conocer consiste en si el 

alumnado emplea de manera compatible un DB y un DMV o si se decanta preferentemente 

por el uso individual de uno de los dos (vid. figura 3). En este contexto, la situación más 

habitual de la provincia reside, con un 53,2%, en la posesión única de un DB, en otras 

palabras, los estudiantes de 4.º de ESO suelen estudiar el valenciano con la ayuda exclusiva 

de un DB, y no con la de un DMV. A continuación, con un porcentaje del 24,3%, hallamos a 

los alumnos que hacen compatibles ambas obras: han adquirido un DB y también un DMV, 

aunque no sabemos cuál de ellas utiliza más ni cuál de ellas prefiere. Las posibilidades de 

tener solamente un DMV o de no comprar ningún diccionario, sea del tipo que sea, son 

mínimas e inferiores al 10%. En suma, la mitad de los discentes maneja solamente un DB y 

un cuarto emplea este junto a un DMV, y la posesión única de un DM de la lengua 

minoritaria y/o minorizada no representa una opción predominante, sino marginal, en el 

conjunto global. 

En comparación con los datos obtenidos en 1.º de ESO, podemos advertir que, en 

cantidades irrisorias, ha aumentado el número de alumnos que trabaja solamente con un DB 

y, por otro lado, también con un pequeño porcentaje, se ha reducido la de los que aprenden 

valenciano con la única ayuda de un DMV; el número de estudiantes que utiliza un DB y un 

DMV a la vez y de modo paralelo resulta similar en los dos niveles educativos. Esta 

situación refleja que, a pesar del supuesto mayor conocimiento del alumnado de 4.º de ESO, 

los discentes no recurren a herramientas que potencien su enriquecimiento de la lengua, pues 

53,2

24,3

7,2

4,5

10,8

Solo con DB
Con DB y con DMV
Solo con DMV
Sin diccionarios
No contesta
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se aprecia una mayor decantación hacia el uso del DB en relación con 1.º de ESO, lo que 

deducimos a partir de la compra de diccionarios. 

En este contexto, sería fundamental conocer los motivos que conducen al empleo de 

un DB en este nivel educativo, para que pudiera delimitarse si su utilización se debe a una 

falta de conocimientos de la lengua (de modo que no entienden los DMV), a una falta de 

necesidades, a un hábito ya establecido o simplemente a que el alumnado no adquiere un 

DMV si sale adelante con el DB y así evitan un gasto escolar más. Dado que un número 

importante de estudiantes intenta alcanzar el aprendizaje de una lengua minoritaria y/o 

minorizada a partir de la lengua mayoritaria, tendremos que analizar, como haremos en 

líneas posteriores, qué buscan en su diccionario en comparación con otros niveles educativos 

y si la información requerida implica un mayor conocimiento de la lengua y un desarrollo de 

funciones lingüísticas más sutiles y complejas en consonancia con el nivel académico en el 

que se hallan. 

Si bien las necesidades de uso conducen a la compra de un DB por parte de casi 

todos los alumnos de Secundaria, estamos interesados en averiguar por qué un 13,9% no ha 

adquirido ninguno; las pruebas estadísticas reflejan que existe una vinculación entre el hecho 

de tener un DB y la compra de un DMV22: observamos en la tabla 8 que los estudiantes con 

un DMV muestran menor porcentaje de bilingües, lo que significa que la adquisición y 

disfrute de un monolingüe de valenciano supone un motivo para no comprar un DB. 

7,9% 92,1% 100,0%

22,9% 77,1% 100,0%

No tiene DMV

Sí tiene DMV

DMV
No tiene DB Sí tiene DB

DB

Total

 
Tabla 8. Relación entre tener un DMV y comprar un DB 

 

En resumen, hemos observado que, en 4.º de ESO, los estudiantes requieren el 

empleo de diccionarios para llevar adelante el conocimiento del valenciano, obras que son 

normalmente bilingües. En este contexto, la compra de un DMV presenta porcentajes 

inferiores a los del DB y puede en algunas circunstancias suponer evitar la adquisición de 

este último23, si bien hemos de matizar que su recurso no siempre de produce de modo 

independiente, sino que puede ser paralelo al de un DB, como ocurre en un 25% aproximado 

de los casos. Esta descripción referente al aprendizaje de una lengua minoritaria y/o 

minorizada no recuerda el de una L1, sino, más bien, el de una L2 en la que los discentes 
                                                           
22 χ2 = 0,000; V. de Cramer = 0,212. 
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exhiben pocos conocimientos de la lengua que estudian (sobre todo si establecemos 

comparaciones con 1.º de ESO).  

 

2.1.3. 2.º de Bachillerato 

 
 Podemos observar los resultados obtenidos en las tablas que siguen: 
 

 Porcentaje 
No tiene DMC 7,5% 
Sí tiene DMC 86,8% 
No contesta 5,7% 

Total 100% 
Tabla 9. Distribución de DMC 

 
 Porcentaje 

No tiene DB 10,1% 
Sí tiene DB 89,9% 

Total 100% 
Tabla 10. Distribución de DB 

 
 Porcentaje 

No tiene DMV 58,7% 
Sí tiene DMV 30,6% 
No contesta 10,7% 

Total 100% 
Tabla 11. Distribución de DMV 

 

 Al igual que en ESO, tanto el DMC como el DB presentan porcentajes de compra y 

uso muy elevados, lo que significa que, al menos nominalmente, intervienen en el 

aprendizaje del castellano y del valenciano respectivamente, lo que no ocurre con el DMV, 

cuya presencia es bastante reducida en el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o 

minorizada. 

 En este contexto, el porcentaje de adquisición un DMC entre estos estudiantes de 2.º 

de Bachillerato se presenta ligeramente superior a la de 1.º de ESO y 4.º de ESO, por lo que 

apreciamos una evolución que consiste en que, a medida que se aprueban los cursos, se 

asciende de nivel y de conocimiento de la lengua y, por tanto, se incrementan las 

necesidades y el recurso a un diccionario; sin embargo, el aumento de la cantidad de DMC 

adquiridos a los largo de ESO y Bachillerato es tan pequeño que creemos que el monolingüe 

de castellano se suele comprar en Primaria o en 1.º de ESO. 

 Asimismo, el número de DB que tienen estos alumnos también es mayor al de 1.º de 

ESO y al de 4.º de ESO, situación que implica que el porcentaje de bilingües va aumentando 

a medida que se incrementan las necesidades (es decir, según se asciende de nivel 

educativo); no obstante, las cantidades resultan tan parecidas que podemos concluir que la 

compra del DB se efectúa en Primaria o en 1.º de ESO, y mínimamente a lo largo de ESO y 

Bachillerato.  

Por el contrario, esta evolución del DB no es paralela a la del DMV (vid. figura 4): su 

presencia en tanto que herramienta didáctica se reduce a un 30,6% del alumnado, cantidad 

semejante a la de 4.º de ESO (un 31,5%) y ambas, inferiores a la de 1.º de ESO (40,5%). Así 

                                                             
23 Del 13,9% de los discentes que no tiene un DB, un 7,2% sí ha comprado un DMV. 
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pues, para este nivel educativo, el incremento de la adquisición de monolingües y de su uso 

no esta en correlación con los conocimientos y las necesidades crecientes de la L2, ya que la 

cantidad de DMV que tienen estos estudiantes es reducida. Como podemos observar, las 

necesidades crecientes no justifican la compra de un monolingüe de valenciano, lo que 

puede ser debido a que los estudiantes no compran un DMV si ya tienen un DB, a que no 

saben utilizarlo o no lo entienden, a que la renovación de la Lexicografía didáctica, de la 

década de los noventa, no los ha afectado directamente24, a que los profesores no lo 

consideran necesario, etc. En este sentido, sí influyen dos aspectos en esta evolución que 

perturban los porcentajes: 

1) La publicación de diccionarios monolingües y semibilingües valencianos escolares 

alcanza su punto de mayor eclosión partir de la segunda mitad de la década de los noventa, 

de modo que el alumnado de 2.º de Bachillerato (y también el de 4.º de ESO) no ha tenido a 

su alcance estas obras en el momento en el que las necesitaba. 

2) Hemos de recordar que los estudiantes suelen comprar un solo diccionario por 

lengua que aprenden, de manera que, si adquieren un bilingüe, seguramente no se preocupen 

por comprar otro, ni siquiera un DB más actualizado, moderno o didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Evolución de la adquisición de diccionarios en Secundaria 

 

                                                           
24 De hecho, si los estudiantes suelen comprar sus diccionarios entre finales de Primaria y 1.º de ESO, estos 
alumnos de 2.º de Bachillerato cursaron estos cursos alrededor de 1993 y 1996. Para más información sobre la 
producción valenciana, vid. el capítulo 6. 
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En cuanto a la posibilidad de emplear de modo compatible un DB y un DMV, 

podemos observar la figura siguiente:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Relación entre la distribución de DB y la de DMV 

 

 Como vemos, muy pocos alumnos, solo el 2,6%, aprende valenciano sin el recurso a 

ningún tipo de obra lexicográfica. Así, es claro que en este nivel educativo, al igual que en 

los otros dos analizados, la necesidad de un diccionario para solventar los problemas del 

aprendizaje del valenciano se siente como imperiosa, por lo que casi todos los alumnos 

tienen un tipo de producto lexicográfico u otro. 

A la luz de los datos, más de la mitad de los encuestados (un 56,1%) trabaja 

solamente con la ayuda de un DB (sin hacerlo compatible con un DMV) a la hora de 

aprender valenciano, es decir, utilizan el castellano como intermediario para acceder al 

conocimiento de la lengua minoritaria y/o minorizada, cuando se supone que ya dominan 

ambas lenguas en este nivel educativo y, por ende, un DMV enriquecería todavía más el 

conocimiento del valenciano. Esta es la teoría, porque habría que delimitar qué significa 

dominar una lengua y establecer grados en este dominio para poder concretar en qué casos 

se puede utilizar un DMV y en cuáles no. 

Por otro lado, un cuarto de los encuestados recurre a la ayuda conjunta de un DB y 

de un DMV, aunque no podemos determinar —porque no lo preguntamos en nuestra 

encuesta— cuál de ellos usa más o cuál prefiere. Finalmente, muy pocos alumnos trabajan 

solamente con un DMV (sin que su uso sea paralelo al de un DB).  
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Así, los discentes de 2.º de Bachillerato utilizan básicamente el DB para su 

aprendizaje del valenciano, de la misma manera que si se tratara de una L2, si bien algunos 

de ellos hacen compatible esta obra lexicográfica con un DMV. Además, el hecho de no 

comprar un DB tiene cierta vinculación con la compra de un DMV25, ya que la adquisición 

de este último producto lexicográfico puede excluir la de un bilingüe, como se puede 

deducir en la siguiente tabla: 

 

4,4% 95,6% 100,0%

17,1% 82,9% 100,0%

No tiene DMV

Sí tiene DMV

DMV
No tiene DB Sí tiene DB

DB

Total

 
Tabla 12. Relación entre tener un DMV y comprar un DB 

 

Si comparamos los resultados obtenidos en este nivel educativo con los de 1.º de 

ESO y 4.º de ESO (vid. figura 6), podemos concretar que el comportamiento de los 

estudiantes de 2.º de Bachillerato se asemeja bastante al de 4.º de ESO, pues la mitad de los 

encuestados estudia valenciano con un DB solamente y un cuarto utiliza un DB y un DMV 

de modo compatible, lo cual parece indicar que no se enriquece el conocimiento de la lengua 

en estos niveles. A su vez, los dos grupos divergen de 1.º de ESO, en el que se reduce la 

cantidad de discentes que emplean un DB, se incrementa la de los que usan un DMV en 

exclusiva y se mantiene el 50% que hace compatibles un DMV y un DB. Intentaremos 

profundizar en apartados posteriores en esta similitud entre 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato 

para saber si se traslada a otros aspectos. 

En suma, la adquisición de diccionarios en este nivel educativo, así como la 

compatibilidad de estas obras se parece bastante a las que ya hemos descrito para 4.º de ESO 

y nos recuerdan, más bien, un contexto de aprendizaje de una L2.  

                                                           
25 Así lo demuestran las pruebas estadísticas: χ2 = 0,000; V. de Cramer = 0,214. 
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Figura 6. Evolución del uso de diccionarios en Secundaria 

 

2.2. Distribución de diccionarios dependiendo de la(s) lengua(s) materna(s) del 

estudiante26 

 

 En este subapartado intentamos dilucidar si existe algún vínculo en la compra de un 

tipo de diccionario (por ejemplo, un DB o un DMV) dependiendo de si el alumno es 

castellanohablante o valencianohablante; en otras palabras, pretendemos observar si los 

valencianohablantes utilizan los DMV para aprender su lengua materna, si los 

castellanohablantes los usan también o se decantan por los bilingües, si los bilingües son 

herramientas de referencia básicas para los valencianohablantes... En suma, deseamos 

conocer si las necesidades de uso de este alumnado difieren en función de su(s) lengua(s) 

materna(s). 

 

                                                           
26 Para este subapartado no tenemos en cuenta los porcentajes referentes a otras lenguas que no sean castellano 
o valenciano, porque estos resultan tan pequeño dentro del conjunto que no vale la pena considerarlo en 
nuestro estudio y podría distorsionar la interpretación final. Las pruebas estadísticas se recogen en el apéndice 
2. 
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2.2.1. 1.º de ESO 
 
 Podemos ver los resultados obtenidos en las siguientes tablas: 
 

  No tiene DB Sí tiene DB Total 

Castellano 16,2% 83,8% 100% 
Lengua materna 

Valenciano 28,8% 71,2% 100% 

Tabla 13. Porcentajes de DB atendiendo a la lengua materna del usuario 

 

  No tiene DMV Sí tiene DMV Total 

Castellano 65% 35% 100% 
Lengua materna 

Valenciano 21,8% 78,2% 100% 

Tabla 14. Porcentajes de DMV atendiendo a la lengua materna del usuario 

 

  No tiene DMC Sí tiene DMC Total 

Castellano 6,7% 93,3% 100% 
Lengua materna 

Valenciano 13,6% 86,4% 100% 

Tabla 15. Porcentajes de DMC atendiendo a la lengua materna del usuario 

 

 Según las pruebas estadísticas realizadas, observamos que sí existe una relación 

importante entre la lengua materna y el tipo de diccionario que se ha adquirido, 

especialmente en el caso del DMV, lo cual significa un comportamiento diferente ante la 

compra de una obra lexicográfica para el aprendizaje del valenciano. 

 Así, respecto del DB, se aprecia un mayor porcentaje de hablantes de castellano 

como L1 que poseen uno (83,8%), frente al 71,2% de los valencianohablantes: esta 

diferencia se debe, principalmente, al incremento de adquisición (y posible uso) de un DMV 

por parte de estos últimos. En el fondo, casi todos los alumnos poseen un bilingüe, aunque 

se observa que los valencianohablantes muestran una menor dependencia, si bien 

ligeramente inferior. 

 De las tablas anteriores (y las pruebas estadísticas) podemos colegir que la mayor 

diferencia de comportamiento radica en la adquisición o no de un DMV: mientras que 

solamente un 35% de los castellanohablantes tiene un monolingüe (o semibilingüe) de 

valenciano, más de tres cuartos de los valencianohablantes posee uno; se destaca, por ende, 

una tendencia clara: los valencianohablantes de este nivel educativo tienen (y supuestamente 

lo utilizan, de modo compatible o no con un DB) un DMV, mientras que los hablantes de 

castellano como L1 tienden a no comprarlos y a emplear únicamente los bilingües.  
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Si bien el DB representa una herramienta útil en el aprendizaje del valenciano en una 

sociedad de lenguas en contacto y todos los estudiantes, independientemente de su espectro 

lingüístico, lo consultan, el DMV se erige como material de consulta para un usuario en 

especial, el hablante de valenciano, que lo integra casi plenamente en su aprendizaje y en su 

enriquecimiento lingüístico del valenciano. 

En cuanto al monolingüe de castellano, también se produce una relación entre su 

posesión y la lengua materna del estudiante, aunque no existen diferencias importantes, pues 

casi todos los alumnos tienen uno: los castellanohablantes, con un porcentaje superior, 

adquieren más DMC, debido a sus necesidades de uso27. 

 Respecto de la compra conjunta de un DMV y de un DB según la lengua materna, 

podemos observar las figuras siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 7. Relación de la distribución entre DB y DMV en el grupo de castellanohablantes 

 

                                                           
27 Estas necesidades de consulta vienen dadas, como analizamos en el capítulo 1, por el hecho de que los 
estudiantes de lengua materna castellano reciben su educación íntegramente (o casi) en castellano, a diferencia 
de los valencianohablantes, entre los cuales se dan varias posibilidades. 
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Figura 8. Relación de la distribución entre DB y DMV en el grupo de valencianohablantes 

 
 

 Como advertimos, existen dos tipos de comportamiento; por un lado, el 

castellanohablante se decanta por el aprendizaje del valenciano mediante la consulta de un 

DB en exclusiva; por otro, el valencianohablante se caracteriza por un proceder diferente: 

casi un 50% del grupo hace compatibles un DB y un DMV28, aunque también es verdad que 

un cuarto de los alumnos ha desterrado el uso de un DB a favor de la exclusividad de un 

DMV. 

 Así, el comportamiento de los castellanohablantes resulta más homogéneo, puesto 

que recurren básicamente al empleo de un DB, del mismo modo que si se tratara de la 

enseñanza y el aprendizaje de una L2 extranjera; dependiendo del nivel de conocimientos de 

valenciano, algunos de ellos (casi un 20%) hacen compatibles un DMV y un DB; otro grupo 

reducido (con un 11,5%) con supuestos mayores conocimientos de la lengua, manejan 

solamente un DMV. 

 Entre los valencianohablantes la línea de actuación no resulta tan clara, a pesar de 

que el valenciano es la L1, situación que induciría, teóricamente, al empleo masivo de 

diccionarios monolingües de valenciano: un 45,3% tiene a la vez un DB y un DMV, un 

25,1% emplea únicamente un DMV y un 18,1% posee solamente un DB. Así pues, este 

panorama parece mostrar un cruce entre el aprendizaje de una L1 y de una L2. En el futuro 

sería conveniente estudiar el nivel de conocimiento de estos alumnos, si están capacitados 
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para utilizar los diferentes tipos de diccionarios y si los explotan adecuadamente con el 

objeto de intentar aprehender esta distribución de obras lexicográficas. Nuestra propuesta 

consiste en que en una sociedad de lenguas en contacto los hablantes de la lengua 

minoritaria y/o minorizada requieren dos tipos de diccionario: el bilingüe lengua minoritaria 

y/o minorizada / lengua mayoritaria y el monolingüe de su L1: el primero se explica por las 

interferencias de la lengua mayoritaria y el segundo, por el aprendizaje de la L1. 

De estos primeros análisis, una de las conclusiones que extraemos es que, 

independientemente de la(s) lengua(s) materna(s), el DB (y, por ende, la intermediación del 

castellano) sigue desarrollando un papel relevante en el aprendizaje del valenciano, porque 

supone que es una herramienta imprescindible para los castellanohablantes y una obra de 

referencia para más de la mitad de los valencianohablantes. 

Asimismo, parece que en el seno de 1.º de ESO existen dos grupos diferentes en 

cuanto a sus necesidades de uso del diccionario en su aprendizaje de las lenguas cooficiales 

y, en especial, el valenciano; si esta situación se demuestra más adelante, el profesorado 

tendría que atender a estas necesidades de uso (y también lingüísticas) de manera diferencial 

para favorecer en cada caso el aprendizaje de la lengua de una manera adecuada y promover 

su enriquecimiento.  

Sin embargo, todavía no tenemos claro si estas diferencias de comportamiento 

radican en la lengua materna o en el programa educativo, entre otras posibles variables, 

puesto que en el capítulo 1 observamos la estrecha relación existente entre el programa 

educativo seguido en la provincia de Alicante (PIPSV, PIPA o PEV) y la(s) lengua(s) 

materna(s) del estudiante. 

 

2.2.2. 4.º de ESO 

 

Si partimos de la distribución de diccionarios según las lenguas maternas, podemos 

observar los siguientes datos: 

 
  No tiene DB Sí tiene DB Total 

Castellano 11,4% 88,6% 100% 
Lengua materna 

Valenciano 19,6% 80,4% 100% 

Tabla 16. Porcentajes de DB atendiendo a la lengua  
materna del usuario 

                                                             
28 Como comentábamos anteriormente, de nuestra encuesta no podemos saber cuál de las dos obras se utiliza 
más, cuál de ellas se prefiere o para qué funciones se destinan. 
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  No tiene DMV Sí tiene DMV Total 

Castellano 73,8% 26,2% 100% 
Lengua materna 

Valenciano 39,9% 60,1% 100% 

Tabla 17. Porcentajes de DMV atendiendo a la lengua materna del usuario 

 

  No tiene DMC Sí tiene DMC Total 

Castellano 8,3% 91,7% 100% 
Lengua materna 

Valenciano 9% 91% 100% 

Tabla 18. Porcentajes de DMC atendiendo a la lengua materna del usuario 

 

 Las pruebas estadísticas muestran que existe una relación significativa entre la 

lengua materna y la compra de un DB, por un lado, y la de un DMV, por otro; pero no entre 

la lengua materna y la adquisición de un DMC. Podemos concluir que, con independencia de 

las lenguas maternas, casi todos los alumnos tienen un DMC y un DB, lo que demuestra que 

ambas obras están integradas en la enseñanza del castellano y del valenciano 

respectivamente, si bien hemos de matizar que el porcentaje de compra de un bilingüe entre 

los valencianohablantes es ligeramente inferior al de los castellanohablantes, ya que algunos 

de ellos se decantan por un DMV: la cantidad de monolingües de valenciano entre los 

hablantes bilingües supera el 50%, mientras que entre los castellanohablantes se reduce 

aproximadamente a un cuarto del grupo, por lo que no podemos afirmar que el DMV está 

incardinado en este nivel educativo, de modo general, en el aprendizaje del valenciano, al 

menos dependiendo de la(s) lengua(s) materna(s) del usuario. Sin embargo, sí es cierto que 

el monolingüe es utilizado preferentemente por los valencianohablantes (en un 60,1% de los 

casos) en tanto que herramienta para favorecer el aprendizaje de su L1. 

 Uno de los aspectos que nos puede interesar conocer es si la compra de un DMV se 

efectúa en tanto que producto que se utiliza posteriormente en combinación con un DB o si 

los estudiantes que tienen un DMV dejan de lado la adquisición de un DB. Reflejamos los 

resultados en las figuras que siguen: 
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Figura 9. Relación de la distribución de DB y DMV en el grupo de castellanohablantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Relación de la distribución de DB y DMV en el grupo de valencianohablantes 

 

 Estas cantidades reflejan que el 61,6% de los castellanohablantes lleva a cabo su 

aprendizaje del valenciano con la única ayuda de un DB y solamente un 18,7% de este 

alumnado intenta que el DB y el DMV sean compatibles para las funciones que han de 

desarrollar, en otras palabras, los castellanohablantes, al igual que en 1.º de ESO, confían en 

el bilingüe, con lo que podemos afirmar concluyentemente que la enseñanza de la lengua 

minoritaria y/o minorizada entre los discentes castellanohablantes se produce a partir del 

recurso a su lengua materna y, por tanto, por medio al uso de un DB.  
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 En cambio, entre los valencianohablantes, aumenta la confianza en el DMV, de 

modo que un 40% aproximado del grupo utiliza conjuntamente un DB y un DMV, si bien el 

porcentaje de estudiantes que todavía manejan solamente un DB es del 32,7%, cantidad 

importante si tenemos en cuenta que únicamente el 13,8% de los alumnos emplea el DMV 

en exclusiva; estas circunstancias nos muestran que, aunque los valencianohablantes 

recurran con más frecuencia a un monolingüe de su L1, siguen utilizando con asiduidad un 

DB y la intermediación del castellano como intermediario en el aprendizaje de su L1, en 

mayor grado que en 1.º de ESO. Si pensamos que todos los estudiantes, castellanohablantes 

y valencianohablantes, reciben una instrucción del castellano en tanto que L1 y con el 

concurso de los DMC, solamente un 13,8% de los valencianohablantes de 4.º de ESO 

estudia su lengua materna con un diccionario monolingüe de dicha lengua (mientras que un 

39,6% lo compagina con un DB), fiel reflejo de que en una sociedad de lenguas en contacto 

la lengua mayoritaria representa una puerta de acceso a la lengua minoritaria y/o minorizada, 

lo que redunda, seguramente, en un aprendizaje deficiente de esta última. Sin embargo, en 

tanto que nota positiva, ya hemos advertido que, en 1.º de ESO (y con seguridad las 

generaciones sucesivas), la situación, respecto de la adquisición y compra de obras 

lexicográficas, está evolucionando, sobre todo hacia el aprendizaje de la L1 con un 

monolingüe. De todas maneras, el manejo de los DB continúa muy activo y debemos prestar 

más atención a su valor didáctico, al contraste de lenguas y a la enseñanza del uso del 

diccionario. 

En resumen, el porcentaje del DMV debería aumentar si se utiliza para el aprendizaje 

de la lengua materna valenciana entre los valencianohablantes y, sin embargo, según el 

panorama educativo de la provincia de Alicante, en 4.º de ESO estos alumnos recurren más 

a los DB que a los DMV, que son los que, en teoría, favorecen un mayor conocimiento de su 

L1. Por el contrario, los estudiantes castellanohablantes, tanto en 1.º de ESO como en 4.º de 

ESO, acceden al valenciano de igual manera que se llega a una lengua extranjera en los 

primeros estadios de su estudio, con la única ayuda de un DB. 

 

2.2.3. 2.º de Bachillerato 

 

 En cuanto a la adquisición de un DB por parte del discente, sí existe una relación 

importante entre esta y su(s) lengua(s) materna(s): a pesar de que casi todos los estudiantes 

tienen un bilingüe, los valencianohablantes poseen menos que los castellanohablantes, quizá 

porque compran en su lugar un DMV. Observemos los resultados en la siguiente tabla: 
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  No tiene DB Sí tiene DB Total 

Castellano 7,6% 92,4% 100% 
Lengua materna 

Valenciano 15,7% 84,3% 100% 

Tabla 19. Porcentajes de DB atendiendo a la lengua materna del usuario 

 

 También hallamos una interrelación entre la adquisición de un DMV y la(s) 

lengua(s) materna(s) de los alumnos, de signo diferente a la anterior (vid. tabla 20): mientras 

que los castellanohablantes se inclinan por no comprar uno, entre los hablantes de 

valenciano se produce una decantación hacia su compra. Parece como si la concepción que 

se tuviera del monolingüe de valenciano fuera la de servir únicamente al estudiante 

valencianohablante. 

 
  No tiene DMV Sí tiene DMV Total 

Castellano 75,7% 24,3% 100% 
Lengua materna 

Valenciano 43,2% 56,8% 100% 

Tabla 20. Porcentajes de DMV atendiendo a la lengua materna del usuario 

 
  

 Respecto del DMC, las pruebas estadísticas reflejan que no se produce una relación 

significativa entre su compra y la(s) lengua(s) materna(s), como se aprecia en la semejanza 

de porcentajes de la siguiente tabla: 

 
  No tiene DMC Sí tiene DMC Total 

Castellano 7,1% 92,9% 100% 
Lengua materna 

Valenciano 9,6% 90,4% 100% 

Tabla 21. Porcentajes de DMC atendiendo a la lengua materna del usuario 

 

 Así pues, podemos destacar que, en este contexto educativo, el DB se presenta 

necesario para el aprendizaje del valenciano en una sociedad de lenguas en contacto, 

mientras que el DMV parece mostrar mejor valoración como herramienta didáctica entre los 

hablantes de valenciano, a diferencia de los castellanohablantes: en el grupo de hablantes 

para quienes el valenciano supone la L1 el DMV presenta cantidades relevantes, si bien no 

podemos afirmar tajantemente que está incardinado su uso en la enseñanza del valenciano. 

 Si comparamos estos resultados con los de los otros niveles educativos (vid. figuras 

11 y 12), podemos apreciar que la integración del DB y del DMV según la(s) lengua(s) 

materna(s) del estudiante es semejante tanto en 4.º de ESO como en 2.º de Bachillerato, pero 
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no en 1.º de ESO, en el que se reduce la compra de DB y aumenta la de DMV entre los 

valencianohablantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 11. Evolución de la adquisición de diccionarios en Secundaria entre los castellanohablantes 
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Figura 12. Evolución de la adquisición de diccionarios en Secundaria entre los valencianohablantes 
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se decanta por la adquisición en exclusiva de un DB, si compra un DMV que después puede 

hacer compatible con el bilingüe o si, por último, utiliza solamente un monolingüe de 

valenciano en su aprendizaje de esta lengua: 

83,8
88,6

92,4

35
26,2 24,3

93,3 91,7 92,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1.º de ESO 4.º de ESO 2.º de Bach.

DB
DMV
DMC



RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Relación de la distribución entre DB y DMV en el grupo de castellanohablantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Relación de la distribución entre DB y DMV en el grupo de valencianohablantes 

 

 Podemos observar que los castellanohablantes, con un 65,2%, prefieren emplear 

exclusivamente un DB, mientras que los valencianohablantes presentan una situación poco 

homogénea, pues se equilibra, en cantidades alrededor del 40%, el uso compatible de un DB 

y un DMV con el manejo único de un DB. De ambas situaciones deducimos que el 

castellano desarrolla un papel vital en el aprendizaje del valenciano, por el alto porcentaje de 

bilingües (sobre todo entre los castellanohablantes), mientras que la información 

monolingüe solamente reviste un papel colateral, mayor en el caso de valencianohablantes, 
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si bien no conocemos, a partir de nuestra encuesta, qué tipo de obra utiliza más este grupo de 

hablantes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 15. Evolución del uso de diccionarios en Secundaria entre los castellanohablantes 

 

 La deducción consiste en que en un contexto de lenguas en contacto los estudiantes 

de este nivel educativo consideran imprescindible un DB para el aprendizaje del valenciano: 

los castellanohablantes recurren a él y a su L1 para acceder a la lengua minoritaria y/o 

minorizada, y también un gran número de valencianohablantes lo usa, solo o junto a un 

DMV, a pesar de tratarse del aprendizaje de su L1. Sin embargo, sí es verdad que estos 

últimos manifiestan mayor confianza que los castellanohablantes en el papel del monolingüe 

en su enriquecimiento de la lengua. 

La comparación de estos resultados con los de los otros niveles educativos (vid. 

figuras 15 y 16), tanto para castellanohablantes como para valencianohablantes, muestra que 

en 4.º de ESO la distribución de DB y de DMV es bastante parecida en relación con 2.º de 

Bachillerato29 y ambas difieren de la de 1.º de ESO, en la que aumenta el empleo del DMV 

en exclusiva, se reduce el del DB en exclusiva y se incrementa mínimamente el uso conjunto 

de un DB y un DMV.  

                                                           
29 Para ambos grupos de hablantes, en 4.º de ESO desciende muy ligeramente el uso del DB en exclusiva y 
aumenta un poco el del DMV en exclusiva. 
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Figura 16. Evolución del uso de diccionarios entre los valencianohablantes 

 

2.3. Distribución de diccionarios dependiendo del programa educativo que siga el 

estudiante30 

 

Uno de los aspectos que hemos de contemplar es la repercusión del programa 

educativo de los alumnos en el manejo del diccionario; por ello, analizamos los datos 

obtenidos dependiendo del programa educativo que sigan los estudiantes, esto es, PIPSV, 

PIPA o PEV. 

 

2.3.1. 1.º de ESO 

 
 Exponemos los datos conseguidos en las siguientes tablas: 
 

  No tiene DB Sí tiene DB Total 
PIPSV 15,5% 84,5% 100% 
PIPA 22,2% 77,8% 100% Programa educativo
PEV 39,7% 60,3% 100% 

Tabla 22. Porcentajes de DB atendiendo al programa educativo que 
sigue el alumno31 

                                                           
30 Vid. los resultados de las pruebas estadísticas en el cuadro resumen del apéndice 2. 
31 Porcentajes de estudiantes dependiendo de la(s) lengua(s) materna(s): 

-PIPSV: castellanohablantes 87%; valencianohablantes 10,7%; otras 1,5%; no contesta 0,8%.  
-PIPA: castellanohablantes 54,8%; valencianohablantes 42,1%; otras 2,8%; no contesta 0,3%.  
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  No tiene DMV Sí tiene DMV Total 
PIPSV 68,4% 31,6% 100% 
PIPA 34,1% 65,9% 100% Programa educativo 
PEV 5% 95% 100% 

Tabla 23. Porcentajes de DMV atendiendo al programa educativo que 
sigue el alumno 

 

  No tiene DMC Sí tiene DMC Total 
PIPSV 5,6% 94,4% 100% 
PIPA 11,6% 88,4% 100% Programa educativo 
PEV 20% 80% 100% 

Tabla 24. Porcentajes de DMC atendiendo al programa educativo que 
sigue el alumno 

 

Al igual que con la variable «Lengua materna», también con la de «Programa 

educativo» se aprecia que existen relaciones importantes (señaladas por las pruebas 

estadísticas) en relación con los diversos tipos de diccionarios poseídos, sobre todo con el 

DMV. 

En la tabla 22 observamos claramente que el DB supone una herramienta de consulta 

de gran relevancia tanto para los discentes del PIPSV como para los del PIPA, ya que más 

de tres cuartas partes del alumnado tienen uno; en cambio, en el PEV, si bien los estudiantes 

recurren a un DB en un número importante (que representa el 60%), se observa un descenso 

en la compra de los DB en favor de los DMV (como se ve en la tabla 23). Por lo que 

podemos deducir, a medida que se reducen las asignaturas que se imparten en castellano (y 

con ello las necesidades) se desciende la cantidad de DB que poseen los estudiantes. 

Efectivamente, en el PEV, debido a las necesidades del aprendizaje, el útil de 

consulta prioritario es el DMV y ello implica que el 95% de los discentes de este programa 

haya comprado uno. También para el alumnado del PIPA el DMV supone un instrumento 

didáctico de especial valor, pues un 65% posee uno32. Por el contrario, los estudiantes del 

PIPSV se caracterizan por no utilizar los DMV, puesto que solamente el 31,6% ha comprado 

uno. Así pues, el incremento de asignaturas que cursan en valenciano supone un aumento de 

la cantidad de DMV que usan los alumnos, si bien para este tipo concreto de diccionario (a 

diferencia del DB) se produce un hueco mucho mayor entre los estudiantes que tienen 

asignaturas en valenciano (PEV y PIPA) y los que solamente tiene una (la de «Valenciano»), 

entre los cuales muestra que el bilingüe está mucho más incardinado en la enseñanza del 

valenciano. 

                                                             
-PEV: castellanohablantes 20,5%; valencianohablantes 77,6%; otras 0,6%; no contesta 1,3%. 

32 Tendremos que descubrir en el futuro si el empleo del DB y del DMV por los estudiantes del PEV y los del 
PIPA es semejante o diferente. 
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En último lugar, destacamos que se aprecia, igualmente, una relación entre el 

programa educativo y la posesión de DMC, aunque no tan intensa como la del DMV: se 

observa que cuantas más asignaturas se cursen en castellano aumentan las necesidades de 

consultas lingüísticas en esta lengua y, por tanto, la compra de un DMC; en los tres grupos 

advertimos altos porcentajes de DMC, lo que indica que es una herramienta práctica en 

todos los programas, aunque más en el PIPSV (94,4%) y en el PIPA (88,4%) que en el PEV 

(80%).  

Sin embargo, todos los datos anteriores no toman su auténtica dimensión hasta que 

no se cruzan y se analiza la interrelación existente entre la compra de bilingües y de 

monolingües dependiendo del programa educativo que sigue el alumno, datos que 

reflejamos en las figuras que siguen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Relación de la distribución entre DB y DMV en el grupo PIPSV 
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Figura 18. Relación de la distribución entre DB y DMV en el grupo PIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Relación de la distribución entre DB y DMV en el grupo PEV 

 

De esta manera, a partir de las tres figuras anteriores, podemos observar que el 
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tendría, además del DB, un monolingüe, lo cual implica que son discentes con más 

conocimientos de valenciano; el porcentaje de alumnado con un DMV y sin DB sería ínfimo 

(de un 10%)33. 

2) Los estudiantes del PIPA siguen confiando en el DB pero también en el DMV: la 

opción predominante (con un 40% aproximado) consiste en hacer compatibles un DB y un 

DMV, aunque un 27,5% de este grupo sigue trabajando todavía con la única ayuda de un 

bilingüe; los porcentajes de los discentes que tienen un DMV y carecen de un DB son 

ligeramente superiores a los del PIPSV, con un 18%. 

3) El alumnado del PEV da un salto cualitativo importante respecto de los dos grupos 

anteriores, pues parecen preferir la información monolingüe del DMV, si bien el recurso a la 

ayuda de un DB sigue presente; un 50% de los estudiantes usa a la vez un DB y un DMV, 

pero la cantidad de alumnos con DMV y sin DB es alta, de un 34,6%; en cambio, la 

utilización en exclusiva de un DB muestra un porcentaje irrisorio. En este grupo, como 

advertimos, la confianza se deposita especialmente en los DMV, se usen o no junto a un DB. 

4) De las distribuciones anteriores que hemos comentado por programas educativos, 

podemos deducir que, según aumenta la cantidad de materias vehiculadas en valenciano, se 

incrementan las necesidades en el aprendizaje del valenciano y se aprecia el siguiente 

proceso: se reduce el número de alumnos que usan un DB en exclusiva, y van aumentando 

los estudiantes que hacen compatibles el DB y el DMV y los discentes que solamente 

emplean un DMV. Esta evolución se debe claramente al aumento de asignaturas en 

valenciano cursadas que existe desde el PIPSV hasta el PEV, en el que el PIPA resulta un 

paso intermedio, en otras palabras, con el número mayor de materias impartidas en 

valenciano (que supone más necesidades y más conocimiento de la lengua) se incrementa la 

posesión (y quizá el uso) del DMV y se reduce la del DB. 

La verdad es que este panorama de aprendizaje del valenciano no resulta de fácil 

comparación con un contexto de L1 o de L2 extranjera, sobre todo por el hecho de que este 

aprendizaje del valenciano depende en este nivel no tanto de la lengua materna como del 

programa educativo del estudiante, es decir, todos los alumnos de la clase reciben la misma 

formación, ya sean castellanohablantes, ya valencianohablantes. Lo cierto es que la 

impartición de todas las asignaturas en valenciano motiva un incremento (respecto del 

PIPSV, por ejemplo) del nivel de conocimiento del valenciano y, por tanto, esta 

circunstancia resulta comparable con el aprendizaje de una L1, puesto que se recurre en gran 

                                                           
33 Este último caso podría tratarse de estudiantes que en Primaria estudiaron un PEV o PIL, y no un PIP. 
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número a un DMV (aunque un porcentaje importante busca en el DB), pero también con el 

de una L2, en el sentido de que, en otras investigaciones, en niveles avanzados aumenta la 

cantidad de monolingües que se poseen (sin que ello vaya en perjuicio de la compra y/o del 

uso de un DB) y en especial en los estudios universitarios de la Filología correspondiente. 

Observamos, igualmente, si bien en otra escala, cierta vinculación con el estudio de 

Battenburg (1991: 91), elaborado a partir de universitarios extranjeros con un nivel 

avanzado de la L2 que cursan sus estudios (y también viven) en el país donde se habla dicha 

lengua: en el nivel de conocimiento elemental, todos tienen un bilingüe y una cantidad 

importante (sobre el 50%) un monolingüe; en el intermedio casi todos han comprado un 

bilingüe, pero un número próximo al 75% posee un monolingüe; en el avanzado todos 

manejan un monolingüe y solo el 55% un bilingüe. 

Por último, podemos concretar que estas necesidades y comportamientos 

consecuentes ante el DB de los estudiantes de 1.º de ESO ya comienzan a delimitarse en 

Primaria y se concretan en Secundaria, puesto que, tal y como observamos en el capítulo 1, 

existe una vinculación significativa entre el programa educativo de Primaria y el que se 

sigue en Secundaria, así como entre estos y la lengua materna.  

 

2.3.2. 4.º de ESO 

 

Las pruebas estadísticas reflejan que se produce un vínculo significativo, mucho mayor 

que la que comprobamos en relación con la lengua materna en este mismo nivel educativo, 

entre el programa educativo y la compra de DB, la de DMV e, igualmente, la de DMC. 

Veámoslo en las tablas siguientes: 

 
  No tiene DB Sí tiene DB Total

PIPSV 11,3% 88,7% 100%
PIPA 9,2% 90,8% 100%Programa educativo 
PEV 32,6% 67,4% 100%

Tabla 25. Porcentajes de DB atendiendo al programa educativo que 
sigue el alumno34 

 

                                                           
34 Alumnos de cada programa según la(s) lengua(s) materna(s):  

-PIPSV: castellanohablantes 81,9%; valencianohablantes 15,6%; otras 1,6%; no contesta 0,9%.  
-PIPA: castellanohablantes 63%; valencianohablantes 32,7%; otras 3,7%; no contesta 0,6%.  
-PEV: castellanohablantes 23,9%; valencianohablantes 74,8%; otras 0,9%; no contesta 0,5%. 
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  No tiene DMV Sí tiene DMV Total 
PIPSV 77% 23% 100% 
PIPA 59,4% 40,6% 100% Programa educativo
PEV 17,2% 82,8% 100% 

Tabla 26. Porcentajes de DMV atendiendo al programa educativo que 
sigue el alumno 

 
 

  No tiene DMC Sí tiene DMC Total 
PIPSV 9,5% 90,5% 100% 
PIPA 4,7% 93,5% 100% Programa educativo
PEV 10,4% 89,6% 100% 

Tabla 27. Porcentajes de DMC atendiendo al programa educativo que 
sigue el alumno 

 

 A partir de los resultados podemos observar que la asistencia a un programa 

educativo determina el empleo del DB y/o del DMV en este nivel educativo. Así, 

destacamos que el DB representa una herramienta integrada completamente en el 

aprendizaje del valenciano en los grupos del PIPSV y del PIPA, formados mayoritariamente 

por castellanohablantes, ya que casi todos los alumnos usan un DB, mientras que el DMV 

constituye un pequeño porcentaje, más importante entre los del PIPA por sus mayores 

necesidades. 

 En el PEV, los resultados, en cuanto a la enseñanza del valenciano, son muy 

distintos, puesto que la herramienta que está incardinada en el aprendizaje de la lengua 

minoritaria y/o minorizada es el monolingüe de valenciano, pues casi todos los discentes 

poseen uno; por el contrario, la cantidad de DB que utilizan estos alumnos, si bien reviste 

relevancia, no alcanza los tres cuartos del grupúsculo. Como podemos deducir, estos datos 

son más coherentes con un programa educativo en el que los estudiantes, mayoritariamente 

valencianohablantes, aprenden su L1. 

 En cuanto al aprendizaje del castellano, casi todos los alumnos emplean un DMC, lo 

cual demuestra su gran integración en el sistema educativo, aunque las pruebas estadísticas 

exhiben una ligera tendencia de los estudiantes del PEV a comprar menos DMC, quizá por 

sus menores necesidades, puesto que casi todas sus materias se imparten en valenciano. 

 Si comparamos estos análisis con los de 1.º de ESO, podemos señalar: 

 1) El panorama es prácticamente igual en el grupo del PIPSV (con la diferencia de 

que en 1.º de ESO tienen unos pocos más DMV). 

 2) En el PIPA y en el PEV, por el contrario, sí se producen divergencias 

considerables, pues en 1.º de ESO se han comprado muchos más DMV y menos DB. 
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 3) En el PIPA de 4.º de ESO la aproximación al valenciano se asemeja más a la del 

grupo del PIPSV que a la del PEV, en lo que se refiere al manejo de diccionarios. 

Posiblemente en el PIPA es donde se han llevado a cabo las mayores diferencias cualitativas 

en 1.º de ESO. 

 4) En cuanto a la enseñanza del castellano, no hay divergencias en el PIPA, pero sí 

en el PEV, porque en 1.º de ESO hay menos DMC que en 4.º de ESO, situación que se 

podría subsanar con la compra de DMC en los años venideros. 

 5) Según se desprende de la descripción, los alumnos del PIPSV tienen marcado un 

ritmo de aprendizaje del valenciano basado en el uso del DB y con visos de lengua 

extranjera, circunstancias que se mantienen inmutable a lo largo de ESO; pero en el PIPA y 

en el PEV la situación está evolucionando desde 1.º de ESO hacia una mayor aproximación 

en tanto que L1, ya que muchos estudiantes de programas con asignaturas en valenciano de 

4.º de ESO (más en el PIPA, con un porcentaje mayoritario de castellanohablantes) estudian 

el valenciano como si no fuera una lengua materna o una lengua presente en el territorio con 

la que se pueden mantener frecuentes contactos. 

 Nos falta por descubrir si los estudiantes con DMV hacen que este sea compatible 

con el DB (aunque no sepamos la frecuencia de uso de cada uno) o si lo emplean sin el 

apoyo de un DB; para ello, podemos fijarnos en las figuras que ofrecemos a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Relación de la distribución de DB y DMV en el grupo PIPSV 
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Figura 21. Relación de la distribución de DB y DMV en el grupo PIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Relación de la distribución de DB y DMV en el grupo PEV 

 

Tal y como hemos destacado en otros puntos, el programa educativo supone el 

acicate principal para desarrollar un comportamiento distinto ante el manejo de los 

diccionarios. Los resultados que podemos observar son los siguientes: 

1) Los estudiantes del PIPSV utilizan mayoritariamente un DB en exclusiva como 

único instrumento en su aprendizaje del valenciano; solo un 16,5% hace compatible esta 

obra con un DMV. 

2) El alumnado del PIPA, en su mayoría, deposita su confianza en un DB, si bien el 

porcentaje de discentes que trabaja solamente con un bilingüe se reduce a favor del empleo 
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conjunto de un DB y un DMV, que pasa del 16,5% en el PIPSV al 30,9% en este grupo. 

Podemos percibir que, al igual que en el PIPSV, se sigue confiando más en un DB, aunque, 

al aumentar las necesidades de consulta (motivadas por el aumento de materias vehiculadas 

en valenciano), crece sensiblemente el número de alumnos que requiere completar las 

funciones de su DB con un DMV.  

3) En el PEV la situación varía considerablemente respecto del PIPSV y del PIPA: 

en este grupúsculo los estudiantes confían más en un DMV, de modo que un cuarto de los 

discentes emplea solamente un monolingüe y la mitad recurre de modo compatible a un DB 

y a un DMV. Sin embargo, en este grupo, constituido principalmente por 

valencianohablantes, la adquisición de diccionarios en el aprendizaje de la lengua no se 

parece al contexto de aprendizaje de una L1. 

4) Por lo que deducimos, la mayor cantidad de asignaturas impartidas en valenciano 

genera más necesidades de consulta y la utilización de obras lexicográficas monolingües, 

compatibles o no con un DB. Sin embargo, el salto cualitativo se da en el PEV, en el que 

realmente el comportamiento ante la compra de los productos lexicográficos diverge 

considerablemente respecto del PIPSV o del PIPA. 

5) Si comparamos estos resultados con los de 1.º de ESO, podemos destacar que las 

diferencias no se producen básicamente en la manera de distribuir los diccionarios 

comprados, sino en las cantidades (que dependen sobre todo del número de DMV), excepto 

en el grupo del PIPA, en el que se aprecia en 4.º de ESO que los estudiantes se decantan por 

usar solamente un DB en exclusiva, seguido de la opción de emplear un DB y un DMV 

conjuntamente, mientras que en 1.º de ESO ocurre a la inversa (a lo que hay que sumar un 

aumento entre los alumnos con solamente un DMV). 

6) Claramente podemos destacar que en 1.º de ESO se está llevando a cabo un 

método de enseñanza diferente al de 4.º de ESO, en el que se intenta potenciar el 

enriquecimiento del valenciano independientemente de la lengua materna, aunque este 

proceso se liga principalmente al PIPA y al PEV. Por el contrario, en 4.º de ESO, a la luz de 

estas descripciones, no creemos que se consiga la meta de la LUEV de que todos los 

discentes conozcan el castellano y el valenciano en igualdad de condiciones. 

7) Indicamos que, al igual que en 1.º de ESO, el aprendizaje del valenciano en el 

PEV se aproxima más contexto de una L1 que en el resto de grupos, puesto que la mayoría 

de sus integrantes son valencianohablantes, si bien, debido a la sociedad de lenguas en 

contacto, el recurso a la lengua mayoritaria (y, por ende, al DB) parece inevitable. En el 

resto de grupos (PIPA y PIPSV) la enseñanza no es la de una L1 y se asemeja más bien a la 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

973 

de un idioma extranjero, porque en su aprendizaje se incrementa el uso de monolingües a 

medida que se asciende en el nivel de conocimiento de la lengua objeto de estudio. 

 Hemos de tener muy claro que en este subapartado hemos analizado la adquisición 

de diccionarios (DB y DMV) por parte de los estudiantes, compra que supone, tal y como 

sugiere, entre otros, Battenburg (1991: 92), una mayor propensión hacia su uso por el simple 

hecho de tenerlos a su disposición. No obstante, hemos de considerar que las investigaciones 

sobre la utilización de los productos lexicográficos suelen demostrar que los alumnos 

acostumbran a emplear más frecuentemente, en el aprendizaje de una L2, los bilingües antes 

que los monolingües. En futuras investigaciones es fundamental la inclusión de preguntas 

referidas al uso del DMV para poder alcanzar conclusiones definitivas. 

 

2.3.3. 2.º de Bachillerato 

 

Nuevamente, las pruebas estadísticas muestran que existe una relación significativa 

en este nivel educativo entre la variable «Programa educativo» y la compra de un DMV, por 

un lado, y la de un DB, por otro, si bien esta última en menor grado; sin embargo, no se 

produce esta interrelación respecto de la adquisición de un DMC, como se desprende por la 

similitud de porcentajes de la tabla 28  

 
  No tiene DMC Sí tiene DMC Total 

PIPSV 8,5% 91,5% 100% 
PIPA 6,2% 93,8% 100% Programa educativo
PEV 7,3% 92,7% 100% 

Tabla 28. Porcentajes de DMV atendiendo al programa educativo que 
sigue el alumno35 

 

Si en 1.º de ESO y 4.º de ESO afirmamos que el programa educativo es el motor que 

determina la compra de los DB y de los DMV, podemos observar que en 2.º de Bachillerato 

las estadísticas señalan que se trata de la lengua materna, aspecto que intentaremos explicar 

más adelante. 

 A partir de los resultados (vid. tabla 29), apreciamos que la adquisición de un DB en 

los tres programas educativos es elevada, pero las estadísticas indican un vínculo, no 

demasiado importante, entre la compra de un DB y el programa educativo: por lo que 

                                                           
35 Porcentajes de estudiantes dependiendo de la(s) lengua(s) materna(s): 

-PIPSV: castellanohablantes 75,1%; valencianohablantes 20,3%; otras 2,9%; no contesta 1,6%.  
-PIPA: castellanohablantes 48,4%; valencianohablantes 45,7%; otras 4,8%; no contesta 1,1%.  
-PEV: castellanohablantes 26,7%; valencianohablantes 73,3%. 
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parece, los estudiantes del PIPSV son los que más DB han adquirido, aunque su cantidad 

resulta muy próxima a la del PEV y no el PIPA, lo cual nos extraña, pues estos últimos 

presentan una tendencia a la baja en la adquisición de bilingües, frente al resto de 

compañeros.  

 
  No tiene DB Sí tiene DB Total

PIPSV 8,7% 91,3% 100%
PIPA 14,9% 85,1% 100%Programa educativo 
PEV 10% 90% 100%

Tabla 29. Porcentajes de DB atendiendo al programa educativo que 
sigue el alumno 

 

 La única explicación que se nos ocurre para justificar esta circunstancia consiste en 

que los programas educativos PEV y PIPA de Secundaria, a medida que se asciende de nivel 

educativo, son más difíciles de mantener, por la falta de alumnado (pues ya no resulta 

obligatoria la enseñanza de Bachillerato) y porque aumenta el número de especialidades y de 

optativas, muchas de ellas en castellano, por la falta de profesorado capacitado para impartir 

las materias en valenciano; en consecuencia, los estudiantes del PEV pueden pasar a un 

PIPA o a un PIPSV, y los del PIPA, a un PIPSV. Esta podría ser una de las razones para 

entender muchas de las inconsecuencias que podemos advertir en este nivel educativo; 

nuestra hipótesis para el uso del DB en 2.º de Bachillerato reside en que la organización 

primera en programas educativos se pierde a medida que se pasa de nivel educativo, por lo 

que los resultados parecen estar influenciados por la lengua materna de los estudiantes. Así, 

percibimos estadísticamente la relación significativa entre la lengua materna y el programa 

educativo de Secundaria: dado que los discentes fueron ubicados al comienzo de ESO en 

determinados programas en razón de su(s) lengua(s) materna(s) (básicamente, los 

valencianohablantes eran quienes recibían enseñanza de materias en valenciano), en los 

nuevos grupos formados en Bachillerato la única pista rastreable de aquella instrucción 

recibida en ESO se advierte en la(s) lengua(s) materna(s) y no en el programa educativo 

actual, puesto que a lo largo de Secundaria desaparecen los grupos (como PEV o PIPA) y se 

reduce la cantidad de alumnos matriculados (al no ser 2.º de Bachillerato un nivel 

obligatorio). 

 En cuanto a la adquisición de DMV, las pruebas estadísticas muestran una relación 

entre su compra y el hecho de asistir a un programa educativo determinado: así, mientras 

que los estudiantes del PIPSV no suelen tener un DMV, los del PEV sí; los alumnos del 
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PIPA se encuentran, en cambio, en una situación intermedia, como muestra la tabla 

siguiente: 

 
  No tiene DMV Sí tiene DMV Total 

PIPSV 74,1% 25,9% 100% 
PIPA 49,1% 50,9% 100% Programa educativo
PEV 29,4% 70,6% 100% 

Tabla 30. Porcentajes de DMV atendiendo al programa educativo que 
sigue el alumno 

 

 Tal y como podemos observar, la comparación de estos resultados con los 

correspondientes de 1.º de ESO y de 4.º de ESO reflejan varias diferencias importantes (vid. 

figuras 23, 24 y 25): 

 1) En 2.º de Bachillerato no existe relación significativa entre el programa educativo 

y la compra de un DMC, mientras que en 1.º de ESO y en 4.º de ESO sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Evolución de la adquisición de los diccionarios en Secundaria (PIPSV) 

 

 2) Sobre el DB, en 2.º de Bachillerato desaparece la relación proporcional 

descendente que advertimos en 1.º de ESO y en 4.º de ESO: los del PIPSV son los que más 

bilingües adquieren, seguidos del PIPA y, finalmente, y con diferencia, los del PEV; las 

razones de esta reducción gradual eran las necesidades y la compra de DMV. En cambio, al 

final de Bachillerato observamos que PIPSV y PEV exhiben porcentajes diferentes y 

ligeramente mayores que los del PIPA respecto de la adquisición de DB; ya hemos 
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comentado que creemos que estas cifras del PIPA se deben a que ciertos alumnos del PEV 

han tenido que cambiar a un PIPA, con lo que se ha transformado el panorama educativo del 

último curso de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 24. Evolución de la adquisición de los diccionarios en Secundaria (PIPA) 

 

3) La compra de DMV en 2.º de Bachillerato mantiene el ritmo descendente 

proporcional entre los programas educativos (según el número de materias en valenciano) 

advertido en los restantes cursos: en el PEV casi todos los estudiantes tienen un DMV, los 

siguen los del PIPA con porcentajes que entre el 40% y el 66% y, en último lugar, los del 

PIPSV, con cantidades más reducidas (alrededor de un cuarto de los discentes). Hemos de 

recordar que las cantidades de 1.º de ESO en todos los programas son superiores a las del 

resto de niveles, ya que en este nivel educativo la adquisición de monolingües resulta, en 

general, mayor. 

 No obstante, en 2.º de Bachillerato podemos constatar que la diferencia entre la 

cantidad de DMV comprados en el PIPA y la del PEV se ha estrechado en relación con el 

mismo hueco en los otros niveles educativos, pues parece que el número de DMV ha 

aumentado en el PIPA y, en cambio, se ha reducido se ha reducido en el PEV. Esta 

circunstancia constituye una prueba más para nuestra hipótesis de que los estudiantes del 

PEV han pasado a formar parte del PIPA al final de Bachillerato, de modo que también los 

DMV que tenían pasan a engrosar los porcentajes del PIPA. 
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Figura 25. Evolución de la adquisición de los diccionarios en Secundaria (PEV) 

 

4) Los datos muestran claramente que la enseñanza del valenciano tiene su mayor 

soporte en el diccionario bilingüe, aunque en el PEV tres cuartos de los alumnos manifiestan 

tener también un DMV. 

 5) En cuanto al PIPA, a semejanza de 1.º de ESO y a diferencia de 4.º de ESO, la 

enseñanza del valenciano se aproxima más a la de un PEV que a la de un PIPSV, debido a la 

gran cantidad de monolingües de valenciano. Esta situación se debe a la reorganización de 

grupos de Bachillerato. 

 6) Es claro que la aproximación de los alumnos del PIPSV (la mayoría 

castellanohablantes) hacia el valenciano es la propia de una L2 extranjera, según se aprecia 

en el recurso a los diccionarios. En cuanto al PIPA y al PEV, ambos con mayor cantidad de 

valencianohablantes, el método de enseñanza depende de numerosos factores, pero 

deducimos que no siempre es el de una L1. 

 A continuación, tomamos como referencia las siguientes figuras para analizar si el 

uso de del DB puede resultar compatible o no con el de un DMV, o si los discentes se 

decantan por el empleo en exclusiva de este último: 
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Figura 26. Relación de la distribución de DB y DMV en el grupo PIPSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Relación de la distribución de DB y DMV en el grupo PIPA 
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Figura 28. Relación de la distribución de DB y DMV en el grupo PEV 

 

 Respecto de la distribución tanto de DB y de DMV en los tres grupos, los alumnos 

del PIPSV se inclinan por el aprendizaje del valenciano con la ayuda única de un DB, sin 

DMV, con un 63,5%; en el PIPA, las fuerzas se equilibran entre usar un DB sin DMV (con 

un 42,6%) y emplear un DB y un DMV de manera compatible (con un 33,5%); en cuanto al 

PEV, un poco más del 50% de grupo trabaja con un DMV y un DB a la vez, y casi un cuarto 

utiliza un DB sin hacerlo compatible con un DMV. Como podemos observar, en los tres 

programas educativos se confía plenamente en el DB, especialmente en el PIPSV y en el 

PIPA, en el que numerosos estudiantes recurren únicamente a un bilingüe en su aprendizaje 

del valenciano; en cambio, en el PEV se intenta hacer que este bilingüe y el monolingüe se 

usen de modo paralelo, aunque no sabemos cuál de ellos se maneja más. 

 En este sentido, hemos de destacar el 11,7% de los discentes del PIPA estudia 

valenciano tan solo con un DMV, sin comprar un bilingüe: constituye una cantidad pequeña, 

pero superior a la del PIPSV y a la del PEV. La explicación debe estar en la redistribución 

de grupos en Bachillerato, como hemos comentado anteriormente, redistribución que da 

lugar a comportamientos que no resultan tan previsibles. 

23,3

56,7

3,3

1,7

15

Solo con DB
Con DB y con DMV
Solo con DMV
Sin diccionarios
No contesta



CAPÍTULO 9 

980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Evolución del uso de diccionarios en Secundaria (PIPSV) 

 

 Si comparamos estas distribuciones con las de 1.º de ESO y las de 4.º de ESO (vid. 

figuras 29, 30 y 31), podemos alcanzar estas conclusiones: 

 1) En el PIPSV los porcentajes de uso de un DB y/o un DMV se asemejan bastante, 

de modo que podemos afirmar que estos alumnos (en su mayoría castellanohablantes) 

utilizan solamente un DB en su aprendizaje de la lengua. 

 2) En el PIPA, los datos de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato se asemejan bastante 

entre sí y difieren de los de 1.º de ESO, en el que se reduce la utilización en exclusiva de un 

DB y aumenta el empleo de un DMV en exclusiva y también el compatible de un DB y un 

DMV. Así pues, podemos concluir que en el PIPA de todos los niveles educativos el manejo 

de un DB es imprescindible, si bien aumenta la confianza en un monolingüe en 1.º de ESO. 
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Figura 30. Evolución del uso de diccionarios en Secundaria (PIPA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Evolución del uso de diccionarios en Secundaria (PEV) 

 

 

 3) En cuanto al PEV, se observa que a medida que descendemos de nivel educativo 

va incrementándose proporcionalmente el recurso a un DMV en exclusiva y se reduce el de 

un DB en exclusiva. En este sentido, podemos destacar que la estrategia educativa del PEV 

representa grandes cambios en el sistema educativo valenciano respecto del empleo de los 
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diccionarios bilingües, pues se minimiza. No obstante, estas alteraciones cualitativas y 

cuantitativas no se producen en correlación con el nivel de conocimiento (es decir, más 

confianza en el DMV con las mayores necesidades y conocimientos), como podría ocurrir en 

2.º de Bachillerato sino a la inversa: esta circunstancia señala un cambio en la instrucción en 

la utilización de las obras lexicográficas por parte del profesorado y una diferente incidencia 

de las transformaciones lexicográficas producidas a lo largo de la década de los noventa, que 

no han alcanzado a los alumnos de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato. 

 

3. Análisis de todas las respuestas a la encuesta36 

 
En este apartado pretendemos analizar en detalle las respuestas obtenidas en las 

diversas cuestiones de nuestra encuesta, en la que investigamos el uso que los alumnos de 

Secundaria dan a su DB, por lo que todas las preguntas se encaminan hacia este tipo de obra 

lexicográfica y no hacia el DMV.  

 
3.1. Perfil del usuario de un DB  

3.1.1. 1.º de ESO 
 

El perfil del alumnado que ha respondido a nuestras preguntas es el siguiente: 

1) Sexo:  

48.0%

46.2%

5.8%

Mujer

Varón

No contesta

 
Figura 32. Sexo de los encuestados 

                                                           
36 Para estos comentarios nos basamos en los cuestionarios de los estudiantes que afirman tener un DB y 
utilizarlo, y no en las encuestas de los discentes que solo han comprado un DMV. El hecho de poseer un DB 
puede significar que conocen mejor el tipo de obra lexicográfica que pretendemos estudiar, por lo que tampoco 
interesan las opiniones de alumnos que ni lo conocen ni lo manejan. 
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Como podemos apreciar, los porcentajes de chicos y de chicas están muy igualados 

en este nivel educativo. 
 

2) Lengua materna:  

1.7%

21.8%

75.9%

.6%

Otras

Valenciano

Castellano

No contesta

 
Figura 33. Lengua materna de los encuestados 

 
 

Según se deduce de los resultados, tres cuartas partes de los encuestados con DB de 

este nivel educativo son castellanohablantes; este alto porcentaje no significa que los 

informantes del cuestionario estén descompensados, sino que hemos de tener en cuenta que 

en él la cantidad de valencianohablantes es ligeramente inferior al esperable en la provincia 

o en las comarcas de predominio lingüístico valenciano debido a la unión en nuestros 

análisis de los comportamientos de los estudiantes de las localidades de predominio 

lingüístico valenciano con los de las comarcas de predominio lingüístico castellano; de la 

misma manera, entre los programas educativos (de Secundaria y de Primaria) aumentará la 

cantidad de PIPSV, pues es el único modelo que se imparten en las localidades de 

predominio lingüístico castellano.  

Sobre esta cantidad también influye el hecho de que hemos excluido del análisis las 

respuestas de los alumnos que no tienen DB (posean o no un DMV), lo cual implica eliminar 

a numerosos discentes del PIPA y del PEV, la mayoría valencianohablantes. 
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3) Programa educativo:  

7.5%

22.2%

70.3%

PEV

PIPA

PIPSV

 
Figura 34. Programa educativo de los encuestados 

 

También en este apartado la encuesta recoge porcentajes similares a los de la realidad 

educativa en la provincia de Alicante: la mayoría de los estudiantes (casi tres cuartos) siguen 

programas en los que únicamente se imparte una asignatura en valenciano (la de 

«Valenciano»), a pesar de que la legalidad vigente obliga a que sea un mínimo de dos 

asignaturas no lingüísticas enseñadas en esta lengua para las localidades consideradas de 

predominio lingüístico valenciano por la LUEV. Claramente, las directrices educativas de la 

provincia no persiguen este fin, aunque, de hecho, así aparezca en las programaciones y en 

los currículos. Por ello, nosotros hemos considerado este factor en nuestro trabajo. 

Aparte del 70,3% de estudiantes del PIPSV, hallamos un 22,2% de alumnos que 

siguen un PIPA y un escaso 7,5% que asiste a clases de un PEV. 
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4) Primaria37:  

.2%

2.8%

17.8%

79.1%

Otras

No sabe/No contesta

PEV / PIL

PIP

 
Figura 35. Programa educativo en Primaria de los encuestados 

 

 Las contestaciones destacan que el 79,1% estudió en Primaria un PIP (no conocemos 

la cantidad de asignaturas en valenciano que tendría), mientras que un 17,8% reconoce que 

siguió programas impartidos mayoritariamente en valenciano. 

Podemos observar cómo, mutatis mutandis, los porcentajes del PIP de Primaria 

(79,9%) se aproximan a los del PIPSV de Secundaria (70,3%), y los del PEV / PIL de 

Primaria (17,8%) a la suma de PIPA (22,2%) y PEV (7,5%) de Secundaria. En cierta 

manera, podemos pensar que los alumnos que siguen programas con asignaturas en 

valenciano tienden a continuarlos en Secundaria, en su totalidad o mediante la enseñanza de 

alguna materia en la lengua minoritaria y/o minorizada. 

                                                           
37 El PIL (= Programa de Inmersión Lingüística) solo existe en Primaria y en él se imparten todas o la mayoría 
de las asignaturas en valenciano; su peculiaridad reside en que está dirigido a castellanohablantes. 
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5) Centro38:  

50.6%

49.4%

Concertado

Público

 
Figura 36. Tipo de centro de los encuestados 

 

En cuanto a esta variable, los porcentajes entre los dos tipos de centro, el público y el 

concertado39, están equilibrados. 

 

6) Entorno sociocultural aparente:  

 

Para este subapartado hemos de indicar las prevenciones que hemos de tener respecto 

de esta variable (y que hemos indicado en el capítulo 8), puesto que la hemos deducido a 

partir de la pregunta referida a la profesión de los padres, lo que siempre está sujeto a 

ambigüedad. Por este motivo ponemos el término aparente. 

 Los resultados muestran que la mayoría de las familias, aparentemente, reflejan un 

entorno sociocultural bajo40 (con un 69,1%), lo cual se aproxima al hecho de que los padres 

son solo tengan estudios básicos (Primaria). El entorno sociocultural aparente medio 

representa un 17,7% y el alto, un escaso 7,9%. 

                                                           
38 Aprovechamos para recordar la estrecha vinculación existente entre centro público y PEV: en ningún centro 
concertado de los encuestados se imparte en este nivel un PEV. Recordamos, asimismo, la vinculación que se 
da entre hablantes de valenciano y seguimiento de un PEV. 
39 Ya hemos indicado en otro lugar que bajo la etiqueta concertado incluimos también los centros que se 
considerarían privados, sin fondos oficiales. 
40 Remitimos al capítulo 8 para conocer cómo hemos establecido el valor de cada uno de los entornos 
socioculturales determinados. 
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7.9%

17.7%

69.1%

5.3%

Alto

Medio

Bajo

No contesta

 
Figura 37. Entorno sociocultural aparente de los encuestados 

 

 En un principio, nuestro objetivo con esta cuestión residía en conocer si el entorno 

cultural podría repercutir en el manejo del diccionario por parte de los estudiantes; por 

ejemplo, si unos padres con estudios universitarios ayudaban más a sus hijos a explotar sus 

obras lexicográficas. 

 

 Como podemos observar a partir de la descripción que hemos ofrecido en los 

párrafos anteriores, el perfil de usuario del diccionario bilingüe de la provincia de Alicante 

para 1.º de ESO que obtenemos en nuestra investigación se caracteriza por un equilibrio de 

la mayoría de las variables, excepto en el hecho de que destaca la preponderancia de 

castellanohablantes y de alumnos que cursan un PIPSV. 

 

3.1.2. 4.º de ESO 
 

El perfil del discente que maneja un DB es, en este nivel educativo, el que 

comentamos a continuación: 
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1) Sexo: 

 

 

Figura 38. Sexo de los encuestados 
 

 Podemos observar que los porcentajes de mujeres y de varones han resultado, más o 

menos, equilibrados, al igual que en 1.º de ESO. 

 

2) Lengua materna: 

Figura 39. Lengua materna de los encuestados 
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 Podemos destacar que la mayoría de los encuestados con un DB son 

castellanohablantes, mientras que los hablantes bilingües representan aproximadamente un 

cuarto del conjunto; estas cantidades se parecen a las obtenidas en el mismo apartado de 1.º 

de ESO.  

 

 3) Programa educativo: 

Figura 40. Programa educativo de los encuestados 

 

 Al igual que en 1.º de ESO, la mayoría de los estudiantes siguen el programa que 

nosotros denominamos PIPSV, en el que todas las materias se imparten en castellano, 

excepto la de «Valenciano»; un porcentaje que no alcanza el 25% está matriculado en un 

PIPA, con varias asignaturas no lingüísticas impartidas en la lengua minoritaria y/o 

minorizada; en cuanto al PEV, con la mayoría o todas las materias en valenciano, representa 

una pequeña cantidad del 11,4%. 

11.4%

23.0%

65.6%

PEV

PIPA
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4) Primaria: 

Figura 41. Programa educativo en Primaria de los encuestados 
 

 Podemos comprobar que casi todo el alumnado ha estudiado un PIP en Primaria 

(que, teóricamente, incluía varias asignaturas impartidas en valenciano) y solo un 18,8% ha 

cursado estudios vehiculados en la lengua minoritaria y/o minorizada. 

 Señalamos dos características: por un lado, estas cantidades son semejantes a las 

obtenidas en 1.º de ESO; por otro, podemos observar que los porcentajes coinciden, mutatis 

mutandis, con los del programa educativo de Secundaria, confluencia que puede significar 

que los alumnos siguen en Secundaria el programa educativo que iniciaron en Primaria. 

 

 5) Centro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Tipo de centro de los encuestados 
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 Respecto del carácter administrativo del centro, podemos destacar que los 

porcentajes han resultado bastante equilibrados, aunque ligeramente a favor de los centros 

concertados, lo que no ocurría en 1.º de ESO, pues ambos tipos de centro rondaban el 50%. 

 

 6) Entorno sociocultural aparente: 

 

 
Figura 43. Entorno sociocultural aparente de los encuestados 

 

 Los resultados exhiben que casi todas familias, de un modo aparente, pertenece a un 

entorno sociocultural bajo (casi tres cuartos del grupo), lo cual se aproxima al hecho de que 

los padres solo han cursado estudios básicos (Primaria). El entorno sociocultural aparente 

medio representa un 15% y el alto, un escaso 6,6%. Si comparamos estos resultados con los 

de 1.º de ESO podremos comprobar que los porcentajes son prácticamente idénticos. 

 

 Podemos señalar que, de la misma manera que en 1.º de ESO, los rasgos más 

peculiares del usuario del diccionario bilingüe de 4.º de ESO son la gran cantidad de 

alumnos castellanohablantes y también la de discentes que siguen un programa educativo 

PIPSV. 
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3.1.3. 2.º de Bachillerato 
 
 

El perfil del discente que maneja un DB es el siguiente: 

 

 1) Sexo 

Figura 44. Sexo de los encuestados 
 

 Podemos observar que, en 2.º de Bachillerato, se incrementa, en relación con 1.º de 

ESO y con 4.º de ESO, la cantidad de mujeres encuestadas, ya que en los cursos previos se 

equilibra el números de chicos y el de chicas. En este caso, no podemos asegurar que estos 

porcentajes sean un reflejo de la realidad de las aulas valencianas, en el sentido de que haya 

más alumnas en la etapa educativa de Bachillerato. 

 

 2) Lengua materna 

 

 Según los porcentajes, la mayoría de los alumnos son castellanohablantes, mientras 

que el grupo de valencianohablantes se sitúa en torno a un cuarto del alumnado; estos 

porcentajes son similares a los de 1.º de ESO y 4.º de ESO. 

54.1

39.8

6.1
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Figura 45. Lengua materna de los encuestados 

 

Hemos de tener en cuenta que en este nivel educativo no se incluyen los alumnos 

castellanohablantes de las localidades de predomino lingüístico castellano, ya que suelen 

pedir la exención voluntaria de la asignatura de «Valenciano», en cuyas clases distribuimos 

nuestra encuesta. 

 

 3) Programa educativo 

 

 Tal y como observamos, la mayoría de los estudiantes sigue un PIPSV; con un 

20,7% hallamos el porcentaje de los alumnos que se matriculan en un PIPA, mientras que la 

cantidad de discentes que siguen un PEV es bastante baja, de un 7%. 
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Figura 46. Programa educativo de los encuestados 
 

 Según vimos en 1.º de ESO y en 4.º de ESO, los números son bastante parecidos 

entre los tres niveles educativos. 

 

 4) Primaria: 

 

 Casi todo el alumnado ha realizado un PIP seguido en Primaria, mientras que los 

porcentajes de PEV o PIL, en los que se imparten todas o casi todas las materias en 

valenciano, son escasos, del 12%. Por lo que podemos observar, estas cantidades no difieren 

considerablemente de las de 1.º de ESO y de 4.º de ESO, aunque sí aumenta ligeramente el 

porcentaje del PIP y se reduce ligeramente el del PEV / PIL. 

 Podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes de 2.º de Bachillerato continúan 

los programas educativos que iniciaron en Primaria, aunque con pequeñas modificaciones 

por los años transcurridos que se reflejan en un incremento mínimo de los alumnos que se 

matriculan en Primaria en asignaturas impartidas en valenciano. 
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Figura 47. Programa educativo en Primaria de los encuestados 

 
 5) Centro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Tipo de centro de los encuestados 
 

 Podemos observar que un 64,1% de los encuestados asiste a un centro público para 

realizar este curso preuniversitario no obligatorio, mientras que un 35,9% lo hace en un 

centro concertado. 

 En este nivel educativo los porcentajes, a diferencia de 1.º de ESO y de 4.º de ESO, 

favorecen la presencia del estudiante del centro público, si bien hemos de concretar que no 

en todos los centros concertados se imparte este nivel educativo. 
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 6) Entorno sociocultural aparente: 

 
 Observamos que la mayoría de los encuestados pertenecen a un entorno sociocultural 

aparente bajo, por lo que la mayoría de los padres no tienen estudios medios, sino solo los 

básicos; el entorno sociocultural aparente medio representa el 15% y el alto, solamente el 

7,6%. En general, estas cantidades son bastante semejantes a las obtenidas en los restantes 

niveles educativos. 

Figura 49. Entorno sociocultural aparente de los encuestados 

 
 
 En los párrafos anteriores hemos expuesto el perfil del usuario del DB en 2.º de 

Bachillerato de la provincia de Alicante. Los rasgos más destacables son la presencia masiva 

de castellanohablantes y la de discentes que siguen sus estudios en un PIPSV, características 

en común con los estudiantes de 1.º de ESO y de 4.º de ESO. 

 
3.2. Los DB que tienen los alumnos41 

 
 En este subapartado procedemos a investigar qué diccionarios bilingües 

castellano/valenciano utilizan preferentemente los discentes de Secundaria para acometer su 

aprendizaje del valenciano. 

                                                           
41 Citamos los diccionarios a partir de alguno de los términos del título que los caracterizan; cuando 
mencionemos el Enric Valor nos referimos al Vocabulari escolar de la llengua. Para conocer sus rasgos, vid. 
capítulo 6. 
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3.2.1. 1.º de ESO 
 

En cuanto al diccionario bilingüe usado (vid. figura 50), si obviamos el hecho de que 

un 30,7% indique poseer uno y no recuerde su título, la obra lexicográfica más presente o 

integrada en el sistema educativo en este nivel es el Tabarca, ya que un 56% reconoce 

tenerlo en casa; a continuación, figura, con gran diferencia, el Ferrer Pastor (10,7%). Bajo 

la etiqueta «Otros» recogemos otros productos lexicográficos, en proporciones irrisorias, 

como el Brúixola (0,7%), el Voramar (0,7%) y el Enric Valor (0,5%), así como diccionarios 

totalmente desfasados (Galmar, Gregal) y uno de la variedad oriental del catalán (Vox 

manual42).  

No resulta extraño, sino muy frecuente en otras encuestas efectuadas con 

anterioridad, el que los alumnos olviden el título de sus obras lexicográficas o que no sepan 

identificarlas; así, los discentes ofrecen descripciones externas de sus diccionarios y algunos 

los reconocen si se les presenta físicamente43. Podemos concretar que el escaso manejo de 

los productos lexicográficos podría estar relacionado con la falta de reconocimiento de los 

diccionarios: cuanto menos se usa menos se conoce44; esta situación afecta tanto a 

estudiantes de la L1 como de la L2 y a sus profesores, y en numerosos casos representa un 

porcentaje importante: por ejemplo, para la L1, Kipfer (1987: 47) comenta que solo un 

tercio de los estudiantes de Secundaria conocía el título de su diccionario y, en muchas 

ocasiones, solo daban el nombre de la editorial, o Hernández Hernández (1989: 117-121) 

destaca que el 14-15% de los alumnos de Primaria, de Secundaria y universitarios no 

responde con títulos completos, sino que muchas veces mencionan solamente la editorial, lo 

que también hacen en ocasiones sus profesores; para la L2, Atkins y Varantola (1998b: 87) 

señalan que los estudiantes, aun teniendo conocimientos en (Meta)Lexicografía y con gran 

experiencia en el uso de obras lexicográficas, no identifican convenientemente el producto 

que emplean. Podemos añadir, igualmente, todas las encuestas (sobre el uso del diccionario 

en la L1 y en la L2) efectuadas en el Departamento de Filología Española, Lingüística 

General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante (especialmente los trabajos 

de Azorín Fernández), en las que muchos discentes describen los colores y los dibujos de las 

tapas de sus obras.  

                                                           
42Vid. imagen 31 del apéndice del capítulo 6. 
43 Para evitar prolijas complicaciones en futuras encuestas, resulta recomendable incluir preguntas referidas a 
las características externas de las obras lexicográficas y, si es posible, el encuestador podría llevar consigo 
modelos de diccionario para que los identifiquen los alumnos. 
44 Vid., por ejemplo, Greenbaum et al. (1984), en cuya investigación observan que los estudiantes que más usan 
las obras lexicográficas son los que más las conocen y los que aprecian mejor las diferencias entre ellas. 
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Figura 50. DB que tienen los alumnos de 1.º de ESO 

 

En primer lugar, en cuanto a nuestra investigación sobre el DB, llama la atención la 

nula diversidad de diccionarios manejados en este nivel educativo, ya que los DB utilizados 

se restringen básicamente a dos. El Tabarca es el DB por excelencia, por el que se decanta 

la mayoría de los alumnos, quizá por recomendación de sus profesores45 —porque crean que 

es la obra que se presenta más adecuada y completa para sus estudiantes— o porque 

represente uno de los diccionarios más accesibles —puesto que es uno de los que más se 

venden46 y está en todas las librerías—. Por otro lado, está el Vocabulari de Ferrer Pastor 

que, aunque en un porcentaje escaso, el 10,7%, supone el segundo DB más manejado; si 

bien en la actualidad esté obsoleto en su lemario y en la pobreza de su microestructura, 

detectamos que aporta alguna ventaja y/o utilidad a ciertos usuarios, porque continúa 

reimprimiéndose después de varias décadas. No obstante, destacamos que en este nivel 

educativo (y no sabemos si en Primaria) el Tabarca se está convirtiendo en el único bilingüe 

al barrer del mercado el resto de diccionarios. 

De hecho, las dos únicas obras lexicográficas bilingües que continúan 

reimprimiéndose en la actualidad son el Tabarca y el Vocabulari (vid. capítulo 6), porque 

                                                           
45 Como veremos líneas más abajo, pues el 61,6% de los discentes señala que el profesor de «Valenciano» les 
recomendó la compra de diccionarios bilingües. 
46 Se trata de una intuición nuestra, a partir de la consulta en librerías. 
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son las dos que más demanda tienen, de modo que las reimpresiones se suceden año tras 

año, aunque no las reediciones. En este panorama comercial han intentado, en la pasada 

década, penetrar otros productos, pero no han conseguido hacerse un hueco, lo que se refleja 

en las cantidades ínfimas con las que aparecen reflejados en la encuesta. Tal vez el 

profesorado de «Valenciano» no haya accedido a las nuevas obras lexicográficas bilingües o 

no se hayan informado sobre estas47, y se hayan conformado, sin exigencia, con los 

diccionarios bilingües que ya conocían y que, en teoría, cubren las necesidades que ellos 

mismos consideran pertinentes; también puede ocurrir que el profesor, metodológicamente o 

desde un punto de vista didáctico, no esté a favor del uso del DB y no recomiende ninguno, 

por lo que el alumno, si considera oportuno comprarse uno, acceda al que encuentre más a 

mano en las librerías. Como vemos, las posibilidades son diversas. 

Un aspecto sorprendente es que tanto el Tabarca como el Vocabulari no representan 

obras específicamente creadas para los escolares de este nivel educativo48: la primera (un 

DB general)49, por su compleja microestructura y por la gran cantidad de informaciones; la 

segunda, aunque con el propósito de dirigirse a los jóvenes, no se caracteriza por ser un 

producto pedagógico en su contenido y en su presentación, entre otros motivos porque se 

confeccionó en la década de los setenta50, mucho antes de la revolución didáctica (desde un 

punto de vista lexicográfico y metalexicográfico) que tuvo en lugar en la Península en los 

años noventa y que mejoró sustancialmente todos los aspectos relativos a los diccionarios 

escolares. En suma, un producto resulta demasiado complicado para los alumnos de 1.º de 

ESO y el segundo, demasiado pobre en sus contenidos lingüísticos. 

Asimismo, tanto el Tabarca como el Vocabulari son dos DB que ya tienen a sus 

espaldas varias décadas; no debe sorprendernos del todo que ambas sean dos obras antiguas 

que se continúan utilizando en los institutos, puesto que numerosas investigaciones sobre el 

uso de diccionarios remiten al hecho de que los estudiantes de la L1 y de la L2 utilizan 

productos lexicográficos obsoletos: por ejemplo, para la L1, Sánchez Muñoz (2002-2003: 

180-181) comenta que en ESO y en Bachillerato la mayoría del alumnado emplea 

diccionarios que ya han aparecido hace veinte años; para la L2, Iqbal (1987), tomado de 
                                                           
47 En la encuesta del profesorado (capítulo 10) hallamos que en las bibliotecas de los centros predominan, 
como DB, el Tabarca, el Vocabulari y otras obras de la variedad oriental, por lo que podría explicarse el que 
los docentes desconozcan ciertos diccionarios bilingües de la década de los noventa. 
48 Hemos de tener en cuenta que para el catalán existen muy pocos productos lexicográficos bilingües 
castellano/catalán que se conciban para estudiantes y que presenten rasgos didácticos; vid. las imágenes 28, 29 
y 30 del apéndice del capítulo 6. 
49 Podemos constatar que este DB es utilizado por adultos que aprenden valenciano e incluso por traductores 
(Santamaría Pérez 2002a; 2004a: 302-303), lo que nos muestra su poca idoneidad para los escolares de doce 
años. 
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Diab (1990: 48), destaca que los discentes y los profesores se resignan a manejar las obras 

antiguas y no exploran las nuevas; Nuccorini (1994: 589) señala que en sus experimentos la 

mayoría de los diccionarios que utilizan los estudiantes son de los años sesenta. 

 

3.2.2. 4.º de ESO 

  

 Ofrecemos los resultados en la siguiente figura: 

 
Figura 51. DB que tienen los alumnos de 4.º de ESO 

  

 Si no tenemos en cuenta que el 34,3% de los estudiantes no recuerda el título de su 

DB, lo que suele ser habitual en encuestas de este tipo y ya hemos observado para 1.º de 

ESO (donde el porcentaje es prácticamente idéntico), el DB más utilizado por los alumnos 

es el Tabarca (con un 55,3%), lo que significa que la mayoría de los discentes usa este 

diccionario; en segundo lugar, y ya con una cantidad por debajo del 10%, los estudiantes 

declaran utilizar el Vocabulari de Ferrer Pastor (con un 7,2%). Bajo la etiqueta «Otros» se 

recogen las menciones a otras obras lexicográficas que casi no tienen presencia en el 

aprendizaje del valenciano51, a pesar de que algunas de ellas son más modernas que el 

                                                             
50 Al menos su versión definitiva, tal y como la conocemos hoy día. 
51 Son estas: Brúixola (1,2%), Gregal (0,9%), Voramar (0,9%), Galmar (0,2%) y Enric Valor (0,1%). Como 
vemos, no hay entre ellas ningún DB de la variedad oriental del catalán. 
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Tabarca y el Vocabulari, situación que suele repetirse normalmente en el aprendizaje de las 

lenguas y que ya comentamos para 1.º de ESO. 

Nuevamente, el Tabarca se convierte en el DB más empleado en el aprendizaje del 

valenciano, mientras que los restantes diccionarios casi no tienen presencia en tanto que 

herramientas pedagógicas. Podemos hacer notar que los porcentajes en 1.º de ESO y en 4.º 

de ESO son bastante parecidos, situación que puede reflejar que la compra del DB no ha 

evolucionado demasiado durante Secundaria, es decir, que en 1.º de ESO sea el momento en 

el que más tarde se compren los bilingües. 

 

3.2.3. 2.º de Bachillerato 

 

 En los resultados (vid. figura 52), la primera característica que observamos es que un 

28% de los estudiantes no recuerda el título de su DB, aspecto que ya hemos indicado para 

1.º de ESO y para 4.º de ESO (en los que el porcentaje resulta muy semejante). Entre las 

respuestas de los discentes que sí indican un título, el DB más utilizado es el Tabarca, con 

un porcentaje del 58,9%; en segundo lugar, con un 9,1%, los alumnos declaran manejar el 

Vocabulari de Ferrer Pastor. Bajo la denominación de «Otros» intentamos abarcar los 

títulos que prácticamente presentan porcentajes ínfimos de utilización en este nivel 

educativo52, entre las cuales destacamos algunas más actuales que el Tabarca y el 

Vocabulari, circunstancia que se repite 1.º de ESO y en 4.º de ESO. 

                                                           
52 Estas son: Brúixola (2,1%), Enric Valor (1,2%), Gregal (0,6%) y Galmar (0,1%); no hallamos ningún DB de 
la variedad oriental. Podemos notar cómo estos estudiantes han comprado sus DB en años distintos a los de 
otros cursos, por lo que se ven afectados por la publicación de diferentes obras lexicográficas: así, aumentan 
los porcentajes, mínimamente, del Brúixola y del Enric Valor, y no aparece mencionado el Voramar, de 1998. 
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Figura 52. DB que tienen los alumnos de 2.º de Bachillerato 

 

Finalmente, detectamos, como ya observamos en 4.º de ESO, que los porcentajes de 

adquisición de los respectivos diccionarios bilingües en cada nivel educativo no divergen en 

ESO y Bachillerato, lo cual podría suponer que la demanda de DB no se ha trasformado a lo 

largo de estas etapas educativas, panorama que nos induce a pensar, entre otras 

posibilidades, que 1.º de ESO represente el curso en el que el alumnado adquiere sus 

bilingües y estos se mantengan a lo largo de todos sus estudios de Secundaria, pues 

coinciden las compras en los tres niveles educativos investigados. 

 

3.3. Adquisición de DMC y de DMV53 

 

Nos gustaría conocer qué obras lexicográficas, aparte del DB, emplea y conoce el 

discente de Secundaria, por dos motivos: a) el uso de otros diccionarios puede proporcionar 

cierto conocimiento metalexicográfico, y b) el manejo compatible de un DB y un DMV 

podría presentar rasgos distintos a los de la utilización en exclusiva de un DB. Estas 

informaciones nos ayudan a perfilar las necesidades del estudiante de Secundaria y sus 

características en tanto que usuario. 

                                                           
53 Podemos completar esta información con los comentarios del apartado 2 de este mismo capítulo. 
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3.3.1. 1.º de ESO 

 

 De manera palmaria, más de tres cuartas partes del alumnado (es decir, casi todos) 

posee un DMC para el aprendizaje del castellano (vid. figura 53); en concreto, por los títulos 

que indican, son DMC de aprendizaje —aunque no siempre se ajusten al nivel educativo de 

1.º de ESO—, situación que implica que estos discentes conocen, aunque sea 

superficialmente, este tipo de obra lexicográfica, con sus características inherentes, como la 

variedad de información incluida y los rasgos didácticos, como observamos en la siguiente 

figura: 

83.3%

6.6%

10.1%

Sí

No

No contesta

 
Figura 53. Adquisición de DMC por parte de los alumnos 

 

 Respecto de los DMV (vid. figura 54), destacamos que el panorama es bien diferente: 

solo el 32% de los estudiantes ha adquirido uno, por lo que su integración en el sistema 

educativo, al menos en este nivel, no alcanza los porcentajes del DMC. Además, no todos 

los monolingües o semibilingües de valenciano son productos de aprendizaje, pues 

encontramos los diccionarios semibilingües la familia Ferrer Pastor, que, a pesar de dirigirse 

a un público escolar, no muestran un tratamiento del contenido y de la presentación de 

carácter didáctico. 
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Figura 54. Adquisición de DMV por parte de los alumnos 

 

 Así, observamos que los discentes de 1.º de ESO están habituados a trabajar con dos 

productos lexicográficos: el DMC para su aprendizaje del castellano y el DB para el del 

valenciano, ya que solo un tercio de los estudiantes posee un DMV. Asimismo, advertimos 

una diferencia de calidad entre unos diccionarios y otros: los DMC que utilizan son obras 

lexicográficas de aprendizaje, mientras que los DB son productos tradicionales y los DMV 

de aprendizaje están poco extendidos54; esta última circunstancia podría motivar un 

desconocimiento por parte del alumnado de los tipos de diccionario que podría aprovechar 

para su enriquecimiento lingüístico del valenciano (por ejemplo, la posibilidad de emplear 

un DMV para unas funciones determinadas y un DB para otras), así como de la variedad de 

informaciones que se tratan en ellos (como la presentación explícita de la gramática, con sus 

irregularidades, o de los sinónimos) y del tratamiento claro de sus contenidos (con diversa 

tipografía o colores, sin etiquetas confusas). 

                                                           
54 No queda del todo claro en las diferentes encuestas (excluyendo las del inglés) si los distintos tipos de 
diccionario utilizados (sobre todo escolares de la L1, monolingües de la L2 y semibilingües de la L2) son de 
aprendizaje o generales. Sin embargo, generalmente, la bibliografía recomienda que para el nivel educativo en 
el que nos movemos el monolingüe sea escolar, puesto que se adapta a las necesidades, conocimientos y 
habilidades de su usuario. 
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 Además, en el aprendizaje del valenciano existe otra diferencia importante entre los 

DB y los monolingües de aprendizaje: no todos los monolingües son exclusivos del 

valenciano (variedad occidental del catalán), sino que los estudiantes también usan DMV de 

la variedad oriental (específicamente del catalán central, de Barcelona), como el DIDAC.  

Todas las informaciones anteriores nos inducen a pensar que el DB se encuentra 

excluido de una mayor apertura lingüística (como los DMV pancatalanistas) y didáctica (los 

DMV modernos), posiblemente debido a una visión poco práctica y limitada de su papel en 

el aprendizaje del valenciano. 

 Nuestra preocupación en cuanto al empleo de bilingües de estas características se 

orienta hacia el hecho de que el desconocimiento lexicográfico motiva que la exigencia 

sobre las obras publicadas y utilizadas sea menor, a la vez que se adopta cierto 

conformismo, rasgos que, en suma, influyen, al final, en que los estudiantes sean menos 

conscientes de determinadas habilidades lingüísticas; por ejemplo, la ausencia de marcas de 

uso puede producir ignorancia en cuanto a la existencia de estas y guían hacia un uso poco 

responsable de la lengua. 

 Finalmente, existe un aspecto que no podemos colegir a partir de las respuestas de 

nuestra encuesta: ¿cuándo compraron sus DB estos estudiantes de 1.º de ESO?, ¿cuándo lo 

empezaron a utilizar? Podría ocurrir que lo hubieran comprado en los primeros cursos de 

Primaria, en los últimos o al comienzo de Secundaria, en el mismo curso en el que se 

distribuyó la encuesta55. Nuestra experiencia y las entrevistas con los profesores nos indican 

que muchos de estos alumnos ya adquirieron su DB a lo largo de Primaria, aunque es 

posible que alguno de ellos lo hiciera en 1.º de ESO; así, es importante determinar estos 

aspectos, porque si lo han comprado en Secundaria carecerán en mayor grado de 

conocimientos y habilidades lexicográficas. 

 En este sentido, no es frecuente preguntar en las investigaciones sobre el uso del 

diccionario cuándo fue adquirido este, cuestión que podría relacionarse con la de cuándo 

empezaron a utilizarlo56. Así, Baxter (1980: 331) destaca que los universitarios japoneses 

indican que adquirieron su diccionario para la L2 en el junior high —podría ser un 

equivalente a los últimos años de Primaria y primeros de ESO— y era un DB decodificador 

inglés-japonés. Hartmann (1983c: 197) destaca que sus informantes, en un 50%, compraron 
                                                           
55 De hecho, debido a los contactos previos con los centros, nuestro cuestionario comenzó a distribuirse a 
finales de octubre, por lo que los estudiantes tuvieron tiempo de adquirir su(s) diccionario(s); así nos lo 
manifestaron algunos de los estudiantes. 
56 Uno de los problemas con los que nos enfrentamos a la hora de confrontar los resultados de distintas 
investigaciones es que cada país tiene un sistema educativo diferente y, en ocasiones, no tenemos claro a qué 



CAPÍTULO 9 

1006 

su primer DB en los dos primeros años de estudio de la L2. Hartmann (1999d: 42-43), con 

un grupo heterogéneo de nativos y extranjeros, destaca que el primer diccionario (del tipo 

que sea) lo adquirieron en Secundaria (49,2%), aunque el porcentaje de Primaria (39,9%) 

también es importante; sin embargo, sorprende al autor que en otra cuestión estos 

universitarios afirmaron que empezaron a manejar el diccionario en Primaria (72,5%), 

seguido de Secundaria (25,8%), lo que quizá se explique si los profesores llevaban a clase 

las obras lexicográficas. Marello (1989: 111) comenta que el 75% de sus informantes se 

iniciaron en la utilización del DB entre los diez y los doce años; en cuanto al monolingüe de 

la L2, lo hizo un 51% del grupo entre los 16 y los 18. Finalmente, Diab (1990: 85) señala 

que los estudiantes universitarios comenzaron con el uso de los productos lexicográficos de 

de la L2 en «Preparatoria» (según el sistema jordano: nivel por encima de la «Elemental» y 

por debajo de Secundaria), con un 48,7%, seguido de «Elemental» (30,7%) y Secundaria 

(20,5%), debido también al impulso de los nuevos currículos educativos. 

 Por lo que podemos deducir, nuestros estudiantes de 1.º de ESO han comprado y 

comenzado a utilizar sus diccionarios para el valenciano en el período final de Primaria, 

incluso alguno de ellos en 1.º de ESO; por tanto, son alumnos que no tienen demasiada 

experiencia en el manejo de obras lexicográficas y, además, es poco probable que dispongan 

de muchas obras lexicográficas para el aprendizaje de esta lengua. Seguramente el 

diccionario que les han recomendado en Primaria o en 1.º de ESO será el mismo que 

emplearán durante su educación obligatoria, independientemente de sus necesidades o 

habilidades57. 

 

3.3.2. 4.º de ESO 

 

 Podemos apreciar cómo el DMC representa una herramienta pedagógica 

imprescindible para el aprendizaje del castellano en este nivel educativo (vid. figura 55), 

puesto que casi todos los alumnos (el 83,4%) afirman tener uno, cantidad que se asemeja a 

la obtenida en la encuesta de 1.º de ESO. Podemos afirmar, por ello, que el DMC es una 

obra que está plenamente integrada en la enseñanza del castellano en 4.º de ESO. Además, 

podemos destacar que, en su mayoría, suelen ser DMC didácticos y modernos, escolares, si 

                                                             
nivel del sistema español corresponde. 
57 Recordemos la afirmación de Alvar Ezquerra (1983b: 166) de que los estudiantes suelen comprar un único 
diccionario para el estudio de una lengua y lo utilizan durante todo el período de escolarización. 
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bien no siempre se adaptan al conocimiento de la lengua que tienen estos estudiantes, ya que 

algunos son de Primaria y otros de Bachillerato. 

Figura 55. Adquisición de DMC por parte de los alumnos 

 
 

 Sobre el DMV (vid. figura 56), no resulta una obra incardinada en la educación de 

estos discentes, pues solamente un 28,2% del conjunto de estudiantes reconoce tener uno; 

además, hemos de indicar que estos monolingües y semibilingües no son siempre productos 

didácticos y modernos, puesto que encontramos diccionarios generales, otros dirigidos 

preferentemente a discentes de Primaria y obras semibilingües ya anticuadas. Al igual que 

en 1.º de ESO, observamos alguna publicación centrada en la variedad oriental (como el 

Barcanova bàsic), pero, a diferencia de aquel curso, no hay tanta diversidad ni tanta 

cantidad, circunstancia que remite a la idea de que en 1.º de ESO se lleva a cabo un método 

de enseñanza del valenciano distinto, más enfocado hacia la L1 (y no tanto como lengua 

extranjera) y de mayor apertura dialectal. 

 De todos los datos anteriores podemos inferir que el DB y el DMC son los 

instrumentos lexicográficos plenamente integrados en el aprendizaje de las lenguas 

cooficiales en este nivel educativo para el grupo que afirma poseer un DB, a gran distancia 

del papel que puedan representar para estos mismos los DMV. 

 En último lugar, podemos señalar que los porcentajes de adquisición tanto de un 

DMC como de un DMV en 1.º de ESO y en 4.º de ESO son bastante parecidos, situación 
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que remite a que la compra de diccionarios se suele realizar en Primaria y en el primer año 

de Secundaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Adquisición de DMV por parte de los alumnos 

 

3.3.3. 2.º de Bachillerato 

 

 En este nivel educativo, el 88,5% del alumnado indica que tiene y utiliza un DMC 

(vid. figura 57), número considerable en el conjunto de discentes y que resulta semejante al 

de 1.º de ESO y 4.º de ESO; así pues, podemos considerar que el diccionario monolingüe de 

castellano supone un instrumento didáctico para el aprendizaje de esta lengua plenamente 

integrado en la enseñanza de la asignatura «Lengua española», al igual que habíamos 

observado respecto del DB en el aprendizaje del valenciano. De la misma manera que en 4.º 

de ESO, observamos por los títulos que nos ofrecen los estudiantes que se trata de obras 

modernas y didácticas, aunque no siempre apropiadas al nivel de conocimiento propio de 

Bachillerato, ya que fueron compradas posiblemente en Primaria o en el Primer Ciclo de 

ESO. 
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Figura 57. Adquisición de DMC por parte de los alumnos 

 

Figura 58. Adquisición de DMV por parte de los alumnos 

 

 Por el contrario, el DMV muestra un porcentaje de uso entre estos estudiantes 

bastante reducido, del 28,2%, pues es la cantidad de alumnos que reconoce tener uno (vid. 

figura 58), panorama que induce a pensar que no es una herramienta pedagógica utilizada en 

el aprendizaje del valenciano en este nivel. Además, como observamos en 4.º de ESO, estos 

diccionarios no suelen ser obras modernas ni adaptadas al nivel de conocimiento y, con 
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alguna excepción (como el Barcanova bàsic o el diccionario de Fabra) se trata de productos 

específicos del valenciano.  

 Otro hecho reseñable radica en que los porcentajes de adquisición de monolingües de 

valenciano entre los discentes que ya poseen un DB no han variado notablemente en los 

niveles educativos investigados, pues posiblemente su papel en el aprendizaje del valenciano 

no sea relevante para este sector del alumnado. Además, tanto la cantidad de monolingües 

de valenciano como la de castellano por nivele educativo presentan ciertas similitudes con 

las respectivas de los restantes niveles educativos, lo cual podría remitir una idea que ya 

hemos apuntado anteriormente: los estudiantes compran sus diccionarios en un momento 

determinado de su escolarización (seguramente final de Primaria o primer año de 

Secundaria) y ya no adquieren más durante el resto de sus estudios. 

  

3.4. ¿Sustituye el DB actual a otro DB anterior? 

 

 El subapartado anterior nos ha mostrado que los discentes no poseen demasiada 

experiencia en el manejo de obras lexicográficas para el aprendizaje del valenciano, 

especialmente en cuanto a que solamente tienen un DB y no utilizan los DMV, situación que 

implica que, seguramente, conocen mínimamente sus bilingües, ya que no habrán podido 

reflexionar sobre las categorías de información presentes en sus diccionarios. Por este 

motivo, en este subapartado, intentamos delimitar un poco más dicha experiencia, para 

concretar si en Primaria tenían otro DB que han renovado en Secundaria o si, al disponer de 

varios bilingües, han alcanzado un mayor conocimiento de la diversidad de este tipo de obra.  

También partimos de la idea de que los estudiantes suelen comprar una sola obra 

para el aprendizaje de una lengua determinada en todo su período educativo, hipótesis que 

podría afectar al empleo de los productos lexicográficos en dos sentidos: a) los alumnos 

adquieren un solo bilingüe para Primaria y Secundaria; y b) como un DB ya les sirve para 

sus estudios, no necesitan un DMV, aunque puedan utilizarse para funciones distintas. 

Hemos de recordar que, normalmente, la compra de un nuevo diccionario del mismo tipo 

tiene la intención de sustituir al antiguo, ya que el nuevo presenta ventajas sobre el anterior.  

3.4.1. 1.º de ESO 

 

Los resultados muestran que casi todo el alumnado de este nivel posee un único DB 

(vid. figura 59), lo que remite a dos posibilidades: 1) lo han comprado en 1.º de ESO y no 
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han utilizado ninguno en Primaria, o 2) lo han comprado en Primaria y van a seguir 

utilizando en Secundaria (al menos durante unos cursos). Así, muy pocos estudiantes, solo el 

17,3%, tienen un segundo DB, que han sustituido por el actual, comprado más tarde, en un 

nivel educativo superior: en principio, 1.º de ESO representa un momento de cambio 

educativo importante, puesto que se pasa de Primaria a Secundaria, contexto ideal para que 

los profesores propongan a sus estudiantes la adquisición de diccionarios más adecuados. 

Esta situación refleja que los alumnos con dos bilingües han adquirido uno en Primaria y lo 

han sustituido por otro en Secundaria (comprado en 1.º de ESO).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Alumnos con dos DB 

 

Al indicarnos el DB antiguo (vid. figura 60), destaca entre las respuestas, en primer 

lugar, con un 79,2%, la contestación de que sí tienen un segundo bilingüe pero no recuerdan 

su título, lo que no nos supone ninguna sorpresa, tal y como hemos comentado 

anteriormente: si tenemos en cuenta que muchos estudiantes olvidan el título del DB actual, 

es poco probable que sepan el del DB anterior. El resto de títulos mencionados no muestra 

grandes porcentajes; de entre ellos sobresalen dos: el Vocabulari de Ferrer Pastor (12%) y 

el Tabarca (6%). 

La mención del Vocabulari (12%) en esta cuestión nos sugiere que algunos discentes 

comienzan su andadura en el aprendizaje del valenciano, en Primaria, con este diccionario, 

con el que prácticamente solo se puede acceder a la información de los equivalentes en la 

17.3%

82.7%
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otra lengua; ya en Secundaria, se les presentarían dos opciones: a) sustituirlo58 por otro DB 

más completo o útil, normalmente el Tabarca, que favorezca su enriquecimiento de la 

lengua; o b) seguir utilizando el Vocabulari durante, como mínimo, los primeros años de 

Secundaria59. Así pues, podemos creer que los profesores de «Valenciano» de Primaria 

consideran que este producto resulta más práctico para el alumnado de esta etapa educativa y 

no para Secundaria. 

 
Figura 60. Título del DB antiguo 

 

También podría ocurrir que los docentes de Secundaria promovieran la compra del 

Vocabulari (en tanto que diccionario que permite la transcodificación) junto a un DMV (que 

aporta significados, información gramatical, sinónimos, etc.), por lo que no se requeriría otro 

DB más complejo. Para analizar este aspecto, podemos atender a la siguiente tabla: 

                                                           
58 Utilizamos el verbo «sustituir» porque no creemos que el alumnado haga compatibles en sus funciones dos 
DB. Múltiples investigaciones sobre el uso del diccionario en el ámbito de las L2 revelan que este uso paralelo 
se suele producir entre una obra monolingüe y una bilingüe, no solo en las funciones que desarrollan, sino 
también para contrastar información o para completarla. 
59 De hecho, ya hemos observado que en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato un 10% aproximado del alumnado 
utiliza el Vocabulari, como DB actual, lo que significa, para los discentes de Bachillerato, que lo han manejado 
a lo largo de todos sus estudios de Secundaria. 

2.8% 

12.0% 

6.0% 

79.2%

Otro 

Vocabulari Ferrer Pastor 

Tabarca 

Sí, sin título



RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1013 

 
Tabla 31. Relación entre tener un DB actual determinado y poseer un DMV60 

 

Tal y como observamos, sí existe una interrelación entre tener un DB determinado y 

el hecho de hacerlo o no compatible con un DMV; así, la adquisición del Vocabulari y del 

Brúixola61 (o su uso continuado si se compraron en Primaria) está más vinculado al manejo 

paralelo de un DMV que el empleo del Tabarca62. Se trata, por tanto, de una estrategia 

educativa y didáctica. 

Así, el Vocabulari es un DB que se recomienda en Primaria, si bien puede seguir 

usándose en Secundaria o sustituirse en este nivel por el Tabarca; en un porcentaje 

importante, la recomendación de compra de esta obra en Secundaria está ligada también a la 

de un DMV, cuyas funciones se desarrollarían de modo paralelo. 

Respecto del Tabarca en tanto que segundo DB, es decir, el que se reemplaza, nos ha 

sorprendido su mención, aunque represente un porcentaje del 6%. Esta circunstancia implica 

que: 1) estos estudiantes compraron el Tabarca en Primaria y posteriormente lo han 

sustituido por algún DB (como el Brúixola o el Voramar) que ha sido editado en los años 

noventa; esta situación se da en muy pocos casos y resulta poco lógica, puesto que es más 

probable que el alumno prefiera el DB antiguo al Tabarca; o 2) a pesar de que el Tabarca 

representa el DB que más se usa en 1.º de ESO y el que han adquirido más tarde, un número 

reducido de estudiantes prefiere antes el antiguo DB (que es el que utilizarían en la 

actualidad) que el nuevo (que sería el Tabarca). Las implicaciones de esta última decisión 

radican en la idea de que tal vez el Tabarca sea un DB que no satisfaga sus necesidades y 

habilidades, que no sea siempre tan didáctico para todos los discentes según su lengua 

materna o sus necesidades, aunque, en principio, la mayoría de los alumnos lo emplea como 

DB actual. 

Por consiguiente, el Tabarca sería un DB que los profesores podrían recomendar en 

Primaria, pero que se utiliza especialmente en Secundaria, seguramente durante toda esta 

                                                           
60 Excluimos del análisis el resto de diccionarios, puesto que se presentan en cantidades irrisorias. Los 
resultados de las pruebas estadísticas son: χ2 = 0,000, V. de Cramer = 0,232. 
61 Hemos de tomar con precaución los resultados del Brúixola, ya que el número de alumnos que posee este 
diccionario es pequeño. 
62 De los resultados no podemos afirmar taxativamente que la compra del Tabarca excluya la adquisición de un 
DMV, puesto que la tendencia general consiste en no tener un DMV. 

73.8% 26.2% 100.0% 
59.2% 40.8% 100.0% 
33.3% 66.7% 100.0% 
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etapa educativa; además, los estudiantes no suelen sustituirlo por otros DB ni utilizarlo tanto 

en combinación con un DMV. 

Por otro lado, por lo que podemos observar y por los comentarios de los profesores 

de «Valenciano», no se obliga al estudiante a cambiar su DB si ya posee uno, ni siquiera en 

los centros concertados, en los que se controla todavía más la adquisición de material 

escolar. 

Otro de los planteamientos que nos podemos formular consiste en si las personas que 

tienen dos DB no compran un DMV (vid. tabla 32). Las pruebas estadísticas muestran que sí 

existe cierta relación entre ambos factores63, aunque no muy marcado: de esta manera, los 

discentes con solo un DB manifiestan una tendencia ligeramente mayor a adquirir un DMV 

y a hacerlos compatibles (como sería la coordinación del Vocabulari y de un DMV) que el 

alumnado con dos bilingües64. Observamos las anteriores afirmaciones en la siguiente tabla: 

 

62.5% 37.5% 100.0%
70.9% 29.1% 100.0%

No
Sí

Uso de otro diccionario
bilingüe

No tiene Sí tiene
DMV

Total

 
Tabla 32. Relación entre tener dos DB y la compra de un DMV 

 

Como apuntábamos líneas más arriba, ante dos DB, los estudiantes se decantan 

normalmente por el último DB comprado, esto es, el nuevo; en esta situación, la unión más 

habitual es la del Vocabulari (como DB antiguo) + Tabarca (como DB nuevo), de la cual los 

discentes de 1.º de ESO se decantan por el segundo, es decir, la obra que han adquirido más 

tarde, básicamente por tener información más clara y por la mayor cantidad de palabras (vid. 

figura 61). 

                                                           
63 χ2 = 0,031; V. de Cramer = 0,065. 
64 Esta conclusión puede chocar con las afirmaciones de Baxter (1980: 331-332), por las que los estudiantes 
con más monolingües son también los que más bilingües tienen; sin embargo, hemos de tener en cuenta que 
este comentario se dirige a los aprendices de la L2 que estudian Filología Inglesa. 
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Figura 61. Razones para escoger un DB sobre otro 

 

 La razón principal para preferir un DB (normalmente el segundo) sobre otro (el 

primero) es la información más clara, con un 35,3% (vid. figura 60); en segundo lugar, está 

la mayor cantidad de palabras, con un 27% y, a continuación, en tercer lugar, la mayor 

cantidad de información, con un 22,6%. El resto de contestaciones solo recibe porcentajes 

mínimos. 

 Sorprende el que la «Mayor cantidad de palabras» aparezca en segunda posición, 

puesto que, más adelante, comprobaremos que, entre todos los estudiantes de 1.º de ESO con 

un DB como mínimo, el mayor defecto que se indica reside en la falta de palabras y su 

mayor virtud, en la inclusión de todos los términos. Esta contradicción entre pros y contras 

muestra las escasas funciones con las que se dota al bilingüe, usos que consisten 

básicamente en consultar lemas para conseguir el equivalente en la otra lengua y para 

comprobar la ortografía. Sin embargo, podemos hacer notar que en el reducido grupo que 

tiene dos DB (frente a los que solo poseen uno) se observa una mayor conciencia 

lexicográfica, pues al comparar dos DB han adquirido más conocimientos sobre los rasgos 

didácticos, lexicográficos y lingüísticos de sus DB y valoran la claridad (en tanto que valor 

pedagógico) por encima de la cantidad de palabras, a pesar de que esta sigue siendo 

relevante, debido a las funciones para las que se maneja el DB. 

 

3.4.2. 4.º de ESO 

 

El 18,6% del alumnado ha adquirido dos DB (vid. figura 62), lo que significa que ha 

renovado un bilingüe por otro más moderno a medida que avanza su aprendizaje del 

27

35,3

22,6

7,5
4,4 3,2
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Información más
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Más información
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valenciano, cantidad que se asemeja bastante a la del 17,3% de 1.º de ESO, similitud que 

puede significar que los estudiantes de «Valenciano» que compran dos DB suelen adquirir 

uno en Primaria y el segundo en 1.º de ESO, ya que los números parecen señalar que el 

panorama no evoluciona demasiado a lo largo de Secundaria. 

 

Figura 62. Alumnos con dos DB 

  

 Por tanto, las contestaciones a esta pregunta nos muestran claramente que los 

discentes adquieren un solo DB que utilizan durante todo su aprendizaje del valenciano en 

Primaria y Secundaria, a pesar de que las necesidades que manifiesten sean distintas en 

diferentes períodos de su formación. 

Podríamos creer que un grupúsculo de estudiantes no ha sustituido su DB por otro 

durante ESO debido a la compra de un DMV, con lo que habría discentes con dos DB, y 

otros con un DB y un DMV a la vez; sin embargo, si tenemos en cuenta que solo un 28,2% 

del alumnado tiene un monolingüe, hemos de pensar que los estudiantes de este nivel 

educativo llevan a cabo sus estudios del valenciano de Primaria y de ESO con una única 

obra, es decir, el mismo DB para Primaria y Secundaria, situación que no puede favorecer el 

aprendizaje progresivo del valenciano. Asimismo, advertimos que la existencia de vacíos 

lexicográficos en el panorama valenciano, así como la falta de variedad de productos 

graduados y de familias de diccionarios, impiden también que la evolución lingüística se 

acompañe en cada período del DB adecuado. 

 

18.6%

81.4%

Sí

No
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Figura 63. Título del DB antiguo 

 

En cuanto al DB antiguo (vid. figura 63), destaca entre las respuestas, en primer 

lugar, con un apabullante 75,4%, el hecho de que los alumnos afirman no recordar su título, 

olvido que ya hemos detectado en numerosos lugares de este trabajo. Así, los diccionarios 

bilingües que indican no presentan grandes porcentajes: el Vocabulari de Ferrer Pastor 

(17,1%) y, mínimamente, el Brúixola (4,2%) y el Tabarca (1,7%). En esta ocasión las 

respuestas difieren respecto de las mismas en 1.º de ESO (excepto en el hecho de que el 

Vocabulari presenta el porcentaje mayor), a causa de que los DB que se vendían en el 

momento de compra eran distintos; así, la reedición del Brúixola (en 1996) afectó 

directamente al alumnado de 4.º de ESO, que adquirió su primer DB a mitad de Primaria. 

Por el mismo motivo hemos de concluir que los estudiantes encuestados de 1.º de ESO 

compraron su primer DB en el mismo período educativo, si bien varios años después y, por 

ello, no adquirieron el Brúixola en el mismo grado. Así pues, a partir de este curso (1.º de 

ESO) se supone que los estudiantes ya no suelen comprar otro DB, en otras palabras, se 

supone un curso clave para la adquisición y/o renovación de diccionarios. 

Hemos de destacar que tanto el Vocabulari como el Brúixola son productos 

lexicográficos concebidos como vocabularios (en el sentido de que se limitan a dar 

equivalentes, con poca información microestructural) y, en nuestra opinión, de carácter más 

1.7%

4.2%

17.1%

1.7%

75.4%

Otros

Brúixola

Voc. Ferrer P.

Tabarca

Sí, sin título
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bien escolar; dadas sus pretensiones, parece lógico que se consideren textos más prácticos en 

los niveles educativos iniciales, como Primaria, y que, al ritmo que aumentan las 

necesidades, se sustituyan por otras obras lexicográficas más completas, como el Tabarca. 

Esta situación plantea que los profesores de «Valenciano» y/o los alumnos consideran que el 

Vocabulari y el Brúixola son DB más idóneos para la etapa de Primaria y no la de 

Secundaria. 

En último lugar, indicamos que entre los DB sustituidos tenemos el 1,7% del 

Tabarca, que es el más utilizado como primer DB; en 1.º de ESO el porcentaje de este 

producto en tanto que segundo DB (el antiguo) es mayor, del 6%. Ante esta diferencia de 

números llegamos a la conclusión de que el Tabarca está mejor valorado como bilingüe y se 

adapta mejor a las necesidades de los estudiantes en el período final de ESO y no al 

comienzo; nos basamos en dos hechos: 

1) En 4.º de ESO se reducen los casos en los que el estudiante prefiere el DB antiguo 

(como el Vocabulari) sobre el nuevo (el Tabarca), ya que —creemos— este último le 

resulta más útil, lo que no ocurría necesariamente en 1.º de ESO. 

2) A la hora de preferir un DB sobre otro, los criterios del último curso de ESO son 

diferentes a los de 1.º de ESO; se valora ante todo la claridad de la información (44,2%) y la 

mayor cantidad de información (35%), mientras que en 1.º de ESO son la claridad (35,3%) y 

la cantidad de palabras (27%). Evidentemente, los rasgos destacados por los alumnos de 4.º 

de ESO conducen a la elección del Tabarca y revelan que sus necesidades de consulta son 

distintas a las manifestadas por los discentes recién llegados de Primaria. Así pues, 

solamente podemos entender la sustitución del Tabarca, en el contexto en el que nos 

movemos, a causa de la aparición de un diccionario más moderno, actualizado y completo, 

como podría ser el Voramar (de 1998): las cantidades nos muestran que el Voramar gusta 

más que el Tabarca o que cualquier otro DB, aunque hay tan pocos alumnos que hayan 

comprado este bilingüe que tampoco podemos considerar que esta sea la tónica general.  

Por consiguiente, podemos describir el siguiente panorama: 

1) En Primaria, los profesores recomiendan el Vocabulari y el Brúixola, obras que 

consideran más apropiadas para esta etapa educativa; en Secundaria, los estudiantes siguen 

usando el DB que compraron o lo cambian por el Tabarca. 

2) El Tabarca es un bilingüe que se recomienda tanto en Primaria como en 

Secundaria y no suele sustituirse por otro DB, ya que se valora como el más idóneo para 

ESO. 
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Figura 64. Preferencia de un DB sobre otro en el caso de tener dos 

 

Si se da el caso de tener dos bilingües, los estudiantes prefieren el nuevo (vid. figura 

64), es decir, el último que han comprado, situación que es la habitual y que coincide con el 

comportamiento de los alumnos de 1.º de ESO: la combinación más usual suele ser la del 

uso del Tabarca como diccionario más nuevo y la del Ferrer Pastor como obra sustituida, 

por dos motivos principalmente: la claridad de la información y la mayor cantidad de 

información (vid. figura 65). 

Los porcentajes revelan la siguiente prelación de motivos de preferencia: con un 

44,2% la claridad de la información, con un 35% la mayor cantidad de información y con un 

26,7% la mayor cantidad de unidades del lemario; el resto de motivos muestra cantidades 

irrisorias. Podemos destacar que el hecho de poseer dos bilingües permite adquirir a estos 

discentes cierta competencia metalexicográfica y ser conscientes de las características de 

estos diccionarios, a diferencia de sus compañeros, puesto que pueden comparar los DB y 

valorar aspectos distintos: así, se decantan por un bilingüe sobre otro por su claridad o su 

utilidad y no por la falta de palabras que, como veremos más adelante, es el principal defecto 

que marcan los estudiantes de este nivel y, por otro lado, su mejor virtud si es que el 

bilingüe incluye todas las unidades. 

10.8%

10.4%

6.7%

60.8%

11.3%

Indiferente

Respuesta no válida

Antiguo

Nuevo

No contesta
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Si relacionamos las razones de preferencia de un DB sobre otro de los alumnos de 4.º 

de ESO con los de 1.º de ESO65 podemos observar ciertas diferencias, motivadas, en nuestra 

opinión, por las distintas necesidades del nivel educativo: a primera vista, creemos que los 

discentes de 4.º de ESO, con más necesidades, dotan a su bilingüe con más usos específicos 

que la consulta de lemas para obtener equivalentes y para comprobar la ortografía, ya que 

valoran en segundo lugar la cantidad de información. 

Figura 65. Razones para escoger un DB sobre otro 

 

A la luz de estos datos nos planteamos si el alumnado con un Vocabulari Ferrer 

Pastor como DB actual podría llevar adelante su aprendizaje del valenciano en condiciones 

adecuadas; quizá, como ocurre en 1.º de ESO, su uso esté ligado al empleo de un DMV, por 

lo que solo necesitan una obra que les facilite equivalentes para codificar. Para ello, 

podemos observar los resultados de la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 33. Relación entre tener un DB actual determinado y poseer un DMV66 

 

                                                           
65 Estos indicaron: la claridad de la información (35,3%), la mayor cantidad de palabras (27%) y la mayor 
cantidad de información (22,5%). 
66 χ2 = 0,000; V. de Cramer = 0,223. No contemplamos en el análisis el resto de títulos, pues sus cantidades son 
pequeñas.  

80.2% 19.8% 100.0% 
59.8% 40.2% 100.0% 
66.7% 33.3% 100.0% 
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Brúixola 

Diccionario 
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No tiene DMV Sí tiene DMV 
DMV
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En este sentido, podemos destacar que es más probable que se produzca la 

combinación de un Vocabulari con un DMV o la de un Brúixola67 con un DMV que la del 

Tabarca con un monolingüe; esta situación significa que muchos alumnos que continúan 

usando el Vocabulari o el Brúixola en ESO y no lo cambian por otro producto más completo 

se debe a que lo usan de modo paralelo a un monolingüe de valenciano. Sin embargo, 

tendríamos que valorar la frecuencia de cada uno y los usos específicos que llevan a cabo 

con cada tipo de obra para determinar si el manejo de este DB en ESO constituye el 

adecuado, porque podría pasar —lo que es bastante probable— que los alumnos prefirieran 

utilizar más frecuentemente el DB para todas las funciones y, en este caso, el Vocabulari o 

el Brúixola no serían bilingües adaptados a las necesidades que han de cubrir. 

Por último, podríamos intentar conocer si el hecho de comprar dos bilingües supone 

un motivo para rechazar la adquisición de un monolingüe para los alumnos de este nivel 

educativo. Las pruebas estadísticas reflejan que no existe interrelación entre ambos 

factores68, por lo que la compra de un monolingüe se lleva a cabo independientemente de 

tener un DB o dos, a diferencia de 1.º de ESO. 

Nuestras conclusiones serían las siguientes: 

1) En Primaria, los estudiantes pueden comprar el Vocabulari, el Brúixola, el 

Tabarca o cualquier otro DB. 

2) En Secundaria, los alumnos adquieren sobre todo el Tabarca, que parece el más 

completo para sus necesidades. 

3) Los discentes suelen emplear el mismo DB para toda su enseñanza obligatoria, 

que suele ser el Tabarca. Muy pocos estudiantes cambian el DB que compraron en Primaria 

(Vocabulari o Brúixola) por otro en Secundaria (el Tabarca). 

4) Pocos alumnos que tengan un DB adquieren, además, un DMV; en estos casos, la 

combinación suele ser el Vocabulari más un monolingüe, ya que la necesidad de estos 

estudiantes consiste en conseguir equivalentes en su bilingüe y no otras informaciones 

(porque las obtienen en su DMV).  

5) El hecho de poseer dos DB no impide la compra de un DMV, lo cual sorprende si 

tenemos en cuenta que los alumnos no suelen comprar más de un diccionario por materia. 

En 1.º de ESO comprobamos que, en el caso de que un estudiante decidiera comprar otro 

diccionario (aparte del DB) para la materia de «Valenciano», solía elegir entre otro DB o un 

                                                           
67 Hemos de tener con precaución con los análisis estadísticos que impliquen al Brúixola, porque no son 
muchos los discentes con uno y, por ello, se pueden distorsionar los porcentajes y los datos. 
68 χ2 = 0,483; V. de Cramer = 0,021. 
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DMV, pero no los dos. La justificación a la afirmación anterior reside en que posiblemente 

los alumnos de 4.º de ESO recurran mucho más frecuentemente a su DB a pesar de tener un 

monolingüe, aunque también hemos de considerar que son pocos los discentes que compran 

un segundo DB y/o un DMV. 

 

3.4.3. 2.º de Bachillerato 

 

 Podemos concretar que también en este nivel educativo la cantidad de alumnos con 

dos DB resulta baja (vid. figura 66), ya que solamente un 21,2% afirma haber sustituido su 

bilingüe antiguo por otro más moderno. Esta cantidad es bastante semejante a la obtenida en 

1.º de ESO y en 4.º de ESO, si bien ligeramente superior, lo que se explica por la mayor 

cantidad de años transcurridos: así pues, los resultados nos confirman que los estudiantes 

suelen adquirir una única obra para el aprendizaje del valenciano en todos sus años de 

escolarización, aunque sus necesidades sean distintas, y, en el caso de comprar dos, creemos 

que una se usa en Primaria y la segunda, en Secundaria. A la luz de los datos obtenidos en 

otros subapartados, no creemos que la compra de un DMV haya impedido la adquisición de 

un segundo bilingüe, puesto que el porcentaje de adquisición del primero se presenta 

reducido. 

 

Figura 66. Alumnos con dos DB 

  

En la figura 67 podemos observar qué diccionarios bilingües son los que los 

discentes mencionan que utilizaban antes del DB actual. Nuevamente, un 65,2% del grupo 

21.2%

78.8%

Sí

No
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señala que sí tienen un segundo DB, pero que no recuerdan su título. En el caso de indicar 

dicho título, los productos que aparecen en su listado son: el Vocabulari de Ferrer Pastor 

(con 19,5%), el Brúixola (7,9%) y el Enric Valor (3,2%), entre las cuales no destaca la 

presencia del Tabarca, lo que sí ocurría en 1.º de ESO 

 
Figura 67. Título del DB antiguo 

 

Las contestaciones de los encuestados de 2.º de Bachillerato difieren de las 

respectivas de 1.º de ESO y de 4.º de ESO, excepto en el hecho de que el Vocabulari 

presenta el porcentaje mayor; estas divergencias se deben a que la oferta de bilingües que se 

vendía en el momento de compra por parte de los discentes era distinta a la del resto de 

niveles educativos, de modo que entre las adquisiciones figura el Brúixola, cuya reimpresión 

en 1996 afectó, en su momento, al alumnado de 4.º de ESO y sobre todo al de 2.º de 

Bachillerato, que accedió a su primer bilingüe a mitad de Primaria. Por esta razón, la 

presencia del Brúixola entre los DB antiguos de 1.º de ESO resulta más exigua. Además, en 

2.º de Bachillerato se menciona también el Enric Valor, obra que aparece con un porcentaje 

superior al que aportan los alumnos de 1.º de ESO y de 4.º de ESO.  

A partir de los resultados de 2.º de Bachillerato podemos indicar que, efectivamente, 

los alumnos ya no suelen comprar ningún diccionario (al menos bilingüe) después de 1.º de 

ESO, por lo que es importante que el docente de «Valenciano» atienda a esta circunstancia y 

aconseje al estudiante comprar otro diccionario si así lo requiere. 
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Si los discentes y especialmente los docentes consideran que, por sus características 

lingüísticas, lexicográficas y didácticas, el Vocabulari, el Brúixola y el Enric Valor 

representan obras idóneas para el discente de Primaria, en Bachillerato, al igual que en ESO, 

se valora el Tabarca como el DB más ajustado a los conocimientos que se han de desarrollar 

en el usuario, lo cual se observa en que este diccionario representa el DB actual más 

utilizado por el alumnado y el que prefieren si han adquirido dos bilingües (ya que suelen 

decantarse por el nuevo, que coincide con el Tabarca). 
 

Figura 68. Preferencia de un DB sobre otro en el caso de tener dos 

 
 

Cuando eligen el Tabarca sobre el resto de diccionarios, los aspectos que más 

valoran de aquel son (vid. figura 68): la claridad de la información (32,6%), la mayor 

cantidad de información (31,6%) y la exhaustividad del lemario (22,8%). De esta manera, 

señalamos que la cantidad de palabras no representa la razón principal de preferencia, ya que 

este alumnado con dos bilingües ha sido capaz de contrastar las características de las dos 

obras que posee y ha obtenido ciertos conocimientos sobre estos rasgos que le permiten 

valorar las cualidades de los diccionarios y elegir uno que se adapte mejor a sus necesidades. 

 Podemos destacar que esta prelación de motivos coincide con la de 4.º de ESO, pero 

no con la de 1.º de ESO, en el que la inclusión de todas las unidades en la nomenclatura 

representa la segunda razón de preferencia. En consecuencia, podemos concluir que la 

mayor claridad de las explicaciones y de símbolos es el factor determinante para escoger un 

bilingüe sobre otro. 

Dado que el Vocabulari supone una obra más bien adaptada a los discentes de 

Primaria, quizá su empleo en Bachillerato se reduzca simplemente a la obtención de 

equivalentes, ya que el estudiante podría haber adquirido un DMV y usara ambos productos 
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de modo paralelo, tal y como ya hemos observado para ESO. Podemos fijarnos en la 

siguiente tabla para poder a una conclusión en este sentido: 

 

 
Tabla 34. Relación entre tener un DB actual determinado y poseer un DMV69 

 

 Según deducimos de los resultados de la tabla 34, la presencia del Vocabulari de 

Ferrer Pastor en 2.º de Bachillerato está ligada, indudablemente, a la búsqueda de 

información en un DMV, circunstancia que no se repite con el Tabarca, obra que se prefiere 

utilizar en exclusiva; sobre el Brúixola y del Enric Valor, consideramos más conveniente no 

intentar alcanzar una conclusión, porque no son numerosos los discentes que han adquirido 

uno y se podría tergiversar los resultados. En este panorama, es recomendable que el 

docente aconseje adecuadamente al discente sobre las funciones de cada diccionario en el 

caso de recurrir de modo compatible al Vocabulari y a un monolingüe, ya que podría ocurrir 

que el alumno prefiriera recurrir a su bilingüe (pobre en información) para cualquier 

actividad lingüística y, así, no se mejoraría en su aprendizaje lingüístico. 

Otro aspecto que podríamos concretar consiste en si la adquisición de un segundo 

bilingüe podría evitar que el estudiante comprara un DMV; sin embargo, las estadísticas70 

exhiben que en este nivel educativo, en oposición a 1.º de ESO y a semejanza de 4.º de ESO, 

la adquisición de un monolingüe de valenciano se produce de modo independiente al hecho 

de que el alumno desee comprar un segundo bilingüe. 

Así pues, nuestras conclusiones para 2.º de Bachillerato coincidirían con las que ya 

hemos indicado para 4.º de ESO.  

 

                                                           
69 χ2 = 0,000; V. de Cramer = 0,289. El resto de diccionarios presenta porcentajes irrisorios, por lo que no los 
tenemos en cuenta en este análisis. 
70 χ2 = 0,061; V. de Cramer = 0,071. 

78.2% 21.8% 100.0%
41.0% 59.0% 100.0%
93.3% 6.7% 100.0%
57.1% 42.9% 100.0%
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3.5. Recomendación de compra del DB actual 

 

 En este subapartado procedemos a la descripción de cómo se ha llevado a cabo la 

compra del diccionario bilingüe, con el fin de determinar si se ha seguido un criterio 

enjuiciado o si esta se ha producido al azar. 

 

3.5.1. 1.º de ESO 

 

Respecto de las recomendaciones de compra de un DB (vid. figura 66), estas son 

guiadas, según los alumnos, mayoritariamente por el profesorado de la asignatura de 

«Valenciano», con un 61,6%71; como segunda opción, con un reducido porcentaje, los 

estudiantes señalan que son sus padres (la familia) quienes escogen su bilingüe (por 

ejemplo, cuando eligen uno entre varios en la librería), con un 14,6%, mientras que el resto 

de posibles contestaciones muestra unas cantidades mínimas. En teoría, hemos de creer en el 

rigor de la adquisición efectuada, también limitada ante la escasa oferta de diccionarios 

bilingües, y confiar en el juicio y preparación de los docentes, mucho más preparados, 

supuestamente, que padres o libreros para orientar sobre la compra de un DB. Sin embargo, 

tampoco nos preocupa demasiado que sean unos u otros quienes decidan el bilingüe que 

usarán los discentes, puesto que el mercado de los DB resulta tan pobre (prácticamente con 

dos obras que sigan reimprimiéndose) que, al final, la propia oferta motiva que las 

decisiones de unos y otros coincidan en los mismos productos, normalmente el Tabarca. 

En sentido, hemos de discernir el hecho de que el profesorado aconseje el uso de un 

DB de la recomendación de compra de un DB concreto, ya que puede pasar que los docentes 

fomenten el manejo de un bilingüe, pero no concreten qué diccionario determinado adquirir. 

En principio, se supone que los conocimientos lingüísticos y lexicográficos y la 

propia experiencia del profesorado puede conducir a la elección del DB más adecuado para 

la formación lingüística del alumno, dependiendo del nivel de conocimientos de la lengua, 

de sus necesidades y de sus habilidades; o incluso pueden guiar, en su lugar o de manera 

compatible, a la adquisición de un DMV, si se adapta mejor a dichas necesidades y 

habilidades. En otras palabras, ante un docente formado en (Meta)Lexicografía, cabe esperar 

                                                           
71 En la encuesta del profesorado (capítulo 10) podemos observar que esta cantidad coincide con el 60,7% de 
los docentes que consideran que el DB que compran los alumnos lo eligen ellos mismos; sin embargo, es 
mucho más reducida que el 88% del profesorado de «Valenciano» que reconoce recomendar a sus discentes la 
compra de bilingües. No obstante, hemos de tener en cuenta que nuestro cuestionario va dirigido a los docentes 
de Secundaria y que muchos de los DB de los estudiantes fueron comprados en Primaria. 
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que la compra de un diccionario se lleve a cabo con cierto rigor lingüístico y lexicográfico, y 

no solo didáctico. Incluso se podría esperar, en tanto que desiderátum, que esta 

preocupación docente se trasladara posteriormente hacia la instrucción en el manejo de las 

obras lexicográficas. 

7.4%

7.1%

14.6%

5.4%

61.6%

3.8%

Otro

Librería

Familia

Otros profesores

Profesor de val.

No contesta

 
Figura 69. Recomendación de compra del DB actual 

 

No obstante, no estamos tan seguros de la completa formación72 del profesorado para 

poder recomendar el uso de un DB y la adquisición específica de uno de ellos, por diversos 

motivos: 

1) Por un lado, si los docentes de la asignatura de «Valenciano» orientan estas 

compras, creemos que estos no conocen todas los diccionarios bilingües existentes, ya que 

los alumnos no mencionan la compra de obras lexicográficas más modernas —con 

modernas queremos decir con fecha de edición más tardía—, por ejemplo, el Brúixola o el 

Voramar (este último de 1998), y continúan manejando textos confeccionados hace más de 

dos décadas, con una nula actualización, como el Ferrer Pastor o incluso el Tabarca 

(continuación del Gregal).  

2) Por otro lado, como ya hemos observado en el subapartado 2, en Primaria y en 

Secundaria se trabaja con los mismos DB, hecho que indica que los profesores no buscan 

obras bilingües adaptadas a edades, conocimientos o necesidades, y ni siquiera recurren a los 

                                                           
72 En la encuesta del profesorado (capítulo 10) veremos que solo un 20,5% reconoce haber realizado un curso 
de Lexicografía durante sus estudios universitarios. 
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DB de Cataluña y de la variedad oriental del catalán73; esta crítica se extiende igualmente a 

las editoriales, que, debido al conformismo general ante los bilingües existentes y el 

crecimiento de la venta de los DMV, continúan ofreciendo los DB de siempre y no los 

modernizan o actualizan. En este proceso también influye el que si un alumno ya tiene un 

DB no desee comprarse otro o lo crea innecesario.  

 En general, podemos concretar que las diferentes investigaciones sobre el uso del 

diccionario aportan perspectivas distintas en cuanto al papel del docente de lenguas en la 

recomendación de compra de los diversos tipos de diccionario para la L1 y/o para la L2; por 

lo que podemos observar, el consejo de adquisición del profesorado, aunque no siempre 

resulte la opción mayoritaria, está presente entre el alumnado como una de las 

contestaciones de la razón de adquirir un producto lexicográfico74. 

                                                           
73 Los DB de esta variedad solo constituyen un 0,2% en nuestra encuesta (1.º de ESO), porcentaje representado 
por el Vox Manual. 
74 Para la L1, el trabajo de Hernández Hernández (1989: 118-121) muestra que los universitarios y los recién 
licenciados nunca han sido aconsejados sobre la adquisición de un determinado diccionario, sino que 
simplemente se les recomendó comprar uno; los estudiantes de EGB y BUP reclaman estos principios de 
compra: el 42% tiene el diccionario que adquirieron sus padres, el 26% el que recomendó el profesor, el 19% 
el que compró el mismo alumno, el 7% fue un regalo y el 6% que eligió el librero; estos datos concuerdan más 
o menos con las afirmaciones de sus profesores, que comentan que no aconseja ningún diccionario, por ser 
todos más o menos parecidos, y, en el caso de hacerlo, proponen el que más palabras y acepciones contiene. 
Desde nuestro punto de vista, esta investigación, realizada con anterioridad a la década de los noventa, 
auténtico motor de la renovación lexicográfica escolar en España, no refleja el estado actual de la Lexicografía 
escolar o didáctica en algunos de sus aspectos, puesto que nuestra experiencia nos indica que los profesores de 
«Lengua española» sí tienden actualmente a recomendar la compra de determinados productos, aunque no 
sabemos en qué proporción; echamos en falta que estudios más actuales, en el ámbito del castellano, como los 
de Azorín Fernández (2000b; 2000c), que preguntan explícitamente a los informantes si han sido aconsejados 
sobre la adquisición (dirigida a los estudiantes) o si han ofrecido estas recomendaciones a sus alumnos 
(destinada a los docentes), no comenten las contestaciones obtenidas. 
 Respecto de la L2, la situación vuelve a presentarse compleja, ya que los docentes pueden aconsejar la 
compra de un bilingüe, de un monolingüe o de los dos; sin embargo, en algunas investigaciones no se 
especifica el tipo concreto que se recomienda adquirir. Así, obtenemos los siguientes resultados, en apariencia 
contradictorios: 
 -Tomaszczyk (1979: 114) comenta que los criterios de compra entre los informantes (estudiantes, 
profesores y traductores) son: el 65% presta atención a la cantidad de palabras y/o de artículos, el 27% sigue 
consejos de alguna persona (sin especificar), el 13% se guía por el precio y el 9% por el tamaño de la obra. 
Dado que no se adjunta la encuesta en el artículo, no conocemos cómo se planteó exactamente la pregunta o si 
existían posibles respuestas; además, los informantes representan un grupo heterogéneo en cuanto a su 
conocimiento de la lengua. 
 -Béjoint (1981: 24) destaca que el 85% de los estudiantes universitarios de Filología recibieron 
recomendaciones de adquisición de su diccionario monolingüe. 
 -Galisson (1983: 34-37), en una encuesta a universitarios de Filología y a profesores, señala que el 
15% de los docentes no aconseja la compra de una obra lexicográfica, debido a principios educativos. Entre los 
que sí lo hacen, no está claro el tipo: los encuestados de EE.UU. se decantan por aconsejar un bilingüe, 
mientras que los profesores estadounidenses que se siguen cursos de especialización de la lengua francesa en 
París, por un monolingüe; creemos que las diferencias de opinión radican en el entorno social y lingüístico 
diferente en el que se hallan los docentes, puesto que no es lo mismo aprender francés como L2 en Francia que 
en EE.UU. 
 -Hartmann (1983c: 197) señala que más de la mitad de los informantes que compraron un DB lo 
hicieron sin ninguna recomendación por parte de su profesor. 
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 A pesar de que en las diversas investigaciones la manera de plantear las cuestiones 

relativas a este aspecto no es la misma, ni el modo de obtener y de tratar los porcentajes se 

puede comparar entre sí, ni tampoco los procesos de enseñanza y los grupos encuestados 

resultan homogéneos, podemos intentar conseguir una visión de conjunto tanto de la 

recomendación de la compra de los diccionarios en una L1 como en una L2: 

 1) Si bien en un principio los profesores de lenguas no consideraban necesario 

aconsejar una determinada obra a sus estudiantes, por el motivo que fuera (no existía una 

amplia gama ofertada, semejanzas entre los diccionarios existentes, desconocimiento de las 

obras, indiferencia...), a partir de la década de los noventa, con un mayor impulso de la 
                                                             
 -Iqbal (1987), sacado de Diab (1990: 48) y Battenburg (1991: 87), comenta que el 67% de los 
discentes reconoce no haber recibido consejos de compra para su DMA, a pesar de que más de la mitad de los 
docentes indicó haberlo hecho. 
 -Bareggi (1989: 165) especifica que el 79% de los informantes sí recibió recomendaciones de su 
profesor a la hora de adquirir su diccionario, aunque matiza que esta circunstancia no significa que los docentes 
conozcan las obras que aconsejan o que después se impliquen en la instrucción en su manejo. A este porcentaje 
hay que sumar el 20% de recomendación del librero. 
 -Diab (1990: 85-86) recoge que uno de los factores principales que señalan los estudiantes para 
comenzar a usar un diccionario fue el hecho de que el profesor se lo mandara. 
-Atkins y Knowles (1990: 385) investigan a los universitarios que estudian inglés como L2 en los países de 
residencia respectivos y señalan las siguientes razones de compra: recomendación del profesor (50,8%), un 
regalo (13,6%), recomendación del librero (11,2%), por la presentación clara (9,5%), consejo de los padres 
(7,1%), recomendación de un amigo (6,1%), el bajo precio (4,5%) y las buenas ilustraciones (0,9%). En cuanto 
a los consejos del profesor, destacan los porcentajes mayores de Alemania e Italia, dos de los países en los que 
se produce mayor instrucción en el uso: Alemania (88,6% en Primaria / sin cifras en Secundaria) e Italia 
(72,8% en Primaria / 77% en Secundaria); los siguen España (46,9% en Primaria / 65,2% en Secundaria), 
Francia (21,8% en Primaria / 48,4% en Secundaria), Suiza (33,3% en Primaria / 14,3% en Secundaria) y, 
finalmente, Austria (14,3% en Primaria / sin cifras en Secundaria). 

-Battenburg (1991: 100) destaca que no existen tendencias claras ni diferentes entre los grupos por su 
nivel de conocimiento respecto de las razones de adquisición: un 28% señala que compra por la calidad de las 
definiciones, un 20% por la recomendación del profesor, 18% por la de un amigo, 15% por la cantidad de 
artículos y, por último, el 10% del precio.  

-Gelpí Arroyo (1997: 217) pregunta sobre los bilingües castellano-catalán a una serie de usuarios con 
estudios superiores y medios y responden en un 61% que la compra del DB la hacen atendiendo a una 
recomendación, sin especificar de quién. Lo cierto es que resulta complicado que este consejo proceda de un 
docente, ya que los informantes ya no son estudiantes. 
 -Stark (1999: 68), en cuanto al DMA, indica que el 32,5% de los alumnos respondió, en tanto que 
respuesta mayoritaria, que recibió instrucciones de su profesor para comprar su diccionario. 
 -Hartmann (1999d: 44-45) señala que el último producto lexicográfico comprado (sin importar el tipo 
o la lengua o las lenguas) por los estudiantes universitarios encuestados (en su mayoría nativos, pero también 
aprendices de la L2) fue por iniciativa personal (55,5%), mientras que el 30,6% destaca que por recomendación 
del docente; estos datos, comenta el autor, se exceptúan para la carrera de Lengua Modernas, en la que el 
profesorado recomienda más diccionarios. Hemos de tener en cuenta que la mayoría de los discentes nativos y 
extranjeros no pueden recibir instrucciones de sus docentes de lengua porque ya no siguen cursos con ellos. 
 -Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 346-347) destacan que el 46,4%, en tanto que 
respuesta mayoritaria, contestan «Otros», que sería indicativo de que el propio alumno ha escogido su 
diccionario; en este trabajo, el papel del profesor supone un 19,1% y el del librero un 16,4%. Sin embargo, por 
niveles de conocimiento, el profesorado, siempre por debajo de la respuesta «Otros», alcanza un 31,3% en el 
nivel avanzado / superior, debido al consejo de un monolingüe, mientras que en el elemental / intermedio solo 
llega al 9%, lo que ubica la recomendación del docente en última posición. Asimismo, en esta investigación 
(2004: 345) casi todos los alumnos tenían un bilingüe, pero pocos un monolingüe (un 7% en el nivel inicial / 
intermedio y un 30,1% en el avanzado / superior), lo que, en el fondo significa, que los docentes se 
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Investigación del uso del diccionario, el desarrollo de una conciencia a favor de la utilidad 

de este en el aprendizaje de lenguas maternas y extranjeras y la instrucción en su empleo, así 

como la publicación de múltiples productos lexicográficos, se observa una mayor 

implicación de los docentes de la lengua que se trate en esta recomendación.  

Sin embargo, no se alcanza todavía el ideal del 100%, puesto que todavía falta 

extender esta conciencia de la practicidad del diccionario y existen variaciones importantes 

dependiendo del contexto educativo concreto. Podríamos afirmar que estos consejos del 

profesor de lenguas se vinculan también a mayores conocimientos sobre (Meta)Lexicografía 

y a una intención mayor de enseñar la utilización de las obras lexicográficas, aspectos que 

intentaremos estudiar más adelante en nuestra investigación. 

 2) En el ámbito de la L2, la posibilidad de manejar varios tipos de diccionario y el 

contexto de enseñanza producen una situación mayor de aparente oscuridad de los datos. Por 

lo que parece, la implicación de los profesores de la L2 es mayor en los niveles avanzados (y 

especialmente en estudios vinculados a la Filología), sobre todo por el hecho de aconsejar un 

monolingüe (en oposición a un bilingüe). Por lo que deducimos, estos docentes se preocupan 

más por recomendar un monolingüe adecuado al nivel de conocimientos de sus alumnos que 

por un bilingüe, tipo de diccionario que suelen olvidar más. 

 3) En ocasiones existen contradicciones entre las afirmaciones de los discentes, en 

cuanto al consejo de compra por parte del profesor, y las respuestas de dichos docentes, que 

suelen indicar que recomiendan diccionarios en un mayor grado. Quizá esta diferencia pueda 

ser debida que el profesorado reconoce que se trata de una responsabilidad suya y falsea los 

datos, o a que los estudiantes no recuerdan adecuadamente cómo adquirieron el producto 

lexicográfico concreto. 

 Por consiguiente, a la luz de los datos anteriores, el 61,6% de la recomendación de 

compra de un DB por parte del profesor de «Valenciano» que hemos observado en nuestra 

encuesta de 1.º de ESO puede representar un porcentaje considerable, aparte de suponer la 

respuesta mayoritaria. 

 En futuras investigaciones sería conveniente determinar qué consejos son estos, ya 

que Cowie (1999a: 184) señala que las recomendaciones de compra del profesor pueden 

causar que los discentes no conozcan otros tipos de diccionarios o que no los utilicen; de 

                                                             
despreocupan por aconsejar el uso del bilingüe que emplean, aunque prestan mayor atención al consejo de 
compra de un monolingüe. 
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hecho, Bareggi (1989: 166) muestra que el 73% de sus encuestados no sabían que, aparte del 

suyo, existieran otros diccionarios monolingües de la L275.  

 También sería práctico averiguar cuándo fue recomendada la adquisición de las obras 

lexicográficas (o las diversas compras de productos lexicográficos) y cuándo se llevó esta (o 

estas) a cabo, puesto que esta descripción nos ofrecería una imagen más coherente del 

aprendizaje de la lengua y de la explotación de las herramientas de consulta. 

 

3.5.2. 4.º de ESO 

 

 Podemos destacar que los porcentajes de las contestaciones de los alumnos de 4.º de 

ESO son prácticamente idénticos a los obtenidos entre los alumnos de 1.º de ESO, como 

apreciamos en la siguiente figura: 

Figura 70. Recomendación de compra del DB actual 

 

De esta manera, la respuesta mayoritaria, con un 57,5%, consiste en la compra del 

DB se efectuó por recomendación del profesor de «Valenciano», seguida del 12,2% de la 

intervención de la familia y el 8,8% del consejo del librero. La mayor diferencia respecto de 

las respuestas de 1.º de ESO reside en que el «No contesta» asciende hasta el 11% (frente al 

                                                           
75 En la distribución de nuestra encuesta numerosos alumnos de varios niveles educativos, ante la pregunta 2.6 
(«¿Usas diccionario de valenciano [la palabra está en valenciano y el significado también]? ¿Cuál?»), nos manifestaron 
su sorpresa, por escrito o personalmente, de que hubiera diccionarios monolingües de valenciano, porque 
creían que esta lengua solo se podía aprender mediante un bilingüe castellano/valenciano. 

10.5%

8.8%

12.2%

57.5%

11.0%

Otros

Librería

Familia

Profesor valenciano

No contesta
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3,8% de 1.º de ESO), lo que también es lógico si pensamos que hace, como mínimo, tres o 

cuatro años que el estudiante adquirió su bilingüe. 

Al igual que en 1.º de ESO, independientemente del mayor o menor rigor en la 

compra, el alumnado suele coincidir en el DB adquirido (normalmente el Tabarca), debido a 

la escasa oferta editorial en este sentido.  

 

3.5.3. 2.º de Bachillerato 

 

Los resultados nos muestran la semejanza de las contestaciones de este nivel 

educativo y los anteriores: 

11.7%

10.6%

11.9%

56.9%

8.9%

Otras respuestas

Librería

Familia

Prof. de valenciano

No contesta

 
Figura 71. Recomendación de compra del DB actual 

 

Así pues, un 56,9% del alumnado señala que la adquisición de su bilingüe actual se 

produjo a partir del consejo de un docente, respuesta mayoritaria a la que siguen el 11,9% de 

los estudiantes que indican que su familia fue quien llevó a cabo la compra y el 10,6% que 

reconoce que fue el librero quien orientó sobre el DB idóneo. En suma, estas 

recomendaciones conducen en casi todos los casos a la adquisición del Tabarca; por este 

motivo, podemos afirmar que el consejo de adquisición no supone un factor clave que afecte 

al uso del DB. 

Dada la semejanza de datos con 1.º de ESO, podemos concluir que, a partir de las 

respuestas a esta pregunta, se refuerza la teoría de que los discentes de 4.º de ESO y de 2.º 

de Bachillerato adquirieron sus DB a finales de Primaria o cuando estudiaban 1.º de ESO, de 
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modo que no ha podido variar la recomendación de compra, porque tampoco se han 

adquirido nuevos diccionarios y, así, los DB utilizados por los alumnos encuestados de ESO 

y de Bachillerato coinciden, puesto que todos han procedido a su compra a la misma edad 

aproximadamente y en el mismo nivel educativo. 

 

3.6. Instrucción en el manejo del DB 

 

 En el subapartado anterior observamos que la mayoría de los estudiantes de 

Secundaria reconocía que sus docentes de «Valenciano» les habían recomendado la compra 

de su DB actual y, de hecho, como veremos en el capítulo 10, dicho profesorado se 

considera el agente idóneo en la función de guiar la adquisición de este bilingüe destinado al 

aprendizaje del valenciano76. Ahora nos interesa conocer si dicha tutela se extiende, 

igualmente, a la posterior enseñanza de su manejo77. En teoría, tradicionalmente, se 

considera en la bibliografía sobre el tema que la instrucción en el empleo del DB (o de 

cualquier otro diccionario), con lo que conlleva de conocimientos lexicográficos y de 

habilidades en la consulta de obras de referencia, resulta más provechosa si la lleva a cabo 

una persona formada, es decir, un profesor78. 

En nuestra opinión, la enseñanza de la utilización del bilingüe sí resulta un factor 

relevante para su correcto uso ulterior, así como para la obtención de un aprovechamiento 

óptimo de sus informaciones, ya que dicho adiestramiento permite al alumno conocer mejor 

su(s) diccionario(s) y desarrollar habilidades que favorezcan la consulta, entre otros motivos.  

 

                                                           
76 Un 88% del profesorado de «Valenciano» señala haber recomendado un DB (vid. capítulo 10). 
77 En el capítulo 10 comprobaremos que el profesorado de «Valenciano» reconoce, en un 73,5%, que es él 
mismo quien tiene que llevar adelante la instrucción en el uso del DB, en tanto que responsabilidad 
profesional; sin embargo, solo el 42,7% lo ha hecho durante el curso 2001-2002. Este porcentaje aumenta hasta 
el 76,9% de los docentes que afirman haber realizado esta instrucción en los cursos anteriores. 
78 A continuación, destacamos algunas de las indagaciones llevadas a cabo. Comentan Tono (1984), tomado de 
Béjoint (2000a: 163), referido a la L2, y Kipfer (1985), sacado de Diab (1990: 44), en cuanto a la L1, que la 
instrucción en el uso del diccionario tuvo un efecto positivo en los estudiantes y estos alumnos obtuvieron 
mejores resultados que sus compañeros sin enseñanza. Por el contrario, Nuccorini (1992: 98-99) señala que la 
instrucción de dos meses en el manejo del diccionario no mejoró su uso (ni el conocimiento de las 
informaciones contenidas), aunque sí motivó la compra de un monolingüe de aprendizaje. En este sentido, es 
fundamental valorar los distintos tipos de enseñanza y sus contextos para concretar si realmente la instrucción 
en la utilización del diccionario funciona o no: es posible que la enseñanza (¿sistemática?) tan concentrada de 
describe Nuccorini (1992) no resulte útil en los estudiantes, puesto que Béjoint (1989b) aconseja, como vimos 
en el capítulo 7, una instrucción sistemática que se prolongue a lo largo del curso. 
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3.6.1. 1.º de ESO 

 

 Claramente, a partir de las cantidades de la figura 72, podemos deducir que el 

consejo de compra de un DB por parte del docente no presenta necesariamente una 

continuidad en la explicación de cómo usarlo adecuadamente para sacarle el máximo partido 

(pues los porcentajes no son coincidentes), situación que refleja una falla en la formación y 

en el aprendizaje del valenciano79. Así pues, el panorama de 1.º de ESO no se presenta 

homogéneo, puesto que las contestaciones vinculadas a la instrucción se reparten entre el 

autodidactismo de los alumnos (con un 40,6%, ya que aprenden ellos solos con el propio uso 

del DB) y la enseñanza de la utilización del DB por parte del profesor (con un 36,6%80); 

además, casi un cuarto del alumnado (un 21,4%) aprende en casa con la ayuda de sus padres 

(o también de hermanos mayores). Este contexto revelaría la escasa formación en el empleo 

del DB por parte de los estudiantes, que, al carecer de los conocimientos y habilidades 

lexicográficas pertinentes, seguramente no explotarán adecuadamente sus DB en tanto que 

instrumentos de consulta. 

40.6%

.6%

21.4%

36.6%

.8%

Con el uso

Con instrucciones

En casa con familia

Profesor de val.

No contesta

 
Figura 72. Quién efectuó la instrucción en el manejo del DB 

 

                                                           
79 Más adelante comprobaremos que sí es más probable que, si un docente ha recomendado la compra de un 
DB, después se implique en la instrucción en su uso. 
80 Este porcentaje coincide más o menos con el de los profesores que indican haber instruido en el manejo del 
DB en el curso 2001-2001, durante el que se realizó la encuesta. Así, podríamos suponer que el alumnado de 
1.º de ESO no ha recibido enseñanzas de este tipo durante Primaria. 
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No nos ha sorprendido, por el contrario, la cantidad ínfima del 0,6%81 de los 

estudiantes que se han introducido en el manejo del DB siguiendo las instrucciones que lo 

preceden (lo que supondría también un aprendizaje en el uso de carácter autodidacta): tal y 

como recogen otras encuestas y manuales de Lexicografía, es práctica habitual que el 

destinatario no lea las introducciones de sus obras lexicográficas de la L1 y de la L282. 

Esta escasa instrucción guiada de los estudiantes en cuanto al manejo de su DB 

redundará negativamente, de un modo seguro, en el aprovechamiento final de su herramienta 

de consulta (en cuanto a frecuencia de uso83, sistematización, extrapolación a otras 

asignaturas, funciones que se desarrollan, informaciones consultadas, conocimientos 

lexicográficos, como los referidos a los diversos tipos de diccionarios, etc.). En este sentido, 

Cowie (1999a: 198), por poner un solo ejemplo, refiriéndose a la L2, destaca que los niveles 

de las habilidades de los usuarios son extremadamente bajos y se achaca a la falta de 

enseñanza del uso del obras lexicográficas; incluso comenta que hay muchos profesores que 

                                                           
81 Cantidad aproximada a la del 1% del estudio de Azorín Fernández (2000b: 95), dirigido hacia la L1, y el 
9,8% del trabajo de Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 348), referido a la L2. 
82 Por lo que parece, la consulta de la introducción, dentro de una escasa frecuencia, es ligeramente más asidua 
entre estudiantes de la L2 (sin importar que utilicen un bilingüe, un semibilingüe o un monolingüe), sobre todo 
alumnos que realizan una especialidad lingüística (Filología o Traducción) y los de nivel elemental (que se 
acercarían a la guía de uso, a los símbolos de pronunciación y a las abreviaturas). Además, hemos de 
considerar el hecho de que consultar la introducción no implica conocerla bien o recordarla, por lo que una 
lectura solamente no incide en su conocimiento profundo. Por tanto, en las investigaciones, hay que atender 
tanto al hecho de leer o no la introducción y a la calidad de dicha lectura. 

Para la L1, Kipfer (1985: 64), tomado de Diab (1990: 174), destaca que el 5,1% de los escolares 
Secundaria examinó la introducción; Kipfer (1987), en Tono (2001d: 42), señala que el 81% de los estudiantes 
de Secundaria no leyó la introducción y, si lo hicieron, fue, en un 78% de los casos, la consulta de los símbolos 
fonéticos. 

Para la L2, observamos estos resultados en las diferentes encuestas. Béjoint (1981: 216) comenta que 
el 34% no ha leído nunca la introducción de su DM y un 55% lo ha hecho por encima; Hartmann (1983c: 198), 
referido a los bilingües, resalta que no se lee; Sora (1984), tomado de Marello (1989: 111), indica que el 33% 
la ha leído; Kharma (1985: 87) señala que el 83% ha leído la de su DM y el 74% la de su DB, pero hemos de 
tener en cuenta que son estudiantes de Filología; Griffin (1985), en Diab (1990: 46), e Iqbal (1987), sacado de 
Diab (1990: 48), destacan la nula consulta; Bogaards (1988: 144) comenta que el 42% nunca la ha leído, un 
porcentaje elevado, puesto que los diccionarios que usan los informantes tienen una presentación original y 
sencilla; Marello (1989: 111) indica que el 20% no ha consultado nunca la introducción de su DB y un 21% lo 
hizo una vez (nada más comprar su diccionario, con lo que han olvidado lo aprehendido en el momento de la 
realización de la encuesta), informaciones que se completan con que el 60% de los que la leen lo hacen para 
conocer las abreviaturas; Diab (1990: 174) destaca que el 51,3% de los universitarios la consulta (sobre todo en 
los primeros cursos), aunque el 38,5% de ellos comenta que lo hace raramente; Battenburg (1991: 99-100) 
señala que pocos consultan la introducción, aunque un cuarto de los informantes del nivel inicial sí examinan 
alguna vez la guía de uso y la pronunciación; Prat Zagrebelsky (2002: 139) comenta que de 44 alumnos 
encuestados (42 de ellos con un bilingüe), 25 nunca han leído la introducción, 17 lo hicieron superficialmente y 
2 sí la leyeron con atención; finalmente, Gelpí Arroyo (1997: 194), con informantes que no son estudiantes, 
sino profesionales ya licenciados en su mayoría, advierte que el 58,5% no lee la introducción de su DB 
catalán/castellano, mientras que el 36,5% sí lo hace. 

Finalmente, podemos destacar la investigación de Bareggi (1989: 166), que relaciona la instrucción 
sistemática en el manejo del diccionario con la lectura de las instrucciones, pues el 99% del 23% de los 
alumnos que reconocen leerlas recibió una enseñanza sistemática del empleo de su obra lexicográfica. 
83 Vid. en el subapartado sobre frecuencia de uso de este mismo capítulo si existe o no relación entre el tipo de 
instrucción y la frecuencia de uso. 
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desconocen qué contiene un DMA. Así pues, si bien la instrucción guiada en la utilización 

de los productos lexicográficos se ha incrementado poco a poco en los últimos años, es 

notoria su ausencia general en las diversas investigaciones realizadas, tanto para la L1 como 

para la L284. 

                                                           
84 En el caso de la L1, podemos destacar los siguientes trabajos, orientados la mayoría hacia el castellano: 
 -Kipfer (1987: 45-46) comenta que los discentes de Secundaria no han tenido instrucciones de cómo 
manejar su diccionario ni les han transmitido conocimientos de los diversos tipos de diccionario. 
 -Hernández Hernández (1989: 120-122) destaca que el 95% de los universitarios (estudiantes de 
Magisterio) no ha recibido ninguna instrucción y el 5% restante destaca que ha sido pobre; los recién 
licenciados completan este panorama al señalar que tampoco han sido enseñados a usar el diccionario; de esta 
situación culpa el autor al profesorado (incluidas las pobres habilidades de escolares de EGB y BUP), que 
carecen de la información pertinente al no haber recibido ningún curso sobre Lexicografía. 
 -Azorín Fernández (2000b: 84) explica que los estudiantes de Primaria y de Secundaria no han sido 
adiestrados, sino que efectúan su aprendizaje en el empleo de las obras lexicográficas de modo autodidacta, 
mediante el propio uso del diccionario (y algunos con la lectura de las instrucciones): 29% en Primaria, 35% en 
ESO y 43% en COU; sin embargo, la autora señala una visión positiva de estos resultados, puesto que los 
porcentajes se reducen en los cursos inferiores y ello denota el mayor interés del profesorado en implicarse en 
esta instrucción. Sin embargo, en Azorín Fernández (2000c: 28-29) se indica que, a pesar de que los docentes 
reclamen como una responsabilidad propia de su trabajo la enseñanza del uso del diccionario, esta no se ha 
conseguido todavía desarrollar adecuadamente en la actividad escolar. 
 -Sánchez Muñoz (2002-2003: 182-183), con informantes de ESO y Bachillerato, indica que los 
estudiantes aprender a utilizar su diccionario en Primaria, pero, en verdad, no lo conocen. Este panorama se 
complica por el hecho de que sus profesores de «Lengua española» consideran que la responsabilidad de esta 
instrucción depende de todos los docentes en conjunto y no solo de los de las materias lingüísticas; sin 
embargo, el profesorado no lingüístico desconoce los productos lexicográficos, especialmente los orientados a 
los escolares. 
 Por otro lado, en cuanto a la L2, los estudios se pueden orientar hacia la enseñanza del diccionario 
bilingüe, del monolingüe o de cualquiera de ellos: 
 -Galisson (1983: 35) destaca que los estudiantes universitarios tienen poca idea sobre 
(Meta)Lexicografía y que sus profesores tampoco están preparados para evaluar y recomendar productos 
lexicográficos. 
 -Hartmann (1983c: 197) señala que más del 80% de los informantes no tuvo guía sobre el uso del DB 
en el colegio. 
 -Griffin (1985), en Diab (1990: 46) y en Kernerman (1996: 407), comenta que los informantes en un 
entorno educativo ESL tienen falta de entrenamiento en el manejo de las obras lexicográficas. 
 -Kharma (1985: 87) indica que el 64% de los informantes recibió instrucción en el empleo del 
diccionario monolingüe, poca para el autor, pues los sujetos eran alumnos de 4.º curso de Filología Inglesa; en 
cambio, solo el 23% recibió su enseñanza del DB. 
 -Iqbal (1987), tomado de Diab (1990: 47), Battenburg (1991: 87) y Kernerman (1996: 407), señala 
que los estudiantes carecen de instrucción y de familiaridad, sobre todo con el DMA, a pesar de que el 92,4% 
de los aprendices de Secundaria comenta que tiene uno. 
 -Marello (1989: 110), en su investigación sobre los DB, comenta que el 62% no ha recibido 
instrucción en el uso y el 37% solo una iniciación; de estos últimos, el 36% fue en la «escuela media» (según el 
sistema educativo italiano), quizá 10-12 años, el 45% en la «escuela superior» y un 18% en la universidad. A 
esto, añade la autora (1989: 117-118) que, por el contrario, el 83% de los profesores destaca que sí ha dado 
alguna clase o más sobre cómo utilizar el DB y que el 38% obliga su empleo en sus clases, datos que se 
contradicen con el 37% de los alumnos que afirma haber recibido dichas clases. La autora no culpa del todo a 
los docentes de la falta de habilidades de sus alumnos, ya que considera que, aunque se hayan dado estas 
clases, no han dejado huella en la memoria de sus aprendices. Nosotros creemos que hemos de tener en cuenta 
la calidad de la enseñanza, porque una o dos clases realmente no ayudan demasiado a dicha formación en el 
empleo del DB; incluso podemos matizar que las escasas clases específicas no pueden desarrollar la creación 
de habilidades de uso que requieren una dimensión temporal extensa. 
 -Bareggi (1989: 166) señala que solo el 25% de sus informantes recibió una instrucción sistemática. 
 -Atkins y Knowles (1990: 384) comentan que, entre los alumnos extranjeros (cuyos profesores 
mostraron interés por el uso del diccionario), el 60,4% no ha recibido nunca ningún tipo de instrucción, el 
26,7% solo un mínimo, pero no precisa ni sistemática, y el 12,9% sí la ha recibido de un modo preciso y 
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En suma, cada uno de estos estudios y trabajos se desarrolla en un ámbito social y 

educativo diferente (a lo que habría que sumar la diferencia temporal), por lo que cada uno 

muestra unos resultados idiosincrásicos; podríamos destacar las siguientes conclusiones para 

el aprendizaje de la L1 y de la L2 referidas a la instrucción en la utilización de las obras 

lexicográficas: 

1) En la evolución temporal, apreciamos que la enseñanza del uso del diccionario se 

ha incrementado, aunque esta no alcanza un mínimo imprescindible, circunstancia que 

sugiere que los alumnos de la L1 y de la L2 carecen de las habilidades necesarias para 

trabajar adecuadamente sus obras lexicográficas. 

                                                             
sistemático; además, destacan diferencias importantes en el grado de adiestramiento dependiendo de los países; 
los que más muestran esta falta de instrucción son Francia (79,2% sin instrucción), España (70,7%) y Austria 
(70,7%), cantidades que se reducen en Italia (46%), Alemania (45%) y Suiza (37,8%). En cuanto a Alemania, 
el original indica «4.5%», lo que consideramos un error; Atkins y Varantola (1998a: 27) corrigen la cantidad y 
ponen «50%», porcentaje que reproduce también Nesi (2000b: 27). Como podemos apreciar, la mayor o menor 
implicación del profesorado en la enseñanza del manejo del diccionario depende de cada país y contexto 
educativo. 
 -Diab (1990: 87) indica que los informantes universitarios recibieron en un 31,7% enseñanza del uso 
(normalmente del DB) en su educación obligatoria (en concreto, el 69% de ellos indica que en «Preparatoria», 
según el sistema jordano, nivel anterior a Secundaria); a pesar de que el 69% comenta la utilidad de esta 
instrucción, el 84% señala que esta no fue suficiente (lo que nos parece lógico, porque el autor especifica que 
se encamina simplemente a buscar los artículos en las obras lexicográficas). Diab (1990: 169) añade que el 
74,5% de los universitarios encuestados reclama ayuda a la hora de utilizar su DM, por lo que los estudiantes 
son conscientes de sus deficiencias y de la relevancia de este aprendizaje, al igual que los profesores, porque el 
75% considera que hay que enseñarles el uso del diccionario y el 62,5% que hay que animarlos a emplear un 
monolingüe. En el fondo, Diab culpa a la falta de instrucción y a las actitudes negativas hacia el DM el hecho 
de que no se utilice lo suficiente. 

-Battenburg (1991: 98) descubre que el 50% de los estudiantes de nivel elemental y avanzado sí han 
recibido instrucción y que el 75% del intermedio también (en este caso muy alto, porque uno de los docentes la 
incluyó en el currículo). La verdad es que nos parece unas cantidades elevadas, que conducen al autor (1991: 
99) a afirmar que se enseña más la utilización del diccionario a aprendices de la L2 (ya ESL [English as a 
Second Language], ya EFL [English as a Foreign Language]) que a los propios nativos, opinión contra la cual 
va Hartmann (1999d: 49), como comprobaremos a continuación. Quizá esta situación se explique por el hecho 
de que los informantes de Battenburg son universitarios que estudian en el país cuya lengua oficial aprenden. 

-Hartmann (1999d: 49) señala que los universitarios no han recibido instrucción en el manejo de las 
obras lexicográficas o esta es insuficiente; los resultados que ha obtenido son los siguientes, en este orden: un 
poco de instrucción (43,2%, aunque no conocemos si es o no sistemática), ninguna enseñanza (34,6%) y sí han 
recibido instrucción (21%); por grupos, los que menos han recibido dicho adiestramiento han sido los 
extranjeros y los alumnos de Ciencias. En general, esos informantes (en un menor grado los de Ciencias) 
valoran positivamente la necesidad de la enseñanza del manejo de las obras lexicográficas. 

-Wingate (2002: 99) indica que el 55,9% de los universitarios recibieron instrucción en el uso y un 
44% no; normalmente se les explicó el empleo del DB en Primaria (35,5%) y del DM más en Secundaria 
(31,2%). 

-Prat Zagrebelsky (2002: 139) comenta que, de los 44 alumnos encuestados, 27 no recibieron 
aprendizaje en el uso, 14 solo superficial y únicamente 3 tuvieron una enseñanza sistemática. 

-Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 347-348) destacan que los universitarios indican con 
un 69,4% que han aprendido el manejo del diccionario (normalmente un bilingüe) con el uso, a lo que 
podríamos sumar, en tanto que actitud autodidacta, el 9,8% de los que lo han hecho leyendo las instrucciones; 
tan solo un 9,8% reconoce haber recibido instrucción por parte de sus profesores. Asimismo, estos autores 
especifican que esta falta de instrucción se enfatiza en los niveles inicial e intermedio (en los que se emplea 
básicamente un DB), ya que la enseñanza por parte del docente se reduce al 4%. Hemos de tener en cuenta que 
los informantes eran estudiantes Sócrates-Erasmus que aprenden el español en España, los cuales no 
necesariamente han tenido una formación anterior extensa en la L2. 



CAPÍTULO 9 

1038 

2) Esta situación implica falta de interés y de formación por parte del profesorado, a 

pesar de que la mayoría de los docentes de materias lingüísticas reivindican su 

responsabilidad en estos temas. 

3) Tanto el alumnado como los profesores consideran que esta instrucción es 

fundamental para explotar las herramientas de consulta. 

4) Hay que evaluar la calidad de la enseñanza del uso, puesto que una o dos clases 

(normalmente sobre el orden alfabético y la búsqueda de lemas) no facilitan el conocimiento 

lexicográfico ni desarrollan habilidades. 

5) Se reconoce generalmente que la instrucción beneficia la explotación acertada del 

producto lexicográfico. 

6) En los casos en los que se lleva a cabo esta enseñanza se suele olvidar con 

frecuencia a los discentes de niveles iniciales e incluso intermedios de la L2 o a los de 

Primaria en la L1. Esta circunstancia nos preocupa, ya que el estudiante tiene que ser 

formado al comienzo de su relación con el diccionario, de modo que la ausencia de 

instrucción en el empleo puede motivar que determinados hábitos inadecuados se asienten; 

incluso podemos pensar que, una vez que estos hábitos se han establecido en el manejo de 

las obras lexicográficas, una enseñanza tardía no pueda, quizá, borrarlos. 

7) En el aprendizaje de la L2 se presta mayor atención al manejo del monolingüe que 

al del bilingüe85. 

Por consiguiente, volviendo a nuestra investigación, sería conveniente conocer cómo 

se desarrolla la enseñanza del uso del DB por parte del profesorado, puesto que no siempre 

será sistemática y pertinente, sino que podría ser solamente superficial y escasa86. De hecho, 

esta instrucción puede estar vinculada a la formación de los docentes de «Valenciano» en 

materias lexicográficas, que, según veremos en el capítulo 10, es bastante limitada87. 

Nos preguntamos también si la formación del alumnado en cuestiones vinculadas al 

uso del diccionario por parte de la familia manifiesta o no cierta calidad, cuestión que nos 

planteamos porque, si sumamos las cantidades de adiestramiento guiado, casi el 60% de los 

discentes ha recibido instrucción en el manejo, ya del profesor, ya de la familia, y 

tendríamos que profundizar más en esta circunstancia en futuras investigaciones con el fin 
                                                           
85 Esta conclusión toma cuerpo en nuestra investigación, puesto que en este nivel, como veremos más adelante, 
las estadísticas reflejan que los alumnos con DB y con DMV reciben mayor y mejor instrucción en el uso que 
los que solo tienen DB; esto significa que los profesores atienden más a la enseñanza del manejo del 
monolingüe, que, por extensión, afecta a la del bilingüe. 
86 Algunos profesores nos han explicado que sus clases para instruir en el uso en 1.º de ESO se centran 
especialmente en el orden alfabético, como es la ubicación de la «ç», que prácticamente en ningún diccionario 
se señala, puesto que no es una letra con la que comiencen palabras. 
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de conocer si existen diferencias comprobables entre un tipo de formación y otro, si ambos 

ofrecen los mismos frutos y se oponen al aprendizaje autodidacta o, finalmente, si da igual 

una clase de enseñanza que otra. 

 En último lugar, hemos intentado aclarar el vínculo existente entre la recomendación 

de compra de un DB y la instrucción en su manejo88, de modo que podamos establecer si, 

desde un punto de vista estadístico, existe o no una interrelación significativa. 

 En principio, la lógica nos indica que, si un profesor anima a los discentes a comprar 

un DB, después se preocupará por enseñar su uso. De los datos podemos deducir que se 

produce una relación significativa (o, en todo caso causal): el 41,6% de los alumnos que 

reconocen haber tenido un consejo de adquisición de un DB por parte del docente de 

«Valenciano» han sido posteriormente instruidos en su empleo, lo que representa el mayor 

porcentaje de enseñanza guiada por un profesional, a pesar de que un 39,8% de este grupo 

ha aprendido de manera autodidacta. Así, sí es verdad que aumenta la probabilidad de que 

un profesor instruya en la utilización del DB si este recomienda la compra del mismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Relación entre la recomendación de compra y la instrucción en el manejo89 

 

 En cambio, si la familia es la que elige el DB (lo que denota cierta preocupación por 

su parte y mayor despreocupación del profesor), observamos que también es probable que se 

implique en la instrucción en su manejo, a expensas de la actividad que debería llevar a cabo 

el docente. 

 Por el contrario, resulta preocupante que el librero sea quien recomienda el DB; en 

estos casos, advertimos mayor desvinculación de la familia y del profesor de «Valenciano» 

en el consejo de compra, así como en la instrucción, y aumentan los casos de alumnos que 

                                                             
87 Según responden los docentes, solo el 20,5% ha realizado algún curso de Lexicografía. 
88 Avisamos que estos datos hay que tomarlos con cierta precaución, ya que en algunas respuestas hay pocos 
alumnos que hayan contestado, por lo que se podrían desvirtuar los datos. 
89 χ2 = 0,000; V. de Cramer = 0,128. 
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aprenden el empleo del DB con el propio uso, lo que puede conducir a una utilización más 

deficiente. 

 Finalmente, apreciamos que los discentes que han recibido la recomendación de 

adquisición del DB por parte de otros profesores (que no son los de la materia de 

«Valenciano») son, quizá, los que más instrucción reciben; sin embargo, suponemos que 

estas circunstancias deben afectar a estudiantes con problemas de algún tipo que requieren 

más atención que el resto de sus compañeros. 

 

3.6.2. 4.º de ESO 

  

 Podemos observar los resultados en la siguiente figura: 

 
Figura 73. Quién efectuó la instrucción en el manejo del DB 

 

En este sentido, creemos que el alumnado de 4.º de ESO no saca el máximo partido 

al DB en tanto que herramienta pedagógica, porque el 51,6% de los estudiantes reconoce 

que ha aprendido su manejo con el uso, de manera autodidacta. A este autodidactismo 

hemos de sumar el 0,6% de los discentes que han recurrido a la lectura de las instrucciones, 

cantidad ínfima, pero habitual en las distintas encuestas sobre utilización de diccionarios y 

semejante a la de 1.º de ESO; a partir de este porcentaje podemos concretar, como ya habían 
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hecho anteriores investigaciones sobre empleo de obras lexicográficas, que los usuarios no 

suelen leer las instrucciones que encabezan sus productos de referencia. 

La situación ideal en cuanto a la enseñanza del manejo del DB sería que el alumnado 

recibiera dicha instrucción por parte de su familia o preferentemente del profesor de 

«Valenciano». En nuestra encuesta, observamos que un 15% de los discentes han sido 

ayudados por su familia (padres o hermanos mayores) y que un 31,7% lo fue por el docente 

de «Valenciano». 

En principio, podemos destacar que, si bien un número importante de profesores 

recomiendan la compra de bilingües, parece que después todos ellos no se implican en la 

enseñanza de su empleo, lo que también observamos en 1.º de ESO; sin embargo, en este 

último nivel educativo la intervención del docente de «Valenciano» (un 36,6%) y de la 

familia (un 21,4%) en esta instrucción es ligeramente mayor respecto de la de 4.º de ESO, 

con lo que desciende el autodidactismo de los alumnos (un 40,6% con el uso y un 0,6% con 

las instrucciones)90. En consecuencia, alcanzamos las siguientes conclusiones: 

1) Los discentes de 4.º de ESO han recibido menos instrucción en el uso del DB, con 

lo que se supone que carecen de habilidades para explotarlo adecuadamente; sin embargo, 

hemos de tener en cuenta que no conocemos la calidad de dicha formación. Podemos pensar, 

a priori, que este alumnado llevará cabo consultas que no van a potenciar sus conocimientos 

de la lengua; intentaremos investigar más adelante esta cuestión. 

2) Se observa nuevamente que en 1.º de ESO se ha llevado a cabo una inflexión 

importante respecto del manejo de diccionarios (se compran más monolingües, se atiende 

más a la enseñanza del uso...), circunstancia que podría implicar mejores habilidades en el 

manejo del DB en 1.º de ESO que redundan en un mejor aprendizaje de la lengua. 

3) A pesar de que los estudiantes llevan más años estudiando el valenciano, no han 

recibido la atención suficiente en cuanto a su formación práctica en Lexicografía, lo que 

significa que la cantidad de años de aprendizaje no motiva un aumento del grado de 

adiestramiento, sino que este depende de la iniciativa de docentes concienciados y 

preparados. 

Así pues, a tenor de estos resultados, consideramos que es muy probable que se 

produzcan deficiencias en el empleo y en el provecho de los DB en este nivel educativo, 

situación que no favorece el enriquecimiento de la lengua. 

                                                           
90 Algunas investigaciones sobre el uso del diccionario han sugerido la posibilidad de que los alumnos no 
recuerden haber recibido la enseñanza sobre el manejo de la obra lexicográfica correspondiente; no 
consideramos que sea así en nuestro trabajo, ya que las cantidades resultan coherentes con el resto de 
comportamientos, así como con las pruebas estadísticas de este nivel educativo y de los restantes. 
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36,1% 12,3% ,0% 51,6% 100,0%

29,0% 9,7% ,0% 61,3% 100,0%

24,8% 28,0% ,0% 47,1% 100,0%

27,9% 18,0% ,9% 53,2% 100,0%

20,0% 13,3% ,0% 66,7% 100,0%

25,0% 13,6% 3,4% 58,0% 100,0%

Profesor de
Valenciano

Otros profesores

Familia

Librería

Amigo

Otros

Recomendación

Profesor de
Valenciano,

en clase
En casa con

familia
Con

instrucciones Con el uso

Quién te enseñó

Total

 
Tabla 36. Relación entre la recomendación de compra y la instrucción en el manejo91 

 

Podemos destacar que los análisis estadísticos han revelado que, al igual que en 1.º 

de ESO, existe una relación significativa entre el hecho de recomendar o no la compra de un 

DB y la posterior instrucción en su manejo (vid. tabla 36). Si bien en porcentajes menores 

que los de 1.º de ESO, se aprecia que, si el profesor de «Valenciano» aconseja adquirir un 

bilingüe, aumenta la probabilidad de que se implique en la enseñanza de su uso, y lo mismo 

ocurre con la familia que compra el DB a su hijo, pues luego lo ayuda a aprender el manejo 

del diccionario. También se observa otra semejanza con 1.º de ESO en el hecho de que si el 

librero es quien elige el DB entonces decrece el interés en la instrucción por parte del 

profesor y especialmente de la familia. Por el contrario, advertimos una divergencia 

importante cuando son los docentes de otras materias los que aconsejan adquirir el DB: en 

4.º de ESO, en oposición a 1.º de ESO, aumenta exageradamente el autodidactismo de estos 

alumnos. 

 

3.6.3. 2.º de Bachillerato 

 

 Por los resultados (vid. figura 74), observamos claramente la deficiente instrucción 

guiada en el empleo del DB que han recibido estos discentes: el 61,8% ha aprendido su 

manejo de una manera autodidacta, simplemente con el propio uso del DB; a ello habría que 

sumar el pequeño porcentaje de discentes que se ha formado con la lectura de las 

instrucciones, un 1,3%, cantidad irrisoria, pero habitual tal y como advertimos en las 

distintas encuestas sobre utilización de diccionarios. En cambio, la enseñanza por parte del 

profesor de «Valenciano», que sería la ideal, se reduce aproximadamente al 30% y no se 

compensa con la intervención de la familia, que representa solamente un 7%. 

                                                           
91 χ2 = 0,000; V. de Cramer = 0,134. 
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61.8%

1.3%

7.0%

29.5%

.4%

Con el uso

Con instrucciones

En casa con familia

Prof. de valenciano

No contesta

 
Figura 74. Quién efectuó la instrucción en el manejo del DB 

  

Si comparamos los resultados de 2.º de Bachillerato con los que hemos obtenido en 

1.º de ESO y en 4.º de ESO, podemos destacar, que a medida que ascendemos de nivel 

educativo, aumenta la cantidad de estudiantes que han aprendido a utilizar su DB a partir del 

propio manejo de productos lexicográficos, a la vez que se reducen los porcentajes de 

instrucción por parte del docente (aunque mínimamente) y especialmente por parte de la 

familia. Ya hemos indicado en otros lugares que la enseñanza del empleo del bilingüe 

guiada por padres y hermanos no es tan práctica como la del profesorado, pues en los niveles 

educativos superiores aquellos dejan de colaborar en la resolución de actividades de la 

asignatura que se realizan en casa y esta circunstancia afecta directamente a la utilización del 

DB. En el fondo, la intervención de los docentes de «Valenciano» no varía drásticamente a 

lo largo de los años (del 36,6% en 1.º de ESO al 29,5% de 2.º de Bachillerato), por lo que 

podemos creer que la participación de los profesores y su compromiso en la enseñanza del 

uso del bilingüe no implican un cambio cuantitativo, sino más bien cualitativo, en el sentido 

de que quizá la calidad de la instrucción en el uso del DB ha mejorado en los niveles 

inferiores. En general, es lógico que esta enseñanza deficiente de 2.º de Bachillerato 

repercuta en el posterior empleo del DB: en su frecuencia de uso y en su aprovechamiento. 
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 Asimismo, y a diferencia de 1.º de ESO y de 4.º de ESO, los análisis estadísticos92 no 

han mostrado que exista una interrelación entre la recomendación de compra de un bilingüe 

y la posterior instrucción en su manejo. En ESO advertimos que, si un profesor aconseja la 

adquisición de un diccionario, después hay más probabilidades de que se implique en la 

enseñanza de su uso; esta situación no ocurre en Bachillerato, en el que el docente no se 

siente tan implicado y exhibe, así, una menor conciencia del papel del DB en la formación 

de los estudiantes en su aprendizaje del valenciano. 

 Podemos comparar estos resultados con la encuesta de Azorín Fernández (2000b: 83-

84; 2000c: 28), referida a la utilización del diccionario monolingüe de castellano por 

estudiantes de 7.º de EGB, 3.º de ESO y COU de la provincia de Alicante, que presenta 

informantes de edades similares, de una zona geográfica idéntica, con cuestiones muy 

parecidas; además, tanto su trabajo como el nuestro se llevaron a cabo en fechas próximas. 

Ofrecemos, a continuación, una tabla comparativa de los datos: 

 

 
7.º EGB

(DMC) 

1.º ESO

(DB) 

3.º ESO

(DMC)

4.º ESO

(DB) 

COU 

(DMC)

2.º Bach. 

(DB) 

Profesor 42% 36,6% 46% 31,7% 43% 29,5% 

Familia 29% 21,4% 16% 15% 12% 7% 

Autodidacta 

(uso + instrucciones) 
29% 41,2% 35% 52,2% 43% 63,1% 

No contesta 0% 0,8% 3% 1,1% 2% 0,4% 

Tabla 37. Comparación del tipo de instrucción sobre el monolingüe de castellano  
(a partir de la investigación de Azorín Fernández) y el bilingüe castellano/valenciano 

 

 A partir de la tabla anterior podemos destacar que los alumnos han recibido mayor 

instrucción guiada en el manejo de las obras lexicográficas para el aprendizaje del castellano 

que en el del DB destinado al valenciano93; estas diferencias se observan sobre todo en que 

el profesor de «Valenciano» se interviene menos en esta enseñanza (lo que se acentúa a 

finales de ESO y Bachillerato) y, por ello, se incrementa la formación autodidacta. Sin 

embargo, sí existen algunos factores en común, como son:  

 1) Tanto para el castellano como para el valenciano, la participación del profesor de 

la asignatura en la instrucción en el uso del diccionario correspondiente en 7.º de EGB y 1.º 

de ESO muestra porcentajes bastante parecidos, aunque estos se van distanciando según se 

avanza de nivel educativo.  
                                                           
92 χ2 = 0,120; V. de Cramer = 0,101. 
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 2) También para ambas lenguas, la intervención de la familia se reduce a medida que 

se asciende de nivel educativo: ya hemos comentado que los padres participan más en la 

realización de tareas de las asignaturas en casa cuando sus hijos están en niveles inferiores 

de Secundaria. 

 3) El grado de autodidactismo para el castellano y para el valenciano aumenta según 

se asciende de nivel educativo. 

 4) En nuestra opinión, tanto para el aprendizaje del castellano como para el del 

valenciano los alumnos no han recibido una buena formación en cuanto al empleo de las 

herramientas de referencia. 

 5) El factor negativo que repercute en el uso de las obras lexicográficas es la falta de 

instrucción, que se representa con los porcentajes de autodidactismo. 

 6) El adiestramiento por parte de la familia es positivo, si bien resulta preferible el 

del docente de la materia, debido a que a largo plazo la intervención de esta se diluye, 

mientras que el hábito consolidado se mantiene. 

 7) Creemos que la calidad de la enseñanza de la utilización del diccionario ha 

mejorado en los últimos años, de modo que en los cursos inferiores, a pesar de que el 

estudiante ha recibido igual porcentaje de instrucción por parte del docente, este 

adiestramiento resulta mejor en calidad. Además, creemos que ha aumentado la conciencia 

de la responsabilidad del profesor ante el producto lexicográfico y una revalorización de su 

papel en la enseñanza de lenguas. 

 

3.7. Frecuencia de uso 

 

 A continuación, intentamos analizar la asiduidad del manejo del DB por parte de los 

estudiantes investigados con el fin de observar si se recurre a él de manera frecuente o 

solamente de forma ocasional. 

 En otras investigaciones de este mismo tipo algunos cuestionarios han revelado la 

subjetividad que envuelven las preguntas sobre la frecuencia de uso de un diccionario94: 

¿qué significa frecuente?, y ¿qué muy poco?; en otras palabras, cada encuestado puede 

interpretar estas cuestiones a partir de su propia experiencia y considerar que frecuente es 

una vez a la semana, mientras que para otro estudiante sería una vez al día.  

                                                             
93 No podemos indicar nada sobre el DMV. 
94 Vid. las críticas que recogemos en el capítulo 7. 



CAPÍTULO 9 

1046 

Por este motivo, intentamos que, en nuestra encuesta, entre las posibles respuestas 

hubiera un contexto mínimo que mostrara al informante la orientación de la contestación; 

asimismo, la presentación de estas respuestas ordena su grado de asiduidad. De esta manera, 

la respuesta «Siempre a mano» supondría la contestación de mayor frecuencia, lo que se 

vincularía a un uso libre del DB, seguida, de mayor a menor grado de asiduidad de consulta, 

por «Solo con deberes de Valenciano», «Cuando manda el profesor» y, por último, «Muy 

poco»95. 

La relevancia del grado de frecuencia en la realización de consultas en el diccionario 

manejado, independientemente de que la lengua objeto de estudio sea la L1 o una L2, reside 

en que, gracias a la mayor asiduidad de empleo, se sistematiza el uso de las obras 

lexicográficas, por lo que se recurre a ella de modo libre en cualquier momento en el que 

surja un problema comunicativo o se motive una reflexión metalingüística y, de esta manera, 

el estudiante tiende en mayor proporción a extender estas consultas hacia el uso más 

responsable de la lengua en otras materias no lingüísticas; además, se supone que la 

frecuencia de utilización del diccionario permite trascender del manejo de las obras 

lexicográficas en tanto que herramientas de consulta rápida y fugaz para resolver un apuro 

momentáneo hacia la manipulación cotidiana y reflexiva del producto léxico como 

instrumento que permite el aprendizaje lingüístico y el continuo enriquecimiento. Así pues, 

es un Leitmotif en la bibliografía sobre el tema que la mayor frecuencia de uso de los 

diccionarios está ligada a un mejor conocimiento de los mismos y a una mayor y mejor 

explotación de sus recursos. 

                                                           
95 Hartmann (1999d: 9), por su parte, discierne un uso preliminar, uno controlado y otro libre, clasificación que 
no coincide con la que presentamos en nuestra investigación y que, creemos, habría que matizar más. Así, en 
nuestro trabajo tenemos: a) un uso libre representado por «Siempre a mano», que implica mayor 
sistematización en la consulta y una posible extrapolación a otras materias, b) un uso controlado, representado 
por «Cuando manda el profesor», en el que el estudiante lleva a cabo la consulta por imperativo, c) un uso 
intermedio entre los dos anteriores, ya que el discente no está impelido a efectuar la consulta por una 
obligación, aunque es consciente de que necesita examinar el diccionario para obtener información que 
requiere para la realización de las actividades de la materia que desea aprobar, materia para la que restringe 
dicho uso, situación que supone que el alumno no ha sistematizado el manejo de la obra lexicográfica, y d) la 
falta de uso, representado por «Muy poco» (o incluso por «Otros», que suele coincidir con la respuesta 
«Nunca»). Esta distribución de las posibles contestaciones se relaciona con las opciones de Azorín Fernández 
(2000b: 82-83): 1) el diccionario como instrumento de trabajo cotidiano, que corresponde con «Siempre a 
mano», 2) uso ligado a la reflexión metalingüística (cuando se trabaja aspectos ligados a la estructura de la 
lengua), que se vincula a «Solo con los deberes», 3) no se ha interiorizado el hábito de consulta, que solo se 
liga a las actividades escolares y por orden del docente, circunstancia que se relaciona con «Cuando manda el 
profesor», y 4) no hay ningún hábito desarrollado, aunque el profesor obligue a realizar la consulta, que se 
relaciona con «Muy poco». 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1047 

3.7.1. 1.º de ESO 

 

 Ofrecemos los resultados obtenidos en la siguiente figura: 

9.8%

17.5%

11.8%

37.1%

23.8%

Otro

Muy poco

Cuando manda el prof

Solo con deberes

Siempre a mano

 
Figura 75. Frecuencia de uso 

  

A partir de las respuestas de los estudiantes de 1.º de ESO observamos que la 

situación en cuanto a la frecuencia de uso en este nivel educativo no resulta homogénea, 

porque las contestaciones se reparten entre las diversas posibilidades. Así, la respuesta 

mayoritaria es «Solo con deberes de Valenciano», con un 37,1%, lo que relaciona el manejo 

del DB con la reflexión metalingüística vinculada a la asignatura de «Valenciano»; como 

segunda opción tenemos el 23,8% de «Siempre a mano», que es la contestación que remite a 

una mayor asiduidad de empleo. Finalmente, el ámbito de las frecuencias más bajas se 

acerca al 17,5% de «Muy poco» y al 11,8% de «Cuando manda el profesor».  

Además, no podemos pensar que la frecuencia de utilización se haya reducido por el 

empleo compatible del DMV en algunos estudiantes: más adelante comprobaremos que los 

alumnos con un DMV y un DB a la vez tienden a usar más sus DB que los compañeros que 

carecen de él, quizá debido a una mayor y mejor instrucción. 

A primera vista podemos pensar que, a pesar de que casi un cuarto del alumnado 

tenga a mano su DB para consultar dudas o problemas y lo haga frecuentemente, no 

podemos creer que el manejo del DB se haya sistematizado en este nivel educativo, puesto 

que la mayoría de usos concretos que se le dan están ligados a la realización de tareas 

obligatorias para la consecución del aprobado en la materia de «Valenciano». Tampoco 
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hemos de valorar estos resultados tan negativamente, puesto que, al menos, se realizan 

búsquedas de información en el diccionario con relativa frecuencia: el porcentaje de las 

respuestas con menor grado de asiduidad y quizá pobreza de consulta (ligadas a «Muy 

poco» y a «Cuando manda el profesor») no alcanza el tercio de todo el conjunto. 

Evidentemente, nuestras palabras anteriores no significan que no se haya de seguir 

promoviendo la mayor frecuencia de búsqueda entre estos estudiantes. 

 Consideramos que esta asiduidad no sistematizada del empleo del DB va en 

detrimento del aprendizaje del valenciano de los discentes, que consultan este diccionario 

para resolver una duda concreta o para escapar de un problema determinado, y no lo trabajan 

como una herramienta para su perfeccionamiento en la lengua, en tanto que obra 

lexicográfica para el aprendizaje. Asimismo, es verdad que los bilingües que han adquirido 

estos estudiantes tampoco les facilitan esta tarea, al tratarse todos ellos de DB tradicionales, 

que no se adaptan a sus necesidades, algunos de ellos desfasados en su nomenclatura y en su 

tipografía. 

 Podría ser interesante relacionar estos resultados obtenidos con los de otras 

investigaciones (tanto encuestas como experimentos con ejercicios) para observar si en ellos 

la frecuencia de uso del diccionario, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento, es 

parecida o diferente; sin embargo, nos encontramos con varios problemas que impiden esta 

comparación: 

 1) Las preguntas sobre la frecuencia (y sus posibles respuestas) son distintas en los 

diversos cuestionarios, incluso la manera de realizar los porcentajes. 

 2) La investigación de la asiduidad puede estar ligada a la realización de una 

actividad concreta, mientras que en otros trabajos es más general. 

 3) Para la L2, se puede preguntar sobre la frecuencia de un tipo concreto de 

diccionario o de todos sin especificar modelos. 

 4) Las cuestiones relativas a la asiduidad de la consulta suelen orientarse en dos 

sentidos: a comparar las de un nivel educativo con otro y a establecer la frecuencia de 

empleo de las obras lexicográficas bilingües en relación con las monolingües. 

 A continuación, ofrecemos, para la L1 y para la L2, los resultados que hemos hallado 

en la bibliografía específica, aunque no todas las menciones que hagamos sean procedentes 

de cuestionarios, sino en ocasiones de experimentos en el área de la L2 (como comprender 

textos o redactar oraciones) en las que el alumno tenga que escoger entre varios tipos de 

diccionarios y usarlos. 
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 Para la L1, tenemos pocas referencias, y estas están relacionadas en su mayoría con 

el ámbito del castellano; en ellas podemos observar principalmente cómo la asiduidad en el 

manejo del diccionario monolingüe no resulta demasiado elevada96. Sin embargo, podemos 

apreciar contradicciones entre algunos estudios, como el de Greenbaum et al. (1984: 35), 

que consideran que los alumnos de niveles de conocimiento superior acuden a sus obras de 

referencia con mayor frecuencia, y otros más recientes, como el de Azorín Fernández 

(2000b: 82-83), en el que se matiza la afirmación anterior, pues en los niveles superiores 

existen grupos que han sistematizado el uso del diccionario y recurren a él asiduamente, 

pero, en cambio, otros no han desarrollado ninguna costumbre de consulta y no buscan 

nunca en sus productos lexicográficos. 

 Respecto de la L2, la situación se complica en cuanto a que los estudios tratan de 

averiguar la relación existente entre la frecuencia del recurso a las obras bilingües y la 

                                                           
96 Podemos destacar las siguientes aportaciones: 

-Greenbaum et al. (1984: 35) destacan que los estudiantes de niveles superiores muestran más 
habilidades y usan más sus diccionarios; además, los autores (1984: 45) observan que se utiliza más entre 
discentes de Humanidades que entre los de Ciencias. 
 -Hernández Hernández (1989: 118) comenta que, en EGB (y de manera aproximada en BUP) el 60% 
del alumnado consulta de los productos lexicográficos fuera de clase para aclarar dudas, el 19% afirma que 
hace esta consulta a veces y el 21% no realiza nunca búsquedas. 
 -Ibrahim y Zalessky (1989b: 27) señala, en cuanto a la frecuencia de uso, que esta es en Francia como 
sigue: en Primaria: 32 personas contestan a veces y 21 a menudo; en el collège: 48 a veces y 35 a menudo; en 
el lycée: 32 a veces y 32 a menudo. Estos datos muestran que, a medida que se asciende de nivel, aumenta la 
frecuencia de consulta, lo que tampoco significa que esta sea alta. 
 -Azorín Fernández (2000b: 82-83) describe los siguientes grados de frecuencia en el empleo del 
diccionario observados en su investigación, distinguiendo: 1) un elevado grado de integración, como 
instrumento de trabajo cotidiano: supone aproximadamente el 50% en Primaria, ESO y COU; 2) solo para 
reflexión metalingüística (en clase de lengua): 18% en Primaria y aproximadamente el 10% en ESO y COU; 3) 
solo las tareas de tipo rutinario (cuando lo manda el profesor): 14% Primaria, 15% ESO y 3% COU; así, se 
observa que los alumnos de Primaria y de ESO son más dependientes de las directrices de sus profesores; y 4) 
no tienen hábito: 11% Primaria, 17% ESO y 25% COU (estos últimos serían los estudiantes con menor 
asiduidad en el manejo de obras lexicográficas). De esta manera, comenta la autora que el uso productivo del 
diccionario es el resultado de un aprendizaje que ha de comenzar lo más temprano posible: por esta razón, en 
COU se dan los casos más elevados de sistematización y de conciencia de la importancia del uso como de 
escaso o nulo aprovechamiento, y también es donde menos afectan los empleos dirigidos por la dinámica 
docente o la inseguridad ante el empleo de la propia lengua. En el último epígrafe de este subapartado 
procedemos a un análisis comparativo de los resultados de esta investigación y la nuestra. 
 -Sánchez Muñoz (2002-2003: 181-182) destaca que en Bachillerato utilizan menos las obras 
lexicográficas que en ESO, por lo que la autora deduce que, a medida que aumenta el nivel de estudios, 
disminuye el uso del diccionario y este empleo depende en muchos casos de que lo mande el profesor; más 
adelante abordaremos el tema de si con el mayor conocimiento de la lengua se reduce la frecuencia de 
consulta. En principio, no conocemos las preguntas de la encuesta de Sánchez Muñoz, ya que no se incorporan 
como apéndice a su artículo, ni tampoco los porcentajes desglosados de cada respuesta por etapa educativa, por 
lo que tampoco podemos reflexionar adecuadamente sobre las conclusiones de la autora. Creemos, sin 
embargo, que el grupo de Bachillerato manifiesta una falta de hábito en la consulta del diccionario que solo se 
entiende en el contexto global de la investigación y no solo a partir de la interpretación de la autora, que habría 
que matizarla. 
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referente a las monolingües; en suma, algunos de los rasgos que podemos extraer del 

comportamiento de los aprendices de la L2 son97: 

                                                           
97 Indicamos a continuación, de manera pormenorizada, los comentarios y resultados de estos trabajos en el 
ámbito de la L2: 
 -Numerosas investigaciones revelan que los estudiantes, independientemente del nivel de 
conocimiento, de la valoración que le merezcan los distintos modelos de obra lexicográfica y de la actividad 
que han de realizar, utilizan más los bilingües que los monolingües, si bien, a medida que aumenta el 
conocimiento de la L2, se incrementa el uso del monolingüe, siempre por debajo del uso del bilingüe. Tal y 
como indican en su mayoría, explícita o implícitamente, Tomaszczyk (1979: 116), Baxter (1980: 332), Béjoint 
(1981: 217), Bensoussan et al. (1981, tomado de Diab 1990: 32 y Béjoint 2000a: 148), Hartmann (1983c: 197), 
Tomaszczyk (1983: 45-46), Galisson (1983: 40), Bensoussan et al. (1984: 262 y 271), Griffin (1985, tomado 
de Diab 1990: 46 y de Battenburg 1991: 88), Kharma (1985: 87), Bogaards (1988: 143), Neubach y Cohen 
(1988: 11), Bareggi (1989: 166), Marello (1989: 112), Diab (1990: 86), Al-Besbasi (en progreso, comentado 
por Diab 1990: 51), El-Badry (en progreso, comentado por Diab 1990: 50), Atkins y Knowles (1990: 112-113), 
Battenburg (1991: 92), Nesi y Meara (1991: 634), Nuccorini (1992: 93), Atkins y Varantola (1998a: 42-43), 
Atkins y Varantola (1998b: 113), Varantola (1998), Wingate (2002: 92-97), Nesi y Haill (2002: 280) y Azorín 
Fernández y Climent de Benito (2004: 345-346). 

Por el contrario, Sora (1984), tomado de Marello (1989: 106), destaca la preferencia en la 
comprensión de textos del DM, si bien en la codificación el 50% utiliza un bilingüe; no podemos ofrecer más 
datos para dilucidar esta cuestión o el porqué de la elección. Hartmann (1999d: 44) comenta que se usa más el 
monolingüe; sin embargo, sus informantes se componen de hablantes de la L1 y de aprendices de la L2 con 
buenos conocimientos de esta lengua, pues estudian en la universidad del país donde se habla dicha L2. 
También Diab y Hamdan (1999: 295) señalan, a partir de unos ejercicios, que los aprendices de la L2 emplean 
más el DM, pero se trata de actividades de comprensión de terminología, para las cuales el monolingüe es la 
herramienta más práctica. 

-Galisson (1983: 40) e Ibrahim y Zalessky (1989b: 27) destacan que los aprendices de una L2 utilizan 
más frecuentemente sus diccionarios que los estudiantes de la L1; se trata de una conclusión que reviste cierta 
lógica, puesto que los déficits comunicativos en la L2 resultan más agobiantes e insalvables. Este aspecto 
queda pendiente de mayor investigación y concreción. Según se desprende de nuestro estudio, en situación de 
lenguas en contacto, los valencianohablantes usan con más frecuencia sus diccionarios que los 
castellanohablantes del mismo nivel educativo (vid. apartado 4 del capítulo 9). 

-Bensoussan et al. (1984: 270-271) señalan que el uso frecuente del diccionario (en la L2) no conduce 
a la obtención de mejores resultados. La verdad es que esta afirmación debería comprobarse, puesto que en la 
bibliografía específica se apoya, más bien, la idea contraria, de que a mayor asiduidad de manejo mejor 
explotación de las obras lexicográficas: aunque las habilidades de consulta sean deficientes o se intente 
localizar categorías de información tradicionales, el mero hecho de buscar una información concreta, 
encontrarla y aprehenderla ya supone la resolución de un problema. Al menos en nuestra investigación sí se 
aprecian cambios en el manejo del diccionario vinculados a la frecuencia de consulta. 

-La mayor frecuencia de uso motiva la creación de un hábito que, junto a las necesidades, conduce a 
que los aprendices de la L2 de niveles avanzados (y también los estudiantes de Filología) recurran con mayor 
asiduidad a sus productos lexicográficos, según observan Quirk (1973: 80), Baxter (1980: 332-333), Hatherall 
(1984: 187), Diab (1990: 83) y Knight (1994: 295). Para la L1 hemos visto, sobre todo con Azorín Fernández 
(2000b), que, dependiendo de la creación o no de un hábito de búsqueda en el diccionario, los estudiantes de 
niveles superiores pueden tomar dos opciones: o lo consultan con frecuencia (si han desarrollado el hábito de 
localizar información en él sistemáticamente) o prácticamente no buscan en él. Para la L2, como vemos, los 
déficits comunicativos son mayores. Recordamos que Ibrahim y Zalessky (1989b: 27) señalan que la 
frecuencia de uso aumenta con el nivel de conocimiento. 

No obstante, ciertos trabajos (ya basados en encuestas, ya en ejercicios) parecen contradecir las 
conclusiones anteriores, por lo que reconocerían que el mayor nivel de conocimiento motiva una frecuencia 
menor de consulta. En este sentido, Bensoussan et al. (1984: 271) manifiestan su acuerdo con esta última 
afirmación, pero hemos de atender a la dificultad de los ejercicios que proponían, quizá sencillos para los 
estudiantes de nivel avanzado, hasta el punto de no requerir diccionarios; en esta línea están Tomaszczyk 
(1979: 116), Atkins y Knowles (1990: 385-386, referido al DB), Battenburg (1991: 91-93) y Atkins y 
Varantola (1998b: 93-94). No entendemos bien cómo Tomaszczyk (1979: 116) llega a esta inferencia, pero, si 
anteriormente ha afirmado que los estudiantes de nivel avanzado tienden a usar más el monolingüe a expensas 
del bilingüe, quizá sus afirmaciones se dirijan hacia el hecho de que los alumnos de nivel avanzado utilicen 
menos frecuentemente los DB y no los diccionarios en general; también podría pasar que, por algún motivo 
especial, los alumnos de nivel inicial hayan exagerado su frecuencia de uso. 
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1) Utilizan más el DB98 que el DM en cualquier nivel de conocimiento y para 

cualquier actividad, pero a medida que avanzan en su conocimiento de la lengua aumenta el 

uso del monolingüe. 

2) Usan los diccionarios con mayor asiduidad para resolver dudas en actividades 

escritas, ya sean de decodificación, ya de codificación. 

                                                             
A la luz de los datos anteriores, este tema requiere mucha más investigación. Además, hemos de tener 

en cuenta que para llegar a conclusiones definitivas es necesaria la frecuencia de uso por tipo de diccionario y 
también por actividad (decodificación versus codificación), para evitar que necesidades diferentes debidas al 
conocimiento de la lengua motiven conclusiones inadecuadas: podría ser que los alumnos de nivel avanzado 
usaran más el monolingüe que el bilingüe o que se decanten más por la codificación, mientras que los estudios 
se centren en el manejo del bilingüe y/o en la decodificación, con lo que se falsearía la realidad. 

-Por lo que parece, la mayor frecuencia de uso del diccionario se destina a las actividades escritas y no 
a las orales, como muestra, por ejemplo, Diab (1990: 124-133). 

-En general, la frecuencia de consulta no nos parece que revele gran asiduidad, lo cual revierte 
negativamente en la explotación del diccionario.  

Baxter (1980: 332-333), en cuanto a la frecuencia de uso de cada tipo, señala: 1) para el DB japonés-
inglés: un 54,8% de los estudiantes de Filología Inglesa contesta que su asiduidad es poco frecuente, a lo que 
se suma un 29% de este grupo que indica que busca en él una vez a la semana, mientras que un 80,2% del 
grupo de universitarios que no se especializan en inglés señalan que su frecuencia resulta poco elevada —
hemos de tener en cuenta que «poco frecuente» y «una vez por semana» son las frecuencias más bajas de la 
tabla, pues entre las respuestas estaba «diariamente» y «varias veces a la semana»—; 2) para el DB inglés-
japonés: un 79% de los discentes de Filología Inglesa contestan que su frecuencia es de «diariamente», 
mientras que un 82,4% de los alumnos de otras carreras señalan que sería de «varias veces a la semana»; 3) 
respecto del DM, las contestaciones son más variadas: entre los discentes de Filología Inglesa advertimos un 
33,9% de «poco frecuente», un 27,4% de «una vez a la semana» y un 27,4% de «varias veces a la semana»; 
entre los universitarios no especialistas en inglés, un 91,2% indica «poco frecuente». 

Kharma (1985: 87) destaca que solo el 20% de los informantes maneja el DB regularmente. Béjoint 
(1981: 215) comenta que el 40% de los estudiantes universitarios que estudian inglés usa el DM como mínimo 
una vez al día y el 52% como mínimo una a la semana, lo cual no es una gran frecuencia si atendemos al hecho 
de que se especializan en dicha lengua. Nesi y Haill (2002: 280), durante unos ejercicios, comprueban que 
consultan poco sus obras lexicográficas. 

Por el contrario, Coviello (1987: 114) sugiere que la frecuencia de empleo de los universitarios es 
elevada, aunque no especifica cantidades. En Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 348-349), con 
informantes Sócrates-Erasmus (es decir, un entorno parecido al de ESL), la frecuencia resultante es alta en 
comparación con otras investigaciones: un 54,1% de los informantes comenta que lo utiliza mucho y un 31,7% 
con los ejercicios de clase. Podemos recordar que Battenburg (1991: 92-93) que señala diferencias en el uso de 
tipos de diccionario y en su frecuencia entre estudiantes ESL y los de EFL).  

-En contraste con los estudiantes, los profesores de lenguas consultan con bastante asiduidad los 
diccionarios (Galisson 1983: 30; Diab 1990: 101), al igual que los traductores (Rasmussen 1985: 139), con 
independencia del tipo de obra lexicográfica en la que busquen. Según Tomaszczyk (1983: 46), ambos grupos 
de usuarios prefieren usar los bilingües a los monolingües, afirmación que refrenda, en lo que se refiere a los 
docentes, Abu-Samak (1996), sacado de Diab y Hamdan (1999: 286); sin embargo, Marello (1989: 117), a 
partir de una encuesta que distribuyó al profesorado en 1983, señala que casi en su totalidad utiliza un 
monolingüe, excepto el grupo de la «escuela media inferior» (según el sistema educativo italiano), en la que el 
30% reconoce no hacerlo; Galisson (1983: 20) comenta que sus informantes profesores que estudian en un 
ámbito ESL prefieren el bilingüe, pero los que aprenden la L2 en su propio país prefieren el monolingüe; 
también matiza que los profesores EFL utilizan más su diccionario, frente a los docentes ESL (Galisson 1983: 
44), mientras que, para los estudiantes ESL, señala Battenburg (1991: 92-93) que usan más el monolingüe 
general (que no el DMA) y menos el bilingüe que los aprendices EFL; Nuccorini (1992: 93), a partir de unos 
ejercicios, comenta que los docentes recurren más a los DM. Como podemos observar, la preferencia o no del 
manejo de bilingües o monolingües entre el profesorado de lenguas extranjeras todavía está pendiente de 
mayor investigación: resulta relevante aclarar esta situación, puesto que la actitud de los docentes podría 
repercutir en el comportamiento de los estudiantes. 
98 Si el diccionario bilingüe presenta las dos secciones separadas, se decantan más por la decodificadora, como 
señalan Baxter (1980: 332) o El-Badry (en progreso, sacado de Diab 1990: 50). 
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3) Parece que la frecuencia de empleo aumenta con el mayor conocimiento de la 

lengua, conclusión que todavía está en tela de juicio. 

4) La asiduidad de consulta está ligada a efectos positivos en el aprendizaje de la 

lengua. 

La verdad es que las respuestas de los estudiantes de 1.º de ESO toman sentido a 

partir del momento en el que las comparamos con las de los restantes niveles educativos, 

como haremos en epígrafes posteriores99.  

Por otro lado, otro de nuestros intereses, que ya hemos enunciado en el subapartado 

anterior, reside en delimitar si el tipo de instrucción repercute en la frecuencia de uso; de 

hecho, los análisis estadísticos muestran que entre ambas variables existe una vinculación en 

este nivel educativo. Dejamos de lado en nuestros comentarios el hecho de aprender el 

manejo del DB mediante las instrucciones del DB, lo cual resulta ser una enseñanza 

autodidacta bastante minoritaria que podría falsear los porcentajes. 

 

25,1% 32,1% ,0% 18,6%

38,5% 30,6% 50,0% 39,7%

12,8% 9,7% ,0% 12,5%

17,0% 16,0% 25,0% 19,0%

6,6% 11,6% 25,0% 10,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100%

Siempre a mano

Solo con deberes de
valenciano

Cuando manda el
profesor de valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

Profesor de
valenciano,

en clase

En casa
con

familia
Con

instrucciones
Con el

uso

Quién te enseñó

 
Tabla 38. Relación entre frecuencia de uso e instrucción en el manejo100 

 

 De los resultados de la tabla 38 observamos que la instrucción guiada, sea con el 

profesor o con la familia, aumenta la frecuencia de empleo del DB, debido al incremento de 

respuestas «Siempre a mano», especialmente si se aprende en casa con la familia, quizá 

porque al realizar las tareas escolares en casa, con la ayuda de los padres, se recurre más al 

DB, a petición de ellos; sin embargo, la asiduidad de la consulta no es muy alta, puesto que 

se equilibran, más o menos, las contestaciones entre «Solo con deberes» y «Siempre a 

mano». En cambio, los estudiantes que aprenden de modo autodidacta mediante el propio 

manejo del diccionario, recluyen sus búsquedas a la realización de los deberes de la 
                                                           
99 En este mismo capítulo (apartado 4) comprobaremos que los estudiantes valencianohablantes y los alumnos 
del PEV consultan más asiduamente sus DB, en comparación con los castellanohablantes y los discentes del 
PIPSV. 
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asignatura, con lo que la asiduidad de dirigirse al DB es menor que en los dos grupúsculos 

anteriores. Tanto en unos casos como en otros hemos de darnos cuenta de que ningún grupo 

ha sistematizado el recurso al DB o ha desarrollado el hábito de consultarlo frecuentemente. 

A primera vista, la ayuda del profesor y de la familia parecen potenciar la consulta en 

la obra lexicográfica, pero desconocemos de momento la calidad de ambos tipos de 

instrucción y las repercusiones que pueden tener en la ulterior explotación de las productos 

bilingües; uno de los aspectos que podemos analizar es si la mayor o menor frecuencia de 

consulta repercute en el tipo de consultas que se efectúen. 

 Asimismo, hemos de hacer notar que las frecuencias más bajas, es decir, las de 

«Cuando manda el profesor» y de «Muy poco», se presentan bastante similares bajo los tres 

tipos de instrucción que estamos comentado, lo que podría significar que, a pesar de que casi 

un quinto del alumnado no ha desarrollado un hábito de consulta, los estudiantes de este 

nivel tienen una necesidad real de buscar información en el DB, aunque no lo hacen con la 

asiduidad deseable ni han sistematizado su uso, rasgos que dependen de la mayor y mejor 

instrucción recibida. 

 Como conclusión, podemos pensar que los alumnos de este nivel educativo carecen 

de formación o instrucción adecuada para aprender a utilizar sus DB de modo acertado, lo 

cual redunda en el DB como herramienta pedagógica, como observamos a partir de las no 

muy altas frecuencias de uso: esta situación significa que los discentes no han sistematizado 

su empleo, puesto que recurren al DB en casos de obligatoriedad y/o necesidad apremiante, 

en otras palabras, no lo consideran un útil para aprender la lengua. Intentaremos investigar, 

en subapartados posteriores, si esta circunstancia desata en cadena la falta de habilidades de 

consulta. 

 

3.7.2. 4.º de ESO 

 

Podemos destacar que en 4.º de ESO la frecuencia de empleo del DB no se relaciona 

con un uso libre del diccionario (vid. figura 76), sino que la asiduidad es, más bien, baja: un 

tercio de los estudiantes solo utiliza su DB para realizar las actividades obligatorias de la 

asignatura de «Valenciano» y un 27,8% reconoce no tener ningún hábito de consulta; con 

pequeños porcentajes encontramos las respuestas de «Siempre a mano», la de frecuencia 

más alta, con un 16,7% y de «Cuando manda el profesor» con un 14%. 

                                                             
100 Los resultados estadísticos son: χ2 = 0,002, V. de Cramer = 0,092. 
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Podemos concluir, así pues, que estos discentes no recurren a su DB en tanto que 

instrumento de aprendizaje de la lengua con la asiduidad que el enriquecimiento del 

valenciano requeriría, sino que la frecuencia de consulta resulta baja, lo cual vincula el uso 

de este diccionario a la resolución urgente y puntual de déficits comunicativos relacionados 

con la asignatura de «Valenciano» y no con otras materias, panorama que conduce, 

inevitablemente, a una explotación didáctica escasa y pobre del DB. 

Figura 76. Frecuencia de uso 

 

 Si comparamos estos datos con los obtenidos en 1.º de ESO, podemos comentar que 

este último alumnado tampoco ha sistematizado el empleo del DB, pero sí lo maneja con 

una asiduidad superior y se liga en mayor porcentaje a usos libres. Según se refleja en la 

bibliografía y en otras investigaciones sobre el empleo del diccionario (especialmente 

referidas a la L2), esperaríamos que la frecuencia de utilización del DB se incrementara a 

medida que aumentan los conocimientos de la lengua (y también las necesidades)101, pero en 

nuestro estudio no ocurre así: en 4.º de ESO se emplea menos frecuentemente el DB, quizá 

debido a una menor instrucción en su manejo y a la falta de concienciación sobre el papel 

del bilingüe en su formación; no creemos firmemente que haya menos necesidades en este 

                                                           
101 Como comentaremos más adelante, la asiduidad en el manejo de diccionarios potencia la generación de una 
costumbre de consulta que, junto a las necesidades, motiva que los aprendices de la L2 de niveles avanzados 
(y, además, los discentes de Filología) acudan con mayor frecuencia a sus obras lexicográficas, según observan 
Quirk (1973: 80), Baxter (1980: 332-333), Hatherall (1984: 187), Diab (1990: 83), Al-Ajmi (1992, tomado de 
Cowie 1999a: 187) y Knight (1994: 295).  

9.5%

27.8%

14.0%

32.0%
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Siempre a mano



RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1055 

nivel. Una justificación clara se obtendría si los discentes emplearan con más asiduidad un 

DMV y relegaran a un segundo plano su DB: más adelante (en el apartado 4 de este 

capítulo) comprobaremos realmente que los estudiantes con un DMV y un DB a la vez 

utilizan este último con más recurrencia que los alumnos que no tienen DMV pero sí un 

DB102. 

Por otro lado, otro aspecto que deberíamos atender es la posible relación entre la 

instrucción en el manejo y la frecuencia de uso: las estadísticas muestran que, efectivamente, 

existe una interrelación entre los dos factores103 en este nivel educativo, como destacamos 

en la siguiente tabla. 

 

22,3% 17,1% 25,0% 13,3%

30,4% 30,6% 25,0% 34,1%

11,8% 19,7% ,0% 14,0%

27,2% 24,4% 50,0% 29,3%

8,3% 8,3% ,0% 9,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
Valenciano

Cuando manda el
profesor de valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

Profesor de
valenciano,

en clase
En casa con

familia
Con

instrucciones Con el uso

Quién te enseñó

 
Tabla 39. Relación entre frecuencia de uso e instrucción en el manejo 

 

Excluimos de nuestros comentarios el grupo de alumnos que han aprendido a usar el 

DB con la lectura de las instrucciones, ya que son tan pocos que sus porcentajes pueden 

tergiversar los datos. Así, podemos observar claramente que la mayor instrucción se 

acompaña de una mayor asiduidad de consulta: de hecho, los estudiantes que han aprendido 

a utilizar el DB con su profesor de «Valenciano» son los que después manifiestan un manejo 

más frecuente y libre del bilingüe, como advertimos sobre todo en los porcentajes de 

«Siempre a mano» y, en general, en el aumento de las respuestas en la franja de frecuencias 

más recurrentes. A continuación, seguirían en grado de asiduidad los discentes que han sido 

adiestrados por su familia (padres y/o hermanos mayores), que ligan sus consultas a las 

actividades metalingüísticas de la asignatura de «Valenciano» y a los casos en los que el 

docente los obliga a ello. En último lugar, podemos destacar el grupúsculo autodidacta, con 

la frecuencia más baja y la mayor cantidad de alumnos que carecen de hábito de consulta. Al 

                                                           
102 También se afirma que a medida que se asciende en el nivel de conocimiento de la L2 se incrementa la 
frecuencia de uso del monolingüe, aunque siempre por debajo de la respectiva del bilingüe; a partir de nuestro 
cuestionario no podemos aportar más informaciones sobre este tema. 
103 χ2 = 0,015; V. de Cramer = 0,081. 
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igual que en 1.º de ESO, es entre los discentes que han aprendido el manejo del DB con el 

propio uso donde se ubica el mayor porcentaje de estudiantes sin ningún hábito de consulta, 

circunstancia que debería animar al profesorado a enseñar dicho empleo, para evitar una 

nula explotación de los diccionarios. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que ninguno de 

los grupos comentados ha sistematizado la utilización del bilingüe.  

Si comparamos globalmente estos resultados con los de 1.º de ESO, podemos señalar 

que, en 4.º de ESO, la frecuencia de uso de todos los grupúsculos se ha reducido de manera 

importante, sobre todo entre los alumnos que han aprendido el manejo del DB con su 

familia. Observamos nuevamente que la frecuencia de consulta ha disminuido en los niveles 

de mayor conocimiento de la lengua, lo que, a nuestro juicio, resulta preocupante. Además, 

en el caso de los alumnos que han aprendido con su familia a manejar el DB, indicamos que, 

a medida que ascienden de nivel educativo, los padres van abandonando progresivamente la 

ayuda que les prestan en casa durante la realización de los deberes, situación que afecta, sin 

duda, a la asiduidad de la consulta. Así pues, si bien en 1.º de ESO nos preguntábamos por la 

calidad de la enseñanza de profesores y de la familia, podemos concluir ahora que toda 

instrucción es positiva, pero es preferible la del docente de «Valenciano», ya que potencia a 

medio y largo plazo un uso más libre y sistemático del DB. 

 
3.7.3. 2.º de Bachillerato 

 
 Ofrecemos los datos en la siguiente figura: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Frecuencia de uso 
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 Como podíamos esperar a partir de la escasa instrucción recibida sobre el DB, los 

alumnos de 2.º de Bachillerato tienden a utilizar poco frecuentemente su diccionario: sus 

respuestas se equilibran entre «Solo con deberes de Valenciano» (con un 34,7%), que 

supone un uso ligado a las actividades de la asignatura y a la reflexión metalingüística, y 

«Muy poco» (con un 34,5%), que implica la falta de hábito de consulta. Por el contrario, los 

empleos más libres y frecuentes, los de «Siempre a mano», se reducen a un 15,7%.  

 De estas premisas únicamente podemos concluir un aprovechamiento escaso del DB 

como herramienta de aprendizaje de la lengua en este nivel educativo: los alumnos de 2.º de 

Bachillerato no han sistematizado el manejo del DB como instrumento de aprendizaje, sino 

más bien como obra de referencia para solventar una urgencia lingüística, para un apuro 

comunicativo, y seguramente no la emplean para sus déficits comunicativos en otras 

materias no lingüísticas, de lo que se deriva nuevamente un escaso aprovechamiento de las 

utilidades del DB. 

 
 1.º ESO 4.º ESO 2.º Bach. 

Siempre a mano 23,8% 16,7% 15,7% 

Solo con deberes 37,1% 32% 34,7% 

Cuando manda el profesor 11,8% 14% 4,4% 

Muy poco 17,5% 27,8% 34,5% 

Otros / No contesta 9,8% 9,5% 10,8% 

Total 100% 100% 100% 

Tabla 40. Resumen de la evolución de la frecuencia de uso 
del DB en nuestra investigación 

 

 Podemos destacar los siguientes rasgos en la evolución de la frecuencia de uso del 

bilingüe a lo largo de ESO y de Bachillerato (vid. tabla 40): 

 1) El hecho más remarcable es que la falta de hábito de consulta (respuesta «Muy 

poco») aumenta a medida que se asciende de nivel educativo. En numerosas ocasiones se 

señala que resulta fundamental la creación de hábitos en los primeros estadios de la 

enseñanza del uso de los diccionarios, porque, con el tiempo, se incrementan las búsquedas 

si se ha sistematizado la consulta o, por otro lado, se tiende a no emplearlos si se buscaba 

poco asiduamente. 

 2) El uso libre y más recurrente del DB (contestación «Siempre a mano») se reduce a 

medida que se asciende de nivel educativo, aunque no en porcentajes considerables. Se 
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supone que en 1.º de ESO, con la mayor y mejor instrucción, se potencia más el manejo del 

DB como herramienta didáctica destinada al aprendizaje de la lengua. 

 3) La frecuencia ligada a la reflexión metalingüística (respuesta «Solo con deberes de 

Valenciano») no muestra grandes cambios a lo largo de ESO y de Bachillerato. 

 4) Los usos ligados a las actividades cotidianas de la asignatura de «Valenciano» 

cuya realización es obligada por el docente se reducen en Bachillerato en relación con ESO; 

también Azorín Fernández (2000b: 83) observa, en el aprendizaje del castellano, que los 

estudiantes de Primaria y ESO, en comparación con los de COU, dependen más de las 

órdenes de sus profesores. 

 5) Creemos que la clave de los cambios está en los hábitos: la falta de costumbre de 

buscar en el DB se potencia todavía más con el tiempo, de modo que estos estudiantes dejan 

de consultar totalmente sus bilingües, ya que las frecuencias más altas no muestran cambios 

drásticos. 

 Como ya indicamos en 4.º de ESO, la asiduidad de consulta en el bilingüe no 

aumenta al mismo ritmo que el nivel educativo (y los conocimientos del alumno) y de sus 

necesidades, lo cual se puede deber a la inexistencia de una costumbre de buscar 

información en el DB y a la deficiente enseñanza de la utilización del bilingüe que han 

recibido estos discentes; en cambio, como veremos más adelante, no interfiere el posible 

empleo de un DMV, puesto las estadísticas muestran que los estudiantes con un DMV y un 

DB compatibles son los que con mayor frecuencia consultan estos últimos. 

 A continuación, procedemos a analizar los resultados del trabajo de Azorín 

Fernández (2000b) sobre el uso del monolingüe de castellano en la provincia de Alicante y, 

posteriormente, compararemos estos comentarios con los efectuados anteriormente para el 

manejo del DB. 

 Azorín Fernández (2000b: 82-83) destaca que, en el uso del diccionario monolingüe 

de castellano en el aprendizaje de la L1 en la provincia de Alicante, los alumnos 

incrementan su frecuencia de utilización a medida que ascienden de nivel educativo, lo que 

significa que las necesidades y el nivel de conocimiento (que supone, a su vez, haber 

consultado obras lexicográficas durante más tiempo) fomentan el establecimiento de un 

hábito de uso (vid. tabla 41); pero, a la vez, se observa que los estudiantes que no llevan a 

cabo búsquedas no han desarrollado ningún hábito y esta falta se incrementa también con el 

nivel de conocimiento. Por este motivo, en COU se dan los porcentajes superiores de mayor 

asiduidad y de falta de hábito. 
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 7.º EGB 3.º ESO COU 

Siempre a mano 49% 45% 52% 

Solo con deberes 18% 12% 8% 

Cuando manda el profesor 14% 15% 3% 

Muy poco 11% 17% 25% 

Otros / No contesta 8% 11% 12% 

Total 100% 100% 100% 

Tabla 41. Frecuencia de uso del diccionario monolingüe de 
castellano dependiendo del nivel educativo. 

Elaborado a partir de Azorín Fernández  
(2000b: 82-83; 2000c: 27) 

 

 Podemos indicar que Azorín Fernández (2000b: 82-83) muestra que los discentes que 

han desarrollado un hábito de consulta libre y frecuente tienden a potenciarlo a medida que 

ascienden de nivel educativo, mientras que los que muestran una falta de consulta en los 

primeros estadios acaban desarrollando una falta de hábito en los cursos subsiguientes. Así, 

las frecuencias ligadas a la realización de tareas de la materia o aquellas que obliga el 

profesor se van reduciendo a favor de un uso libre y asiduo (que favorece el manejo del 

diccionario como herramienta de aprendizaje) o a favor de la falta de hábito. En este sentido, 

la evolución de 7.º de EGB a 3.º de ESO no supone una divergencia importante, por lo que 

creemos que las necesidades no son muy diferentes entre ambos niveles educativos; la 

verdad es que las mayores diferencias se observan entre los extremos, puesto que la 

evolución se presenta progresiva. 

 Intentemos, a continuación, contrastar los datos de Azorín Fernández (2000b), 

referidos al aprendizaje de una lengua mayoritaria, y los de nuestra investigación, 

vinculados a los de una lengua minoritaria y/o minorizada. Ofrecemos los datos en la 

siguiente tabla: 

 
 7.º EGB

(Azorín)
1.º ESO

3.º ESO

(Azorín)
4.º ESO

COU 

(Azorín) 
2.º Bach.

Siempre a mano 49% 23,8% 45% 16,7% 52% 15,7% 

Solo con deberes 18% 37,1% 12% 32% 8% 34,7% 

Cuando manda el profesor 14% 11,8% 15% 14% 3% 4,4% 

Muy poco 11% 17,5% 17% 27,8% 25% 34,5% 

Otros / No contesta 8% 9,8% 11% 9,5% 12% 10,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 42. Comparación de resultados de Azorín Fernández (2000b) y nuestra encuesta 

 



CAPÍTULO 9 

1060 

 Indicamos que se producen ciertas similitudes entre ambos trabajos, pero también 

ciertas diferencias: 

1) Se emplea más frecuentemente el diccionario monolingüe para el aprendizaje del 

castellano en la provincia de Alicante que el DB para el del valenciano en esta misma 

provincia. Si bien para el castellano la utilización del diccionario no se ha sistematizado, sí 

se recurre a él con mayor asiduidad, circunstancia que favorece el enriquecimiento de la 

lengua: la razón de este mayor uso puede deberse a la existencia de mayores necesidades de 

consulta y/o al desarrollo de un hábito de uso desde Primaria. Por el contrario, el panorama 

que hemos obtenido en nuestra investigación parece reflejar que en una situación de lenguas 

en contacto los estudiantes muestran mayores necesidades de búsqueda referidas a la lengua 

mayoritaria y no a la lengua minoritaria y/o minorizada, quizás a causa de la mayor 

presencia de la lengua mayoritaria en el contexto social, cultural, educativo, comunicativo, 

etc.104  

2) Podría pasar que el manejo de un DMV para determinadas funciones por parte de 

los estudiantes de «Valenciano» motivara el descenso del porcentaje de búsquedas en el DB; 

sin embargo, las estadísticas de 1.º de ESO, de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato (como 

veremos en el apartado 4) muestran que son justamente los alumnos con un DMV y un DB a 

la vez los que más usan su DB. 

 3) Tanto para el castellano como para el valenciano la falta de hábito se incrementa a 

medida que se asciende de nivel educativo, aunque de un modo más marcado para los 

alumnos de «Valenciano». 

 4) Los usos ligados a las órdenes del docente se reducen en ambas investigaciones en 

el paso de ESO a Bachillerato / COU, puesto que los alumnos no dependen tanto del 

profesor de la asignatura. 

 5) Una diferencia importante es que en el aprendizaje del castellano aumentan, a 

causa de la creación de hábitos, los usos libres y frecuentes (respuesta «Siempre a mano») a 

medida que se asciende de nivel educativo; en cambio, en el aprendizaje del valenciano 

estos empleos se reducen. Además, la diferencia de porcentajes de un estudio al otro es 

importante. En nuestra opinión, esta circunstancia se debe a que la distinta instrucción en la 

utilización del diccionario (mayor y mejor en «Lengua española») y a las necesidades 

(mayores, según creemos, para el castellano como hemos visto anteriormente). 

                                                           
104 Tampoco observamos que los índices de frecuencia de determinados grupúsculos (los que más usan el DB) 
(vid. apartado 4), como valencianohablantes, alumnos del PEV o estudiantes con DMV, alcancen los 
porcentajes de la investigación de Azorín Fernández (2000b), por lo que tenemos que concluir que las 
necesidades de consulta en valenciano son menores que en castellano. 
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 6) Otro de los aspectos que podemos destacar es que la respuesta «Solo con 

deberes», que se vincula a la reflexión metalingüística, se minimiza, según se asciende de 

nivel educativo, en el aprendizaje del castellano (con lo que los porcentajes perdidos 

provocan un aumento de los de «Muy poco»), pero se mantiene, más o menos, estable en el 

del valenciano. 

 En suma, tanto en el castellano como en el valenciano se incrementa la falta de 

hábito de consulta con el tiempo entre los alumnos que no suelen buscar informaciones en 

sus diccionarios; por el contrario, la mayor instrucción y las mayores necesidades causan 

que en la lengua mayoritaria se potencien los hábitos de consulta y aumentan las frecuencias 

de uso libres y recurrentes, lo que no ocurre en el aprendizaje del valenciano. En otras 

palabras, para el castellano, con el tiempo, los discentes que buscan más acaban 

sistematizando su uso, mientras que los que consultan menos su diccionario tienden a 

examinarlo menos; para el valenciano, de modo general, todos los estudiantes exhiben la 

tendencia de consultar el DB menos frecuentemente. 

Otro aspecto interesante que resulta conveniente estudiar para este nivel educativo es 

el posible vínculo entre la enseñanza del uso del diccionario y la frecuencia de búsqueda: las 

pruebas estadísticas reflejan que no se produce una interrelación significativa ambos 

factores105, a diferencia de 1.º de ESO y de 4.º de ESO, en los que la instrucción en el 

manejo del bilingüe por parte del profesor favorece un empleo más asiduo y libre del DB. 

En consecuencia, podemos creer que la calidad de la instrucción por parte del docente en 2.º 

de Bachillerato es menor, a lo que hay que sumar el hecho de que las familias ya no están 

tan pendientes de sus hijos en la realización de actividades en casa. 

Hemos de tener en cuenta que resulta preocupante el hecho de que el tipo de 

instrucción no repercuta en la frecuencia de empleo: normalmente la mayor y mejor 

enseñanza, según hemos advertido en esta investigación, potencia la frecuencia libre del DB 

y la codificación, entre otros factores, si bien su repercusión se observa claramente en la 

asiduidad con la que el usuario consulta su DB. Intentaremos, más adelante, hallar una 

solución a este problema y comprobaremos si la instrucción recibida influye en el 

comportamiento ante el DB. 

 

                                                           
105 χ2 = 0,069; V. de Cramer = 0,093. 
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3.8. Uso del DB en otras asignaturas 

 

 Los comentarios de este subapartado se ligan a los del anterior, en el sentido de que a 

mayor sistematización en el manejo del DB mayores probabilidades de que los alumnos 

puedan extrapolar su uso hacia la consulta de déficits comunicativos de otras asignaturas no 

lingüísticas, con lo que se beneficiaría su enriquecimiento lingüístico. 

 Con la intención de conocer la mayor sistematización en el empleo del DB, 

preguntamos en la encuesta a los discentes si usaban sus DB en otras materias que no fueran 

la de «Valenciano»; así, para este cómputo únicamente tenemos en cuenta aquellos 

estudiantes que, en potencia, puedan buscar información en su diccionario para solucionar 

cuestiones lingüísticas de otras asignaturas, en otras palabras, tan solo consideramos los 

casos del alumnado del PIPA (con algunas materias en valenciano) y del PEV (con todas o 

la mayoría de las asignaturas en esta lengua). 

 

3.8.1. 1.º de ESO 

 

 Podemos observar los resultados en la figura que sigue: 

41.5%

58.5%

Sí

No

 
Figura 78. Uso del DB en otras asignaturas 

 

 Los datos revelan que, a pesar de las necesidades de los estudiantes con materias 

impartidas en valenciano, estos discentes no consultan su DB, pues es significativo que un 

58,5% reconozca que no ha utilizado nunca su DB en ninguna otra asignatura, lo cual 

tendría lógica si emplearan para ello un DMV; en cuanto al 41,5% que contesta haber 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1063 

examinado alguna vez su bilingüe para hallar información106, desconocemos la frecuencia de 

uso107.  

 Estas circunstancias remiten, igualmente, a una falta de sistematización en el uso del 

DB, ya que su empleo se restringe a las clases de la materia de «Valenciano»108. Como 

comentábamos anteriormente, esta situación sería lógica si los estudiantes recurrieran en 

estos casos a un DMV, aspecto que analizamos a continuación, en la siguiente tabla: 

 

Tabla 43. Relación entre tener un DMV y buscar en otras asignaturas109 

 

 De la tabla anterior observamos que sí existe un vínculo entre el hecho de tener un 

DMV y buscar o no en otras asignaturas, pero no en el sentido que se podía esperar: los 

resultados muestran que los alumnos que tienen un DMV y un DB a la vez son los que más 

utilizan este último para realizar consultas en las materias no lingüísticas impartidas en 

valenciano, a diferencia de los compañeros que solamente poseen un DB. Dado que los 

                                                           
106 Los estudiantes mencionan que realizan búsquedas en el DB en casi todas las materias que componen el 
programa de estudios, si bien indican explícitamente: «Conocimiento del Medio» (que integra la de 
«Naturales» y «Sociales» de Primaria), «Tecnología», «Matemáticas», «Taller del geógrafo», «Plástica», 
«Educación física», «Inglés», «Religión» y «Alternativa a la Religión». De todas ellas, la mayoría señala la del 
«Conocimiento del Medio», materia que se imparte en numerosos centros en valenciano, pues es la 
continuación de la misma asignatura de Primaria que, legalmente, todos los alumnos de localidades de 
predominio lingüístico valenciano reciben en la lengua minoritaria y/o minorizada (vid. capítulo 1). En este 
sentido, la investigación de Hernández Hernández (1989: 118), para la L1, destaca que en EGB el diccionario 
monolingüe solo se usa en la clase de «Lengua española», si bien un porcentaje menor los hace en esta materia 
y en la de «Ciencias Sociales», y solo un 3% en todas las materias; Sánchez Muñoz (2002-2003: 182), también 
para el castellano como L1, coincide con Hernández Hernández (1989) en que los discentes solo utilizan el 
diccionario para la clase de «Lengua española». Tal y como apreciamos, la segunda asignatura en la que más se 
emplea es la misma que destacan nuestros informantes, de modo que los DB castellano/valenciano deberían 
preocuparse por incluir terminología de este ámbito y trabajarla adecuadamente; sin embargo, hemos de 
consideran que el problema que encuentran los discentes es que no conocen el significado de las unidades ni en 
castellano ni en valenciano. 
107 Tampoco sabemos qué informaciones consultan, aunque en algunas entrevistas y por indicaciones escritas 
en la propia encuesta, señalan que equivalentes en la otra lengua tanto de nombres comunes como de propios; 
estos casos pueden ser tanto para decodificar el valenciano, como para codificarlo, teniendo en cuenta que la 
asignatura se imparte en valenciano y el libro de estudio está redactado en valenciano. Hemos de recordar que 
se producen problemas añadidos cuando el profesor imparte la clase en una lengua y el libro de texto está en 
otra. Así, puede ocurrir que la lección se imparta en valenciano y el libro esté en castellano, pero también la 
situación inversa. 
108 En nuestra encuesta al profesorado (vid. capítulo 10), un 90,6% de los docentes de «Valenciano» cree que 
los alumnos no usan el DB en otras materias. 
109 Los resultados estadísticos aparecen en la tabla resumen del apéndice 3, donde se comentan 
pormenorizadamente. Este cuadro incluye a todos los estudiantes de la encuesta que afirman tener un DB y no 
solamente aquellos que indican buscar en su bilingüe en otras materias. 

70,2% 50,5%

29,8% 49,5%

100,0% 100,0%

No

Sí

Uso en otras
asignaturas

Total

No Sí

DMV



CAPÍTULO 9 

1064 

estudiantes con DMV han recibido mayor instrucción por parte de su profesor de 

«Valenciano» en el manejo de diccionarios110, y considerando la relación existente entre las 

asignaturas vehiculadas en valenciano y la posesión de un DMV, podemos pensar que estos 

alumnos, con grandes necesidades, tienden a buscar más en sus obras lexicográficas, pero 

especialmente en sus DB.  

 No obstante, también deberíamos tener en cuenta qué informaciones necesitan en 

estas asignaturas; de entrevistas con los profesores y con los alumnos implicados, señalamos 

los siguientes casos como los más frecuentes: 

 a) Necesitan conocer el significado de determinados términos en valenciano, para lo 

cual deberían utilizar una definición monolingüe, puesto que el equivalente en castellano 

realmente no los ayuda, a no ser que se trate una palabra muy conocida (como ocurre con 

val. cargol: cast. destornillador). 

 b) Requieren conocer el equivalente para poder codificar, sobre todo en valenciano; 

en estos casos el alumno lo desconoce (a pesar de las clases) y/o tiene como punto de partida 

un libro de texto en castellano. También puede ocurrir que necesite codificar en castellano, 

pues posee un libro de texto en valenciano. Ambas situaciones se dan en el panorama 

educativo alicantino, especialmente la primera. 

 Evidentemente, dependiendo de cada caso, el alumno tendría que recurrir a un 

modelo de diccionario u otro, si bien la mayoría de casos remiten a que el discente necesita 

un significado que desconoce, igualmente, en castellano. Un inconveniente que grave se 

pueden encontrar reside en que la palabra pertenezca a una terminología específica y no se 

incluya en el lemario de la obra monolingüe, por lo que el estudiante buscaría en el DB para 

saber el equivalente en castellano (si es que aparece) y después en una enciclopedia en esta 

lengua. 

Finalmente, intentamos conocer si existe una vinculación entre la frecuencia de uso 

del DB y el empleo de este en otras asignaturas no lingüísticas; a partir de las pruebas 

estadísticas111 podemos observar que también existe una relación entre ambos factores, lo 

que resulta, en cierta manera, esperable, puesto que a mayor utilización del DB existen más 

probabilidades de su sistematización y de extrapolar sus usos a otras materias. Podemos 

observar los datos en esta tabla: 

                                                           
110 Como veremos más adelante. 
111 χ2 = 0,000, V. de Cramer = 0,257. 
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Tabla 44. Relación entre frecuencia de uso y uso en otras asignaturas112 

 

De los datos, surge una circunstancia aparentemente contradictoria: los alumnos que 

más buscan en el DB (los que responden «Siempre a mano») y los que menos lo utilizan (los 

que marcan «Muy poco») son los que, en comparación con el resto de grupos, más consultan 

el DB en otras asignaturas no lingüísticas, con un 50% y un 40,9% respectivamente, si bien 

se aprecia un hueco importante entre el primer grupúsculo y el segundo.  

El primer caso es lógico: los discentes que más usan su DB tiende a sistematizar su 

empleo y, así, extrapolan más frecuentemente su manejo a otras materias; sin embargo, no 

podemos afirmar que en 1.º de ESO la sistematización haya alcanzado un alto grado y los 

estudiantes usen diccionarios en otras asignaturas que no sean la de «Valenciano». Por el 

contrario, el segundo caso (el de «Muy poco») se podría entender si los estudiantes 

implicados tuvieran un DMV que utilizan para la materia de «Valenciano» y alternan su uso 

con el DB, que consultan en otras asignaturas, de manera que un grupúsculo de este nivel 

educativo —quizá alumnos del PEV— podría tender a especializar las consultas en las obras 

lexicográficas según la materia. 

                                                           
112 Solamente consideramos los alumnos del PIPA y del PEV, que son los que tienen asignaturas en 
valenciano. En nuestro comentario no describimos los casos de «Otros», con pocos alumnos y de difícil 
clasificación. 

50,0% 50,0% 100,0%

71,3% 28,7% 100,0%

77,8% 22,2% 100,0%

59,1% 40,9% 100,0%

34,3% 65,7% 100,0%

58,3% 41,7% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
valenciano

Cuando manda el prof.
profesor de valencianoMuy poco

Otros

Frecuencia
de uso 

Total 

No Sí

Uso en otras asignaturas
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3.8.2. 4.º de ESO 

 

 Exponemos los datos en esta figura: 

Figura 79. Uso del DB en otras asignaturas 

 

 En este sentido, únicamente un 37,2% de los discentes con varias asignaturas 

vehiculadas en valenciano podría haber sistematizado el uso del DB y extrapolarlo a otras 

materias113. Creemos, así, que es una cantidad reducida la de los estudiantes que reconocen 

haber consultado alguna vez su DB para solucionar déficits en otras asignaturas, lo cual 

resulta preocupante; además, desconocemos la frecuencia de estas búsquedas y el tipo de 

información que necesitan. Estos datos nos vuelven a indicar que la asiduidad del manejo 

del DB en 4.º de ESO es, en definitiva, baja y se restringe básicamente a la materia de 

«Valenciano». 

 Una de las razones para esta situación poco enriquecedora desde un punto de vista 

lingüístico podría explicarse si estos alumnos tuvieran un DMV y prefirieran usarlo en estas 

materias. Podemos observar este aspecto en la siguiente tabla: 

                                                           
113 En general, se usa el DB en casi todas las asignaturas, entre las que mencionan explícitamente: «Biología y 
Geología», «Historia y Geografía», «Tecnología», «Física y Química», «Laboratorio de Física», «Alternativa a 
la Religión», «Religión», «Cultura clásica», «Educación Física», «Música», «Inglés» y «Orientación e 
Iniciación profesional». 

37.2%

62.8%

Sí

No
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Tabla 45. Relación entre tener un DMV y buscar en otras asignaturas114 

 

Los análisis estadísticos muestran que existe una relación entre ambos factores, pero 

no con el signo esperado, como ocurría también en 1.º de ESO (vid. tabla 45): los alumnos 

que poseen a la vez un DB y un DMV utilizan más el DB en las materias no lingüísticas que 

los estudiantes que carecen de dicho DMV y tienen solamente un DB. Por lo que vemos, el 

grupo con DMV y DB han recibido más y mejor instrucción y son los que más han podido 

sistematizar el empleo del DB y extrapolarlo a otras materias, con independencia del hecho 

de que tengan también un monolingüe de valenciano (que posiblemente no utilizan tanto o 

que restringen a la materia de «Valenciano»). 

Si comparamos estos resultados con los de 1.º de ESO, podremos percibir que en este 

nivel educativo el 41,5% de los alumnos de PIPA y PEV afirman emplear su DB en otras 

materias no lingüísticas, cantidad parecida a la del 37,2% de 4.º de ESO. Si bien en 1.º de 

ESO la cantidad es ligeramente mayor (lo que va en consonancia con la mayor frecuencia de 

uso general de este nivel educativo), los porcentajes no son muy distintos, circunstancia que 

podría reflejar que la frecuencia de manejo del DB en la asignatura «Valenciano» funciona 

de manera independiente a la asiduidad de consulta en otras materias no lingüísticas, que es 

baja tanto en 1.º de ESO como en 4.º de ESO, quizá porque se ligue a la creación de hábitos 

de consulta. Intentaremos, por ello, delimitar si existe algún vínculo entre la frecuencia de 

utilización del DB (en la asignatura de «Valenciano») y su uso en otras materias. 

Observemos la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 46. Relación entre frecuencia de uso y uso en otras asignaturas115 

                                                           
114 Los resultados de las pruebas estadísticas son los siguientes: χ2 = 0,005, V. de Cramer = 0,143. En este 
cuadro se incluye a todos los alumnos que tengan un DMV, sean del PIPSV, del PIPA o del PEV.  

37,1% 62,9% 100,0%

76,5% 23,5% 100,0%

75,0% 25,0% 100,0%

71,1% 28,9% 100,0%

61,0% 39,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
Valenciano

Cuando manda el prof.
profesor de valencianoMuy poco

Otros

Frecuencia
de uso 

No Sí

Uso en otras asignaturas

Total 

69,9% 56,0% 
30,1% 44,0% 

100,0% 100,0% 

No
Sí

Uso en otras 
asignaturas 
Total

No tiene DMV Sí tiene DMV 
DMV
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Las pruebas estadísticas muestran claramente que dicha interrelación es íntima116: los 

estudiantes con frecuencias de consulta más elevadas y libres son los que buscan en el DB 

en otras materias no lingüísticas; además, lo hacen en un porcentaje bastante alto, del 62,9%, 

próximo a los dos tercios del grupo. Evidentemente, en este nivel educativo hemos mostrado 

que la instrucción en el manejo repercute en la asiduidad de utilización y en la 

sistematización en el empleo del DB y ambas en la realización de consultas de información 

sobre la lengua en otras asignaturas.  

Como podemos deducir, es la frecuencia de uso ligada a la utilización libre del DB la 

que motiva la extrapolación de la consulta de este diccionario a otras materias aparte de 

«Valenciano», lo que no ocurre con la frecuencia de empleo relacionada con la reflexión 

metalingüística y con la realización de los deberes de la materia de «Valenciano», casos en 

los que no se potencia la búsqueda en otras asignaturas. Observamos que, excluyendo el 

grupo con una asiduidad alta (que respondieron «Siempre a mano»), el resto de grupúsculos 

no tiende a efectuar consultas en otras materias, lo que se refleja en el 75% aproximado que 

indica que no busca, en oposición al 62,9% de los alumnos de «Siempre a mano» que 

señalan que sí llevan a cabo estas búsquedas. 

Si comparamos nuestros comentarios de 4.º de ESO con los de 1.º de ESO podemos 

advertir que coinciden en el hecho de que los estudiantes que consultan libremente su DB 

son los que más recurren a los diccionarios en otras materias, aunque el porcentaje en 4.º de 

ESO resulta superior, del 62,9% (vid. tabla 46), circunstancia que se podría explicar porque 

en el último curso de ESO hay más necesidades de uso y/o porque se ha desarrollado en este 

nivel educativo un hábito de consulta para las asignaturas no lingüísticas. 

En 1.º de ESO observamos, igualmente, que el grupo que reconocía usar poco su DB 

en la materia de «Valenciano», porque empleaba un DMV, sí afirmaba que en el resto de 

asignaturas llevaba a cabo consultas con su DB, situación que significa que especializa 

seguramente el empleo del DMV para «Valenciano» y el del DB para las otras materias, 

debido al tipo de informaciones que se requieren; esta descripción cuadra con las estrategias 

educativas novedosas que ya hemos destacado para este nivel educativo. En 4.º de ESO, en 

cambio, no se da esta especialización, por lo que los alumnos que examinan poco su DB en 

«Valenciano» lo hacen en el mismo grado en otras materias, aunque sí es verdad que buscan 

                                                             
115 Solamente consideramos los alumnos del PIPA y del PEV, que son los que tienen asignaturas en 
valenciano. En nuestro comentario no describimos los casos de «Otros», con pocos alumnos y de difícil 
clasificación. 
116 χ2 = 0,000, V. de Cramer = 0,330. 
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ligeramente más que los otros grupúsculos («Solo con deberes» y «Cuando el profesor 

manda») que exhiben una mayor asiduidad de manejo del DB en «Valenciano». 

 

3.8.3. 2.º de Bachillerato 

 

Procedemos a un análisis de los resultados obtenidos en este nivel educativo que 

exponemos en la siguiente figura: 

33.2%

66.8%

Sí

No

 
Figura 80. Uso del DB en otras asignaturas 

 

 De todo el conjunto de alumnos que siguen alguna asignatura impartida en 

valenciano, solo el 33,2% reconoce haber realizado búsquedas de información en otras 

materias que no sean la de «Valenciano»117, cantidad escasa ante las necesidades que pueden 

presentar estos estudiantes, especialmente en el curso previo a la universidad. Asimismo, 

tampoco podemos considerar que todos los discentes que consulten su DB en otras 

asignaturas hayan sistematizado su uso, pues no preguntamos por la frecuencia de dichas 

búsquedas. Al igual que en otros niveles educativos, el alumnado no recurre con asiduidad a 
                                                           
117 Los estudiantes comentan que buscan en casi todas las materias; las que mencionan explícitamente son: 
«Historia», «Historia de España», «Historia del Arte», «Economía», «Biología», «Biología humana», 
«Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente», «Latín», «Física», «Filosofía», «Historia de la Filosofía», 
«Geografía», «Inglés», «Matemáticas», «Informática», «Dibujo» y «Literatura Contemporánea: Valenciano». 
Podemos observar dos hechos: a) además de «Valenciano» existe la optativa de «Literatura Contemporánea: 
Valenciano», vinculada directamente a la materia de «Valenciano»; y b) se emplea el DB en materias 
lingüísticas (lo que hemos observado en otros niveles educativos), como «Latín» e «Inglés», lo cual podría 
implicar en algunas ocasiones manejar dos diccionarios en dichas asignaturas, normalmente dos bilingües: por 
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su diccionario bilingüe para satisfacer sus necesidades y, en el caso de hacerlo, la utilización 

suele limitarse a «Valenciano». 

 En este contexto, podría pasar que los estudiantes que han comprado un DMV y un 

DB manejaran el primero preferentemente (y no tanto el segundo) para solucionar sus 

déficits comunicativos en las materias impartidas en valenciano; sin embargo, hemos 

deducido a partir de las pruebas estadísticas que no existe un vínculo significativo entre el 

hecho de tener los dos tipos de diccionario y especializarlos según materias118; en 1.º de 

ESO y en 4.º de ESO, en cambio, sí se observa que, a pesar de haber poseer un DMV, estos 

discentes con dos obras lexicográficas consultan más sus DB en otras materias vehiculadas 

en valenciano que sus compañeros que no poseen un DMV, es decir, la adquisición de un 

DMV no evita el incremento de empleo del bilingüe en otras asignaturas.  

Por otro lado, si comparamos los porcentajes de respuesta a la cuestión planteada en 

nuestra encuesta en 1.º de ESO, 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, podemos observar que, 

entre los estudiantes del PIPA y del PEV, las cantidades descienden a medida que se 

asciende de nivel educativo y aumentan las necesidades, como advertimos en la siguiente 

tabla:  

 
1.º ESO 4.º ESO 2.º Bach.

41,5% 37,2% 33,2% 

Tabla 47. Evolución de la consulta del DB 
en otras asignaturas 

 

Si nos fijamos bien, los porcentajes de consulta en otras materias no lingüísticas no 

resultan radicalmente distintos unos de otros en los diferentes niveles educativos, sino que 

solamente se produce un ligero descenso según se asciende de nivel; si bien en el epígrafe de 

4.º de ESO pensamos que las búsquedas en el DB en la asignatura de «Valenciano» podrían 

llevarse a cabo de manera independiente a las consultas en otras materias, ahora creemos, a 

la luz de esta evolución, que los porcentajes de empleo del bilingüe en otras asignaturas 

están en correlación con la cantidad de estudiantes que han generado un hábito libre y 

frecuente de manejo del DB en la de «Valenciano». 

Ya hemos observado en 1.º de ESO y en 4.º de ESO que existe una interrelación 

significativa entre la frecuencia de uso y la consulta en otras materias; por ello, intentamos 

                                                             
ejemplo, uno latín/valenciano y, si no se entiende la equivalencia en esta última lengua, se recurre a un DB 
castellano/valenciano. 
118 χ2 = 0,163; V. de Cramer = 0,101. 
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averiguar si se produce esta relación en 2.º de Bachillerato. Observemos, para ello, la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 48. Relación entre frecuencia de uso y uso en otras asignaturas119 

 

 Podemos destacar que los alumnos que han sistematizado el uso del DB (con una 

utilización libre y recurrente) tienden a buscar más en otras materias no lingüísticas, lo que 

se aprecia en un alto porcentaje, del 64,9%, mientras que en el resto de grupúsculos no es 

este el caso, sino que se consulta poco el bilingüe para obtener informaciones en otras 

materias. Así pues, tanto en 4.º de ESO como en 2.º de Bachillerato, observamos que los 

discentes que han sistematizado el empleo del bilingüe (lo que se deduce de la contestación 

«Siempre a mano») son los únicos que manejan el DB en las materias no lingüísticas (en 

porcentajes por encima del 60%); en cambio, en 1.º de ESO, indicamos otros hechos 

diferentes. Veamos algunos comentarios: 

 1) A pesar de la mayor frecuencia de utilización general del DB en la asignatura de 

«Valenciano», los porcentajes de consulta del bilingüe en el resto de materias solo alcanza el 

50% entre el grupo que responde «Siempre a mano». Esta situación significa que la 

extrapolación del diccionario a otras asignaturas es producto de una sistematización que se 

alcanza con el tiempo y que se refuerza con las necesidades. 

 2) Teniendo en cuenta las prevenciones anteriores, sí observamos que el grupúsculo 

con un uso más libre del DB es el que tiende, al igual que en 4.º de ESO y en 2.º de 

Bachillerato, a buscar más en su bilingüe en otras materias. 

 3) Además, en 1.º de ESO, se da la peculiaridad de que los estudiantes que suelen 

usar muy poco su DB en «Valenciano», por lo que carecen de todo hábito de consulta del 

bilingüe, buscan en una cantidad importante en otras materias, circunstancia que refleja 

                                                           
119 Solamente consideramos los alumnos del PIPA y del PEV, que son los que tienen asignaturas en 
valenciano. En nuestro comentario no describimos los casos de «Otros», con pocos alumnos y de difícil 
clasificación. 

35,1% 64,9% 100,0% 

73,1% 26,9% 100,0% 

100,0% ,0% 100,0% 
84,9% 15,1% 100,0% 
69,2% 30,8% 100,0% 
67,0% 33,0% 100,0% 

Siempre a mano
Solo con deberes de
valenciano

Cuando manda prof.
profesor de 
valenciano
Muy poco 
Otros 

Frecuencia 
de uso

Total 

No Sí

Uso en otras asignaturas

Total 
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cierta especialización de tipos de obras lexicográficas según asignaturas: en la de 

«Valenciano» examinan más el DMV y en las restantes, el DB. 

 

3.9. Sección más consultada del DB 

 

 Mediante este subapartado intentamos conocer si el DB se utiliza para la codificación 

o para la decodificación, en ambos casos del valenciano. En cierta manera, las respuestas de 

los alumnos tampoco pueden guiar excesivamente hacia una delimitación clara de las 

funciones, puesto que, en otros factores, la consulta del bilingüe se ve perturbada por dos 

factores: la posibilidad de uso de un DMV y el hecho de que cada sección puede 

desempeñar varias funciones (tal y como describimos en el capítulo 5). 

 Para concretar estas posibles funciones del bilingüe hemos decidido orientar nuestra 

pregunta solamente hacia dos de ellas, quizá las más utilizadas: la localización de 

equivalentes en valenciano (que sería la codificación) y la determinación del equivalente en 

castellano (que representaría la decodificación). 

 En cuanto a la relación de estas funciones y las lenguas maternas de los usuarios, 

como vimos en el capítulo 5, el DB castellano/valenciano sirve para ambos grupos de 

hablantes tanto para la codificación en valenciano como para la decodificación del 

valenciano, y no para la codificación del castellano ni para la decodificación de esta lengua. 

Esta circunstancia especial se debe a la situación de sociedad de lenguas en contacto. 

 Por consiguiente, la sección castellano-valenciano supone para todos los alumnos 

una dirección codificadora, puesto que todos los usuarios hablan castellano, pero no todos el 

valenciano estándar; además, en situaciones de normalización lingüística ocurre que los 

hablantes de la lengua minoritaria y/o minorizada conocen palabras en la lengua mayoritaria 

que desconocen en la suya propia. 

 Respecto de la dirección valenciano-castellano, es decodificadora para todos los 

estudiantes: para los castellanohablantes porque desconocen el valenciano y para los 

hablantes de valenciano, dado que están aprendiendo la lengua estándar —y esta choca en 

numerosas ocasiones con las formas dialectales del alumnado—, porque ignoran igualmente 

numerosos términos de su lengua materna y consultan esta sección con valor decodificador, 

aunque posiblemente en menor grado que los castellanohablantes (especialmente en cuanto 

se refiere a palabras del léxico común). 
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3.9.1. 1.º de ESO 

 

 Como podemos observar (vid. figura 81), existe una preferencia hacia la consulta de 

la sección valenciano-castellano (con un 52,9%), que se llevaría a cabo con finalidades 

decodificadoras; en cambio, la codificación, aunque no se olvida, representa un 41,5%. Este 

resultado entra dentro de lo esperable, como han revelado otras investigaciones anteriores, 

puesto que los estudiantes, en general, utilizan preferentemente sus diccionarios para la 

decodificación, sobre todo de textos escritos. 

5.6%

52.9%

41.5%

Otras respuestas

Sección val.-cast.

Sección cast.-val.

 
Figura 81. Sección más consultada del DB 

 

 Estas investigaciones sobre el uso del diccionario (tanto encuestas como ejercicios 

experimentales) han mostrado que los usuarios de las obras lexicográficas, del tipo de que 

sean, tanto de la L1 como de la L2, las utilizan especialmente con intenciones 

decodificadoras, lo cual no significa que olviden totalmente las actividades codificadoras, si 

bien se dan de manera bastante limitada; además, se efectúa la decodificación y la 

codificación de textos escritos y no tanto orales. Como podemos deducir, estas conclusiones 

son compatibles con los resultados de nuestra investigación. 

 De manera más concreta, para la L1, Kipfer (1985, sacado de Battenburg 1991: 82, 

de Béjoint 2000a: 163, y de Tono 2001d: 41), y Kipfer (1987: 51-52) destacan que los 

estudiantes de Secundaria usan los diccionarios más codificar que para decodificar; en 

concreto, el porcentaje que se orienta a codificar representa un 88,1% (230 alumnos de 260, 

frente a los 44 de 164 que decodifican) en Kipfer (1987). Por lo que vemos, las cantidades 
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de alumnos que se decantan por la codificación es elevada y ello nos sorprende, en 

comparación con otras investigaciones de la L1120, pues en el ámbito del castellano, según 

se desprende de Hernández Hernández (1989), Azorín Fernández (2000b; 2000c) y Sánchez 

Muñoz (2002-2003), la función principal de los estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato 

es la decodificación. 

 Para la L2, también se aprecia que la actividad principal es la decodificación121, 

independientemente del modelo de obra lexicográfica empleada y el nivel de conocimiento, 

como observamos en Tomaszczyk (1979: 108 y 110), Béjoint (1981: 216)122, Hartmann 

(1983c: 198)123, Galisson (1983: 71)124, Iqbal (1987, tomado de Diab 1990: 48 y de 

Battenburg 19991: 87), Coviello (1987: 126)125, Bogaards (1988: 143), Marello (1989: 109), 

Diab (1990: 85), Battenburg (1991: 102-103)126, Nuccorini (1992: 92)127, Béjoint (1994: 

cap. 5)128, Stark (1999: 69)129 y Azorín y Climent (2004: 349-350)130. En la traducción, 

Santamaría Pérez (2002a; 2004a: 312-313) señala que el 87,5% de los informantes busca 

decodificar y traducir hacia la L1. Por el contrario, la investigación de Hartmann (1999d: 

                                                           
120 Este contraste puede explicarse por una mayor instrucción en el uso del diccionario de los informantes de 
Kipfer (1987: 85 y 87). 
121 Dado que en el aprendizaje escolar del valenciano no se busca la competencia traductológica, valoramos 
sobre todo en las diversas investigaciones que estamos analizando la oposición de dos funciones prioritarias, 
que son las que hemos indicado en la pregunta: la decodificación o comprensión de textos y, por otro, la 
codificación o producción libre de textos. 
122 Analiza el empleo del DM, para el que la traducción L2-L1 (primera actividad) supone un 86% de su 
empleo y la comprensión escrita (segunda actividad), un 60%. 
123 Si no tenemos en cuenta que los estudiantes utilizan sus DB prioritariamente para la traducción, estos son 
los resultados: el 90% de los alumnos utiliza su DB para traducir desde la L2 o hacia la L2, el 83% para leer 
textos, el 74% para escribir redacciones, el 19% para entender textos orales, y el 16% para conversar.  
124 La autora introduce en su cuestionario otra función como posible respuesta, lo cual impide comparar estos 
resultados con los de otras encuestas; aparte de la codificación y de la decodificación, incluye la de 
aprendizaje, que los informantes licenciados y futuros o actuales profesores marcaron como la principal: 
aprendizaje (47 resultados), decodificación (43 resultados) y codificación (15 resultados). Observamos, así, 
que, si excluimos el aprendizaje, los alumnos se decantan por la decodificación antes que por la codificación. 
125 Introduce como función el aprendizaje y sus resultados son: para 1.º de carrera, aprender (12 casos), 
comprender (6 casos), producir (2 casos); para 4.º, aprender (15 casos), comprender (10 casos), producir (4 
casos). Aunque el aprendizaje es el uso prioritario, se observa una gran diferencia entre las funciones 
decodificadoras y las codificadoras en cualquier nivel de conocimiento. 
126 Comenta este autor que los alumnos de nivel inicial e intermedio consultan siempre o a menudo sus 
diccionarios para leer en la L2, aunque pocos del nivel avanzado hacen esto; de hecho, recoge el estudio de 
Bensoussan et al. (1984) para refrendar el que los avanzados lo usan menos mientras leen, quizá porque 
deduzcan más del contexto. En general, los estudiantes muestran igual frecuencia para escribir en la L2 
independientemente del nivel. Así, comenta el autor que, si bien en las investigaciones de Tomaszczyk (1979) 
y de Béjoint (1981) se observó que las proporciones de leer eran semejantes a las de escribir, Battenburg 
(1991) sí destaca que en su estudio se usa más para leer, lo que coincide con el de Iqbal (1987).  
127 Planteó una serie de actividades, de las que el 60,7% eran decodificadoras. 
128 Se basa en los diccionarios monolingües. 
129 Analiza los DMA y observa que el 37% combina decodificación y codificación, un 27% solo hace 
decodificación y el 12% solo codificación. 
130 El 47,5% indica la decodificación y un 32,8% la codificación; por niveles de conocimiento sería: en el 
inicial / intermedio, 50% decodificación y 29% codificación; para avanzado / superior, 44,6% decodificación y 
37,3% codificación. 
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46-47) señala que los estudiantes universitarios se decantan más por escribir que por leer, 

pero hemos de tener en cuenta que su grupo de informantes son nativos de la L1 y 

aprendices de la L2 que viven en el país donde se habla la lengua que estudian131. 

                                                           
131 Otras investigaciones de la L2 intentan conocer las actividades que se realizan por cada tipo de diccionario, 
diferenciando los bilingües, los monolingües y la actividad conjunta de ambos, para determinar si los alumnos 
hacen compatibles las obras lexicográficas. Estos son los resultados que hallamos en la bibliografía: 
 -Tomaszczyk (1979: 109-110) comenta que, entre los estudiantes, se observa que para cualquier 
actividad se prefiere el uso del DB al del monolingüe y que este se utiliza en porcentajes bajos, normalmente 
para contrastar una información que se obtuvo en el DB (lo que ocurre en, aproximadamente, un 25% de las 
consultas); el mayor número de consultas en el DM se decantarían hacia la comprensión de textos escritos, en 
el que los porcentajes se aproximan más, siempre por debajo, a los del DB.  

Estos son los usos que señalan los estudiantes para el DM y el DB [DB + DM significa que primero 
consultan un DB y, a continuación, para asegurarse o completar la información, un DM; en cambio, si se 
señala, DM + DB, quiere decir que primero consultan un DM y después un DB]: a) escuchar (DB 58,6%, DB 
+ DM 16,7%, DM 19,7%, DM + DB 5,4%); b) leer (DB 42,9%, DB + DM 33%, DM 14,3%, DM + DB 9,8%); 
c) hablar (DB 44,4%, DB + DM 23,1%, DM 19,4%, DM + DB 13%); d) escribir (DB 44,4%, DB + DM 
23,1%, DM 19,4% y DM + DB 13%), e) traducción hacia L2 (DB 67,6%, DB + DM 24,3%, DM 3,6%, DM + 
DB 5,4%); f) traducción hacia L1 (DB 55,3%, DB + DM 31,6%, DM 5,3%, DM + DB 7%). En el grupo 
formado por los profesores se observa que predomina el DM para oír y leer, y obtienen semejante posición el 
DM y el DB en hablar y en escribir; en la traducción, en los dos sentidos, primero se usa el DB y, en segundo 
lugar, el DM + DB. 

-Hatherall (1984: 187) indica que en la traducción del inglés (L1) hacia alemán (L2) la mayoría de los 
estudiantes solo consultó la sección inglés-alemán, incluso para obtener información del alemán; los únicos 
que buscaron en la sección alemán-inglés fueron los de nivel avanzado. En otras palabras, no se recurre a la 
otra sección de modo compatible y con valor codificador directo.  
 -Sora (1984), tomado de Marello (1987: 245) y de Bareggi (1989: 157), destaca que, cuando se 
intentan hacer compatibles, el DM se usa en el ámbito universitario para la codificación y para la 
decodificación (sobre todo esta última), mientras que el DB más para la codificación. 
 -Kharma (1985: 87) señala que, entre los usuarios universitarios, se usa el DM y el DB para las cuatro 
destrezas, pero el DM más para leer (88%) y escribir (50%), y el DB para la traducción L2-L1 (97%) o la de 
L1-L2 (93%). En este sentido, Tomaszczyk (1979: 108) comenta que se prioriza la traducción desde la L1 
hacia la L2 entre los profesores de lengua (pero no tanto entre los estudiantes), Béjoint (1981: 216), en cambio, 
comenta que se realiza con mayor frecuencia la traducción desde la L2 hacia la L1, pero su investigación se 
basa en los diccionarios monolingües, que favorecen mucho menos la traducción L1-L2. Battenburg (1991: 
103) especifica que todos los estudiantes ESL practican la traducción (aunque un poco menos los de nivel 
avanzado), para lo que se emplean muchas obras bilingües L1-L2. Por lo que podemos deducir, el sentido de la 
traducción depende de diversos factores y muy claramente de las necesidades. 
 -Marello (1987: 235) comenta que el DB se usa para codificar, mientras que para la decodificación 
emplean, además, del bilingüe, el DM, resultados que refrenda también Sora (1984). 
 -Bogaards (1988: 143-144) destaca que se usa el DB mucho más, para cualquier actividad, que el 
DM; por ejemplo, la respuesta «todos los días» para las siguientes actividades son: a) traducción L1-L2 (DM 
15,5% / DB 74,9%), b) traducción L2-L1 (DM 11,8% / DB 75,1%), c) redacción (DM 16,8% / DB 62,6%), d) 
comprensión escrita (DM 3,8% / DB 24,9%), etc. No obstante, no creemos que el análisis de Bogaards sea el 
adecuado, porque las conclusiones dependen de la manera de leer los datos: de esta manera, habría que atender 
a las frecuencias de cada una de las respuestas para hacernos una idea global, considerando en conjunto todos 
los resultados.  

Este sería el conjunto de contestaciones: a) para la traducción L2-L1, el DM se usa 33,8% nunca, 
34,9% de vez en cuando, 19,5% regularmente y 11,8% todos los días; para la traducción L2-L1, el DB se usa 
0,8% nunca, 4,9% de vez en cuando, 19,1% regularmente y 75,1% todos los días; b) para la traducción L1-L2, 
el DM se emplea 32,7% nunca, 33,5% de vez en cuando, 18,3% regularmente y 15,5% todos los días; para la 
traducción L1-L2, el DB se emplea 0,5% nunca, 5,2% de vez en cuando, 19,4% regularmente y 74,9% todos 
los días. 
 -Bareggi (1989: 168) muestra que en el primer año universitario el DMA se usa para decodificar, pero 
en el tercer año ya se iguala la decodificación y la codificación. Respecto del DB, destaca su empleo para 
codificar (como es en la traducción del italiano al inglés). 

-Atkins y Knowles (1990: 386) señalan que, por funciones, generalmente destaca la preferencia del 
DB frente a la del DM; sin embargo, sí se observa cierta decantación hacia el DM para las actividades 
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 Así, una primera conclusión, es que existe una decantación hacia la decodificación 

de textos escritos y no orales132, como observamos en Tomaszczyk (1979: 110), Béjoint 

(1981: 216), Hartmann (1983c: 198), Rasmussen (1985: 139), Bogaards (1988: 143), 

Marello (1989: 109), Battenburg (1991: 102-103) y Béjoint (1994: cap. 5). 

 Por consiguiente, para la L2, podemos destacar que los estudiantes utilizan sus 

diccionarios preferentemente para la comprensión de textos escritos133, si bien el hueco 

existente entre esta actividad y la de la codificación libre de textos se reduce o se amplía 

según las investigaciones y el planteamiento de las cuestiones; así, los estudiantes de nivel 

inicial se decantan mucho más por la decodificación, mientras que en los niveles intermedio 

y avanzado se intentan equilibrar, aunque con superioridad de la comprensión. Cuando se 

tiene un DB y un DM se observa que el DB (además de utilizarse más frecuentemente) se 

emplea para la decodificación y para la codificación, mientras que el DM se restringe a la 

decodificación; sin embargo, a medida que se asciende de nivel de conocimiento se percibe 

un incremento del DM para la decodificación y la codificación, pero sin superar al del DB. 

                                                            
decodificadoras. Los resultados fueron: a) para la comprensión de la L2, se prefiere el DM en un 34,7% de los 
casos y el DB en un 59,9%; b) para traducir de L1 a L2, el DM en 9,6% y el DB 87,7%; c) para información 
sobre una palabra de la L2, 55% DM y 41,6% el DB. Así, se aprecia que el DB es el diccionario usado para la 
codificación, lo que no excluye su manejo con valor decodificador, mientras que este sería la función principal 
del DMA.  

Además, ambos autores consideran que estos porcentajes varían a medida que se asciende en el 
conocimiento de la lengua; así, los estudiantes de final de Secundaria (post-school) muestran una mayor 
decantación del DMA hacia la decodificación, con un 70%, frente al 33% del DB; en la traducción desde L1 
hacia L2 (o codificación) los estudiantes prefieren el DB (63,6%) ante el DMA (22,7%), lo que implica un 
aumento del DMA como codificador; además, los estudiantes prefieren el DB (51,1%) a un DM (43,1%) para 
saber la información sobre uso de un ítem en la L2 (Atkins y Knowles 1990: 387). Podemos destacar que las 
variaciones están ligadas a la madurez lingüística, pues alumnos de mayor nivel de conocimiento contestan: a) 
comprender: se prefiere el DM en un 70% de los casos y el DB en un 30%; b) en la traducción a la L2, un 
22,7% se decanta por el DM y un 63,6% por el DB; y c) para obtener información sobre una palabra, un 43,1% 
prefiere el DM y un 51,5% el DB. 
 -Al-Ajmi (1992: 157), en Cowie (1999a: 180), comenta que el BD sirve para todos los sujetos como 
decodificador, pero el DMA representa una fuente de significados para los de nivel más avanzado; a esto se 
suma los intereses mayores de los aprendices del nivel superior por la gramática, la ortografía y las 
colocaciones, más bien vinculadas a la codificación. Además, Al-Ajmi (1982: 157), también tomado de Cowie 
(1999a: 186-187), muestra que un porcentaje pequeño de alumnos consultó la parte L2-L1 de su DB para 
escribir en la L2 (lo que coincide con Hatherall 1984), aunque seguramente en conjunción con otros 
diccionarios. 
 -Béjoint (1994: cap. 5) comenta que los DM se usan más para decodificar textos escritos. 
 -Finalmente, en una reflexión de Cowie (1999a: 198), que no es una investigación, destaca que 
normalmente se da prioridad al escrito (y especialmente a la decodificación) frente a lo oral; en los niveles 
medio y avanzado se tiende a equilibrar la decodificación y la codificación, aunque en estos niveles también 
son capaces de aprovechar la información codificadora del DMA para escribir. 
132 En igual medida, para la codificación, esta se centra en la escritura y no en la oralidad. 
133 También para la L1 se observa la prioridad, a nuestro juicio, de esta actividad, aunque existen algunas 
disonancias en la bibliografía. Por otro lado, también podemos hacer constar para la L2 que en el caso de que 
las dos partes del bilingüe se vendan por separado, los estudiantes suelen usar más la sección decodificadora, 
como vemos en Baxter (1980: 331-332) y en El-Badry (en progreso, tomado de Diab 1990: 50). 
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 Así pues, nuestra investigación en 1.º de ESO no parece contradecir estos resultados 

obtenidos: el DB se usa más para la decodificación, aunque los porcentajes no difieren 

considerablemente de los obtenidos para la codificación; aunque no investigamos si el DB 

se consulta para actividades escritas u orales, nuestra experiencia nos muestra que la 

didáctica del valenciano se centra en la comunicación escrita y no en la oral en ESO. 

Todavía nos queda por analizar la posible compatibilidad de funciones de un DB y de un 

DMV; exponemos los resultados en la siguiente tabla: 

 

38,8% 52,3%

61,2% 47,7%

100,0% 100,0%

Castellano-valenciano

Valenciano-castellano

Sección más
consultada

Total

No Sí

DMV

 
Tabla 49. Relación entre tener un DMV y la sección más consultada 

 

 De estos últimos datos se revela que los alumnos que no tienen un DMV buscan más 

en la sección decodificadora valenciano-castellano, mientras que los discentes con DMV 

equilibran la consulta de ambas secciones, con una ligera preferencia por la codificación, 

pues la parte castellano-valenciano muestra un porcentaje mayor; esta circunstancia nos 

lleva a pensar que los estudiantes que poseen a la vez un DB y un DMV tienden a usar 

preferentemente el primero (como hemos visto anteriormente), pero también manifiestan 

cierta propensión hacia la especialización de funciones de sus diccionarios: aumenta el uso 

decodificador del DMV134 (aunque no sustituye al DB en esta función) y se incrementa, por 

ello, el codificador del DB. Así, el hecho de utilizar más frecuentemente un tipo de obra 

lexicográfica sobre otra no implica que no se especialicen los modelos de obra lexicográfica 

por funciones; tendremos que investigar el comportamiento del alumnado en 4.º de ESO y 

en 2.º de Bachillerato para concretar si realmente la repartición de funciones según tipos de 

diccionarios se lleva más adelante. 

 Por consiguiente, los estudiantes que carecen de DMV y solamente han adquirido un 

DB utilizan este preferentemente para la decodificación, con lo que no se favorece igual 

grado de aprendizaje de la lengua. 

                                                           
134 De nuestra encuesta no podemos deducir su papel codificador. 
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3.9.2. 4.º de ESO 

 

 Podemos observar los resultados en esta figura: 

 

Figura 82. Sección más consultada del DB 

 

En nuestra investigación para este nivel educativo (vid. figura 82), existe un cierto 

equilibrio en la consulta de ambas secciones, aunque un porcentaje mínimo inclina la 

balanza a favor de la parte valenciano-castellano, decodificadora, con un 48,2%, seguida de 

cerca del 41,5% de la sección codificadora castellano-valenciano. Así pues, existe cierta 

potenciación de las actividades decodificadoras, funciones que no desarrollan 

adecuadamente el aprendizaje del valenciano. Estos resultados son coherentes, por tanto, 

con los obtenidos en otros trabajos sobre diccionarios. 

En los análisis de 1.º de ESO destacamos que los estudiantes de este nivel también se 

inclinan por la decodificación y la consulta en la parte valenciano-castellano, en porcentajes 

similares a los de 4.º de ESO, por lo comentarios allí realizados nos sirven también para este 

epígrafe. No obstante, en el de 1.º de ESO llegamos a la conclusión, a partir de otras 

investigaciones, de que, en una L2, la codificación (siempre por debajo de la 

decodificación) aumenta a medida que se incrementa el nivel de conocimiento de la lengua: 

en nuestro estudio podemos destacar que el panorama es prácticamente idéntico135 entre 1.º 

                                                           
135 La mínima diferencia radica en que en 1.º de ESO se potencia en igual grado la codificación, pero la 
decodificación se lleva adelante en un porcentaje ligeramente superior, aunque no significativo. 

10.3%

48.2%

41.5%

Otros

Val.-cast.

Cast.-val.
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de ESO y 4.º de ESO y ello se debe a que en el último nivel de ESO se han estancado las 

potencialidades codificadoras; en suma, podemos concluir que los discentes de 4.º de ESO 

no pueden desarrollar un aprendizaje del valenciano en el mismo grado que los alumnos que 

están en 1.º de ESO, que potencian la codificación del DB en igual porcentaje a pesar de 

hallarse tres cursos académicos por debajo. 

Al comienzo de este subapartado hemos comentado que en la elección de la sección 

más consultada puede interferir el hecho de utilizar de modo compatible con el DB un 

monolingüe de valenciano; en este caso, los alumnos de la L2 suelen usar el bilingüe para la 

codificación y la decodificación, y el monolingüe para la decodificación (si bien va 

aumentando su utilización codificadora según se asciende de nivel de conocimiento). 

Hemos efectuado las pruebas estadísticas136 y hemos comprobado que en 4.º de ESO no 

existe una relación entre ambos factores (tener un DMV y usar el DB con valor 

decodificador o codificador): tanto entre los alumnos con DMV y DB como entre los que 

solo han adquirido un DB se produce un equilibrio en la consulta de ambas secciones, de 

modo que no podemos establecer que los discentes con un DMV especialicen en este nivel 

educativo (a diferencia de 1.º de ESO) cada tipo de diccionario para una(s) actividad(es) 

determinada(s).  

En consecuencia, tanto en 1.º de ESO como en 4.º de ESO se potencia demasiado, en 

nuestra opinión, la decodificación, aunque resulta más preocupante en el último nivel de 

ESO, en el que se supone que los alumnos han alcanzado un buen nivel de conocimiento del 

valenciano estándar. En este contexto de 4.º de ESO podemos intuir un escaso 

enriquecimiento de la lengua objeto de estudio, que se complica todavía más por el hecho de 

que los discentes que poseen un DMV no suelen utilizar este con frecuencia, como 

suponemos por la falta de especialización de funciones del DB y del DMV, que implica que 

los discentes se decantan por el empleo del DB para todas las actividades, lo que no ocurre 

en 1.º de ESO. 

Además, vemos que en 4.º de ESO los alumnos no hacen compatibles los dos tipos 

de diccionario que han adquirido —quien lo haya hecho—, tal vez por falta de instrucción, 

con lo que no sacarán todo el partido posible a la situación de disponer de dos herramientas 

didácticas. Se plantea, por ello, como necesario que el profesorado explique 

convenientemente a sus estudiantes qué tipos de obras lexicográficas existen para el 

aprendizaje del valenciano y qué informaciones pueden obtener en cada una de ellas. 

                                                           
136 χ2 = 0,878; V. de Cramer = 0,005. 
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3.9.3. 2.º de Bachillerato 

 

 En la siguiente figura ofrecemos los resultados conseguidos en este nivel educativo: 

7.5%

46.5%

46.0%

Otras respuestas

Val.-cast.

Cast.-val.

 
Figura 83. Sección más consultada del DB 

 

 Por lo que podemos observar, indicamos que las búsquedas en las dos secciones 

están bastante equilibradas, por lo que, globalmente, estos alumnos se decantan tanto por la 

decodificación como por la codificación. Sin embargo, nos parece que el porcentaje de 

decodificación es alto, si consideramos que este alumnado se halla en el curso previo a la 

universidad y debería potenciar todavía más las actividades codificadoras, que son las que 

pueden impulsar el enriquecimiento de la lengua. 

 
 Decodificación Codificación

1.º ESO 52,9% 41,5% 

4.º ESO 48,2% 41,5% 

2.º Bachillerato 46,5% 46% 

Tabla 50. Evolución de la codificación y de la decodificación 

 

 A diferencia de ESO (vid. tabla 50), sí advertimos un ligero aumento de la 

codificación en el curso preuniversitario, que puede ser debido a las necesidades de uso 

motivadas por el examen de la PAU. Así, observamos que en 1.º de ESO y en 4.º de ESO 

los resultados son bastante similares, en los que la decodificación va por delante de la 
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codificación, aunque la distancia entre ambas resulta pequeña; en 2.º de Bachillerato, la 

realización de la PAU137 motiva un incremento de la codificación, aunque tampoco de una 

manera exagerada. Una de nuestras preocupaciones consiste en saber si los discentes están 

preparados para llevar a cabo estas consultas codificadoras de una manera eficiente. 

En cuanto al posible uso compatible en funciones del DB y de un DMV, de modo 

que el primero sirviera para la codificación (y la decodificación) y el segundo para la 

decodificación, las pruebas estadísticas138 muestran que en este nivel educativo (al igual que 

en 4.º de ESO) no se produce ningún vínculo entre la utilización de un monolingüe de 

valenciano y los usos codificadores o decodificadores: así, no podemos considerar que los 

estudiantes con un DMV y un DB compatibles especialicen cada tipo de obra lexicográfica 

para una(s) actividad(es) determinada(s).  

 

3.10. Usos específicos de la sección castellano-valenciano y de la sección valenciano-

castellano139 

 

 Para este análisis partimos de la idea básica de que la sección castellano-valenciano 

presenta, para los hablantes de ambas lenguas, una función principalmente codificadora y, 

por otro lado, que la parte valenciano-castellano representa, igualmente para ambos grupos 

de hablantes, un útil para la decodificación.  

 

3.10.1. 1.º de ESO 

 

 Procedemos al comentario conjunto de ambas secciones (vid. figuras 84 y 85), ya 

que los resultados muestran que las búsquedas realizadas en una y otra parte son 

prácticamente las mismas, a pesar de las diferentes necesidades. Así pues, de los porcentajes 

obtenemos que los DB sirven básicamente para cubrir dos usos, independientemente de la 

sección: en primer lugar, para obtener equivalentes (ya en castellano, para decodificar, ya en 

valenciano, con el fin de codificar) —hemos de recordar que la finalidad por excelencia de 

un bilingüe consiste en proporcionar un equivalente en la otra lengua— y, en segundo, y con 

una diferencia de porcentajes relevante, para solucionar cuestiones de normativa 

(especialmente ortografía), lo que se vincularía a intenciones codificadoras. Aparte, el resto 

                                                           
137 Este examen implica la redacción de comentarios de texto y de respuestas a preguntas, por lo que requiere 
bastante codificación. 
138 χ2 = 0,135; V. de Cramer = 0,059. 
139 Excluimos de nuestros comentarios las respuestas de «No contesta». 
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de consultas (la mayoría con valor codificador) presenta porcentajes bastante reducidos (por 

debajo del 10%) y también similares entre ellos, lo cual nos revela que casi no se desarrollan 

en este nivel educativo; entre ellas podemos destacar solamente una, la búsqueda de 

sinónimos y antónimos en ambas secciones (que ocuparía la tercera posición), con un 

porcentaje del 10% o ligeramente superior. 
 

Figura 84. Búsquedas en la sección castellano-valenciano 

 

Figura 85. Búsquedas en la sección valenciano-castellano 

  

 Así, para la sección castellano-valenciano codificadora, de cada cien consultas, 22 

son para localizar el equivalente en valenciano, 16 para comprobar la ortografía y 11 para 

localizar un sinónimo en valenciano140. En la sección valenciano-castellano los números 

resultan casi idénticos: 23 consultas para localizar un equivalente en castellano, 16 para 

comprobar la ortografía y 10 para obtener un sinónimo en valenciano. 

                                                           
140 A pesar del planteamiento de la pregunta, entendemos que los estudiantes localizan sinónimos y antónimos 
para su aprendizaje del valenciano y, por ello, siempre en valenciano. 
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 La primera observación que podemos efectuar es que el comportamiento de los 

estudiantes de 1.º de ESO ante las dos secciones es prácticamente idéntico, a pesar de las 

diferentes necesidades de consulta (y sobre todo lingüísticas). Los únicos contrastes 

mínimos que advertimos se hallan en la divergencia de porcentaje entre la búsqueda de 

equivalentes (mínimamente mayor en la sección valenciano-castellano, lógico si tenemos en 

cuenta que el DB se utiliza principalmente para la decodificación) y entre la localización de 

sinónimos y antónimos (ligeramente superior en la parte castellano-valenciano, donde 

aparece normalmente más sinónimos entre los equivalentes141). Las primeras conclusiones 

que podemos extraer son las siguientes: 

 1) Los comportamientos ante las dos secciones del DB resultan casi idénticos142, a 

pesar de las diferentes necesidades de consulta, situación que nos induce a pensar que el 

alumnado presenta un comportamiento predefinido (quizá debido a una escasa o nula 

instrucción en el manejo del DB) independientemente de sus necesidades. De este modo, se 

produce una gran limitación de los usos específicos (que perjudica sobre todo a la 

codificación), circunstancia que no favorece su aprendizaje de la lengua: los estudiantes 

tienen las mismas necesidades lingüísticas tanto para codificar como para decodificar, por lo 

que los resultados sugieren que estos discentes no desarrollan sus capacidades lingüísticas y 

comunicativas, sino que las empobrecen y paralizan, puesto que llevan a cabo unas 

búsquedas ya determinadas con antelación, con independencia de la función que desean 

realizar o de la lengua implicada. Intentaremos comparar más adelante nuestros resultados 

con los obtenidos en otras investigaciones, con el objeto de averiguar la semejanza o la 

diferencia de comportamientos143. 

2) Exceptuando las tres primeras búsquedas (búsqueda de un equivalente, 

comprobación de la ortografía y localización de sinónimos y antónimos), que son las 

mismas y en este mismo orden en ambas secciones, el resto de usos prácticamente está 

olvidado. Podemos establecer una prelación de las consultas, si bien hemos de recordar que 

a partir de la tercera posición todas ellas muestran porcentajes muy próximos: 

a) Localización del equivalente (o significado) 
                                                           
141 Es posible encontrar sinónimos en valenciano entre los equivalentes en la sección castellano-valenciano, 
pero también, entre otras posibilidades, en las glosas entre paréntesis del Tabarca en la parte valenciano-
castellano; de aquí, que los alumnos los busquen en ambas secciones. Sin embargo, resulta más rentable, como 
advertimos en los resultados, hacerlo en la sección castellano-valenciano. Finalmente, este tipo de consulta 
puede reflejar una falta de habilidades importante dependiendo del DB usado, ya que no se encontrarán 
habitualmente sinónimos en la sección valenciano-castellano del Vocabulari Ferrer Pastor. 
142 Destacamos que un 43,6% de los estudiantes de 1.º de ESO afirma llevar a cabo exactamente el mismo tipo 
de búsquedas en ambas partes de su DB.  
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b) Ortografía 

c) Sinonimia / antonimia 

d) Categoría gramatical 

e) Ejemplo 

f) Morfología (que incluye género y número) 

g) Traducción de la fraseología 

h) Conjugación 

i) Contexto de uso (o niveles de uso y registro) 

j) Régimen verbal 

k) Otros144. 

 3) Como hemos destacado anteriormente la mayoría de las consultas que 

proponemos presentan porcentajes mínimos, lo cual resulta preocupante, especialmente la 

escasa consulta de los equivalentes de la fraseología; en este sentido, tenemos que recordar 

que la obtención de equivalentes en valenciano a partir del castellano constituye un uso que 

únicamente puede suplir un bilingüe (o, en todo caso, un semibilingüe), pero no un 

monolingüe, que tan solo aporta el significado, circunstancia que revela el retraso (y a su 

vez, dificultad) de la enseñanza y del aprendizaje de estas unidades. 

4) La semejanza de búsquedas entre las dos partes nos conduce a pensar que no 

existen habilidades de uso bien definidas y apropiadas para el manejo y mejor explotación 

del DB, puesto que los estudiantes no conocen sus bilingües y pueden requerir la misma 

información (o categoría de información) en valenciano desde cualquiera de las dos 

secciones; así, buscan la conjugación verbal en las dos partes, bajo el lema verbal, si bien la 

conjugación de verbos irregulares en valenciano solo se ofrece (en el Tabarca) en la sección 

valenciano-castellano. 

5) Junto a las supuestas malas habilidades de consulta, se da otra circunstancia que 

puede conducir a error (ya que también supone una mala habilidad): la relación de 

equivalencia que propone el DB no siempre es perfecta, de modo que los alumnos que 

recurren a la categoría gramatical y al régimen verbal en la sección castellano-valenciano 

suelen extender el valor correspondiente del castellano al valenciano, y no siempre es así145. 

                                                            
143 Nuestra conclusión será que el modus operandi de los discentes es coherente con el desarrollado por 
estudiantes de la L1 o de la L2. 
144 Bajo la etiqueta «Otros» muchos alumnos indican la búsqueda del significado: en estos casos observamos 
que intentan averiguar dicha información a partir de las glosas entre paréntesis que preceden al equivalente en 
el DB Tabarca, si bien dichas indicaciones no son definiciones. En este sentido, Nuccorini (1992: 92) comenta 
que sus estudiantes también usaron el bilingüe en los ejercicios con esta pretensión. 
145 Tan solo el Voramar avisa de los cambios de género, número o régimen del equivalente en el artículo. 
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Por otro lado, hemos de tener en cuenta que nuestra investigación no pregunta sobre 

la frecuencia de consulta de cada una de estas informaciones, por lo que tampoco podemos 

llegar más adelante en cuanto a nuestras conclusiones. Para futuros estudios sí podría ser 

interesante incluir cuestiones vinculadas a la asiduidad de consulta. 

Asimismo, hemos de intentar averiguar si el comportamiento de nuestros 

informantes de 1.º de ESO resulta coherente con el tipo de búsquedas que efectúan otros 

informantes cuando aprenden una L1 o una L2. Ante todo, destacamos que las 

comparaciones entre diferentes estudios (no necesariamente cuestionarios) no siempre son 

factibles, puesto que no se realiza la pregunta del mismo modo en todas ellas ni son 

exactamente iguales las posibles contestaciones; asimismo, el análisis de las respuestas 

tampoco muestra en todos los casos porcentajes basados en la misma escala y, por ende, 

comparables. Además, hemos de considerar que las necesidades de consulta varían en el 

tiempo146, por lo que cada grupo y contexto puede requerir unas distintas147. 

Para nuestro comentario vamos a entremezclar los resultados de las investigaciones 

de la L1 y de la L2, porque observaremos que todas ellas, independientemente del contexto 

social o educativo, muestran que el significado (o la localización de equivalentes), como 

primera opción, y la ortografía, como segunda, son las consultadas más reiteradas de los 

alumnos. Estos son los aspectos más destacables, en nuestra opinión148: 

1) Todas las investigaciones revelan, sin género de duda, que el significado (o la 

búsqueda de equivalentes si es un bilingüe) es la primera consulta y la principal que se lleva 

a cabo con cualquier diccionario149: todos los alumnos la llevan cabo y normalmente con 

                                                           
146 Vid., por ejemplo, Bareggi (1989: 166-167) o Béjoint (2000a: 149). 
147 Para nuestra investigación resultará muy interesante comparar estas necesidades en los diversos niveles 
educativos. 
148 Dado que la mayoría de las investigaciones se refieren a la L2, indicamos explícitamente aquellas que 
remitan a un contexto de L1. 
149 Así observamos en la bibliografía que manejamos, en la que se incluyen cuestiones relativas a los tipos de 
consulta: para la L2, Tomaszczyk (1979: 111), Béjoint (1981: 215), Galisson (1983: 36), Hartmann (1983c: 
198), Sora (1984, en Bareggi 1989: 157), Kharma (1985: 87), Coviello (1987: 119), Iqbal (1987: 79, sacado de 
Diab 1990: 145), Snell-Hornby (1987: 167), Bogaards (1988: 134), Summers (1989: 114), Marello (1989: 
107), Ibrahim y Zalessky (1989b: 27), Bareggi (1989: 166-167), Diab (1990: 87, 103 y 145), El-Badry (en 
progreso, en Diab 1990: 50 y 145), Al-Besbasi (en progreso, en Diab 1990: 51), Battenburg (1991: 95), 
Nuccorini (1992: 92), Al-Ajmi (1992, en Cowie 1999a: 180), Yokoyama (1994, en Tono 2001c: 35), Atkins y 
Varantola (1998b: 96), Mackintosh (1998: 131), Momoi (1998, en Tono 2001c: 35), Stark (1999: 71-72), 
Hartmann (1999d: 45-46, con informantes nativos y extranjeros), Diab y Hamdan (1999: 292), Campoy (2002: 
210), Wingate (2002: 99-100) y Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 350-351); para la L1, Barnhart 
([1962]1975: 162-163), Quirk (1973: 80), Galisson (1983: 36), Greenbaum et al. (1984: 35), Kipfer (1985, en 
Diab 1990: 160 y en Tono 2001d: 41), Kipfer (1987: 113), Coviello (1987: 119), Jackson (1988, en Nesi 
2000b: 6), Summers (1989: 113), Ibrahim y Zalessky (1989d: 27, con la excepción de Primaria), Benbow et al. 
(1990: 159), Azorín Fernández (2000b: 85-86; 2000c: 32) y Sánchez Muñoz (2002-2003: 182). 
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mucha frecuencia150, por lo que sus porcentajes alcanzan prácticamente el 100% o zonas 

muy altas de la escala. Tan solo advertimos algunas excepciones en la bibliografía que 

hemos manejado151. 

Como podemos deducir la búsqueda del significado representa un universal en la 

consulta de cualquier diccionario y también simboliza su función prioritaria. Si tenemos en 

cuenta las investigaciones sobre el vocabulario y su aprendizaje (vid. capítulo 7), hemos de 

recordar que el significado era el conocimiento prioritario (al menos en la L2), sobre todo 

desde el punto de vista decodificador; así pues, no nos puede extrañar que el alumnado trate 

de obtener esta información que es la que motiva mayores problemas comunicativos y 

especialmente desde la perspectiva de la comprensión, ya que esta habilidad resulta más 

fácil desde un punto de vista cognitivo que el empleo codificador. Además, la localización 

de las definiciones o de los equivalentes en un diccionario —atención: no indicamos la 

localización del sentido o del equivalente adecuado— requiere una serie de habilidades de 

consulta en las obras lexicográficas que no son tan complejas cognitivamente como puede 

ser el hallar otras categorías de información. 

                                                           
150 Vid., por ejemplo, los comentarios de Iqbal (1987, tomado de Diab 1990: 145), Diab (1990: 98), El-Badry 
(en progreso, en Diab 1990: 145) o Wingate (2002: 99-100). También se observa en algún caso que el 
porcentaje de consulta del significado aumenta con el nivel de conocimiento, como ocurre en la L1, según 
Azorín Fernández (2000a: 85-86). 
151 Estas excepcione son las siguientes. 

-Bareggi (1989: 166-167), para la L2, destaca que los universitarios de 1.º consultan en primer lugar 
la pronunciación en su DMA, pero hemos de advertir que estos discentes tienen un bilingüe que usan 
preferentemente para el significado, es decir, no utilizan el DMA para las definiciones, porque explotan este 
consulta en su DB, sino que buscan otras informaciones. 

-Harvey y Yuill (1997: 258), para la L2, destacan que consultan más la ortografía, pero hemos de 
observar que las conclusiones las extraen del comportamiento de los estudiantes al realizar una redacción, en 
otras palabras, una actividad codificadora. 

-Ibrahim y Zalessky (1989b: 27), para la L1, comentan que los estudiantes franceses de Primaria 
muestran una decantación hacia la ortografía, lo cual podría estar motivado por el sistema educativo de 
Francia, sus métodos y sus objetivos para esta etapa educativa, que no serían los mismos para el resto de 
etapas educativas, puesto que la ortografía significa la segunda consulta y no la primera. Podemos recordar los 
reiterados dictados que se emplean en el aprendizaje del francés, incluso como L2. 

-Hernández Hernández (1989: 122), para la L1, no elabora un listado de usos reales del diccionario 
escolar, pero comenta que la inclinación de los estudiantes de EGB y de BUP es hacia la ortografía. 
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2) Como segundo uso prioritario para la L1 y para la L2152, que suelen realizar la 

mayoría de los alumnos, si bien no en el mismo grado que la consulta del significado, está la 

comprobación de la ortografía de las palabras, información que, como vimos en el capítulo 

7, es prioritaria en el aprendizaje de una L2 y requiere habilidades en el empleo de las obras 

lexicográficas más sencillas cognitivamente que la localización y aprehensión de otras 

informaciones. Así, las excepciones son más numerosas que en el caso anterior de buscar el 

significado, pero siempre la comprobación de la ortografía representa uno de los usos 

principales y más recurrentes153. 

                                                           
152 Destacamos las siguientes investigaciones, en las que la ortografía representa el segundo uso del 
diccionario que desarrollan los alumnos; hemos de considerar que no todas los estudios incluyen preguntas 
sobre ortografía o no la contemplan en sus ejercicios, por lo que no siempre es posible comparar los 
resultados; para la L2, tenemos: Galisson (1983: 36), Kharma (1985: 87), Coviello (1987: 119, en cuanto al 
grupo de 1.º, pero se exceptúa el de 4.º), Iqbal (1987, sacado de Diab 1990: 48), Bogaards (1988: 134), 
Summers (1989: 114), Ibrahim y Zalessky (1989b: 27), Bareggi (1989: 166-167, con algunas excepciones), 
Diab (1990: 87, 103 y 159), El-Badry (en progreso, en Diab 1990: 50), Al-Besbasi (en progreso, en Diab 1990: 
51), Battenburg (1991: 95), Al-Ajmi (1992, en Cowie 1999a: 180), Hartmann (1999d: 45-46, con informantes 
nativos y extranjeros), Wingate (2002: 99-100) y Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 350-353, 
excepto el grupo de nivel avanzado / superior, si bien vale para los porcentajes generales y los del nivel inicial 
/ elemental); para la L1, Barnhart ([1962] 1975: 162-163), Quirk (1973: 80), Galisson (1983: 36), Greenbaum 
et al. (1984: 35), Kipfer (1985, Diab 1990: 160 y en Tono 2001d: 41), Kipfer (1987: 113), Jackson (1988, en 
Nesi 2000b: 6), Summers (1989: 113), Ibrahim y Zalessky (1989b: 27, con la excepción de Primaria), Azorín 
Fernández (2000b: 85-86; 2000c: 32) y Sánchez Muñoz (2002-2003: 182). 
153 Para la L2, observamos estas excepciones, que suelen deberse a la naturaleza de la pregunta efectuada y a 
las necesidades de uso (sobre todo lingüísticas) del grupo de estudiantes implicado, en muchos casos 
universitarios, con necesidades más complejas: 

-Tomaszczyk (1979: 111) ubica como segunda opción la búsqueda de sinónimos (con un 74%), auque 
la ortografía, con un 72%, ocupa la tercera posición. 

-Béjoint (1981: 215), en relación con el DM, señala como segundo uso la consulta de información 
gramatical (53%), mientras que la ortografía representa la cuarta función, con un 25%; como podemos 
observar, los informantes de este autor son universitarios de los últimos cursos de Filología Inglesa, por lo que 
es más lógico que sus actividades codificadoras aumenten respecto de otros grupos y sean más sutiles y 
complejas. 

-Hartmann (1983c: 198) comenta que la segunda función es la búsqueda de la gramática, con un 82%; 
así, la ortografía ocupa el cuarto lugar, con un 68%. 

-Sora (1984), sacado de Bareggi (1989: 157), indica que la segunda consulta es la sinonimia. 
-Marello (1989: 107), al hablar del diccionario monolingüe, destaca que la segunda consulta se 

orienta hacia la sinonimia (que, además, se lleva a cabo muy a menudo), con un 49%. 
-Bareggi (1989: 166-167) comenta que en un grupo, en concreto el de 3.º de carrera, usan sus DMA 

para obtener significados y colocaciones, pero es verdad que hacen compatible sus DB para consultar el 
significado y la ortografía, entre otras informaciones. 

-Coviello (1987: 119) señala que la ortografía representa para el grupo de universitarios de 4.º, a 
diferencia de los de 1.º, el tercer uso, ya que la sinonimia (una función más sutil que se desarrolla más a 
medida que se incrementa el conocimiento de la L2, como observamos en el capítulo 7), sería la segunda. 

-Yokoyama (1994) y Momoi (1998), ambas referencias tomadas de Tono (2001c: 35), destacan que 
buscan preferentemente el significado y después, como segunda consulta, los ejemplos. La verdad es que estas 
funciones se entenderían mejor a la luz de los ejercicios que planteaban estos autores, quizá codificadores. 

-En Harvey y Yuill (1997: 258), mediante una prueba en la que los estudiantes tenían que elaborar 
redacciones, la ortografía fue la principal consulta, seguida del significado. 

-Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 352-353) comentan, al analizar más 
pormenorizadamente por grupos de conocimiento, que para los estudiantes de E/LE Erasmus-Sócrates de 
Alicante de nivel avanzado / superior el segundo uso era la consulta de la fraseología, que se antepone a la de 
la comprobación de la ortografía (tercera consulta en este nivel). 

Aparte, podemos hallar ciertos comentarios: 
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En este contexto, parece que la preocupación por la ortografía (aunque siempre 

dentro de los usos prioritarios del diccionario) puede descender a medida que se incrementa 

el conocimiento de la lengua objeto de estudio (vid., por ejemplo, Azorín Fernández y 

Climent de Benito 2004: 352-352), de manera más marcada en el caso de la L1 (por 

ejemplo, vid. Ibrahim y Zalessky 1989b: 27), descripción que, como veremos más adelante, 

no se ajusta necesariamente a nuestro ámbito de trabajo. 

3) Tras el significado y la ortografía, tanto para la L1 como para la L2, podemos 

distinguir normalmente dos bandas de porcentajes referidos a las consultas: uno primero en 

el que hallamos usos que ocupan una posición intermedia (como suele ser el de la búsqueda 

de sinónimos o de la información gramatical), pues no presentan altos porcentajes pero 

tampoco están completamente olvidados por los estudiantes; un segundo grupúsculo lo 

configuran el resto de funciones, que se retiran a la zona baja de frecuencias, ya que los 

alumnos prácticamente no utilizan sus diccionarios para trabajar estas informaciones, como 

pueden ser la etimología o los niveles de uso y registro. 

4) Dentro del grupo de categorías de información de posición intermedia, en otras 

palabras, informaciones que presentan un porcentaje medio en la escala establecida, destaca 

la búsqueda de sinónimos, que suele presentarse en bastantes encuestas como el segundo 

uso o como el tercero tras la ortografía. 

En este sentido, representa la segunda posición en los siguientes estudios; para la L2, 

Tomaszczyk (1979: 111, con un 74%), Sora (1984, tomado de Bareggi 1989: 157), Coviello 

(1987: 119, para el grupo de 4.º) y Marello (1989: 197, refiriéndose al uso del DM, con un 

49% de frecuencia a menudo); para la L1, hallamos a Coviello (1987: 119). 

                                                            
-Ibrahim y Zalessky (1989a: 27) destacan que la preocupación por la ortografía varía de país en país. 
-Battenburg (1991: 95) señala que la búsqueda de la comprobación de la ortografía afecta por igual a 

todos los grupos, con independencia de su nivel de conocimiento. 
-Al-Ajmi (1992), sacado de Cowie (1999a: 180), describe que, si bien la ortografía es el segundo uso, 

se halla a bastante distancia del primero, la búsqueda del significado. 
Otras excepciones, dirigidas hacia la L1, son: 
-Coviello (1987: 119) comenta que el segundo uso es la búsqueda de sinónimos. 
-Ibrahim y Zalessky (1989a: 27) destacan que en Primaria, pero no en los otros niveles educativos, la 

ortografía es la primera de las funciones, por lo que se deduce que es más importante cuanto menor sea el nivel 
educativo. 

-Para Hernández Hernández (1989: 122) la ortografía es la principal preocupación del alumnado de 
EGB y de BUP; así, la explotación decodificadora y codificadora se llevaría a cabo en niveles educativos 
superiores. 

Estas excepciones se completan con algunos comentarios referidos al aprendizaje de la L1: 
-Quirk (1973: 80) comenta que existe mucha distancia porcentual entre la búsqueda del significado y 

el segundo uso, el de la ortografía. 
-Azorín Fernández (2000b: 86-88) destaca que los porcentajes referidos a la comprobación de la 

ortografía de los estudiantes de Primaria (lo que sería 7.º de EGB) son mayores a los de los grupos de ESO 
(3.º) y de COU, lo que significa, junto a la mayor preocupación por la gramática, que poseen menos 
conocimientos de la lengua y menos madurez lingüística. 
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En tanto que tercer uso prioritario del diccionario recibe el apoyo de las siguientes 

investigaciones; para la L2: Béjoint (1981: 215, con un 52%) y El-Badry (en progreso, en 

Diab 1990: 50) y Hartmann (1999d: 47, con informantes nativos y extranjeros); para la L1, 

Galisson (1983: 36), Azorín Fernández (2000b: 85-86, para las tres etapas educativas154, y 

2000c: 30) y Sánchez Muñoz (2002-2003: 182, con un 50%). 

En otras encuestas o estudios, a pesar de no ocupar las primeras posiciones en la 

prelación de funciones, los porcentajes de la consulta de la sinonimia siguen siendo 

intermedios; para la L2: Galisson (1983: 36, con la cuarta posición), Hartmann (1983c: 198, 

con un 58% que lo convierte en el quinto uso), Kharma (1985: 87, representa con el 72% la 

cuarta función, seguida de la consulta de la antonimia, con 58%), Coviello (1987: 119, para 

el grupo de 1.º), Bareggi (1989: 166-167, con el DMA, para los de 3.º de carrera que usan 

preferentemente un DB) y Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 352-353), en la 

que se observa que los discentes de nivel avanzado / superior colocan por delante este uso 

que los del inicial / intermedio); para la L1, tenemos los porcentajes intermedios de Barnhart 

([1962] 1975: 162-163). 

Por el contrario, Greenbaum et al. (1984: 39) obtienen que esta búsqueda de la 

sinonimia representa una de las menos realizadas, con un 14%, por el alumnado que estudia 

su L1. 

Podemos destacar, a la luz de los comentarios del capítulo 7, que la sinonimia 

supone una de las fases más complejas del aprendizaje del léxico y, por ello, se supone más 

idónea para los grupos de nivel de conocimiento avanzado; de hecho, algunas de las 

investigaciones anteriores revelan cómo aumenta la consulta de sinónimos en el tiempo, 

según niveles. Lo que nos sorprende es que se anteponga esta función en numerosos 

estudios a las de otros usos más básicos, como puede ser consultar la gramática (sintaxis, 

género, número, etc.); quizá el mayor aprendizaje formal de la gramática motiva una menor 

necesidad de consulta, pero también puede ser debido a un énfasis especial del profesorado 

                                                           
154 Primaria 11%, ESO 14% y COU 19% (hemos de tener en cuenta que el porcentaje más alto de cada grupo 
es el del significado con 24%, 25% y 29% respectivamente). Como vemos, la búsqueda de sinónimos aumenta 
según se asciende en el nivel de conocimiento, tal y como se observa también, para la L2, en Azorín Fernández 
y Climent de Benito (2004: 351-353). Por el contrario, Battenburg (1991: 97) comenta que los estudiantes 
universitarios ESL de nivel elemental e intermedio consideran la localización de sinónimos como un uso más 
importante que los de nivel avanzado, pero hemos de tener en cuenta las circunstancias peculiares de su 
aprendizaje, en el mismo país en el que se habla la lengua que estudian, por lo que podría pasar que los 
alumnos avanzados no requiriesen tanto los sinónimos porque ya los conocen. 
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de lenguas en el empleo y el desarrollo de la sinonimia, como uno de los rasgos de mayor 

enriquecimiento del discurso155. 

5) Otro de los usos que se sitúan en una zona intermedia del espectro de las 

consultas, para la L1 y para la L2, es el de la búsqueda de información gramatical (de 

diversos tipos, aunque predomina la de la categoría gramatical, el género, el número o la 

sintaxis)156; incluso en algunas investigaciones estos porcentajes se incrementan y la 

búsqueda de la gramática se convierte en uno de los usos más recurrentes, como observamos 

en Béjoint (1981: 125, con un 53% supone la segunda función), Hartmann (1983c: 198, en 

la que con un 82% es el segundo uso) y en Iqbal (1987, muestra que su porcentaje es 

importante, del 86,8%, tomado de Diab 1990: 157-158). En otros estudios, por el contrario, 

los porcentajes se reducen y la búsqueda gramatical baja de posiciones en el listado de usos 

preferentes, hasta el punto de que casi se olvida su explotación157. 

Como conclusión, podemos observar que la consulta de esta información gramatical 

se va reduciendo a medida que el estudiante avanza en su conocimiento de la lengua (L1 o 

L2), puesto que se incrementa su conocimiento formal (y específico de la gramática) y la 

reflexión lingüística y metalingüística, si bien determinados aspectos de la gramática 

                                                           
155 Animamos a que en el futuro se investigue sobre estos aspectos, si bien hemos de considerar que en algunas 
lenguas la sinonimia no es tan relevante o necesaria como podríamos pensar; en inglés, por ejemplo, el 
encadenamiento de oraciones se basa en numerosas ocasiones en la repetición de palabras y no en el uso de 
sinónimos. 
156 Así, podemos destacar los resultados de estas investigaciones: para la L2, Sora (1984, que representa la 
tercera función, tomado de Bareggi 1989: 157), Bareggi (1989: 166-167, para los alumnos de 3.º de carrera 
que usan un DB para significado y ortografía y un DM para otros usos, como la gramática), Marello (1989, 
107, para el DM, que ocuparía la tercera posición), El-Badry (en progreso, en Diab 1990: 145), Diab (1990: 
158), Al-Besbasi (en progreso, en Diab 1990: 51), Hartmann (1999d: 47, con informantes nativos y 
extranjeros), Wingate (2002: 99-100) y Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 350-353). En esta última 
investigación se incluyen varias posibles respuestas referentes a la gramática, por lo que atendemos a los 
resultados por separado de todos ellas: el género se muestra más importante para los extranjeros que para los 
nativos; en cuanto al número, los porcentajes son semejantes entre nativos y extranjeros; respecto de la 
categoría gramatical, los números son bajos y se aprecia que esta consulta resulta menos relevante para los 
aprendices de L2 de nivel avanzado / superior. Por lo que se deduce, según se avanza en el conocimiento 
formal de la lengua, se reduce la necesidad de consultar aspectos relativos a la gramática; en el caso concreto 
del castellano, el género de los sustantivos representa una dificultad importante en el aprendizaje de la lengua, 
mientras que las irregularidades del plural afecta por igual a nativos y a extranjeros. 

Para la L1 tenemos el estudio de Azorín Fernández (2000b: 86-87); se observa en este trabajo (en el 
que se pregunta por separado sobre el género, el número o la categoría gramatical) que los estudiantes de 7.º de 
EGB valoran más la consulta de la gramática que los de niveles superiores, lo que se debe, según la autora, a 
que poseen menos madurez lingüística y a que se plantean más dudas.  
157 Para la L2, destacamos las investigaciones de: Kharma (1985: 87, con un porcentaje del 60-65% es una de 
las consultas menos realizadas), Coviello (1987: 119, para el grupo de 4.º de carrera), Bareggi (1989: 166-167, 
para la consulta del DMA de los alumnos de 1.º de carrera, que suelen usar un DB para buscar el significado) y 
Harvey y Yuill (1997: 258); para la L1, hallamos los trabajos de Greenbaum et al. (1984: 40), Kipfer (1985: 
63, tomado de Diab 1990: 158) y Sánchez Muñoz (2002-2003: 182); es este último estudio se pregunta de 
manera independiente por diversas cuestiones gramaticales; el orden de prioridad sería: consulta del género, de 
la categoría gramatical y del número. 
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(dependiendo de cada lengua) pueden suponer siempre un problema para el discente (sobre 

todo de la L2, si dicho rasgo no existe en su L1). 

 6) En el grupo de frecuencias medias tirando a bajas podemos ubicar la búsqueda de 

información relativa al uso (como el contexto y los ejemplos), si bien en las distintas 

investigaciones se pregunta de diferentes maneras. Así, para la L2, hallamos algunos 

trabajos que destacan la relativa importancia de esta consulta: Galisson (1983: 36, para 

quien es la tercera función), Hartmann (1983c: 198, en la que supone el tercer uso con un 

76%), Yokoyama (1994, que sería la consulta más relevante tras el significado, en Tono 

2001c: 35), Momoi (1998, en el que sería también el uso más importante tras el significado, 

tomado de Tono 2001c: 35) y Wingate (2002: 99-100, con la tercera posición); en otras 

investigaciones las frecuencias se reducen (incluso en algunas bastante)158. Para la L1, 

podemos comentar los siguientes estudios, en los que las frecuencias pueden ir desde la 

zona intermedia a la baja: Barnhart ([1962] 1975: 162-163), Benbow et al. (1990: 159, con 

bajos porcentajes), Azorín Fernández (2000b: 87-89, en el que se observa que los ejemplos 

están más valorados por los estudiantes de ESO y COU) y Sánchez Muñoz (2002-2003: 

182, en la que con una frecuencia media representa el cuarto uso). 

 Podemos concluir así que la información relativa al uso (sobre todo el contexto y los 

ejemplos) representa para los aprendices de la L2 una consulta más relevante que para los 

nativos, puesto que en numerosas ocasiones ya los conocen; de todas maneras, tanto en un 

caso como en el otro la explotación que se lleva a cabo resulta insuficiente159, a pesar de su 

gran utilidad. Hemos de pensar que uno de los problemas que presenta la búsqueda de 

ejemplos es el valor implícito de muchas de sus informaciones contenidas, que requieren 

habilidades especiales. 

 7) La consulta de la fraseología es otro de los aspectos que puede presentar 

frecuencias medias o más bien bajas tanto en la L1 como en la L2, si bien en la mayoría de 

las ocasiones ni siquiera se pregunta por ella en las encuestas. De esta manera, pocas 

investigaciones la trabajan. Así, para la L2160, podemos destacar los comentarios de Azorín 

                                                           
158 Estos estudios son los siguientes: Bareggi (1989: 166-167, referido al uso del DMA por los estudiantes de 
3.º de carrera, que suelen manejar un DB para el significado y la ortografía), Battenburg (1991: 97, con un 
porcentaje escaso), Hartmann (1999d: 47, donde sería el cuarto uso, según indican sujetos nativos y 
extranjeros) y Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 350, en la que representa la cuarta función); estos 
últimos autores destacan claramente la mayor relevancia que tienen los ejemplos en el aprendizaje de una L2 
frente a la una L1, tal y como expresan los estudiantes. 
159 Quizá esta explotación sea mayor a medida que aumenta el nivel de conocimiento de la L1 o de la L2. 
160 Otras investigaciones orientadas hacia la L2 son: 
 -Tomaszczyk (1979: 72) la ubica como la tercera búsqueda, junto a la de la ortografía, con un 72%, 
aunque no tenemos claro si se preguntó conjuntamente o por separado. 
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Fernández y Climent de Benito (2004: 350-353) que señalan que la búsqueda de las 

unidades fraseológicas representa la tercera función del conjunto global de extranjeros, 

aunque la segunda dentro del grupo de los de nivel avanzado / superior. Además, en esta 

investigación se muestra que el examen de la fraseología por parte de los extranjeros 

(incluso los de nivel inicial / intermedio) es mayor que por parte de los propios nativos. 

 Para la L1 tenemos las investigaciones de Azorín Fernández (2000b: 87-89), 

referidas al castellano, en las que se deduce que la fraseología interesa más a los alumnos de 

ESO y COU que a los de 7.º de EGB. 

 Así pues, podemos concretar que la consulta de la fraseología resulta más relevante 

para extranjeros que para nativos y aumenta a medida que se incrementa el conocimiento de 

la lengua. 

 8) Hemos comentado que existe otro grupo de consultas de frecuencias muy bajas, lo 

que significa que dichos usos casi no se llevan a cabo con el diccionario; entre ellas 

destacan especialmente dos: por un lado, los niveles de uso y el registro161 y, por otro, la 

etimología162. Si bien la etimología no representa un saber básico en la L1 o en la L2, los 

niveles de uso y los registros sí revisten mayor importancia, sobre todo para un aprendiz de 

la L2. 

 9) En cuanto a la pronunciación de la L2163, hallamos cierta controversia y variación 

sobre su valoración en los distintos estudios, aunque la mayoría de ellos tienden a indicar 

que los estudiantes no suelen buscar esta información164.  

                                                            
 -Bareggi (1989: 166-167) comenta que se trata del segundo aspecto buscado en el DMA por los 
estudiantes de 3.º de carrera, aunque hemos de considerar que estos también utilizan un DB para el significado 
y la ortografía. 
 -Harvey y Yuill (1997: 268-269) destacan su baja frecuencia de consulta (si bien se refieren en 
concreto a las colocaciones). 
161 Algunas de las investigaciones que señalan su poca importancia desde el punto de vista del alumnado son: 
para la L2, Béjoint (1981: 215, con un 19%), Kharma (1985: 87, con porcentajes del 60-64%, que serían bajos 
para su investigación, pues supone una de las últimas funciones), Coviello (1987: 119, para los estudiantes de 
4. de carrera), Bareggi (1989: 166-167, para el manejo del DMA por los estudiantes de 1.º de carrera, que usan 
habitualmente un DB para el significado) y Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 350-353); para la 
L1, Azorín Fernández (2000c: 32, que comenta, además, que se reduce el interés según se avanza en el 
conocimiento, lo que resulta contradictorio con otras investigaciones) y Sánchez Muñoz (2002-2003: 182). Por 
el contrario, Tomaszczyk (1979: 111), para la L2, supone una excepción, ya que los niveles de uso alcanzan un 
porcentaje intermedio, del 45%. 
162 Los resultados son rotundos en todas las investigaciones, por lo que en muchos diccionarios se ha 
procedido a su eliminación; para la L2, destacamos: Tomaszczyk (1979: 111), Béjoint (1981: 215), Hartmann 
(1983c: 198), Iqbal (1987, en Diab 1990: 163), Coviello (1987: 119, para los alumnos de 4.º de carrera), Diab 
(1990: 87), El-Badry (en progreso, en Diab 1990: 163) y Hartmann (1999d: 47, con sujetos de la L1 y de la 
L2); para la L1, Barnhart ([1962] 1975), Galisson (1983: 36), Kipfer (1985: 63, en Diab 1990: 163) y Sánchez 
Muñoz (2002-2003: 182). 
163 Los casos de consulta de la pronunciación de la L1 son muy distintos y los tratamos por separado; su mayor 
importancia depende de las características de cada lengua: por ejemplo, para el castellano, se refiere más bien a 
la pronunciación de extranjerismos. De todas maneras, no todas las investigaciones suelen preguntar sobre este 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1093 

En cambio, obtienen una frecuencia intermedia los siguientes estudios: Tomaszczyk 

(1979: 111, con una frecuencia del 65%), El-Badry (en progreso, en Diab 1990: 154, con un 

porcentaje del 69,1%) y Bareggi (1989: 166-167, que muestra que es el uso tercero para los 

alumnos de 3.º de carrera cuando emplean su DB); finalmente, otras investigaciones 

muestran una valoración positiva por parte de los estudiantes: Bareggi (1989: 166-167, que 

constituye la primera función del DMA de los alumnos de 1.º de carrera que utilizan 

simultáneamente un DB para obtener significados) y Diab (1990: 153, para quien representa 

la tercera opción, con un porcentaje del 68,4%)  

 10) Generalmente, se observa una gran limitación de las funciones en el DB, tal y 

como hemos descrito arriba165; sin embargo, se suele considerar que la mayor frecuencia de 

uso y la mejor instrucción en el manejo del diccionario conducen hacia la consulta de una 

mayor variedad de informaciones166. 

 Una vez elaborado un resumen de los resultados de las diversas investigaciones 

sobre los usos específicos en el diccionario, podemos apreciar que los resultados que hemos 

obtenido para 1.º de ESO respecto del DB castellano/valenciano no difieren 

considerablemente en cuanto a las expectativas creadas por otras investigaciones:  

1) Tenemos la búsqueda del significado en tanto que primer uso, y la comprobación 

de la ortografía como segunda función, y ambas constituirían prácticamente las únicas 

consultas en el DB. 

2) El resto de empleos presenta porcentajes menores; destaca entre todos la búsqueda 

de sinónimos y antónimos, en tanto que tercera opción de consulta. De las restantes, las 

menos valoradas son las del nivel de uso y registros («Contexto») y la de la sintaxis 

(«Régimen»). En una posición intermedia están, con porcentajes similares: la búsqueda de 

                                                            
tipo de consulta. En general, los porcentajes de búsqueda son más bien bajos, como en Quirk (1973: 81), 
Greenbaum et al. (1984: 39), Benbow et al. (1990: 159), Azorín Fernández (2000c: 30) y Sánchez Muñoz 
(2002-2003: 182). Por el contrario, Barnhart ([1962] 1975: 162-162) obtiene resultados muy positivos, de 
modo que su consulta representa el tercer uso prioritario. 
164 Como observamos en: Béjoint (1981: 215, con una frecuencia del 25%), Hartmann (1983c: 198), Kharma 
(1985: 87, con porcentajes entre el 50% y el 64%, que no son representativos en el conjunto global), Snell-
Hornby (1987: 167), Iqbal (1987, en Diab 1990: 156, con una frecuencia de 20,14%), Battenburg (1991: 95, 
aunque destaca que los avanzados la buscan un poco más; el motivo, según el autor, del escaso uso es la falta 
de comprensión de los símbolos fonéticos o fonológicos); Nuccorini (1992: 92, también a partir de unos 
ejercicios), Diab y Hamdan (1999: 202, a partir de unos ejercicios), Hartmann (1999d: 47, con informantes 
nativos y extranjeros), Wingate (2002: 99-100) y Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 350-353). 
165 Vid., entre otros, para la L1, los comentarios de Hernández Hernández (1989: 269) o los trabajos de Azorín 
Fernández (2000b; 2000c). Para la L2 algunas investigaciones se limitan a indicar los empleos más 
recurrentes: por ejemplo, Summers (1989: 114) destaca que, excepto el significado y la ortografía, el resto de 
funciones ni siquiera las mencionan los estudiantes. 
166 Vid, por ejemplo, Greenbaum et al. (1984: 45). 
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la categoría gramatical, la consulta de los ejemplos, la morfología (que incluye el género y 

el número), la consulta de la fraseología y la búsqueda de la conjugación verbal. 

 A continuación, dada la semejanza de las cuestiones de nuestra encuesta de 1.º de 

ESO (que supone estudiantes de una media de 12 años), distribuida en la provincia de 

Alicante, con la de Azorín Fernández (2000b: 96; 2000c: 30)167, también efectuada en la 

misma provincia a alumnos de 7.º de EGB (en aquel momento Primaria, pero hoy día 1.º de 

ESO), aunque referida a «Lengua española», intentamos comparar ambos comportamientos, 

como reflejamos en la siguiente tabla: 

 
1.º ESO 7.º EGB 

Usos 
Sección

C-V 

Sección

V-C 
Usos Porcentajes 

Equivalente 21,5% 22,9% Significado 24% 

Ortografía 15,8% 15,6% Ortografía 16% 

Sinonimia 10,6% 10% Sinonimia 11% 

Categoría gramatical 8,9% 8,4% Tilde 10% 

Ejemplos 8% 8,4% Pronunciación 7% 

Derivación 7,7% 7,8% Categoría gramatical 7% 

Fraseología 6,7% 6,8% Fraseología 6% 

Conjugación 6,4% 6,7% Niveles de lengua 5% 

Contexto 5,8% 5,5% Ejemplos 5% 

Régimen 4,5% 4% Número 5% 

Otros 4,2% 3,8% Género 4% 

- - - Otros 1% 

Tabla 51. Comparación de los usos de nuestra investigación y los de 
Azorín Fernández (2000b) 

  

Si nos fijamos bien, los usos del diccionario monolingüe escolar de castellano y los 

del DB castellano/valenciano en alumnos de la misma edad (si bien las encuestas fueron 

realizadas con unos años de diferencia) coinciden prácticamente: las tres primeras funciones 

son las mismas y casi con los mismos porcentajes; en el resto de casos podemos apreciar 

que las frecuencias también son bastante similares cuando no idénticas168. Por consiguiente, 

podemos afirmar que, independientemente de las necesidades de los estudiantes, estos 

repiten un patrón —posiblemente ya determinado— de comportamientos ante sus 
                                                           
167 Ya hemos indicado en otros lugares que nos hemos tomado este cuestionario para elaborar nuestra encuesta. 
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diccionarios de cualquier lengua o combinación, especializando sus obras lexicográficas 

para dos o tres funciones, siempre las mismas169. 

 

3.10.2. 4.º de ESO170 

 

 Al igual que en 1.º de ESO, procedemos al análisis conjunto de las búsquedas en 

ambas secciones, ya que los porcentajes de los usos resultan bastante parecidos, aunque se 

supone que los alumnos deberían manifestar distintas necesidades. De esta manera, 

podemos observar que los estudiantes utilizan sus DB para llevar a cabo dos funciones (vid. 

figuras 86 y 87), lo cual supone una gran limitación en el aprendizaje de la lengua: la 

obtención de los equivalentes (o el significado) y, en segundo lugar, y con diferencia, la 

comprobación de la ortografía. Los usos restantes (normalmente codificadores) exhiben 

cantidades mínimas (normalmente menores que el 10%) y con escasas diferencias entre 

ellas, ya que realmente los discentes no las trabajan con sus obras lexicográficas; en este 

grupo sobresale la búsqueda de la sinonimia y de la antonimia, que sobrepasa ligeramente el 

10% y consistiría en el tercer uso prioritario de los DB en este nivel educativo. 

 Esta situación significa que, en la parte castellano-valenciano, que sirve para 

codificar, de cada cien consultas, 23 tienen la finalidad de obtener el equivalente en 

valenciano, 18 para comprobar la ortografía y 13 para localizar un sinónimo en valenciano. 

En la sección valenciano-castellano los números son casi idénticos: 24 búsquedas sirven 

para conseguir un equivalente en castellano, 17 para comprobar la ortografía y 12 para 

obtener un sinónimo en valenciano. 

                                                            
168 Hemos de tener en cuenta que las encuestas no incluyen las mismas preguntas; aparte, hemos de considerar 
que el «contexto» de una se refiere a los «niveles de lengua» de la otra, y que la «morfología» sería la 
combinación de «género» y «número». 
169 Azorín Fernández (2000c) ya demostró que, para «Lengua española», las pobres consultas de los alumnos 
estaban guiadas por sus profesores; en el capítulo 10 comprobaremos que en «Valenciano» ocurre lo mismo, 
pues los docentes aconsejan usos específicos tradicionales y repetitivos que no benefician la reflexión 
lingüística ni el enriquecimiento de la lengua. 
170 Procedemos a un comentario breve de los resultados, puesto que en el epígrafe de 2.º de Bachillerato 
analizamos todos los datos en su perspectiva de conjunto. 
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Figura 86. Búsquedas en la sección castellano-valenciano 
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Figura 87. Búsquedas en la sección valenciano-castellano 

 
 
 Señalamos que el comportamiento de los estudiantes ante las dos secciones del DB 

es muy similar, lo que implica que llevan a cabo las mismas consultas en las dos partes a 

pesar de las diferentes necesidades de uso (y sobre todo lingüísticas) que pueden cubrir. Las 
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codificación) y en que requieren más sinónimos en la parte castellano-valenciano. También 
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especialización de cada una de las partes y, como no, a un empobrecimiento en el 

enriquecimiento de la lengua. Ya en 1.º de ESO comentamos que parece que los usos del 

diccionario estén definidos con antelación y no necesariamente se ajustan a las necesidades 

de los estudiantes. 
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Otro aspecto interesante de nuestros datos reside en la comparación con los 

resultados de otra encuesta semejante, la de Azorín Fernández (2000b: 98; 2000c: 30), 

referida a «Lengua española»; ofrecemos los datos comparativos en la siguiente tabla: 

 
4.º de ESO 3.º ESO 

Usos C-V % Usos V-C % Usos % 

Equivalente 23% Equivalente 23,7% Significado 25% 

Ortografía 17,5% Ortografía 17,1% Ortografía 16% 

Sinonimia 12,5% Sinonimia 11,7% Sinonimia 14% 

Ejemplos 8% Conjugación 8% Fraseología 10% 

Conjugación 7,8% Ejemplos 7,8% Tilde 10% 

Categoría gramatical 6,6% Morfología 7,1% Ejemplos 7% 

Morfología 6,6% Fraseología 6,5% Categoría gramatical 6% 

Fraseología 6,5% Categoría gramatical 6,4% Número 3% 

Contexto 4,4% Contexto 4,5% Pronunciación 3% 

Otros 3,8% Régimen 3,7% Niveles de lengua 3% 

Régimen 3,3% Otros 3,5% Género 2% 

- - - - Otros 2% 

Tabla 52. Comparación de los usos de nuestra investigación y los de Azorín Fernández (2000b) 

 

A partir de esta tabla podemos observar que los usos con que se dota el monolingüe 

de castellano (para el aprendizaje del castellano) y al DB castellano/valenciano (para el 

aprendizaje del valenciano) resultan bastante similares, a la luz de los porcentajes. Las 

diferencias que hallamos se refieren a dos aspectos principalmente: 

-La consulta de los equivalentes de la fraseología desciende entre los estudiantes de 

«Valenciano» de 4.º de ESO, a pesar de que esperaríamos porcentajes superiores o, en todo 

caso, similares171. Quizá la semejanza entre castellano y valenciano motive que los discentes 

no busquen las unidades pluriverbales en la decodificación y que no se preocupen de ello en 

la codificación. 

-La búsqueda de la morfología irregular (y regular) es mayor entre los alumnos que 

aprenden valenciano, pero si sumamos los porcentajes de la consulta del género y del 

número en 3.º de ESO observamos que se aproximan bastante al de 4.º de ESO. 

                                                           
171 Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 354) observan que la fraseología está más valorada entre los 
aprendices de la L2. 
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3.10.3. 2.º de Bachillerato 

 

 
Figura 88. Búsquedas en la sección castellano-valenciano 
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la sección valenciano-castellano las cantidades resultan prácticamente iguales, pues 24 

consultas sirven para localizar un equivalente en castellano, 20 para comprobar la ortografía 

y 15 para obtener un sinónimo en valenciano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Búsquedas en la sección valenciano-castellano 
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morfología de sustantivos y adjetivos en valenciano en la parte en la que aparece, bajo el 
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aunque no muy importantes, son: buscan un poco más la sinonimia en la parte castellano-

valenciano (ya que les resulta más rentable), consultan más la categoría gramatical en la 

sección valenciano-castellano (con valor codificador y para elegir adecuadamente el 

equivalente en la decodificación) y buscan más la conjugación verbal en la sección 

valenciano-castellano (lo que supone también una habilidad, ya que no aparece en la otra 

sección).  

En 1.º de ESO y en 4º de ESO, por el contrario, las mayores diferencias en el uso de 

ambas secciones radican en que requieren más sinónimos en la parte castellano-valenciano 

(lo que coincide con 2.º de Bachillerato) y en que buscan más equivalentes en la sección 

decodificadora valenciano-castellano (a diferencia de 2.º de Bachillerato, en el que se 

necesita ligeramente más equivalentes en valenciano, por el aumento de la codificación), si 

bien la diferencia de porcentajes tampoco resulta tan relevante. En nuestra opinión, las 

mayores necesidades de uso codificador que hemos analizado en el subapartado anterior y 

que se vinculan a la superación de la PAU (la antigua Selectividad) y ciertas habilidades de 

consulta por el manejo de diccionarios a lo largo de ESO y de Bachillerato motivan en 2.º de 

Bachillerato que existan ciertos comportamientos que difieren mínimamente de una sección 

a otra del DB y entre este nivel educativo y los de ESO. 

  Así pues, sería interesante contrastar el comportamiento de 2.º de Bachillerato con 

el obtenido en 1.º de ESO y en 4.º de ESO para alcanzar ciertas conclusiones; con este fin 

podemos observar la tabla siguiente: 

 
1.º de ESO 4.º de ESO 2.º de Bachillerato 

Usos C-V % Usos V-C % Usos C-V % Usos V-C % Usos C-V % Usos V-C % 
Equivalente 21,5 Equivalente 22,9 Equivalente 23 Equivalente 23,7 Equivalente 24,5 Equivalente 24 

Ortografía 15,8 Ortografía 15,6 Ortografía 17,5 Ortografía 17,1 Ortografía 21,5 Ortografía 20,1

Sinonimia 10,6 Sinonimia 10 Sinonimia 12,5 Sinonimia 11,7 Sinonimia 15,1 Sinonimia 14,5

Categoría 

gramatical 
8,9 

Categoría 

gramatical 
8,4 Ejemplos 8 Conjugación 8 Conjugación 8,4 Conjugación 9,1 

Ejemplos 8 Ejemplos 8,4 Conjugación 7,8 Ejemplos 7,8 Ejemplos 7 Ejemplos 6,9 

Morfología 7,7 Morfología 7,8 
Categoría 

gramatical 
6,6 Morfología 7,1 Fraseología 6,1 Morfología 6,7 

Fraseología 6,7 Fraseología 6,8 Morfología 6,6 Fraseología 6,5 Morfología 5,4 Fraseología 6 

Conjugación 6,4 Conjugación 6,7 Fraseología 6,5 
Categoría 

gramatical 
6,4 

Categoría 

gramatical 
3,8 

Categoría 

gramatical 
4,6 

Contexto 5,8 Contexto 5,5 Contexto 4,4 Contexto 4,5 Régimen 3,3 Régimen 3,4 

Régimen 4,5 Régimen 4 Otros 3,8 Régimen 3,7 Otros 2,5 Contexto 2,7 

Otros 4,2 Otros 3,8 Régimen 3,3 Otros 3,5 Contexto 2,4 Otros 1,9 

Tabla 53. Comparación de los usos de 1.º de ESO , de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato 
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 Ya hemos destacado que los comportamientos ante las dos secciones del DB en 2.º 

de Bachillerato resultan prácticamente idénticos, pues la prelación de usos en cada parte es, 

mutatis mutandi, igual, con pequeñas variaciones de porcentaje; ya observamos en 1.º de 

ESO que la ordenación de las consultas era exactamente igual en las dos partes y, en cuanto 

a 4.º de ESO, también existía una similitud bastante palpable en los comportamientos ante 

las dos secciones que se apreciaba mejor en los porcentajes de cada uso que en la prelación. 

En consecuencia, concluimos que, si en cada nivel educativo se repite el mismo patrón de 

búsquedas en cada parte, con independencia de si se trata de la decodificación o de la 

codificación, se debe a que los alumnos ya tienen unos comportamientos definidos con 

antelación, que conducen a una limitación de las posibles consultas, a una falta de 

especialización de cada una de las secciones y a un empobrecimiento de la lengua. 

 Asimismo, este carácter predefinido de las posibles consultas (y la consiguiente 

limitación de empleos) se aprecia en el hecho de que tanto en 2.º de Bachillerato como en 

1.º de ESO y en 4.º de ESO se priorizan las mismas búsquedas, puesta en común que 

delimitamos mediante el empleo de colores en la tabla 53: los comportamientos en cada 

nivel educativo siguen la misma pauta, sin importar las actividades, necesidades, etc. Si bien 

apreciamos que el orden no coincide al 100% en los tres niveles, sí destacamos ciertas 

coincidencias que marcamos mediante diversos colores: el rojo son las búsquedas 

principales; el azul, las consultas de la franja intermedia (que ya presentan un porcentaje 

bajo); el verde, los usos más relegados y prácticamente olvidados. Veamos algunos 

comentarios: 

 1) Los tres primeros usos son los mismos en todos los niveles educativos, en este 

orden: buscar el equivalente (o el significado), comprobar la ortografía y obtener sinónimos 

y antónimos. Destacamos que los porcentajes de estas consultas aumentan ligeramente a lo 

largo de ESO y Bachillerato, de modo que en 2.º de Bachillerato alcanzan las mayores 

cantidades, lo que se explica por el hecho de que los estudiantes, ante la ubicación tan 

limitada de funciones con las que dotan a sus DB, potencian, con el tiempo, todavía más las 

que efectúan normalmente y olvidan más el resto, en otras palabras, la frecuencia de 

realización de determinadas consultas crea el hábito de llevar a término estas búsquedas y 

dejar de lado las minoritarias, con lo que el aprendizaje de la lengua se paraliza de manera 

preocupante. La causa de ello, según creemos, se debe a la falta de enseñanza del manejo 

del diccionario; posiblemente si los discentes hubieran recibido una mejor instrucción no 

hubieran creado esta costumbre negativa para su enriquecimiento de la lengua.  
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También Azorín Fernández (2000b), para la L1, comenta que el alumnado acaba 

potenciando aún más las principales funciones que desarrolla con su diccionario monolingüe 

de castellano y, dado que estas son bastante reducidas, la situación perjudica su aprendizaje 

de la lengua. Esta investigación resulta interesante para nuestro trabajo porque sus 

informantes son estudiantes de enseñanza obligatoria de la provincia de Alicante y 

podemos, así, comparar más claramente los resultados de un estudio y otro.  

Sin embargo, este énfasis en la potenciación de determinados usos no se extiende a 

la comprobación de la ortografía; si bien Azorín Fernández (2000b) indica que los 

estudiantes buscan más el significado y la sinonimia a medida que aumenta su nivel de 

conocimiento (o su nivel educativo) (2000b: 85-86), con la ortografía (y la gramática) se 

reduce según se avanza de curso educativo, puesto que los discentes de nivel de 

conocimiento inferior tienen, evidentemente, menos conocimientos de la L1 y menos 

madurez lingüística (2000b: 86-88). 

 También Ibrahim y Zalessky (1989b: 27) y Hernández Hernández (1989: 122), 

refiriéndose a la L1, comentan que la consulta de la ortografía es más importante cuanto 

menor resulte el conocimiento de la lengua; en cambio, para la L2, Azorín Fernández y 

Climent de Benito (2004: 351-353) observan que el interés por la ortografía asciende con el 

nivel de conocimiento. Posiblemente en nuestro trabajo la mayor insistencia de los alumnos 

en la comprobación de la normativa se vincule a una enseñanza de la lengua más 

relacionada con la propia de una lengua extranjera y al hecho de que los estudiantes no 

tienen tanto contacto cotidiano con la lengua minoritaria y/o minorizada como sí ocurre con 

una lengua mayoritaria172. 

 En cuanto a la sinonimia, todas las investigaciones sobre la L1 y sobre la L2 recogen 

que su consulta aumenta con el nivel de conocimiento de la lengua que se está 

estudiando173, ya que requiere habilidades propias de fases más avanzadas en el aprendizaje 

de la lengua; por ejemplo, destacamos el trabajo de Azorín Fernández (2000b: 85-86) para 

la L1 y el de Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 351-353) para la L2. 

 2) El resto de usos específicos de 2.º de Bachillerato (zona azul y verde de la tabla 

53) están prácticamente olvidados. 
                                                           
172 De hecho, todos los discentes de 2.º de Bachillerato buscan por igual la ortografía, ya que no se dan 
comportamientos diferentes dependiendo de la lengua materna, del programa educativo o de la adquisición de 
un monolingüe de valenciano. 
173 Battenburg (1991: 97) representa una excepción, porque comenta que los estudiantes universitarios ESL de 
nivel elemental e intermedio valoran, frente a los de nivel avanzado, como más relevante para su aprendizaje 
de la lengua la obtención de sinónimos, si bien hemos de tener en cuenta las circunstancias peculiares de su 
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 3) En la franja de color azul de la tabla 53 encontramos una serie de consultas poco 

desarrolladas, pero no completamente olvidadas por el alumnado, si bien entre ellas hay tan 

poca diferencia de porcentajes que no puede destacarse unas sobre otras, excepto en un par 

de casos, como la categoría gramatical y la conjugación: 

 a) Mientras que en 1.º de ESO la categoría gramatical representa el cuarto uso en la 

prioridad de los estudiantes, en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato esta relevancia se reduce 

con los mayores conocimientos de la lengua y también gramaticales, de forma que pasa a 

ocupar la posición octava; incluso en 2.º de Bachillerato se minimizan tanto los porcentajes 

que entraría de lleno bajo la franja de color verde, en la de los empleos olvidados y no 

desarrollados. 

 Hemos de deducir que la información gramatical deja de constituir una necesidad 

primordial para el discente de valenciano a medida que avanza en sus estudios y amplía sus 

conocimientos: así, en nuestra investigación podemos apreciar que disminuye ligeramente el 

porcentaje de consulta de la morfología y, ya en mayor cantidad, el de la categoría 

gramatical. En este sentido, Azorín Fernández (2000b: 87) señala que en una L1 los 

alumnos aminoran su interés por dichas informaciones según ascienden de nivel, como 

describe en su investigación de Primaria, ESO y COU. 

 De este modo, la consulta de estos aspectos se reduce en la L1 y en la L2 según 

aumenta el conocimiento de la lengua, ya que se intensifican la enseñanza formal, los 

conocimientos gramaticales y la reflexión lingüística y metalingüística; como ejemplos, 

podemos señalar los trabajos de Azorín Fernández (2000b: 86-87) y de Azorín Fernández y 

Climent de Benito (2004: 351-351). Sin embargo, es posible que en ciertas cuestiones 

gramaticales sí haya diferencias importantes entre nativos y aprendices de la L2, sobre todo 

en aspectos de la gramática inexistentes en la otra lengua: así, Azorín Fernández y Climent 

de Benito (2004: 354) muestran que, en el aprendizaje del español, las irregularidades del 

número afectan por igual a nativos y extranjeros, si bien las del género todavía más a los 

aprendices de la L2. 

 Además, hemos de constatar que, en nuestro estudio, el hecho de buscar la 

morfología irregular en la parte castellano-valenciano no supone siempre una buena 

habilidad de consulta, pues esta información se da junto al lema en valenciano (en la parte 

valenciano-castellano) o, en todo caso, se aporta el femenino del equivalente (en la sección 

castellano-valenciano del Tabarca).  

                                                            
aprendizaje, pues se produce en el mismo país en el que se habla la lengua que estudian; así, podría ocurrir que 
los alumnos avanzados no requiriesen tanto los sinónimos, porque ya los conocerían. 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1105 

 b) Respecto de la conjugación verbal en valenciano, representa la única de las 

búsquedas de la sección azul que ha aumentado de número en su evolución de 1.º de ESO 

hasta 2.º de Bachillerato: en este sentido, pasa de la octava posición a la cuarta en 4.º de 

ESO y 2.º de Bachillerato.  

Nuestra experiencia nos muestra que la conjugación verbal irregular del valenciano, 

en oposición a las irregularidades del sustantivo o del adjetivo, resulta más compleja de 

aprehender y de utilizar por los estudiantes. A la vista de los datos no tenemos muy claro 

que los discentes de 2.º de Bachillerato desarrollen más actividades codificadoras que los 

alumnos de 4.º de ESO, aunque estas podrían ser de diferente tipo y complejidad. 

 Podemos completar esta descripción indicando que esta consulta no siempre 

concluye positivamente, ya que su búsqueda en la sección castellano-valenciano remite, a 

una mala habilidad de uso: la conjugación verbal irregular del valenciano, si aparece en los 

DB manejados por los alumnos, lo hace en la parte valenciano-castellano y no en la otra. 

Por este motivo, en todos los cursos el porcentaje de consulta de esta información en la 

sección castellano-valenciano es, aunque muy ligeramente, menor que el de la parte 

valenciano-castellano. 

 4) En la zona azul de la tabla 53, la búsqueda de ejemplos representa en todos los 

niveles educativos la quinta función, mientras que la sexta y la séptima la comparten la 

morfología y la búsqueda de la fraseología. 

 Constatamos la consulta de equivalentes para la fraseología, en todos los núcleos 

educativos: los estudiantes no trabajan este aspecto de la lengua, ni en la codificación ni en 

la decodificación. Este panorama resulta preocupante porque los equivalentes de las 

unidades pluriverbales en valenciano solo se pueden obtener en la parte castellano-

valenciano de un bilingüe, mientras que su decodificación puede llevarse a cabo con un 

DMV y a veces por propia intuición (basándose en la semejanza de las lenguas implicadas).  

En las distintas investigaciones se comenta que el interés por la fraseología aumenta 

a medida que se asciende en el conocimiento de la lengua que se estudia; por ejemplo, lo 

destaca, en el ámbito de la L1, Azorín Fernández (2000b 87-89) y, en el marco de la L2, 

Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 351-353). Sin embargo, en nuestro estudio, el 

porcentaje de consulta se reduce mínimamente según mejora el nivel de conocimiento. 

Sobre la búsqueda de ejemplos, podemos destacar que esta se trabaja poco en todos 

los cursos, a pesar de que se supone que en niveles superiores de conocimiento, tanto de la 

L1, como de la L2, se necesita recurrir a ellos para favorecer la codificación; podemos 

observar este incremento en Azorín Fernández (2000b: 87-89) para la L1 y en Azorín 
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Fernández y Climent de Benito (2004: 351-353) para la L2. Creemos que uno de los 

aspectos que complican el desarrollo de esta actividad es la ausencia de ejemplos en el 

Vocabulari y la calidad de estos en el Tabarca, aparte del hecho de que la extracción de 

información de la propia ejemplificación requiere habilidades especiales por presentarse de 

manera implícita, habilidades que no consideramos que hayan desarrollado los discentes si 

atendemos a la poca instrucción de uso del DB que han recibido y la escasa frecuencia de 

utilización. 

5) En general, dado que los alumnos priorizan en su aprendizaje de la lengua cada 

vez más unos ejemplos sobre otros, aumentan los porcentajes de las consultas de la zona 

roja y disminuyen, lógicamente los de las franjas azul y verde, con excepción de la 

búsqueda de la conjugación verbal. 

6) Además de las búsquedas, podemos, a partir de los datos anteriores, deducir que 

los informantes llevan a cabo algunas habilidades de uso que no son apropiadas, 

especialmente porque intentan localizar la misma información por medio del acceso a 

secciones diferentes del DB, lo cual no siempre conduce a resultados positivos: por ejemplo, 

la consulta de la conjugación verbal irregular del valenciano no se halla en la sección 

castellano-valenciano y en esta parte tampoco suele ofrecerse muchas irregularidades del 

sustantivo y del adjetivo del valenciano.  

Asimismo, la obtención de determinada información en una sección puede conducir 

a errores debidos a la supuesta igualdad del diccionario bilingüe: así, buscar la categoría y la 

subcategorías gramaticales en castellano puede aportar en muchos casos las respectivas del 

valenciano, pero a veces son diferentes y en los DB castellano/valenciano no se suele 

indicar este cambio en los equivalentes, excepto en el Voramar. 

7) Marcadas con verde en la tabla 53, hallamos las funciones menos explotadas del 

DB: casi podríamos señalar que están totalmente olvidadas. Estos usos son la búsqueda del 

contexto de uso (niveles de uso, registros...), la del régimen verbal (especialmente la 

preposición regida) y otras consultas (básicamente la del significado en ambas secciones174). 

En general, los porcentajes de estas consultas se reducen en 2-º de Bachillerato respecto de 

1.º de ESO y de 4.º de ESO, a pesar de ser ya números muy bajos, debido a que se 

incrementa el porcentaje de las principales funciones, como ya dijimos, a costa del resto. 

También en el estudio de Azorín Fernández (2000b: 98) observamos el mismo proceso en el 

                                                           
174 Claramente podemos destacar que los estudiantes consultan significados en un tipo de diccionario que no 
los aporta, lo que significa que no conocen sus obras lexicográficas y la información que incluyen; en 
principio, tratan de obtener dicha información de las glosas entre paréntesis que preceden a los equivalentes en 
el Tabarca, pero estas indicaciones no son realmente definiciones.   
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aprendizaje de la L1: se incrementa el porcentaje de los empleos prioritarios y, como 

contrapartida, se minimizan más las cantidades de las búsquedas que menos se efectúan, que 

ya son bajas per se. 

En el caso de 2.º de Bachillerato podemos señalar que se valoran, dentro de los 

escasos porcentajes, más la búsqueda del régimen verbal que la del contexto, a diferencia de 

ESO; podría deberse a que los estudiantes conocen mejor los niveles de uso y los registros. 

8) Creemos que los resultados que hemos descrito para ESO y bachillerato y su 

evolución podrían responder a las expectativas que habría generado a partir de la 

bibliografía sobre el tema. 

 9) A la luz de todos los comentarios anteriores consideramos que los discentes de 2.º 

de Bachillerato no desarrollan adecuadamente su enriquecimiento del valenciano, a pesar de 

hallarse en el curso previo a la universidad: en principio, solo potencian las consultas 

básicas (los tres usos principales que hemos comentado) y relegan al olvido el resto de 

búsquedas (la mayoría de ellas de carácter codificador), de modo que no se produce una 

variedad importante de empleos ni se favorece la codificación (que básicamente consiste en 

buscar equivalentes en valenciano y no otros saberes). 

Asimismo, hemos de destacar que no toda la culpa de estas deficiencias e 

insuficiencias se ha de achacar al profesorado: muchas de las categorías de información que 

los alumnos buscan en los DB no se encuentran explícitamente en ellos175: suelen faltar las 

conjugaciones verbales, los ejemplos, marcas de uso, femeninos y plurales irregulares, etc. y 

en ninguno se da como categoría de información explícita, en un apartado especial, la 

sinonimia y la antonimia. 

De la misma manera que en 1.º de ESO y en 4.º de ESO, comparamos los resultados 

de nuestra investigación con los respectivos del trabajo de Azorín Fernández (2000b: 100; 

2000c: 30). Presentamos los datos en la siguiente tabla: 

 

                                                           
175 En este sentido, hemos de señalar que el DB Tabarca resulta el más completo en cuanto a la incorporación 
de las informaciones que detallamos. 
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2.º Bachillerato COU 

Usos C-V % Usos V-C % Usos % 

Equivalente 24,5% Equivalente 24% Significado 29% 

Ortografía 21,5% Ortografía 20,1% Ortografía 19% 

Sinonimia 15,1% Sinonimia 14,5% Sinonimia 19% 

Conjugación 8,4% Conjugación 9,1% Tilde 8% 

Ejemplos 7% Ejemplos 6,9% Fraseología 8% 

Fraseología 6,1% Morfología 6,7% Ejemplos 5% 

Morfología 5,4% Fraseología 6% Pronunciación 3% 

Categoría gramatical 3,8% Categoría gramatical 4,6% Categoría gramatical 2% 

Régimen 3,3% Régimen 3,4% Número 2% 

Otros 2,5% Contexto 2,7% Otros 2% 

Contexto 2,4% Otros 1,9% Niveles de lengua 1% 

- - - - Género 1% 

Tabla 54. Comparación de los usos de nuestra investigación y los de 
Azorín Fernández (2000b)176 

 

A partir de la comparación, los estudiantes del curso previo a la universidad llevan a 

cabo los mismos usos en su monolingüe de castellano que en su bilingüe 

castellano/valenciano, a pesar de que se recurren a ellos para el aprendizaje de lenguas 

diferentes. Podemos realizar los siguientes comentarios: 

1) Los porcentajes de las primeras funciones de la investigación de Azorín 

Fernández (2000b) son superiores a los nuestros, lo que a su vez conlleva que el resto de 

consultas reduzcan sus cantidades. Esta circunstancia refleja que en la lengua mayoritaria, 

para el mismo nivel educativo, todavía se ha potenciado más el hábito de desarrollar una 

serie concreta y pobre de búsquedas en la L1; en cambio, para el valenciano, que no siempre 

es L1, los hábitos favorecen, igualmente, la limitación de usos, aunque las necesidades 

impiden que los porcentajes alcancen los números que aparecen en el estudio de Azorín 

Fernández (2000b). 

 2) En cuanto a la fraseología, quizá la semejanza entre el castellano y el valenciano 

motive que los discentes no se decanten tanto por obtener equivalentes en la decodificación 

ni tampoco en la codificación, lo cual se refleja en el hecho de que los porcentajes de la 

búsqueda de los equivalentes de las unidades pluriverbales se reduce entre los alumnos de 

«Valenciano» de 2.º de Bachillerato, en comparación de los respectivos de sus compañeros 

de «Lengua española». 

                                                           
176 Efectuamos algún cambio en cuanto a la presentación de los datos de Azorín Fernández (2000b). 
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3) Por último, observamos que la consulta de la morfología irregular presenta 

porcentajes mayores entre los discentes de «Valenciano», si bien posiblemente tengamos 

que matizar esta afirmación, ya que la suma de la consulta del género y del número (pues se 

preguntaron por separado) en COU se aproxima a la cantidad de 2.º de Bachillerato. 

Así pues, como ya hemos indicado anteriormente, parece ser que los discentes dotan 

a sus diccionarios, del tipo que sean, con los mismos usos, bastante reducidos, sin 

importarles sus necesidades de consulta (o lingüísticas) y ni siquiera qué lengua aprenden, 

puesto que se comportan de manera semejante tanto con el monolingüe de castellano como 

con el DB castellano/valenciano. 

 

3.11. Defectos de los DB177 

 

 Otra manera que tenemos de conocer para qué utilizan los estudiantes sus DB 

consiste en preguntar qué defectos encuentran en ellos, ya que cuantas más búsquedas 

realicen en él más probabilidades tendrán de hallarse ante problemas, con lo que 

profundizarán en el conocimiento de las características lingüísticas, lexicográficas y 

didácticas de su DB178.  

 

3.11.1. 1.º de ESO 

 

 En este nivel educativo (vid. figura 90), los resultados muestran que son cuatro los 

principales defectos que señalan los alumnos de todos los que les hemos propuesto, en este 

orden: «Faltan palabras», «Faltan ilustraciones», «Faltan explicaciones» y «Faltan 

ejemplos»; el resto de contestaciones casi no presentan porcentajes importantes, por lo que 

no preocupan tanto a los discentes, si bien podríamos señalar la cierta relevancia entre estas 

últimas del papel de la fraseología, bajo las respuestas «Difícil hallar frases hechas» (quinta 

respuesta) y «Faltan expresiones» (sexta respuesta).  

Como hemos observado, la deficiencia prioritaria que destacan los estudiantes es la 

falta de palabras en el bilingüe: este dato nos remite claramente al uso que efectúan los 

alumnos de este diccionario, ya que básicamente buscan lemas (para acceder a los 

equivalentes o para comprobar la ortografía); por ende, el inconveniente que más los 

                                                           
177 No tenemos en cuenta las respuestas de «No contesta». 
178 Podemos relacionar los comentarios de este subapartado con los que ofrecimos en el capítulo 6 sobre la 
producción lexicográfica valenciana. 
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preocupa implica no encontrar el término que necesitan, aunque también podríamos pensar 

que, en ocasiones, no saben buscarlos acertadamente bajo el lema adecuado. El hecho de 

marcar este defecto como el preferente revela la imagen que tienen los discentes de su DB 

en tanto que un almacén de palabras, de modo que poco puede colaborar en su aprendizaje. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Defectos de los DB 

  

Como segundo defecto, podemos apreciar la gran importancia dada, en este nivel 

educativo, a las ilustraciones (y a su valor educativo y estético); en este caso podemos 

confirmar que las obras bilingües que manejan estos estudiantes para el aprendizaje del 

valenciano carecen totalmente de dibujos o de fotografías (excepto los DMV).  

En tercer lugar, podemos destacar la preocupación por la falta de explicaciones, que 

puede entenderse como la falta de indicaciones sobre qué equivalente escoger entre todos 

los del artículo (y podría extenderse, en todo caso, con cierto valor codificador, a la escasez 

de explicaciones sobre el uso). Como ya hemos observado anteriormente, estos estudiantes 
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se decantan, en tanto que primer defecto específico, por la consulta del equivalente (o del 

significado), por lo que saber escoger la forma adecuada del artículo resulta fundamental: 

aquí intervienen todas las indicaciones y pistas, sobre todo semánticas.  

Como cuarto defecto, indicamos la escasez de ejemplos. Hasta ahora las deficiencias 

reseñadas nos han mostrado el interés de los discentes por potenciar los aspectos más 

decodificadores de su DB (e incluso los estéticos, por medio de las ilustraciones) y no tanto 

los codificadores y, en suma, el aprendizaje del valenciano. En cambio, la mención de la 

falta de ejemplos suele estar ligada a la codificación, a no ser que los alumnos utilicen la 

ejemplificación para comprender mejor la información o para escoger el equivalente 

adecuado a partir de la contextualización; tampoco nos extrañaría esta última función179. 

Las escasas menciones a otros defectos se debe a dos factores: por un lado, porque 

los estudiantes casi no explotan dichos usos y, por ello, no hallan problemas, y, por otro, 

porque algunas informaciones están, más o menos, tratadas satisfactoriamente en las obras 

lexicográficas, como la conjugación verbal o las formas irregulares del sustantivo y de 

adjetivo. 

En cuanto a la traducción de la fraseología, podemos destacar que el motivo por el 

cual su consulta en los DB es tan escasa: como quinto defecto los estudiantes marcan «Es 

difícil hallar las frases hechas» y como sexto, «Faltan expresiones»; los alumnos sienten que 

no se incluye suficiente fraseología en el DB y que, en el caso de hacerlo, su ubicación no 

resulta clara (y, por ello, localizable), razones ambas que conducen a que los discentes, 

quizá escasamente animados por sus profesores, trabajen poco estas unidades180. Esta 

situación nos remite, igualmente, a un problema en estos bilingües respecto del tratamiento 

de las unidades pluriverbales (especialmente locuciones). 

A partir de nuestra encuesta no podemos averiguar el grado de satisfacción global de 

los estudiantes de 1.º de ESO hacia sus DB castellano/valenciano, sino solamente los 

defectos concretos que destacan de un listado cerrado; más adelante preguntamos sobre lo 

que menos les gusta de su DB y sobre lo que más les place, de modo que podemos ampliar 

esta descripción. Hemos de considerar que, a pesar de que los discentes suelen confiar en 

sus obras lexicográficas181, el grado de satisfacción de la utilidad de los diccionarios que 

                                                           
179 Hemos de tener en cuenta que el Tabarca sí presenta ejemplos, mientras que el Vocabulari no. 
180 Existen numerosas investigaciones que tratan de analizar las habilidades de los aprendices de la L2 a la 
hora de localizar la fraseología, ya que supone una gran complicación; vid. los trabajos de Bogaards. 
181 Además, se suele reconocer en algunas encuestas y en otros estudios que su uso resulta, para los 
estudiantes, bastante importante para el aprendizaje lingüístico, como señalan, entre otros, para la L2, Diab 
(1990: 117-118, tanto para alumnos como para profesores), Rashed (1991, en Diab y Hamdan 1999: 286) y 
Hartmann (1999d: 47-48) y, para la L1, Hernández Hernández (1989: 119-121). 
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expresan los alumnos suele ser bajo, como vemos en los diversos estudios, como el de 

Kharma (1985: 87), con un 90% de insatisfacción, o el de Marello (1989: 111), con solo el 

29% de satisfacción con su DB, ambos trabajos referidos a la L2182. 

Otras investigaciones, también de la L2, ofrecen, por el contrario, un grado de 

satisfacción mayor de los aprendices implicados e incluso a veces uno bastante alto, por 

ejemplo, Béjoint (1981: 217), que muestra un 77% de satisfacción de los aprendices en 

relación su DMA) o Galisson (1983: 55)183, con una satisfacción que alcanza el 92,7%184. 

 Además, hemos de precisar que este grado de satisfacción varía según numerosos 

factores: 

a) Las actividades que tengan que efectuar, sobre todo decodificación versus 

codificación. 

b) Los tipos de diccionarios implicados; así, para la L2, los estudiantes suelen 

valorar mucho mejor sus monolingües (normalmente de aprendizaje) que sus bilingües185, a 

pesar de que reconocen que los primeros les resultan más difíciles de utilizar. 

c) La modernidad de los productos lexicográficos empleados, lo que afecta 

especialmente a sus rasgos más didácticos: los diccionarios más antiguos carecen de este 

didactismo. 

d) La imagen que se tenga de las obras lexicográficas en general y del producto que 

se usa en particular; habitualmente, esta imagen suele resultar, en todos los casos, bastante 

idealizada, de manera que la imagen real del diccionario (o su uso) no coincide con las 

expectativas creadas por los estudiantes186: creen utilizar los productos lexicográficos es 

fácil, que ofrecen todas las categorías de información, que contiene todas las palabras y 

sentidos... 
                                                           
182 Otras investigaciones coincidentes, para la L2, son: Sora (1984, en Marello 1989: 111, solo el 50% está 
satisfecho de su DB), Rasmussen (1985: 142, que indica que solo hubo un 55,2% de valoración de éxito en sus 
ejercicios), Iqbal (1987, en Diab y Hamdan 1999: 284, para el DMA), Neubach y Cohen (1988: 9-11), Al-
Besbasi (en progreso, en Diab 1990: 51, para el DB) y Gelpí Arroyo (1997: 208-209, para el DB 
castellano/catalán) 
183 La misma autora comenta la existencia de contradicciones entre los informantes, lo que demuestra que no 
conocen sus obras lexicográficas: un 49% indica que contrasta la información en un segundo diccionario por 
insatisfacción. 
184 Otras investigaciones semejantes son: Marello (1989: 111, en la que la satisfacción del DM es del 67%), 
Atkins y Varantola (1998b: 104, con un 59% de alumnos satisfechos con el resultado del ejercicio), Varantola 
(1998: 185, que indica un porcentaje de satisfacción del 76%) y Harvey y Yuill (1997: 258, con una 
satisfacción del 88,4%). 
185 Podemos leerlo en Tomaszczyk (1979: 117), Béjoint (1981: 217), Galisson (1983: 65), Bogaards (1988: 
136), Marello (1989: 111), Bareggi (1989: 168), Diab (1990: 168-169) o Nesi y Haill (2002: 299). Sin 
embargo, parece que los informantes de Baxter (1980: 333) valoran mejor el DB. 
186 Podemos leer una descripción de la imagen ideal del diccionario en los siguientes trabajos: para la L2, 
Galisson (1983: 84), Iqbal (1987, en Diab 1990: 48), Coviello (1987: 115, para los alumnos de 1.º de carrera) y 
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e) El nivel de conocimiento y/o las habilidades de consulta del alumnado, así como 

la frecuencia de empleo: así, se suele comentar que los estudiantes con más conocimientos 

de la lengua, con más habilidades o incluso los que más emplean los diccionarios son los 

que más los conocen, los que detectan más sus defectos y los que menos satisfechos están 

con sus obras lexicográficas; así, este grupo achaca en menor grado la razón del fracaso a 

los productos lexicográficos, sino a sí mismos187. 

Respecto de las deficiencias que suelen indicar los estudiantes en las diversas 

investigaciones, resulta complejo agruparlas, puesto que cada trabajo ofrece unas posibles 

contestaciones, distintas de estudio en estudio, o propone una cuestión abierta188; sin 

                                                            
Hartmann (1999d: 47-48, con informantes nativos y extranjeros); para la L1, Quirk (1973: 79) y Greenbaum et 
al. (1984: 43). 
187 Podemos observar en esta misma línea de pensamiento (aunque no todos lo explican de igual manera) los 
siguientes trabajos: para la L2, Tomaszczyk (1979: 100), Galisson (1983: 56-57 y 60), Atkins y Varantola 
(1998b: 102), Gelpí Arroyo (1997: 207, para el DB castellano/catalán); para la L1, Quirk (1973: 79) y 
Greenbaum et al. (1984: 48). Por el contrario, la investigación de Battenburg (1991: 104) resulta 
aparentemente contradictoria con las anteriores afirmaciones: sin realizar comentarios sobre el grupo 
intermedio (que muestran gran satisfacción), destaca que los alumnos del nivel inicial o elemental expresan 
frustración porque no tienen habilidades para localizar las informaciones en sus diccionarios y comprenderlas, 
mientras que los de nivel avanzado muestran mayor satisfacción, puesto que conocen mejor sus obras 
lexicográficas, tienen más habilidades de consulta y, así, crean menos expectativas; hemos de considerar que 
estos resultados se alcanzan en la encuesta de Battenburg (1991) por medio del análisis de un grupo de 
aprendices de la L2, universitarios, que viven en el país donde se habla dicha lengua. 
188  Dada la dificultad de reseñar conjuntamente todos los trabajos que listan los defectos de los 
diccionarios, los comentamos brevemente a continuación; para la L2, tenemos: 
 -Tomaszczyk (1979) comenta que la mayoría de las sugerencias de mejora por parte de los 
informantes se realizan hacia el DB (un 80% del conjunto), consejos que se orientan sobre todo hacia una 
ampliación de un mayor tratamiento de la información; además, piden más información de uso, más 
colocaciones y mayor desarrollo de las palabras gramaticales, incluso algunos solicitan que la pronunciación 
de la L2 esté junto al equivalente. De los DB en concreto indican: errores en la selección de los equivalentes, 
excesiva segmentación de los sentidos, presencia de equivalentes desfasados y omisión de otros corrientes, no 
se consideran los cambios semánticos ni las connotaciones y, por último, olvidan las variedades de la lengua 
(1979: 115). Por lo que parece, su menor grado de satisfacción se dirige hacia las combinaciones de palabras y 
las variaciones de la lengua (1979: 116). 
 -Baxter (1980: 333) destaca que los sujetos de la encuesta comentaron la dificultad de las 
definiciones. 
 -Béjoint (1981: 217) señala que, entre los inconvenientes que los informantes observan en su DM, se 
hallan: 29% definiciones insatisfactorias, 28% faltan palabras, 25% no guía bien sobre sintaxis, 16% artículos 
demasiado largos, 10% códigos incomprensibles y 9% falta pronunciación o no resulta clara.  
 -Hartmann (1983c: 198) comenta que el 36% de los estudiantes está frustrado por no encontrar lo que 
busca ocasionalmente; el 29% periódicamente y el 27% frecuentemente. En cuanto a las razones de dicha 
frustración: el 76% es por falta del significado, 61% por falta de la palabra, y el 49% por artículos confusos o 
largos. Hemos de considerar para esta investigación (como para las anteriores y otras de la época) que los DB 
del momento, en comparación con los actuales, eran más deficientes en sus características. 
 -Galisson (1983: 68) indica que el diccionario cae en descrédito por los siguientes motivos: 
informaciones subjetivas, incompletas, erróneas, no actualizadas, y porque no contienen la información 
deseada (ya que la lengua evoluciona rápido, el léxico es inmenso, complejo y dinámico, el repertorio de 
palabras envejece, la dimensión psicológica y sociológica están ausentes, faltan palabras de especialidad, las 
definiciones están reducidas); también hay palabras o expresiones anticuadas o inexistentes; los DB para 
principiantes o de bolsillo truncan la información y conducen a error; el punto de vista del lexicógrafo no 
coincide con el del usuario, con lo que no se le aporta el sentido o la palabra exacta.  
 -Sora (1984), en Marello 1989: 111, señala que el 50% de los estudiantes, que eran italianos, está 
insatisfecho de su DB, porque no encuentran lo que buscan. 
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 -Kharma (1985: 87) describe que más del 90% de los estudiantes estaban insatisfechos con los DB y 
los DM, debido a que, en este orden de prioridad, el vocabulario definidor es complejo (87%), es decir, 
definiciones difíciles, faltan palabras (entre el 84% y 87%), la ordenación de significados es confusa (entre 68-
80%), faltan significados (77-79%), faltan ejemplos (65-73%), etiquetas no claras (57%-65%) y transcripción 
fonética difícil (50-55%). Entre las propuestas de mejora halamos: hacer definiciones más simples (76%), 
poner más ejemplos (71%) y aportar más sinónimos y antónimos (59%). 
 -Rasmussen (1985: 141-146) destaca que las mayores críticas se dirigen a: explicaciones poco 
precisas para los que no conocen el francés, problemas con los símbolos, no facilita la elección entre 
sinónimos, falta definir mejor el ámbito de empleo y marcar más las palabras frecuentes y raras, y se propone 
la inclusión de más ejemplos; también comentan que se actualice la fraseología y los tecnicismos, sobre todo 
ampliando su número. 
 -Iqbal (1987), sacado de Diab y Hamdan (1999: 284), señala que los estudiantes están poco 
satisfechos con sus DMA a causa de que no entienden las definiciones. 
 -Bogaards (1988: 136) apunta que las mayores causas de insatisfacción se deben a la ausencia de 
sentidos como a la falta de palabras; a ello le siguen las definiciones largas o vagas y los artículos largos y 
confusos. Es lógico, por los comentarios que aporta este autor y los de otras investigaciones, que los usuarios 
no pasen de la primera definición o del primer equivalente en sus consultas en el diccionario si sienten que los 
artículos son largos, pesados y confusos. Más adelante comentamos este tema en relación con las habilidades 
de consulta, vid. capítulos 13, 14, 15 y 16. 
 -Marello (1989: 111) comenta que en el caso de estar insatisfechos con su DB los alumnos señalan 
que es por la falta de indicaciones para saber qué equivalente es el correcto; una minoría añade también la falta 
de palabras. 
 -Bareggi (1989: 168) destaca que los estudiantes de 3.º de carrera critican la falta de palabras y la 
dificultad de las definiciones. 
 -Al-Besbasi (en progreso), tomado de Diab 1990: 51, indica que los aprendices critican a sus DB por 
los artículos largos y porque los equivalentes no son los adecuados. 
 -Battenburg (1991: 104-105) comenta los discentes mejorarían: 23% definiciones más claras, 20% 
más ejemplos, 15% una presentación de páginas más clara, 13% más dibujos y 10% más palabras. 
 -Gelpí Arroyo (1997: 211-213) remite a que las insuficiencias que los informantes hallan en sus DB, 
normalmente para realizar traducciones, se refieren a la ausencia de determinadas informaciones (como 
variedades geográficas, neologismos, variedades funcionales, préstamos, información semántica, polisemia, 
información pragmática), pero, por el contrario, no necesitan más terminología especializada, fraseología, 
variedades temporales, variedades sociales o restricciones semánticas. Así, la autora (1997: 215-216) destaca 
que valoran: la comodidad de acceso (41%), la rapidez de acceso (65%) y la facilidad de acceso (46%); en la 
presentación de la información, quieren que sea clara (82%) y manejable (53%), y se muestran indiferentes al 
trasporte, diseño, etc.; en cuanto a las informaciones contenidas, piden claridad, fiabilidad y actualización.  
 -Hartmann (1999d: 47-48) señala que entre los motivos que enumeran los estudiantes nativos y 
extranjeros para su insatisfacción están: la falta información 63,7%, seguido del 19,7% de la presentación 
tipográfica, 12% que no leyó las instrucciones, 8,2% que reconoce que les falta conocimiento sobre el 
diccionario y 8% que carecen de habilidades. 
 -Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 355-358) comentan, a partir de las comparaciones que 
efectúan, que suelen repetirse las menciones a las mismas deficiencias en las distintas investigaciones. Así, los 
aprendices universitarios de la L2 (español) que estudian en España destacan, en este orden: la falta de 
palabras, la falta de ejemplos, la dificultad de hallar la fraseología, la falta de irregularidades y la falta de 
información cultural. Asimismo, estos autores comentan la existencia de ciertas diferencias entre los alumnos 
del nivel elemental / intermedio y los del avanzado / superior a la hora de señalar los defectos que observan en 
sus obras lexicográficas. 
 En cuanto a los comentarios que obtenemos en las investigaciones relativas a la L1, destacamos los 
siguientes: 
 -Quirk (1973: 84-85) destaca que los alumnos (dos tercios) proponen mejoras referidas a las 
definiciones, a la selección y al diseño: definiciones menos largas, menos opacas y menos complicadas, que 
sean menos generales y menos imprecisas; actualización, que el léxico sea más moderno y más coloquial; y 
mejor tipografía, símbolos más claros. 
 -Greenbaum et al. (1984: 35) describen que dos de las principales deficiencias que señalan los 
estudiantes estadounidenses y británicos en sus diccionarios de la L1 son, en este orden, las inadecuaciones de 
las definiciones y la ausencia de palabras. Asimismo, los discentes apuntan (1984: 143) los siguientes deseos: 
inclusión de todas las palabras y su pronunciación, aparición de unidades propias de registros no estándar 
(como dialectales, coloquiales o vulgares), e información sobre el uso adecuado (incluso en forma de notas), el 
contexto y las marcas. 
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embargo, a nuestro juicio, la mayor preocupación de los alumnos se centra en la poca 

claridad de las definiciones de los monolingües y la segunda, la falta de palabras y/o de 

sentidos, mientras que otros defectos enumerados pueden ser los artículos largos o la 

insuficiencia de pistas para escoger el equivalente adecuado en los bilingües; podemos leer, 

por ejemplo, para la L2, Hartmann (1983c: 198), Karma (1985: 87), Bogaards (1988: 136) o 

Bareggi (1989: 168); para la L1, destacamos los trabajos de Greenbaum et al. (1984: 35) o 

de Hernández Hernández (1989: 118-120). Sin embargo, hemos de observar que los 

discentes no suelen lanzar propuestas para mejorar estos problemas que observan en sus 

diccionarios, entre otras razones porque no los conocen lo suficiente e ignoran las 

                                                            
 -Hernández Hernández (1989: 118-120) indica que el mayor inconveniente para los alumnos de EGB 
y BUP es que faltan palabras; el segundo, que no define con claridad y el tercero, no ponen ejemplos; añade el 
autor que quizá el léxico recogido no responde a las necesidades del nivel. Entre los universitarios se destaca: 
no proporciona ejemplos; en segundo lugar, las definiciones son confusas y en tercer lugar, faltan acepciones; 
además, algunos de estos universitarios señalan la abundancia de definiciones sinonímicas o el uso de palabras 
poco frecuentes en las definiciones, así como reclaman que el diccionario tenga una buena impresión y un fácil 
manejo. Para los recién licenciados, se priorizan como defectos: en primer lugar, faltan acepciones; en 
segundo, la poca claridad de las definiciones; en tercer lugar, la ausencia de muchas palabras y en cuarto, la 
falta de ejemplos; a todo ello añaden que tampoco son obras manejables.  
 Como podemos observar, algunos de los defectos se repiten entre los encuestados de distintos niveles, 
sobre todo la falta de claridad de las definiciones. Según el autor (1989: 122), a partir de las deficiencias 
marcadas, podemos identificar qué tipo de usos dan los alumnos a sus obras lexicográficas: así, los estudiantes 
de EGB y BUP se preocupan por la presencia o no de palabras porque consultan sobre todo la ortografía, 
mientras que los universitarios se decantan por la escasez de ejemplos, puesto que ellos practican más la 
codificación. 

Se puede consultar una tabla resumen, así como comentarios a los trabajos de Hernández Hernández 
(1989), de Perdiguero (1997, sacado de Sánchez Muñoz 2002-2003: 184) y de Azorín Fernández (2000b), en 
Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 357). 
 -Perdiguero (1997), en Sánchez Muñoz (2002-2003: 184) comenta los siguientes defectos por orden 
de frecuencia: definiciones no claras, faltan palabras, no se entienden las abreviaturas y no hay ejemplos. 
 -Azorín Fernández (2000b: 89-90) analiza varios niveles educativos y las deficiencias que indican los 
alumnos son, en esta ordenación según la frecuencia: para Primaria, faltan palabras, definiciones no claras, 
falta de ilustraciones, dificultad de hallar la fraseología y la falta de ejemplos; para ESO, dificultad de hallar la 
fraseología, la falta de ilustraciones, la falta de palabras, las definiciones no claras y la falta de ejemplos; para 
COU, la dificultad de hallar la fraseología, la falta de palabras, las definiciones no claras, la falta de ejemplos y 
la falta de ilustraciones. Así, se observa que prácticamente los defectos son los mismos, aunque en orden 
diferente, para las tres etapas, y que estos coinciden con los que en 1989 señaló Hernández Hernández.  

Sobresale principalmente en el trabajo de Azorín Fernández la mayor preocupación de los discentes 
del nivel avanzado / superior por la dificultad de encontrar la fraseología (con un 48,2%, ante el 26% de los del 
nivel inicial / elemental), lo cual tiene cierta lógica si tenemos en cuenta que los del nivel avanzado / superior 
trabajan más la fraseología que no sus compañeros del inicial / elemental, que no suelen buscarla tanto; 
también los alumnos del nivel avanzado / superior se decantan más por la falta de información cultural, con un 
33,7%, debido a la mayor variedad de información y contextos con los que trabaja, que los estudiantes del 
nivel inicial / elemental, con un 22%; finalmente, se aprecia una mayor tendencia de los estudiantes del nivel 
inicial / elemental, con un 33%, hacia la falta de formas irregulares, pues los discentes del nivel avanzado / 
superior, con un 22,9%, no valoran tanto este defecto (ya que tienen más conocimientos gramaticales y buscan 
menos estas informaciones). 
 -Sánchez Muñoz (2002-2003: 184) comenta los siguientes defectos, basándose en la opinión de los 
estudiantes de Secundaria, con esta prioridad: dificultad de hallar las frases hechas, faltan palabras, no tiene 
normas para escribir palabras difíciles y no trae ejemplos. 
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características didácticas de estos189, incluso en ocasiones puede que no se trate de 

deficiencias del producto lexicográfico, sino una falta de pericia del estudiante en trabajar 

determinada información. 

 En este contexto, hemos de indicar que el estudio de Azorín Fernández y Climent de 

Benito (2004: 356-358), si bien se refiere al aprendizaje de una L2, compara la relación de 

defectos enumerados por los aprendices de la L2 con los marcados por los alumnos de la 

L1; en este sentido, los autores destacan:  

a) La falta de palabras preocupa más a los estudiantes extranjeros (de cualquier nivel 

de conocimiento) y a los nativos de cursos inferiores (como Primaria) que a los nativos con 

un mayor dominio lingüístico, que llevan a cabo otras funciones más ligadas a la 

codificación. 

b) La dificultad de encontrar la fraseología se vincula al grado de conocimiento de la 

lengua, pues cuanto mayor sea este (entre nativos o entre extranjeros) más se trabaja con 

ella y más problemas hay en su localización. 

c) La falta de ejemplos representa otro defecto relacionado con el conocimiento de la 

lengua, pero en un sentido diferente al anterior: cuanta más competencia se tenga en la 

lengua (L1 o L2) menos se necesitan los ejemplos. 

d) Por otro lado, existen ciertas deficiencias que están vinculadas al carácter de la 

lengua: así, los nativos se preocupan por la poca claridad de las definiciones190 y la limitada 

presencia de ilustraciones, mientras que los extranjeros marcan la escasez de información 

cultural. 

 

Finalmente, acometemos la comparación de los resultados obtenidos en nuestra 

investigación con los de la encuesta de Azorín (2000b: 96), debido a la similitud de las 

preguntas referida a los defectos del diccionario. Presentamos los datos en la siguiente tabla: 

 

                                                           
189 Greenbaum et al. (1984: 48) destacan que los alumnos con menor grado de satisfacción son los que más 
sugerencias de mejora ofrecen, ya que son los que más conocen las obras lexicográficas. 
190 También es verdad que los extranjeros encuestados tienen pocos diccionarios monolingües. 
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DB / 1.º de ESO % DM escolar / 7.º EGB % 

Faltan palabras 18% Faltan palabras 21%

Faltan ilustraciones 13,8% Definición no clara 18%

Faltan explicaciones 13,6% Faltan ilustraciones 13%

Faltan ejemplos 10,8% Difícil hallar fraseología 11%

Difícil hallar fraseología 8,1% Faltan ejemplos 10%

Faltan expresiones 7,5% No entiendo abreviaturas o signos 7% 

Faltan formas irregulares 5,7% No señala el orden alfabético 6% 

Instrucciones no claras 5,4% No entiendo instrucciones de uso 3% 

No aparece contexto 5% Otros 1% 

No aparecen conjugaciones 4,8% No vienen formas irregulares 1% 

No especifica diferencias entre las dos lenguas 4,4% - - 

Otros 3% - - 

Tabla 55. Comparación de defectos entre nuestra investigación y  
los resultados de la encuesta de Azorín Fernández (2000b) 

 

 Tal y como podemos apreciar, a pesar de que ambas investigaciones se basan en 

tipos de diccionarios distintos (una en monolingües escolares y otras en bilingües), los 

primeros defectos enumerados en cada una de las encuestas son los mismos (aunque con 

otro orden) y con porcentajes similares, situación que nos induce a pensar que las obras 

lexicográficas todavía plantean a sus usuarios determinados problemas que requieren una 

revisión más profunda. Por lo que vemos, la preocupación por la presencia de ilustraciones 

resulta común a los discentes de esta edad. Finalmente, destacamos que hay un porcentaje 

mayor en 1.º de ESO en cuanto a la afirmación de que las instrucciones no están claras y de 

que faltan formas irregulares (aunque no suponen graves problemas), aspectos que habrá 

que tener en cuenta en el futuro e intentar mejorarlos en la producción de DB 

castellano/valenciano. 

 

3.11.2. 4.º de ESO191 

 

Respecto de este epígrafe, a diferencia de 1.º de ESO, en el que sobresalían cuatro 

defectos, en 4.º de ESO las respuestas de los estudiantes se diversifican en múltiples 

contestaciones (vid. figura 91), de modo que destacan seis defectos, en este orden de 

prioridad: faltan palabras, faltan ilustraciones, faltan explicaciones, dificultad de hallar 

frases hechas, faltan ejemplos y faltan frases hechas. Sin embargo, hemos de matizar que el 
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hecho de indicar tantas deficiencias motiva que los porcentajes de cada una se reduzcan y se 

diferencien poco de las otras. Quizá la mayor experiencia acumulada a lo largo de los años 

por parte de los discentes de este nivel educativo en el manejo de los DB ha motivado que 

se percaten de diversos defectos de sus bilingües. En cuanto al resto de deficiencias de los 

bilingües que usan los alumnos, indicamos que presentan porcentajes muy pequeños, por lo 

que no son relevantes en nuestro trabajo. 

Figura 91. Defectos de los DB 

 

En último lugar, comparamos nuestros resultados con los de la investigación de 

Azorín Fernández (2000b: 98), contraste que ofrecemos en la tabla que sigue:  

 

                                                            
191 Comentamos brevemente este epígrafe, porque en el referido a 2.º de Bachillerato analizamos todos los 
datos de Secundaria en conjunto. 
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10,4

12,3

15,59,9
4,9

4,6

10,5

5,8

5
6,7 2,6

Faltan explicaciones
Faltan ejemplos
Faltan ilustraciones
Faltan palabras
Faltan expresiones
Faltan formas irregulares...
Instrucciones no claras
Difícil hallar fr. hechas
No especifica diferencias entre lenguas
No aparecen conjugaciones
No aparece contexto
Otros
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DB / 4.º de ESO % DM / 3.º de ESO % 

Faltan palabras 15,5% Difícil hallar fraseología 16% 

Faltan ilustraciones 12,3% Faltan ilustraciones 15% 

Faltan explicaciones 12% Faltan palabras 13% 

Difícil hallar fraseología 10,5% Definición no clara 13% 

Faltan ejemplos 10,4% Faltan ejemplos 11% 

Faltan expresiones 9,9% No entiendo abreviaturas o signos 7% 

No aparece contexto 6,7% No señala el orden alfabético 4% 

No especifica diferencias  

entre las dos lenguas 
5,8% No entiendo instrucciones de uso 2% 

No aparecen conjugaciones 5% Otros 1% 

Faltan formas irregulares 4,9% No vienen las formas irregulares 0% 

Instrucciones no claras 4,6% - - 

Otros 2,6% - - 

Tabla 56. Comparación de defectos entre nuestra investigación 
y los resultados de la encuesta de Azorín Fernández (2000b) 

 

Si bien las contestaciones no coinciden al cien por cien en los cuestionarios, 

podemos concretar que los discentes sí señalan los mismo defectos como los principales, 

aunque con otra prioridad y quizá porcentajes. Las diferencias residen principalmente en la 

distinta valoración de la falta de palabras y de la dificultad de hallar frases hechas.  

Así, los estudiantes de 3.º de ESO destacan como primera deficiencia de su 

monolingüe de castellano que es difícil encontrar la fraseología en él, con un porcentaje 

considerablemente superior al de los alumnos de 4.º de ESO, que trabajan con sus DB para 

el aprendizaje del valenciano, lo que refleja, asimismo, el mayor despego de la 

decodificación de los discentes de 3.º de ESO y de la falta de palabras, puesto que este 

último representaría el tercer defecto para ellos. Por el contrario, los informantes de 4.º de 

ESO señalan como deficiencia prioritaria la falta de palabras, con un porcentaje mayor al 

respectivo de 3.º de ESO (quizá sus diccionarios monolingües son menos selectivos), ya que 

el uso que dan a su DB se vincula preferentemente a la decodificación. Sobre las 

ilustraciones, posiblemente la mayor madurez personal de los estudiantes de 4.º de ESO 

motiva que valoren menos su falta en los DB, que no incluyen ninguna. 

 Aparte, podemos indicar dos aspectos más entre las deficiencias menos valoradas, 

que también se repiten en los discentes de 1.º de ESO (con sus DB) y en los de 7.º de EGB 

(con sus monolingües): 
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 a) Una de las mayores divergencias entre las respuestas de los alumnos de 3.º de 

ESO y 4.º de ESO reside, además de los distintos porcentajes de la dificultad de hallar frases 

hechas, en destacar la falta de formas irregulares: la mayor cantidad se aprecia entre los 

discentes con un DB, lo cual significa que los monolingües escolares tratan mejor estos 

aspectos. 

 b) Los estudiantes de 4.º de ESO comentan que las instrucciones de uso de sus DB 

no son claras, mientras que los de 3.º de ESO no las valoran tan negativamente, 

circunstancia que vuelve a señalar que los monolingües escolares de castellano son obras 

más didácticas192. 

 

3.11.3. 2.º de Bachillerato 

 

 Podemos observar (vid. figura 92) que, en este nivel educativo, sobresalen cinco 

defectos, que, a grandes rasgos, son parecidos a los enunciados en 1.º de ESO y 4.º de ESO, 

en este orden: faltan palabras, faltan expresiones, dificultad de hallar frases hechas, faltan 

explicaciones y faltan ejemplos. Al igual que en 4.º de ESO, los porcentajes de las 

principales deficiencias no son tan altos como los de 1.º de ESO, lo que nos muestra que la 

experiencia de empleo durante años favorece la dispersión de porcentajes y la variedad de 

defectos señalados. El resto de deficiencias presenta pequeños porcentajes, por lo que no los 

tratamos en nuestro trabajo, ya que no son relevantes. 

                                                           
192 Si bien no se indica en el trabajo de Azorín Fernández (2000b), la autora nos ha comentado personalmente 
que alrededor del 80% de los diccionarios que utilizaban los estudiantes de su cuestionario fueron publicados 
antes de 1990. 
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Figura 92. Defectos de los DB 

 

 Ya hemos indicado que los principales defectos coinciden en los tres niveles 

educativos, aunque pueden variar en el porcentaje y/o en su posición dentro de la prelación 

establecida. Tanto en 4.º de ESO como en 2.º de Bachillerato los deficiencias principales, en 

relación con 1.º de ESO, muestran cantidades más bajas y próximas entre sí, lo cual denota 

que los alumnos son más conscientes de la variedad de defectos presentes en sus DB. 

 
1.º de ESO % 4. º de ESO % 2.º Bachillerato % 

Faltan palabras 18 Faltan palabras 15,5 Faltan palabras 16,4
Faltan ilustraciones 13,8 Faltan ilustraciones 12,3 Faltan expresiones 11,6
Faltan explicaciones 13,6 Faltan explicaciones 12 Difícil hallar fras. 11,4

Faltan ejemplos 10,8 Difícil hallar fraseología 10,5 Faltan explicaciones 11,4
Difícil hallar fraseología 8,1 Faltan ejemplos 10,4 Faltan ejemplos 10,3

Faltan expresiones 7,5 Faltan expresiones 9,9 Faltan ilustraciones 8,8 
Faltan formas irregulares 5,7 No aparece contexto 6,7 No aparece contexto 7,7 

Instrucciones no claras 5,4 No especifica diferencias 
entre las dos lenguas 5,8 Faltan formas irregulares 6,4 

No aparece contexto 5 No aparecen conjugaciones 5 No especifica diferencias 
entre las dos lenguas 6 

No aparecen conjugaciones 4,8 Faltan formas irregulares 4,9 No aparecen conjugaciones 5,6 
No especifica diferencias 

entre las dos lenguas 4,4 Instrucciones no claras 4,6 Instrucciones no claras 2,5 

Otros 3 Otros 2,6 Otros193 1,7 
Tabla 57. Comparación de defectos entre 1.º de ESO, 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato 

                                                           
193 Por «Otros» el alumnado indica la falta de significados (lo que señala que usan un DB como si fuera un 
diccionario monolingüe) y el que no aparezcan explícitamente sinónimos y antónimos. 
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 Así pues, podemos destacar las siguientes características a partir de la comparación 

de los resultados de los tres niveles educativos, en los que los alumnos emplean los mismos 

DB para el aprendizaje del valenciano: 

 1) Los defectos prioritarios suelen coincidir en los tres cursos, aunque con 

porcentajes diferentes en algunos casos. 

 2) La deficiencia que ocupa siempre la primera posición es la falta de palabras, cuyo 

porcentaje se reduce en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato, en comparación con 1.º de ESO, 

puesto que se supone que en los niveles superiores no existe tanta dependencia de la 

decodificación. Sin embargo, el simple hecho de indicar este defecto como el principal 

resulta sintomático de las actividades que llevan a cabo los estudiantes: buscar equivalentes 

y comprobar ortografía. 

 3) La falta de ilustraciones supone una deficiencia relevante para los discentes de 

ESO, pero se le da menos importancia entre los de 2.º de Bachillerato, que recurren en 

menor grado a ellas y no se sienten atraídos tanto por sus valores estéticos. 

 4) Los problemas vinculados a la fraseología (la falta de expresiones y la dificultad 

de encontrarlas) se valoran más a medida que se asciende de curso, de modo que en 2.º de 

Bachillerato alcanzan sus mayores cantidades; sin embargo, en este último nivel educativo 

apreciamos que se antepone la falta de expresiones a la dificultad de hallarlas, lo cual puede 

supone una mala habilidad de consulta de estos alumnos: dado que les cuesta encontrar las 

unidades fraseológicas, creen que no están incluidas en el DB. En consecuencia, estos 

porcentajes nos muestran el motivo por el que los estudiantes de Secundaria no trabajan la 

fraseología en su aprendizaje del valenciano: los bilingües de estos estudiantes no tratan 

adecuadamente las unidades fraseológicas (y algunos casi ni las incluyen, como el 

Vocabulari), de manera que los discentes prefieren no consultar la fraseología, por la 

dificultad inherente, sentimiento que se va incrementando a lo largo de los años y de la 

experiencia. 

 5) La falta de contexto se puntúa más en 4.º de ESO y sobre todo en 2.º de 

Bachillerato, puesto que su aprendizaje de la lengua en el tiempo les indica su importancia 

lingüística y también la falta de tratamiento adecuado en los DB, a pesar de que, en el 

fondo, en estos niveles educativos no se busca mucho esta información, quizá porque la 

conozcan mejor. 

 6) A medida que se asciende de nivel educativo y de conocimientos en la lengua, los 

alumnos se preocupan menos por el hecho de que las instrucciones y los símbolos no sean 

claros. 
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 7) En último lugar, podemos destacar que la falta de formas irregulares de 

sustantivos y adjetivos reduce su porcentaje en 4.º de ESO en relación con 1.º de ESO, pero 

alcanza la mayor cantidad en 2.º de Bachillerato, posiblemente por el incremento de la 

codificación en este nivel educativo, que se observa también en la necesidad de 

conjugaciones verbales y en la de equivalentes en valenciano. 

Podemos destacar que determinados defectos (como la falta de conjugaciones o la 

falta de formas irregulares) no se mencionan prácticamente porque algunos DB (como el 

Tabarca, pero el Vocabulari) sí incluyen apartados especiales con estas categorías de 

información. 

En último lugar, comparamos nuestros resultados con las respuestas de los 

informantes del trabajo de Azorín Fernández (2000b: 89), datos que exponemos en la 

siguiente tabla: 

 
DB / 2.º Bachillerato % DM / COU % 

Faltan palabras 16,4 Difícil hallar fraseología 18 
Faltan expresiones 11,6 Faltan palabras 18 

Difícil hallar fraseología 11,4 Definición no clara 14 
Faltan explicaciones 11,4 Faltan ejemplos 14 

Faltan ejemplos 10,3 Faltan ilustraciones 12  
Faltan ilustraciones 8,8 No señala el orden alfabético 5 
No aparece contexto 7,7 No entiendo abreviaturas o signos 5 

Faltan formas irregulares 6,4 No entiendo instrucciones de uso 3 
No especifica diferencias entre las 

dos lenguas 6 Otros 2 

No aparecen conjugaciones 5,6 No vienen las formas irregulares 0 
Instrucciones no claras 2,5 - - 

Otros 1,7 - - 
Tabla 58. Comparación de defectos entre nuestra investigación y los resultados de 

la encuesta de Azorín Fernández (2000b: 89 y 100) 
 

 Así pues, podemos observar que en ambas investigaciones los resultados coinciden 

de manera general a la hora de determinar las deficiencias más importantes para los 

informantes, que son las mismas a pesar de que los sujetos encuestados se refieren a tipos de 

diccionario distintos, lo que se debe a que los alumnos suelen realizar los mismos 

comportamientos de uso; sin embargo, sí se aprecian diferencias en la prioridad de estas y 

en sus porcentajes: 

 1) En COU, los estudiantes se decantan por solo algunos defectos de sus 

monolingües de castellano, por lo que los porcentajes de los primeros exhiben cantidades 

mayores que los respectivos de 2.º de Bachillerato para los DB; quizá este comportamiento 
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se deba que aquellas obras tratan mejor determinados aspectos lingüísticos o lexicográficos 

que los bilingües, de manera que los porcentajes de las deficiencias no se dispersan tanto; 

también es verdad que en nuestro estudio ofrecíamos a los informantes un listado mayor de 

posibles respuestas. Sin embargo, pese a las cantidades distintas, la prioridad de los defectos 

resulta semejante en ambos trabajos: así, en COU aumenta el porcentaje de la dificultad de 

hallar frases hechas, de la falta de palabras, de la claridad (de las definiciones), de la falta de 

ejemplos y de la falta de ilustraciones; por el contrario, se reducen otros aspectos, como la 

ausencia de formas irregulares. 

2) En este contexto, los discentes de COU valoran más la dificultad de encontrar las 

frases hechas en sus monolingües de castellano (para quienes sería la deficiencia prioritaria) 

que los de 2.º de Bachillerato en sus DB: creemos que se debe a que los primeros trabajan 

más la fraseología, mientras que los segundos, si bien son conscientes de estos problemas, 

se enfrentan menos cotidianamente a ellos porque ya han decidido relegarlos a un plano 

subsidiario.  

3) En COU, el segundo defecto es la falta de palabras (con un 18%), con el mismo 

porcentaje que la dificultad de encontrar la fraseología; en cambio, en 2.º de Bachillerato el 

defecto principal es la falta de palabras (con un 16,4%), con un porcentaje superior al del 

segundo defecto, que es la falta de expresiones (con un 11,6%). En los dos niveles 

educativos podemos apreciar la relevancia de la exhaustividad del lemario, pero en 

proporción, esta situación refleja el gran apego de los alumnos de «Valenciano» a la 

consulta de lemas para buscar equivalentes y comprobar ortografía, lo cual limita las 

funciones del DB. 

 4) Se aprecia una divergencia importante en que los estudiantes de «Lengua 

española» destacan que en sus monolingües de castellano no está ausente la morfología 

irregular del sustantivo y del adjetivo, lo que sí ocurre en mayor grado en los bilingües. 

5) Por último, hemos de indicar que la valoración de la claridad de las instrucciones 

y de símbolos resulta parecida en ambos cursos, a diferencia de ESO, lo que revela que la 

apreciación de la claridad es coherente con el nivel de conocimiento de la lengua del 

alumno. 
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3.12. ¿Qué les gusta menos de su DB?194 

 

 Con esta pregunta pretendemos que los estudiantes nos indiquen el defecto que más 

les preocupa de su diccionario bilingüe y no, como en el subapartado anterior, que señalen 

los más importantes.  

 

3.12.1. 1.º de ESO 

 

Podemos observar que los principales defectos marcados en el subapartado anterior 

vuelven a reiterarse a la hora de indicar la razón principal por la que no les gusta su DB (vid. 

figura 93): en primer lugar, y con diferencia, la falta de palabras (y expresiones), con un 

27,2%, seguido de la falta de información enciclopédica (o ausencia de ilustraciones), con 

un 12,6%, y la poca claridad (o falta de explicaciones), con un 11%. 

11.0%

5.8%

5.6%

12.6%

27.2%

11.0%

27.0%

Otras respuestas

Todo mal

Todo bien

Falta inf. enciclop.

Faltan palabras

Poca claridad

No contesta

 
Figura 93. Aspectos que menos gustan de su DB 

 

 Podemos señalar que, mediante esta pregunta, observamos la limitación de funciones 

del DB, ya que los discentes se restringen a buscar lemas para obtener un equivalente y 

comprobar la ortografía, por lo que su consulta depende de que estén dichas palabras en la 

                                                           
194 No tenemos en cuenta el hecho de que un 27% del alumnado no conteste. Los elevados tantos por ciento de 
«No contesta» se deben a que esta pregunta se planteaba de modo abierto, sin ofrecer posibles contestaciones; 
lo mismo ocurre en el subapartado de lo que más gusta del DB. Otra hipótesis también podría ser que estos 
estudiantes no conocen suficientemente bien su DB como para opinar sobre él. 
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obra lexicográfica; así, es lógico que su mayor preocupación y problema sea que faltan 

unidades, queja que ha obtenido un porcentaje superior al del resto de contestaciones. 

 Además, podemos concretar que las preocupaciones del alumno del 1.º de ESO en 

cuanto a su DB son realmente tres: la falta de palabras, la falta de ilustraciones y la falta de 

explicaciones. La primera y la tercera están al servicio de los usos específicos con los que 

dota al DB (sobre todo decodificación), mientras que las ilustraciones nos recuerdan que los 

usuarios son escolares de edad limitada y requieren un apoyo didáctico visual. 

 

3.12.2. 4.º de ESO 

 

En este nivel educativo observamos que se repiten las deficiencias que los discentes 

ya habían enumerado en el subapartado anterior (vid. figura 94): ante todo, destaca la falta 

de palabras (y expresiones), bajo la etiqueta «Lemario incompleto», con un 23,4%, defecto 

al que sigue el 10,1% de la poca claridad (o falta de explicaciones) y, en tercer lugar, el 

8,8% de la falta de información enciclopédica (o ausencia de ilustraciones); no 

contemplamos en nuestros comentarios el 28,4% de la contestación «Otros», puesto que 

bajo este rótulo se subsumen diversos defectos que no entran en las categorías más citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 94. Aspectos que menos gustan de su DB 

 

 Si bien aparecen mencionadas las deficiencias prioritarias que los discentes habían 

comentado en el subapartado anterior, no se hace con la misma prioridad con la que lo 

habían hecho anteriormente. De un modo claro, la mayor preocupación se orienta hacia la 

No contesta 
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falta de palabras y de expresiones, lo cual denota su decantación hacia la decodificación y la 

idea de que consideran el diccionario un almacén de palabras195. En segundo lugar 

esperaríamos la falta de ilustraciones, pero en este subapartado, por el contrario, se indica la 

poca claridad, aunque con un porcentaje ligeramente superior al de la falta de ilustraciones: 

estas contestaciones nos demuestran que las imágenes atraen a los estudiantes de este nivel 

educativo, pero menos de lo que pensábamos en principio, puesto que antepone la claridad 

de las explicaciones. 

 Si comparamos estos resultados con los de 1.º de ESO advertimos que las 

deficiencias señaladas son los mismas, si bien la falta de ilustraciones aparece en segunda 

posición y los porcentajes de todas las respuestas son más elevados; de la misma manera 

que en el subapartado anterior, los alumnos de 4.º de ESO han diversificado sus 

contestaciones y se han reducido, por ello, los porcentajes. 

 

3.12.3. 2.º de Bachillerato 

 

 Según las respuestas de los estudiantes de 2.º de Bachillerato (vid. figura 95), a la 

hora de señalar el peor defecto de sus DB, comentan que se trata de la falta de palabras (que 

podríamos extender también a la ausencia de fraseología), con un 22,8%, lo que se 

corresponde con la deficiencia que aparece en primera posición en el subapartado anterior. 

Además, hemos de indicar que la diferencia de porcentaje entre el peor defecto y los dos 

siguientes resulta relevante y remite, igualmente, al tipo de actividades que los alumnos 

llevan a cabo con su DB: buscar lemas para obtener los equivalentes y comprobar la 

ortografía. En todos los niveles educativos la falta de palabras representa la peor de las 

deficiencias, con porcentajes parecidos. 

                                                           
195 Recordamos que el concepto del diccionario en tanto que almacén de significados lo tomamos de Marello 
(1989: 110). 
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16.7%

6.2%

10.5%

22.8%

10.1%

33.7%

Otras respuestas

Falta inf.enciclop.

Falta información

Lemario incompleto

Poca claridad

No contesta

 
Figura 95. Aspectos que menos gustan de su DB 

 

 Aparte de la falta de palabras, los discentes señalan la falta de información sobre la 

lengua, con un 10,5%, y la poca claridad (sobre todo de explicaciones), con un 10,1%, que 

se corresponderían con los defectos enumerados en el subapartado anterior tras la falta de 

palabras. La escasa claridad exhibe un porcentaje similar al de ESO, pero su prioridad va, en 

este nivel educativo, por detrás de la falta de información sobre la lengua: se nota que al 

final de Bachillerato los alumnos requieren la realización de actividades diferentes en 

calidad (y en complejidad) a las que se efectúan en ESO y están orientadas a la superación 

de la PAU. 

 La falta de ilustraciones, bajo la etiqueta «Falta información enciclopédica», sigue 

apareciendo como una deficiencia importante, pero menos que en otros niveles educativos, 

puesto que su valoración se reduce progresivamente desde 1.º de ESO hasta 2.º de 

Bachillerato.  

 

3.13. ¿Qué les gusta más de su DB?196 

 

 Con esta cuestión, a diferencia del subapartado anterior, intentamos averiguar cuál es 

el aspecto que más les gusta de su DB. 

 

                                                           
196 Tampoco valoramos el alto porcentaje de «No contesta»; al igual que en subapartado anterior, se trata de 
una pregunta abierta. 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1129 

3.13.1. 1.º de ESO 

 

En esta ocasión, los tantos por ciento se hallan más repartidos e igualados (vid. 

figura 96), si bien como primera respuesta destaca el 19,1% de «Lemario completo», esto 

es, que estén todas las palabras (y expresiones) que buscan los estudiantes. A continuación, 

encontramos el 18,2% del alumnado que contesta «Me ayuda»: bajo este rótulo hemos 

agrupado las contestaciones del tipo «Es muy útil» o «Me ayuda», pero también los casos en 

los que el discente redacta unas líneas y loa varias virtudes como «Tiene todas las palabras y 

es claro». Como tercera virtud destacada está el 14,5% de la claridad y, por último, en 

cuarta posición, hallamos un desiderátum, con un 12,5%: el rótulo de «Información 

enciclopédica» se refiere, más bien, al deseo de los alumnos de tener más imágenes en sus 

DB. 

 Tal y como podemos observar, las principales virtudes coinciden también con los 

defectos prioritarios, sobre todo el caso de la inclusión o no de palabras en la nomenclatura, 

lo cual nos revela nuevamente la limitación de funciones del DB y la imagen que el 

alumnado tiene de este como almacén de palabras: dado que prácticamente los discentes 

solo buscan lemas para encontrar equivalentes y para asegurar la ortografía, su mayor 

problema sería no descubrir las unidades deseadas en el lemario y, por otro lado, su mayor 

satisfacción reside en encontrarlas todas. 

8.6%

7.4%

12.5%

18.2%

19.1%

14.5%

19.8%

Otras respuestas

Nada

Inform. enciclop.

Me ayuda

Lemario completo

Claridad

No contesta

 
Figura 96. Aspectos que más gustan del DB 
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 Pocas investigaciones han preguntado sobre las cualidades de los diccionarios 

manejados por los estudiantes y, en caso de hacerlo, suelen ser cuestiones abiertas que 

permiten múltiples respuestas; de modo general, podemos destacar que las respuestas se 

orientan hacia la exhaustividad del léxico (es decir, que estén todas las palabras), la claridad 

de las definiciones y la presencia de ejemplos, como podemos observar, para la L2, en 

Béjoint (1981: 215) o Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 358), y, para la L1, en 

Sánchez Muñoz (2002-2003: 184)197 

 En este contexto, podemos observar que los resultados de nuestra investigación en 

1.º de ESO no se diferencian de los obtenidos en el trabajo, aplicado al monolingüe escolar, 

de Azorín Fernández (2000b) para Primaria y Secundaria, al menos en las dos primeras 

cualidades (que contenga todas las palabras y abunden las imágenes), teniendo en cuenta 

que se refieren a tipos de obra lexicográfica diferentes. 

 

                                                           
197 A continuación, ofrecemos algunos comentarios de algunos trabajos referidos a la L1 y a la L2. Así, 
destacamos los siguientes estudios referidos a esta última: 
 -Tomaszczyk (1979: 111 y 116) destaca que la satisfacción por el tratamiento lexicográfico es de las 
siguientes proporciones en las dos primeras respuestas: ortografía (87%), y acento y pronunciación (85%).  
 -Béjoint (1981: 215) comenta que lo que más valoran los estudiantes de su DM es su exhaustividad, 
es decir, que contenga todas las palabras. 
 -Rasmussen (1985: 143) indica, a partir de unos ejercicios, que un 91,7% de los informantes señala 
que las marcas de uso o temáticas, abreviaturas, símbolos, explicaciones... del DB son adecuados o 
pasablemente adecuados. 
 -Bogaards (1988: 142) destaca los siguientes motivos de preferencia para los diccionarios: el carácter 
completo de las informaciones, la claridad de la presentación, el número de ejemplos, la claridad de estos y la 
presencia de la lengua cotidiana; además, para el DM se suma la presencia de sinónimos y antónimos, con un 
30%, frente al resultado del 4% para el DB. Para los DB también es importante la presentación tipográfica, con 
un 27%. Asimismo, señala el autor que existe un tipo de diccionario que no desean usar los estudiantes, el DB 
de bolsillo, por su carácter rudimentario. 
 -Gelpí Arroyo (1997: 207) comenta que sus informantes (la mayoría de ellos licenciados) no muestran 
dificultades en la manipulación (donde entran también los códigos) de su DB castellano/catalán y no están 
descontentos con el diseño. 

-Azorín Fernández y Climent de Benito (2004: 358) indican que el aspecto mejor valorado de su obra 
lexicográfica por parte de los aprendices de la L2 es que en ella se hallen todas las palabras o frases hechas 
(con un 14,8%); en segundo lugar, está el hecho de que el diccionario ayude a resolver dudas o problema 
lingüísticos. De este modo, podemos apreciar que el producto lexicográfico, para el estudiante extranjero, se 
presenta como un instrumento necesario para solucionar rápidamente un déficit comunicativo (y no tanto como 
herramienta pedagógica). Otro de los aspectos valorados por los estudiantes extranjeros, aunque con menores 
porcentajes, son más bien de carácter externo, como el tamaño o el peso de su diccionario, preocupación 
debida a que tienen que llevarlo consigo al aula o a la calle, o, relacionado con el anterior, la vinculación entre 
el tamaño y la información contenida. 
 Respecto de trabajos que estudien los aspectos vinculados al diccionario de la L1 podemos reseñar los 
siguientes: 
 -Perdiguero (1997), sacado de Sánchez Muñoz (2002-2003), destaca que la cualidad preferida es la 
presencia de ejemplos. 
 -Azorín Fernández (2000b: 90) comenta que las principales cualidades de los diccionarios que 
destacan los estudiantes de Primaria y Secundaria son, sin importar el orden: que tenga todas las palabras, la 
abundancia de ilustraciones y la información enciclopédica. 
 -Sánchez Muñoz (2002-2003: 184) destaca, en cuanto a aspectos positivos, la claridad de las 
definiciones, las ilustraciones y los ejemplos. 
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3.13.2. 4.º de ESO 

 

En esta ocasión, sobresalen dos respuestas (vid. figura 97), en este orden, aunque con 

cantidades parecidas: con un 23,1% el «Lemario completo», esto es, que estén todas las 

palabras (y expresiones) que SE buscan, y, en segundo lugar, el 21,1% del alumnado que 

contesta «Me ayuda». Podemos destacar que ambas contestaciones y en esta misma 

ordenación son las prioridades que habían indicado los alumnos de 1.º de ESO. Como 

tercera virtud destacada está el 11,2% de la claridad. En este nivel educativo, a diferencia de 

1.º de ESO, los discentes no han expresado su deseo de que se incorporen ilustraciones a sus 

DB, lo que muestra la menor valoración de estas entre los estudiantes de final de ESO. 

Este panorama muestra que tanto en 1.º de ESO como en 4.º de ESO las 

preocupaciones se orientan hacia las mismas direcciones, ya que, en el fondo, usan los 

mismos DB y llevan a cabo las mismas funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 97. Aspectos que más gustan del DB 

 

 

No contesta 23%

Claridad 11,2% 

Lemario 
completo 23,1%

Me ayuda 21,1%

Nada 9,5%
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3.13.3. 2.º de Bachillerato 

 

 Al preguntar sobre los aspectos positivos de sus DB (vid. figura 98), los estudiantes 

señalan principalmente que el lemario contenga todas las unidades, con un 23,3%, es decir, 

que la nomenclatura esté completa en cuanto a palabras y a fraseología; de cerca, los 

alumnos se preocupan, con un 19,2% («Me ayuda»), por la utilidad de su bilingüe. En tercer 

lugar, hallamos que los discentes valoran la claridad de su diccionario. Como podemos 

observar, la inclusión de todas las unidades, en tanto que cualidad más valorada coincide en 

todos los niveles educativos. 

11.0%

5.8%

19.2%

23.3%

10.0%

30.7%

Otras respuestas

Nada

Me ayuda

Lemario completo

Claridad

No contesta

 
Figura 98. Aspectos que más gustan del DB 

 

Podemos indicar que el 5,8% de la respuesta «Nada» procede de alumnos que 

manifiestan prejuicios hacia la lengua valenciana y todo lo vinculado a ella. Tanto en este 

nivel educativo como en 4.º de ESO, los discentes no han señalado el desiderátum de que 

los DB incluyan ilustraciones, lo que sí ocurre en 1.º de ESO. 

Es evidente que, al igual que en los restantes niveles educativos investigados, que los 

aspectos positivos mencionados coinciden también con los defectos principales, lo cual no 

se debe a ninguna casualidad, sino al hecho de que los estudiantes manifiestan desarrollar 

usos tan limitados con sus diccionarios bilingües que prácticamente destinan este 

instrumento para localizar palabras (y así encontrar equivalentes y comprobar la ortografía). 
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4. Análisis de las variables que repercuten en el uso del diccionario bilingüe 

  

En este apartado pretendemos estudiar las variables que pueden repercutir de mayor 

manera en la utilización del DB en la etapa educativa de Secundaria y que pueden, por ello, 

conducir a la configuración de un perfil del usuario al motivar comportamientos distintos 

entre los estudiantes; en concreto, nos centramos en tres de ellas por cada nivel educativo 

estudiado: «Lengua materna», «Programa educativo» y «Uso de un DMV» (de modo 

compatible con el DB)198.  

Con el objeto de evitar la lectura de numerosos datos estadísticos, ofrecemos una 

descripción de los resultados más representativos de acuerdo con las pruebas que hemos 

efectuado (χ2 y V. de Cramer) a partir del programa de estadística SPSS, pruebas que 

presentamos de forma resumida en los apéndices 3 (para 1.º de ESO), 4 (para 4.º de ESO) y 

5 (para 2.º de Bachillerato). Para una lectura completa de todos los resultados significativos, 

junto a sus comentarios, remitimos a los apéndices 6 (para 1.º de ESO), 7 (para 4.º de ESO) 

y 8 (para 2.º de Bachillerato), todos de este capítulo. 

 

4.1. 1.º de ESO 

 

En principio, podemos destacar que el programa educativo es, a nuestro juicio, el 

motor que determina la existencia de varios tipos de usuarios diferentes dentro del concepto 

más general del estudiante de valenciano de 1.º de ESO, ya que supone la manera más 

homogénea de agrupar a los alumnos y de llevar a cabo una enseñanza de la lengua; además, 

en algunos casos repercuten la lengua materna y el uso de un DMV. A continuación, 

exponemos los comportamientos más significativos de acuerdo con las variables que hemos 

analizado. 

 En primer lugar, en cuanto a la compra de un DB, casi todos los discentes del PIPSV 

indican que su profesor les aconsejó la adquisición de uno; en cambio, si bien en el PIPA y 

en el PEV la recomendación del docente sigue siendo importante, no lo es en el mismo 

grado, puesto que muchos de estos docentes consideran que el alumnado de estos programas 

                                                           
198 En el capítulo 1 observamos las relaciones tan estrechas que existían entre la lengua materna y el programa 
educativo de Secundaria, así como entre este y el programa educativo de Primaria; a estos vínculos hemos de 
sumar los que hemos descrito al comienzo de este capítulo entre lengua materna y posesión de un DMV, y 
entre este y el programa educativo. Por consiguiente, ante determinadas influencias, puede ocurrir que no esté 
muy claro qué variable de las tres que investigamos es la que realmente repercute en el uso del DB de las tres 
que comentamos, puesto que se dan muy interrelacionadas todas ellas. 
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solo han de emplear un monolingüe de valenciano en su aprendizaje de la lengua, que es la 

obra que aconsejan utilizar y no el bilingüe. 

 Estas recomendaciones de compra están vinculadas a la intención de enseñar su uso 

por parte del docente. Así, respecto de la instrucción guiada en el manejo del DB por parte 

del profesor de «Valenciano», podemos concretar que, generalmente, suele resultar bastante 

pobre entre los alumnos del PIPSV y del PIPA (estos últimos la contrarrestan con la 

enseñanza por parte de la familia, durante la realización de tareas en casa), puesto que el 

porcentaje de estudiantes que aprenden de modo autodidacta a partir del propio manejo del 

bilingüe es muy alto, sobre todo en el PIPSV. En cambio, en el PEV, la mayoría de los 

discentes reconoce haber sido guiada por el docente, situación que favorece una mejor 

preparación de cara al uso del DB y su explotación didáctica. Así pues, el profesorado del 

PEV tiende a recomendar la compra de un DMV y a enseñar su empleo, que, por extensión, 

abarca la utilización del DB. Por tanto, podemos deducir (junto con los datos del 

subapartado 3.6.) que, si un docente aconseja emplear un bilingüe, no necesariamente 

proporciona el adiestramiento necesario en su manejo; por el contrario, los consejos de 

recurrir a un DMV sí se vinculan a una mayor instrucción en su uso que afecta, aunque sea 

secundariamente, al del DB.  

 En relación con la frecuencia de uso del DB, no tenemos muy claro qué variable o 

variables repercuten directamente en ella, porque los valencianohablantes, los alumnos del 

PEV (y también del PIPA) y los estudiantes con DMV, en otras palabras, los grupos con 

mayores necesidades y con mejor instrucción, exhiben cierta tendencia a usar una mayor 

asiduidad el DB en «Valenciano» y a extrapolar su manejo a otras materias. En nuestra 

opinión, creemos que es el programa educativo cursado (con las necesidades que implica y 

el grado de instrucción en el uso de diccionarios que reciben los estudiantes) el que motiva 

la mayor o la menor frecuencia: a) los alumnos del PIPSV muestran menor frecuencia de 

consulta en su bilingüe y, además, su uso se limita a la reflexión metalingüística ligada a la 

realización de los deberes de «Valenciano», circunstancias que revertirán en un mal 

aprovechamiento del DB como herramienta pedagógica; b) el manejo más libre y recurrente 

(además de una mayor extrapolación a otras asignaturas) se da entre los discentes del PIPA 

y los del PEV, sobre todo entre estos últimos; c) en el PEV existe un grupúsculo, que 

representa un 25% aproximado del grupo, que emplea muy poco su DB en «Valenciano», ya 

que se decanta por un DMV; y d) en el PIPA, observamos mayor frecuencia de búsquedas 

en el DB que en el PIPSV (pero, a su vez, menos que en el PEV), aunque una cantidad 

semejante de alumnos señala haber recibido un porcentaje semejante de enseñanza del uso 
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de bilingüe por parte del profesor, panorama que podría redundar negativamente en su 

explotación si los discentes carecen de habilidades para explotar los diccionarios. 

 Además, los análisis estadísticos indican que se produce una interrelación entre la 

frecuencia de manejo del DB y su empleo en otras asignaturas: 1) cuanto mayor sea el 

manejo libre del diccionario (por ejemplo, con la respuesta «Siempre a mano») más se 

tiende a extrapolar su utilización en otras materias, puesto que hay una mayor 

sistematización; y 2) los alumnos que menos lo usan (contestación «Muy poco») y que 

carecen de hábito de búsqueda también recurren bastante a su DB en otras asignaturas no 

lingüísticas; esta última circunstancia se justifica por los siguientes motivos: 

 a) En el grupo del PEV hay discentes que no suelen examinar el DB en la materia de 

«Valenciano» porque prefieren hacerlo en un DMV. 

 b) Las estadísticas reflejan que los estudiantes con un DMV y un DB tienden a 

consultar más sus bilingües tanto en «Valenciano» como en otras materias. 

 c) Podemos considerar que, dentro del PEV, existen dos líneas de comportamiento 

ante las obras lexicográficas: por un lado, un grupo de alumnos usa con bastante frecuencia 

el DB en la materia de «Valenciano» y en otras asignaturas; por otro, un grupúsculo del 

PEV no utiliza prácticamente el DB en «Valenciano», sino el DMV, pero, por el contrario, 

en otras materias se decanta por el bilingüe. Esta última situación significa que existiría 

cierta limitación en el manejo del DMV en este nivel educativo, pues se destinaría a la 

asignatura de «Valenciano», mientras que habría una decantación hacia el empleo del DB 

para el resto de materias (quizá por la inclusión de más terminología o su rapidez de 

comprensión, gracias a la ayuda de las glosas). 

 Uno de los primeros factores para determinar si la instrucción recibida y la asiduidad 

de consulta (ambas impulsadas también por las necesidades) favorecen o no el manejo del 

DB como instrumento de aprendizaje se vincula a las funciones codificadoras o 

decodificadoras que se llevan a cabo con el bilingüe. En este sentido, los estudiantes que 

trabajan solamente con un DB (y no tienen un DMV) se decantan por la decodificación, 

mientras que los alumnos con DMV y DB —recordemos su vinculación con el PEV y con 

ser valencianohablante— usan más su DB tanto para la decodificación como mínimamente 

más para la codificación, y potencian la decodificación de su DMV. Por lo que podemos 

deducir, este último grupúsculo especializa por funciones el manejo de determinados tipos 

de diccionario: para la codificación emplea el DB y para la decodificación, sin olvidar las 

potencialidades del DB, también recurre al DMV. 
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 Sobre los usos específicos de cada sección del DB, las diferencias de 

comportamiento entre grupos no se observan en la variedad de búsquedas realizadas, sino en 

la mayor o menor frecuencia de consulta de los usos principales, por lo que no influye tanto 

el programa educativo, sino las necesidades, principalmente lingüísticas, ligadas a la lengua 

materna y al uso de un DMV. Estas son las divergencias que hallamos: 

 1) La consulta de equivalentes (tanto en castellano como en valenciano) se relaciona 

con el mayor o menor conocimiento del valenciano, de modo que los castellanohablantes 

necesitan mucho más esta información. Incluso hemos observado que los estudiantes con un 

DMV, que potencian más la codificación del DB, requieren menos equivalentes en 

valenciano para codificar, ya que la búsqueda en la sección castellano-valenciano se orienta 

hacia la localización de otras categorías de información codificadoras. 

 2) Vinculado también al conocimiento del valenciano y a la lengua materna, los 

valencianohablantes desarrollan funciones más complejas y codificadoras en el aprendizaje 

de su L1; se nota en la mayor consulta de los niveles de uso y de los registros en la sección 

castellano-valenciano para codificar199 (aunque en la otra sección no se aprecian diferencias 

considerables dependiendo de la lengua materna o de los conocimientos de la lengua, 

posiblemente porque todos la necesitan por igual en la sección valenciano-castellano). 

 3) Respecto de la sinonimia, son los estudiantes con DMV (y, por extensión 

valencianohablantes y del PEV) quienes más la consultan; creemos que las razones para ello 

radican en que este grupo efectúa actividades más avanzadas y difíciles en el aprendizaje de 

la lengua, tiene, por ello, más necesidad de sinónimos, posee a la hora de estudiar una 

mayor conciencia de las características de sus diccionarios (y ha comprobado que en los 

DMV hay una categoría de información explícita sobre la sinonimia) y ha llevado a cabo 

una mayor reflexión lingüística. Una duda que nos acecha es por qué no consulta la 

sinonimia en sus DMV, pues en ellos suele aparecer explícitamente200: aparte del hecho de 

que usan más los DB, quizá la consulta de sinónimos se produzca desde un punto de vista 

interlingüístico (por ejemplo, a partir de un lema en castellano se requiere un equivalente en 

valenciano y un sinónimo de este). 

 4) La consulta de la categoría gramatical está relacionada con las necesidades 

generadas por el programa educativo, de modo que los discentes del PEV y del PIPA, sobre 
                                                           
199 Recordamos que quizá los estudiantes, pese a indicar que buscan esta información en dicha sección, no 
abran sus diccionarios explícitamente para localizarla, sino que aprovechan que consultan otra información 
(como un equivalente) para conseguirla. Este comportamiento es el que señala Battenburg (1991: 97) que se 
produce en los DMA. 
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todo los primeros, requieren más esta información, mientras que los del PIPSV la buscan 

menos. También se podría vincular esta consulta al desarrollo de ciertas habilidades201: así, 

a la hora de elegir el equivalente adecuado (en la decodificación y en la codificación), la 

categoría gramatical sirve de guía en dicha elección.  

 5) Con menor importancia, observamos la tendencia del PIPSV a consultar menos el 

régimen verbal en la sección valenciano-castellano, lo cual no favorece la codificación. 

 6) También con poca relevancia, los castellanohablantes buscan ligeramente más la 

morfología en la sección castellano-valenciano (pero no en la otra parte), consulta que 

refleja una mala habilidad de uso, ya que la información sobre morfología irregular del 

valenciano no suele incluirse entre los equivalentes (excepto algunos femeninos en el 

Tabarca). 

 En suma, podemos indicar que, a partir de los diferentes comportamientos, los 

alumnos del PEV, valencianohablantes y/o con DMV desarrollan más consultas 

codificadoras que sus compañeros del PIPSV, castellanohablantes y/o sin DMV; e incluso 

podemos afirmar que en algún caso exhiben mejores habilidades de manejo del DB. 

 

4.2. 4.º de ESO 

 

 En este nivel educativo, al igual que en 1.º de ESO, es el programa educativo la 

variable que incide en mayor grado en el empleo del diccionario bilingüe y, por este motivo, 

observaremos que coinciden algunos comportamientos de los distintos usuarios implicados. 

 Así, respecto de la recomendación de adquisición de un diccionario (DB y/o DMV), 

es el programa educativo el que orienta dicho consejo de compra, de modo que en el PIPSV 

y en el PIPA (este último a diferencia de 1.º de ESO) son los profesores de «Valenciano» 

quienes guían esta adquisición, en menor grado en el PIPA; en el PEV, los docentes 

representan la respuesta mayoritaria, con un 36,8%, porcentaje que se completa con la 

intervención de la familia. Por consiguiente observamos los siguientes consejos por parte 

del profesorado: 

 a) en el PIPSV, se recomienda utilizar un DB cualquiera o uno concreto; 

                                                            
200 La verdad es que no en todos los monolingües y los semibilingües de valenciano aparece esta categoría de 
información, pero sí en los más modernos. 
201 Podríamos ligar esta afirmación al hecho de que los discentes que con más asiduidad recurren a su DB 
generan un hábito de consulta y desarrollan más habilidades para el uso de obras lexicográficas. 
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 b) en el PIPA, los consejos se orientan hacia un DB determinado que satisfaga 

necesidades, lo que se observa en el hecho de que este alumnado es el que más DB tiene por 

cabeza; además, los profesores pueden promover la adquisición de un DMV; 

 c) en el PEV, los docentes aconsejan un DMV, si bien algunos también favorecen la 

compra de un DB. 

 En cuanto a la instrucción en la utilización del bilingüe, los alumnos 

valencianohablantes reciben más adiestramiento guiado, sobre todo del profesor, pero 

también de la familia, mientras que los castellanohablantes son más autodidactas y aprenden 

con el propio uso del diccionario. Estas diferencias entre grupos de hablantes se deben al 

hecho de que los docentes de «Valenciano» aconsejan adquirir un DMV a los 

valencianohablantes y se implican en la enseñanza de su manejo, que, por extensión, afecta 

también a la del bilingüe. 

 A pesar de que el motor de la utilización del DB en este nivel educativo, al igual que 

en 1.º de ESO, es el programa educativo, hemos indicado que el tipo de instrucción recibida 

depende de la lengua materna: esta situación de debe a que, a lo largo de Secundaria, la 

multiplicación de asignaturas optativas (la mayoría impartidas en castellano) motiva que los 

grupos de PEV y de PIPA se vayan desmembrando, de modo que un conjunto de los 

estudiantes valencianohablantes que iniciaron un PEV o un PIPA en 1.º de ESO han dejado 

de seguirlo en 4.º de ESO, para pasar a integrarse en un PIPA y en un PIPSV 

respectivamente.  

En este contexto, sí advertimos diferencias en la frecuencia de empleo del DB entre 

los distintos grupúsculos implicados en el estudio, que se deben, en nuestra opinión, al 

programa educativo en el que se ha matriculado y a las necesidades que este origina; ya 

hemos comprobado cómo los grupos con mayores necesidades son también los que mejor y 

mayor instrucción han recibido. En este sentido, podemos comentar: 

1) Los estudiantes del PIPSV ligan sus consultas a la realización de los deberes de 

«Valenciano» o muestran una clara falta de hábito de búsqueda, lo cual no puede favorecer 

un aprendizaje adecuado y suficiente de la lengua. 

2) Los del PIPA resultan más heterogéneos en cuanto a sus respuestas: se mueven 

entre no buscar (por falta de hábito), consultar solamente para las actividades de 

«Valenciano» y, por último, buscar libre y frecuentemente, panorama que implica más 

asiduidad de consulta que los discentes del PIPSV, si bien no hay coherencia en sus 

comportamientos, circunstancia que se debe, en nuestra opinión, a la falta de una instrucción 
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específica que intente satisfacer sus necesidades y habilidades, insuficiencia que revierte, 

seguramente, en una serie de deficiencias en el manejo. 

3) Los alumnos del PEV son los que muestran mayor frecuencia de uso libre y 

frecuente, si bien un grupúsculo no busca en su bilingüe, lo que creemos debido a que 

prefiere consultar su DMV. 

Asimismo, son los estudiantes del PEV los que realmente extrapolan el manejo del 

DB a otras asignaturas, pues lo hace un 60% de los integrantes del programa (a diferencia 

del escaso 25% del PIPA), a causa, según consideraremos, de que tienen más necesidades de 

consulta (ya que se matriculan en más materias impartidas en valenciano) y a que han 

generado un hábito de búsqueda que se ha asentado a lo largo de ESO. Claramente, se 

aprecia aquí la mayor sistematización en la utilización del DB entre los discentes del PEV 

que no entre los del PIPA. La incertidumbre que puede nacer de estos datos se refiere al 

papel del DMV entre este alumnado: las estadísticas señalan que los estudiantes con DMV 

emplean más frecuentemente su DB para otras materias impartidas en valenciano que los 

compañeros sin DMV, reflexión que conduce a estos pensamientos: 

1) la mayoría de los alumnos usan su DB para todas las asignaturas en valenciano, si 

bien lo consultan preferentemente en «Valenciano»; 

2) un grupo de alumnos (preferentemente del PEV) emplea su DMV para la 

asignatura de «Valenciano» y su DB para las otras, lo que implica una especialización por 

materias; 

3) en consecuencia, en el PEV observamos dos líneas de actuación: a) se maneja 

siempre el DB y b) se restringe el monolingüe para «Valenciano» y se utiliza el bilingüe 

para las restantes asignaturas, quizá debido a las necesidades. 

Por otro lado, podemos destacar que la mejor explotación del DB (para favorecer el 

aprendizaje de la lengua) se vincula al uso codificador, sobre el cual inciden la instrucción 

recibida, la frecuencia de consulta, las necesidades, etc. Así, las divergencias que se 

observan entre los usuarios son producidas por la asistencia a un programa educativo, esto 

es, por las necesidades: 

1) Los estudiantes del PEV, con mayores necesidades, recurren más a la codificación 

que a la decodificación, aunque tampoco de un modo llamativo. 

2) En el PIPSV y en el PIPA se percibe la decantación hacia la decodificación, 

mayor en el PIPA, circunstancia preocupante en los dos programas y especialmente en este 

último grupo, en el que puede ser un síntoma de una deficiencia en el enriquecimiento de la 

lengua, ya que: 
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a) en este grupo educativo hay más necesidades que en el PIPSV y se recurre al DB 

con mayor frecuencia; 

b) la instrucción que han recibido por parte del profesor de «Valenciano» es similar a 

la del alumnado del PIPSV, aunque la participación de la familia es mayor; 

c) su explotación del DB se destina en mayor grado a la decodificación, en vez de 

aumentar la codificación; creemos que el problema en este aspecto reside en la enseñanza 

del uso del DB, que ha limitado sus funciones.  

En cuanto a los usos específicos de cada sección del DB, se aprecia, al igual que en 

1.º de ESO, la influencia de la(s) lengua(s) materna(s) y también la posible utilización 

paralela de un DMV: 

1) La consulta de equivalentes en castellano y en valenciano está ligada al 

conocimiento del valenciano, de modo que los castellanohablantes recurren con más 

asiduidad a esta búsqueda. 

2) En cambio, son los valencianohablantes los que necesitan más información 

vinculada a niveles de lengua y a registros, conocimientos que están ligados a funciones más 

avanzadas y codificadoras en el aprendizaje de la lengua. 

 3) En cuanto a la obtención de sinónimos, que supone una fase más compleja en el 

aprendizaje de una lengua, de la misma manera que en 1.º de ESO, los discentes con un 

DMV y un DB (grupo que suele coincidir también con los valencianohablantes y el PEV) 

consultan más esta información en su DB que el resto de compañeros. Podemos destacar 

que el comportamiento de estos alumnos se debe, seguramente, a que tienen más 

necesidades, pues suelen recibir más clases en valenciano, y, además, al hecho de que la 

compra de un DMV ha despertado en ellos ciertas nociones metalexicográficas y 

lingüísticas, de modo que perciben mejor las características de los diccionarios y han 

advertido el valor de la sinonimia en la lengua, ya que aparece como una categoría de 

información explícita en estos monolingües.  

 El motivo por el que no se decantan por consultar la sinonimia en valenciano en sus 

DMV, donde se ofrece de una forma clara y directa, a diferencia de los DB, puede ser 

debido a que intentan conseguir esta información a partir del castellano, para lo cual 

requieren un DB. 

4) En la sección castellano-valenciano (pero no en la otra parte), los 

castellanohablantes intentan localizar más información sobre la morfología del valenciano, 

comportamiento que nos induce a pensar que se trata de una mala habilidad de consulta, 
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porque esta información suele aparecer en la sección valenciano-castellano. Sin embargo, sí 

podemos notar que el porcentaje se reduce respecto de 1.º de ESO. 

5) Además, podemos observar otras divergencias, no tan importantes desde un punto 

de vista significativo como las que hemos descrito anteriormente: 

a) en la sección valenciano-castellano, los castellanohablantes consultan más los 

ejemplos, puesto que requieren más contextos de uso que los valencianohablantes para 

decodificar (y también codificar); 

b) en la sección valenciano-castellano, los alumnos castellanohablantes necesitan 

más la información vinculada a la conjugación verbal, lo que no ocurre en 1.º de ESO y 

significa que llevan a cabo actividades más complejas desde el punto de vista de la 

codificación; 

c) en cuanto a la categoría gramatical, que se supone que necesitan más los 

estudiantes con menos conocimientos de la lengua, resulta que son los discentes del PIPSV 

los que menos la buscan; esta circunstancia nos induce a pensar que su consulta supone una 

habilidad de uso ligada a la mejor codificación y decodificación (para elegir el equivalente 

adecuado) por parte del PIPA y del PEV; 

d) apreciamos que en la sección castellano-valenciano, decodificadora, los alumnos 

del PIPSV son los que más buscan la fraseología, seguidos del PIPA; consideramos que los 

estudiantes del PEV son los que más conocen estas unidades y, en el caso de necesidad, 

podrían recurrir también a su DMV. 

 

4.3. 2.º de Bachillerato 

 

 En principio, hemos de destacar que la lengua materna constituye el motor que guía 

la compra de determinadas obras lexicográficas (DB, DMV o las dos) y el empleo de las 

mismas, sobre todo el del DB, que es el que nos interesa en nuestra investigación. Por el 

contrario, en 1.º de ESO y en 4.º de ESO observamos que dicha fuerza ordenadora procedía 

del programa educativo de Secundaria (que ya se escogía en Primaria). Creemos que esta 

situación de 2.º de Bachillerato se debe a la repercusión de determinados hechos que 

motivan que la organización educativa basada en el programa educativo desaparezca: 

 1) Bachillerato deja de ser una etapa educativa obligatoria, con lo que numerosos 

alumnos no siguen sus estudios a la finalización de ESO; 

 2) La continuidad de los programas en valenciano presenta un grave escollo 

producido por la variedad de ramas de especialización y de optativas en esta etapa 
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educativa, pues la falta de competencia lingüística del profesorado motiva que no todas las 

materias se impartan en la lengua minoritaria y/o minorizada; en consecuencia, los 

estudiantes del PEV pueden pasar a un PIPA o a un PIPSV, y los del PIPA, a un PIPSV; 

 3) Ya conocemos el estrecho vínculo entre lengua materna y programa educativo, 

por el cual el PIPSV se conforma de castellanohablantes, el PEV de valencianohablantes y 

el PIPA de un 50% de cada conjunto de hablantes; una vez que desaparecen algunos de los 

grupos del PEV y del PIPA, entonces la organización subyacente es la de la lengua materna. 

 De esta manera, podemos señalar que los docentes de «Valenciano» se preocupan 

más de la enseñanza del uso del DB en relación con los valencianohablantes, posiblemente 

porque los orientan sobre la utilización de los DMV y sobre sus características, lo que 

facilita cierto conocimiento del manejo del DB202. 

 Además, entre los valencianohablantes, la frecuencia de consulta es superior a la de 

los castellanohablantes, ya que hay más estudiantes que desarrollan una utilización libre, 

sistemática y recurrente de sus bilingües, e incluso este grupúsculo tiende a extrapolar las 

búsquedas en el DB a otras materias con más asiduidad; en este sentido, son los discentes 

del PEV (más que los del PIPA) quienes recurren con mayor frecuencia al bilingüe en estas 

circunstancias, dadas sus crecientes necesidades. 

 Sobre los usos específicos de cada sección, podemos concretar varios 

comportamientos distintos en cuanto a la realización de determinadas búsquedas: 

 1) Los castellanohablantes requieren más equivalentes en las dos lenguas que sus 

compañeros valencianohablantes, necesidad que se liga al nivel de conocimiento del 

valenciano. 

 2) También los castellanohablantes consultan más la información relativa a la 

conjugación verbal del valenciano, si bien hemos de matizar que su intento de localización 

en la sección castellano-valenciano supone un error, pues no se da bajo los lemas en 

castellano. Esta situación significa que los valencianohablantes conocen mejor la 

conjugación estándar del valenciano o al menos que saben dónde buscarla. 

 3) La consulta del régimen verbal en la parte castellano-valenciano es solicitada con 

más frecuencia por los castellanohablantes, si bien consiste, igualmente, en una habilidad de 

uso, ya que esta información no se suele aportar en dicha sección. 

                                                           
202 También es cierto que esta enseñanza se pudo producir hace años (cuando los alumnos podrían asistir a un 
PEV) y no necesariamente durante la realización de 2.º de Bachillerato. 
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 4) Podemos concretar que los alumnos del PIPSV buscan más los equivalentes de la 

fraseología en la sección valenciano-castellano, para decodificar; creemos que se debe a que 

los conocen menos y al hecho de que no poseen monolingües para intentar la comprensión. 

 5) La consulta de la sinonimia en la parte castellano-valenciano, que no en la otra 

sección, está ligada más a los discentes que tienen un DMV (y, por extensión, 

valencianohablantes y del PEV), puesto que poseen más conocimientos del valenciano y 

desarrollan funciones más complejas en el aprendizaje de la lengua; estos alumnos han 

comprobado que existe una categoría lexicográfica específica en sus DMV que aporta la 

sinonimia y, así, han revalorizado su papel. 

 Dado que en la prueba de la PAU se exige a los estudiantes la aportación de 

sinónimos, todos los alumnos de este nivel educativo potencian su consulta; podemos 

deducir que en la sección valenciano-castellano todos la llevan adelante por igual, mientras 

que en la de castellano-valenciano la efectúan más los alumnos con DMV, pues conocen 

mejor que es más probable hallar sinónimos en esta parte del diccionarios. 

 6) Con menor grado significativo desde un punto estadístico, los valencianohablantes 

buscan más el contexto de uso en la parte castellano-valenciano; quizá no signifique 

realmente que consulten ex profeso más niveles de uso y registros, sino que se fijan más en 

la información que acompaña al lema en castellano para trasladarla al equivalente en 

valenciano a la hora de codificar (normalmente escribir). Supondría, por ello, una habilidad 

mejor de manejo del DB en esta sección, mientras que todos los estudiantes buscarían por 

igual el contexto de uso en la parte valenciano-castellano, en la que se da explícitamente. 

 7) También con poco valor significativo, los valencianohablantes consultan más la 

categoría gramatical en la sección valenciano-castellano. Dado que esta información suele 

estar vinculada a un menor conocimiento de la lengua, entendemos que esta consulta se liga 

a una habilidad de uso: la categoría y la subcategoría gramaticales del lema valenciano 

permiten codificar mejor (por ejemplo, si se trata de un verbo transitivo o intransitivo) y 

también elegir el equivalente adecuado en castellano para decodificar. 

 8) Por lo que podemos observar, los comportamientos de los estudiantes 

valencianohablantes implican mayores conocimientos del valenciano y mejores habilidades 

de consulta. 
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5. Conclusiones 

 

 El análisis de la encuesta sobre necesidades de consulta en el diccionario bilingüe 

castellano/valenciano distribuida en Secundaria muestra la preferencia general de los 

estudiantes por el recurso al DB en su aprendizaje del valenciano, una lengua minoritaria 

y/o minorizada, frente a otros productos lexicográficos, como las obras monolingües o 

semibilingües de valenciano, situación que implica que el castellano se convierte en un 

medio para acceder al conocimiento del valenciano. Sin embargo, no creemos que el 

aprendizaje y el enriquecimiento de la lengua sean los adecuados para el nivel educativo en 

el que se encuentra el alumnado investigado, puesto que la explotación didáctica que realiza 

del diccionario bilingüe en tanto que instrumento pedagógico resulta deficiente.  

 Asimismo, las respuestas a las preguntas nos han permitido advertir la existencia de 

comportamientos distintos ante el manejo del DB entre los discentes de Secundaria, 

motivados por algunas variables, como el programa educativo al que asiste el estudiante y la 

lengua materna; así, las diferentes maneras de emplear el bilingüe nos permiten configurar 

diversos perfiles de usuario. 

 Para la etapa educativa de ESO, hallamos los siguientes perfiles: 

 

1) El estudiante del PEV203 (normalmente valencianohablante y con un monolingüe 

de valenciano) ha recibido una mayor y mejor instrucción en el uso del DB y del DMV por 

parte de su profesor de «Valenciano», tiene más conciencia de las características 

lexicográficas de sus diccionarios, utiliza frecuentemente su DB en «Valenciano» (a pesar 

de poseer también un DMV) y extrapola su manejo a otras materias, potencia más que sus 

compañeros la codificación en su aprendizaje de la lengua y muestra mejores habilidades de 

consulta. Un sector importante de este grupo prefiere emplear en exclusiva el DMV en la 

asignatura de «Valenciano», lo cual no evita la utilización del DB en otras materias. 

 2) El alumnado del PIPSV (el grupo mayoritario de cada nivel educativo, con gran 

cantidad de castellanohablantes y discentes sin DMV) es el grupo para el que los docentes 

consideran fundamental el manejo del DB, si bien no se preocupan tanto por la instrucción 

en uso. Esta situación motiva que los estudiantes no empleen asidua ni libremente sus DB, 

sino que este se vincula a la realización de tareas de «Valenciano» en casa y básicamente a 

la decodificación. En 4.º de ESO, estos discentes manifiestan una falta de hábito de consulta 

importante, costumbre que se ha generado por las escasas búsquedas llevadas a cabo a lo 
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largo de ESO. Podemos concluir que el aprendizaje de la lengua de este grupúsculo resultará 

mermado y, en ningún caso, comparable al de los compañeros del PEV, al menos en esta 

etapa educativa. 

 3) En cuanto al PIPA (formado por valencianohablantes y castellanohablantes en un 

50% aproximado y con un número considerable de DMV), constituye un grupo que se 

puede presentar como puente entre el PIPSV y el PEV. Para 1.º de ESO, los profesores 

creen, en una cantidad relevante, que estos alumnos deberían usar un DMV (de modo 

compatible o no con el de un DB), pero no les enseñan el manejo de las obras 

lexicográficas, circunstancia que va en contra de la explotación del DB y del desarrollo de 

habilidades de consulta, puesto que lo utilizan más frecuentemente que los estudiantes del 

PIPSV (y algunos también lo emplean en materias no lingüísticas), desarrollan en un 

porcentaje mayor actividades codificadoras debidas a sus necesidades y, sin embargo, no 

saben trabajarlo para obtener el aprovechamiento que requieren. Para 4.º de ESO el 

panorama resulta similar, si bien los profesores no tenían claro qué obras lexicográficas 

recomendarles, de manera que muchos docentes (más de la mitad) aconsejan la compra de 

un DB (si bien uno concreto que se ajuste a las necesidades) y algunos, la de un DMV (de 

modo compatible o no con el de un DB). 

 Tal y como hemos descrito el panorama educativo y el del aprendizaje del 

valenciano, resulta evidente la gran limitación de la explotación del DB, pero, además, se 

observa claramente que ciertos perfiles de estudiante (como el PIPA y sobre todo el PIPSV) 

no pueden alcanzar el mismo conocimiento de la lengua minoritaria y/o minorizada, como 

se deduce por el aprovechamiento que llevan a cabo de sus DB, de manera que no creemos 

posible que se pueda conseguir el mismo grado de conocimiento del valenciano a la 

finalización de ESO por parte de todos los discentes. 

 En Bachillerato podemos diferenciar dos perfiles distintos de usuario del DB que 

habría que atender de manera especial, pese a que todos ellos realizan grandes esfuerzos 

para enriquecer sus conocimientos del valenciano y así superar con éxito la prueba 

correspondiente de la PAU: 

 1) El estudiante valencianohablante, que forma parte del PIPA y sobre todo del PEV, 

puede aprender la lengua minoritaria y/o minorizada usando un DB o consultando a la vez 

un DB y un DMV. Esta situación descrita no parece la adecuada para una L1 y para 

alumnos que se supone ya dominan dicha lengua; además, se complica por el hecho de que 

                                                            
203 Nos referimos a los alumnos que poseen un DB y un DMV y no a los que carecen de un DB. 
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no parecen otorgarle al DMV el papel que les corresponde en su formación y prefieren 

buscar en un bilingüe.  

Este grupo se caracteriza por una ligera mayor instrucción en el manejo del DB (y 

también del DMV) por parte del profesor, así como por una mayor asiduidad de consulta en 

«Valenciano» y por una extrapolación del DB a otras materias, debido a las mayores 

necesidades originadas por el seguimiento de asignaturas impartidas en valenciano. En 

general, revelan mayores conocimientos del valenciano y, por ello, llevan a cabo ciertas 

actividades vinculadas a fases de aprendizaje de la lengua más complejas y mejores 

habilidades de consulta (lo que se debe, igualmente, a la mayor conciencia de ciertos rasgos 

lexicográficos y lingüísticos de sus diccionarios).  

 2) El alumno castellanohablante, normalmente en un PIPSV y en menor grado en un 

PIPA, trabaja en exclusiva con un DB, como si el valenciano fuera una L2 extranjera, lo que 

nos preocupa profundamente, ya que intenta desarrollar numerosas actividades 

codificadoras para superar la PAU y no tenemos claro si la explotación del bilingüe será la 

adecuada: exhiben menos conocimientos de la lengua, han recibido menos instrucción en el 

empleo del DB por parte del docente, su frecuencia de consulta no es libre ni recurrente 

(sino que está ligada a la realización de deberes de «Valenciano» o a la falta de hábito de 

consulta), poseen menos conocimientos referidos a las características de las obras 

lexicográficas que manejan, muestran ciertas habilidades de uso que no son las adecuadas y 

requieren en mayor grado que se les informe explícitamente sobre las diferencias entre las 

dos lenguas.  

Es evidente que, si estos discentes pretenden estar a la altura del nivel que se les 

exige para la PAU y del nivel de sus compañeros valencianohablantes, han de realizar 

mayores esfuerzos para compensar sus deficiencias en el conocimiento de la lengua, lo que 

en muchos casos no se consigue por los defectos de los DB y por la carencia de habilidades 

de búsqueda, aparte del hecho de que seguramente en el incremento de la codificación se 

potencia básicamente la búsqueda de equivalentes en valenciano y no de otras 

informaciones más sutiles. 

 Estas limitaciones de los usos del DB que hemos advertido en ESO y en Bachillerato 

se vinculan especialmente a dos causas: 

 1) Todos los alumnos requieren mayor enseñanza del manejo del diccionario por 

parte de sus profesores de «Valenciano». Evidentemente, hay que promover una mayor 

formación del profesorado en este sentido y animarlos a que instruyan a los discentes. 
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 2) Los DB que emplean los estudiantes no potencian el aprendizaje lingüístico, ya 

que carecen de rasgos positivos desde el punto de vista lingüístico, lexicográfico y 

didáctico. Una de las conclusiones que se deducen de este trabajo es que hay que mejorar 

los bilingües destinados a este sector educativo, sobre todo para potenciar la publicación de 

obras lexicográficas bilingües de aprendizaje204. 

 Por ello, ofrecemos algunos consejos: 

 1) Todas las recomendaciones que aportamos no son solo de aplicación para 

Secundaria, ámbito de nuestro estudio, sino también para Primaria: las estadísticas revelan 

la continuación de programas educativos de Primaria en Secundaria, por lo que en esta etapa 

educativa comienzan a prefigurarse las líneas de comportamiento posteriores y la creación 

de hábitos. 

 2) En una sociedad de lenguas en contacto casi todos los alumnos y un porcentaje 

importante de los profesores consideran que el diccionario bilingüe es una herramienta 

imprescindible y/o muy útil para el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o minorizada. Es 

fundamental, por ello, saber calibrar si esta necesidad es real o no, e instruir 

convenientemente sobre su uso. 

                                                           
204 A lo largo de nuestro trabajo ya hemos enumerado algunas de las posibles mejoras: mayor claridad, mayor 
presencia de terminología, más explicaciones de uso, más ilustraciones didácticas, más información 
codificadora (particularmente morfología irregular) junto a los equivalentes, mayor potenciación de la 
sinonimia y de la antonimia, etc. 
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APÉNDICE 1 

PORCENTAJES DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

POR LOCALIDADES 
 
 

1. 1.º de ESO 

Tabla 1. Porcentajes de los encuestados de 1.º de ESO  
según la localidad 

 
 
 
 

78 5.0
178 11.5

44 2.8
91 5.9
36 2.3
83 5.3
50 3.2
38 2.4
63 4.1
46 3.0

218 14.0
104 6.7

36 2.3
29 1.9
41 2.6
22 1.4
90 5.8
25 1.6
55 3.5
35 2.3
47 3.0
40 2.6
30 1.9
23 1.5
50 3.2

1552 100.0

Alcoy
Alicante
Aspe
Benidorm
Bigastro
Callosa d'en Sarrià
Castalla
Catral
Cocentaina
Dénia
Elche
Elda
Guardamar del Segura
Jávea
Monóvar
Muro de Alcoy
Novelda
Onil
Orihuela
Pinoso
Rojales
San Vicente del Raspeig
Sant Joan d'Alacant
Sax
Villena
Total

Alumnos Porcentaje
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2. 4.º de ESO 
 
 

67 4.5
133 8.9

44 2.9
90 6.0
30 2.0
75 5.0
33 2.2
41 2.7
71 4.7
92 6.1

220 14.7
86 5.7
38 2.5
68 4.5
28 1.9
39 2.6
32 2.1
15 1.0
33 2.2
29 1.9
24 1.6
77 5.1
23 1.5
46 3.1
65 4.3

1499 100.0

Alcoy
Alicante
Aspe
Benidorm
Bigastro
Callosa d'en Sarrià
Castalla
Catral
Cocentaina
Dénia
Elche
Elda
Guardamar del Segura
Jávea
Monóvar
Muro de Alcoy
Novelda
Onil
Orihuela
Pinoso
Rojales
San Vicente del Raspeig
Sant Joan d'Alacant
Sax
Villena
Total

Alumnos Porcentaje

 
Tabla 2. Porcentajes de los encuestados de 4.º de ESO 

según la localidad 
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3. 2.º de Bachillerato 
 
 

Tabla 3. Porcentajes de los encuestados de 2. º de Bachillerato 
según la localidad 

 
 
 
 

31 3.6
98 11.4
78 9.1
42 4.9
39 4.5
37 4.3
34 4.0

174 20.3
21 2.4
15 1.7
29 3.4
39 4.5
33 3.8
59 6.9

9 1.0
8 .9

35 4.1
53 6.2
25 2.9

859 100.0

Alcoy
Alicante
Benidorm
Callosa d'en Sarrià
Castalla
Cocentaina
Dénia
Elche
Elda
Guardamar del Segura
Jávea
Monóvar
Muro de Alcoy
Novelda
Orihuela
Pinoso
San Vicente del Raspeig
Sant Joan d'Alacant
Villena
Total

Alumnos Porcentaje
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APÉNDICE 2 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE 

LOS TRES NIVELES 

 
 
 Ofrecemos en este apéndice tres tablas resumen, una por cada nivel educativo, en las 

que recogemos un resumen de los resultados estadísticos realizados, con el objeto de 

establecer una serie de relaciones entre la compra de un tipo de diccionario y alguna de las 

variables más importantes (por ejemplo, si la lengua materna repercute a la hora de comprar 

un DB o un DMV). 

 
-1.º de ESO 
 
 

 DB DMV DMC 
Lengua materna 0,000 / 0,139 0,000 / 0,393 0,001 / 0,097 

Programa educativo 0,000 / 0,185 0,000 / 0,457 0,000 / 0,168 
Tabla 1. Resumen de los resultados de 1.º de ESO 

 
 
-4.º de ESO 
 

 DB DMV DMC 
Lengua materna 0,000 / 0,108 0,000 / 0,319 0,673 / 0,012 

Programa educativo 0,000 / 0,223 0,000 / 0,433 0,026 / 0,074 
Tabla 2. Resumen de los resultados de 4.º de ESO 

 
 
-2.º de Bachillerato 
 

 DB DMV DMC 
Lengua materna 0,000 / 0,125 0,000 / 0,317 0,226 / 0,043 

Programa educativo 0,047 / 0,084 0,000 / 0,297 0,597 / 0,036 
Tabla 3. Resumen de los resultados de 2.º de Bachillerato 
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APÉNDICE 3 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS  

DE LAS VARIABLES DE 1.º DE ESO 

 

 
 Ofrecemos en este apéndice unas tablas a modo de resumen con los resultados 

de las pruebas estadísticas que consideramos en el capítulo 9 para demostrar o no la 

vinculación estrecha entre dos variables. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de 

significancia importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento 

significativo, así, cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 

0,050) mayor es la relación entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 Tan solo hemos efectuado las pruebas para tres variables (que se combinan con 

las respuestas de todas las preguntas), puesto que son las que a priori más posibilidades 

tienen de causar influencias en el manejo del DB. Marcamos en negrita el resultado que 

suponga mayor vinculación entre las variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o 

no, si bien en el capítulo 9 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser 

significativas y hemos obviado el resto. 
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Lengua materna 
0,000 / 

0,210 

0,420 /

0,023 

0,002 / 

0,110 

0,000 /

0,267 

0,004 /

0,150 

0,005 /

0,084 

0,001 /

0,099 

0,688 / 

0,012 

0,211 /

0,036 

0,780 /

0,008 

0,009 /

0,075 

0,038 /

0,060 

0,011 /

0,073 

0,492 /

0,020 

0,670 /

0,012 

Programa educativo 
0,000 / 

0,202 

0,292 /

0,044 

0,000 / 

0,142 

0,000 /

0,170 

0,030 /

0,113 

0,087 /

0,064 

0,000 /

0,118 

0,166 / 

0,054 

0,001 /

0,104 

0,285 /

0,045 

0,627 /

0,027 

0,845 /

0,017 

0,015 /

0,082 

0,899 /

0,014 

0,075 /

0,065 

Uso de un  DMV 
0,000 / 

0,163 

0,031 /

0,065 

*0,0391 /

0,087 

0,000 /

0,208 

0,001 /

0,186 

0,000 /

0,130 

0,002 /

0,098 

0,060 / 

0,057 

0,006 /

0,083 

0,155 /

0,043 

0,460 /

0,022 

0,670 /

0,013 

0,000 /

0,132 

0,759 /

0,009 

0,567 /

0,017 

Tabla 1a. Resúmenes de los resultados estadísticos de 1.º de ESO 
 

 

                                                           
1 Ponemos un asterisco para indicar que el resultado no es significativo, ya que la cantidad de estudiantes de alguna de las variables era bastante reducido como para extraer datos 
estadísticamente. 
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Lengua materna 
0,090 /

0,049 

0,849 /

0,005 

0,000 /

0,121 

0,464 /

0,021 

0,537 /

0,018 

0,510 /

0,019 

0,286 / 

0,031 

0,141 /

0,043 

0,010 /

0,074 

0,506 /

0,019 

0,871 /

0,005 

0,553 /

0,017 

0,185 /

0,039 

Programa educativo 
0,653 /

0,026 

0,877 /

0,015 

0,084 /

0,064 

0,254 /

0,048 

0,006 /

0,092 

0,936 /

0,010 

0,788 / 

0,020 

0,843 /

0,017 

0,009 /

0,088 

0,788 /

0,020 

0,021 /

0,080 

0,494 /

0,034 

0,493 /

0,034 

Uso de un  DMV 
0,527 /

0,019 

0,633 /

0,014 

0,136 /

0,046 

0,744 /

0,010 

0,306 /

0,031 

0,474 /

0,022 

0,810 / 

0,007 

0,885 /

0,004 

0,000 /

0,148 

0,336 /

0,029 

0,296 /

0,032 

0,622 /

0,015 

0,547 /

0,018 

Tabla 1b. Resúmenes de los resultados estadísticos de 1.º de ESO 
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Lengua materna 
0,007 /

0,079 

0,020 /

0,068 

0,461 /

0,022 

0,231 /

0,035 

0,919 /

0,003 

0,984 /

0,001 

0,279 /

0,032 

0,511 /

0,019 

0,631 /

0,014 

0,333 /

0,028 

0,823 /

0,007 

0,818 /

0,007 

0,262 /

0,106 

0,030 /

0,126 

Programa educativo 
0,035 /

0,075 

0,871 /

0,015 

0,863 /

0,016 

0,190 /

0,053 

0,202 /

0,052 

0,521 /

0,033 

0,557 /

0,031 

0,453 /

0,036 

0,331 /

0,043 

0,213 /

0,051 

0,033 /

0,076 

0,993 /

0,004 

0,146 /

0,110 

0,097 /

0,103 

Uso de un  DMV 
0,000 /

0,111 

0,007 /

0,082 

0,212 /

0,038 

0,270 /

0,034 

0,231 /

0,037 

0,279 /

0,033 

0,035 /

0,065 

0,436 /

0,024 

0,392 /

0,026 

0,914 /

0,003 

0,119 /

0,048 

0,115 /

0,048 

0,014 /

0,152 

0,001 /

0,164 

Tabla 1ca. Resúmenes de los resultados estadísticos de 1.º de ESO 
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APÉNDICE 4 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS  

DE LAS VARIABLES DE 4.º DE ESO 

 

 

 Ofrecemos en este apéndice unas tablas a modo de resumen con los resultados de las 

pruebas estadísticas que consideramos en el capítulo 9 para demostrar o no la vinculación 

estrecha entre dos variables. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado obtenido 

es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia importante que 

nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, cuanto menor sea el 

número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la anterior, 

por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más estrecha resulta la 

vinculación entre ambas variables. 

 Tan solo hemos efectuado las pruebas para tres variables (que se combinan con las 

respuestas de todas las preguntas), puesto que son las que a priori más posibilidades tienen de 

causar influencias en el manejo del DB. Marcamos en negrita el resultado que suponga mayor 

vinculación entre las variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o no, si 

bien en el capítulo 9 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser significativas y 

hemos obviado el resto. 
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Lengua materna 
0,000 / 

0,202 

0,509 / 

0,019 

0,000 /

0,125 

0,000 /

0,235 

0,000 /

0,220 

0,811 /

0,007 

0,007 /

0,076 

0,772 /

0,010 

0,348 / 

0,027 

0,156 /

0,040 

0,002 /

0,089 

0,021 /

0,065 

0,055 /

0,054 

0,653 /

0,013 

0,381 /

0,026 

Programa educativo 
0,000 / 

0,180 

0,017 / 

0,079 

0,017 /

0,078 

0,000 /

0,181 

0,000 /

0,350 

0,012 /

0,087 

0,004 /

0,093 

0,180 /

0,052 

0,024 / 

0,076 

0,053 /

0,068 

0,003 /

0,095 

0,130 /

0,056 

0,165 /

0,053 

0,048 /

0,069 

0,564 /

0,030 

Uso de un  DMV 
0,000 / 

0,147 

0,483 / 

0,021 

0,003 /

0,110 

0,000 /

0,197 

0,005 /

0,143 

0,878 /

0,005 

0,167 /

0,041 

0,861 /

0,005 

0,205 / 

0,037 

0,453 /

0,022 

0,133 /

0,044 

0,305 /

0,030 

0,015 /

0,072 

0,087 /

0,050 

0,796 /

0,008 

Tabla 1a. Resúmenes de los resultados estadísticos de 4.º de ESO 
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0,057 / 
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0,051 

0,050 /
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0,045 /

0,057 
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Programa educativo 
0,325 / 

0,042 

0,097 /

0,060 

0,015 /

0,082 
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0,037 
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0,088 

0,200 / 

0,051 

0,074 /

0,064 

0,089 /

0,062 

0,260 /

0,046 

0,559 /

0,030 

0,048 /

0,069 

Uso de un  DMV 
0,367 / 

0,027 

0,000 /

0,105 

0,079 /

0,052 

0,159 /

0,042 

0,045 /

0,059 

0,841 /

0,006 

0,536 /

0,018 

0,632 / 

0,014 

0,006 /

0,082 

0,755 /

0,009 

0,655 /

0,013 

0,481 /

0,021 

0,020 /

0,069 

Tabla 1b. Resúmenes de los resultados estadísticos de 4.º de ESO 
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Lengua materna 
0,607 / 

0,015 

0,264 /

0,032 

0,885 /

0,004 

0,006 /

0,079 

0,175 /

0,039 

0,453 /

0,022 

0,601 /

0,015 

0,971 / 

0,001 

0,021 /

0,066 

0,252 /

0,033 

0,019 /

0,068 

0,997 /

0,000 

0,027 /

0,139 

0,122 /

0,108 

Programa educativo 
0,192 / 

0,052 

0,193 /

0,052 

0,025 /

0,077 

0,005 /

0,092 

0,167 /

0,054 

0,622 /

0,028 

0,484 /

0,034 

0,749 / 

0,022 

0,002 /

0,102 

0,800 /

0,019 

0,096 /

0,062 

0,395 /

0,039 

0,275 /

0,102 

0,005 /

0,126 

Uso de un DMV 
0,064 / 

0,055 

0,447 /

0,023 

0,204 /

0,038 

0,009 /

0,078 

0,505 /

0,020 

0,538 /

0,016 

0,806 /

0,007 

0,515 / 

0,020 

0,243 /

0,035 

0,633 /

0,014 

0,203 /

0,038 

0,233 /

0,036 

0,078 /

0,130 

0,061 /

0,122 

Tabla 1c. Resúmenes de los resultados estadísticos de 4.º de ESO 
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APÉNDICE 5 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS  

DE LAS VARIABLES DE 2.º BACHILLERATO 

 

 
 Ofrecemos en este apéndice unas tablas a modo de resumen con los resultados de las 

pruebas estadísticas que consideramos en el capítulo 9 para demostrar o no la vinculación 

estrecha entre dos variables. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia 

importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, 

cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación 

entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 Tan solo hemos efectuado las pruebas para tres variables (que se combinan con las 

respuestas de todas las preguntas), puesto que son las que a priori más posibilidades tienen 

de causar influencias en el manejo del DB. Marcamos en negrita el resultado que suponga 

mayor vinculación entre las variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o no, si 

bien en el capítulo 9 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser significativas y 

hemos obviado el resto. 
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Lengua materna 
0,014 / 

0,146 

0,486 /

0,026 

0,016 /

0,118 

0,000 /

0,248 

0,047 /

0,139 

0,662 /

0,017 

0,001 /

0,122 

0,147 / 

0,054 

0,450 /

0,028 

0,318 /

0,037 

0,027 /

0,082 

0,053 /

0,072 

0,069 /

0,068 

0,071 /

0,067 

0,018 /

0,088 

Programa educativo 
0,048 / 

0,015 

0,312 /

0,055 

0,733 /

0,048 

0,000 /

0,203 

0,018 /

0,162 

0,890 /

0,018 

0,167 /

0,069 

0,517 / 

0,042 

0,699 /

0,033 

0,298 /

0,056 

0,303 /

0,056 

0,228 /

0,062 

0,026 /

0,098 

0,064 /

0,085 

0,499 /

0,043 

Uso de un  DMV 
0,000 / 

0,216 

0,061 /

0,071 

0,456 /

0,061 

0,000 /

0,210 

0,163 /

0,101 

0,135 /

0,059 

0,052 /

0,074 

0,972 / 

0,001 

0,383 /

0,033 

0,750 /

0,012 

0,041 /

0,078 

0,700 /

0,015 

0,010 /

0,098 

0,870 /

0,006 

0,329 /

0,037 

Tabla 1a. Resúmenes de los resultados estadísticos de 2.º de Bachillerato 
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Lengua materna 
0,000 /

0,138 

0,843 /

0,007 

0,014 /

0,091 

0,127 /

0,057 

0,026 /

0,083 

0,352 /

0,035 

0,251 / 

0,043 

0,081 /

0,065 

0,226 /

0,045 

0,079 /

0,065 

0,731 /

0,013 

0,000 /

0,140 

0,913 /

0,004 

Programa educativo 
0,120 /

0,075 

0,628 /

0,035 

0,048 /

0,089 

0,505 /

0,042 

0,708 /

0,030 

0,457 /

0,045 

0,366 / 

0,052 

0,305 /

0,056 

0,156 /

0,070 

0,021 /

0,101 

0,658 /

0,033 

0,274 /

0,058 

0,924 /

0,014 

Uso de un DMV 
0,136 /

0,057 

0,791 /

0,010 

0,023 /

0,086 

0,342 /

0,036 

0,533 /

0,024 

0,636 /

0,018 

0,764 / 

0,011 

0,690 /

0,015 

0,081 /

0,066 

0,549 /

0,023 

0,306 /

0,039 

0,190 /

0,050 

0,888 /

0,005 

Tabla 1b. Resúmenes de los resultados estadísticos de 2.º de Bachillerato 
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Lengua materna 
0,687 /

0,015 

0,977 /

0,001 

0,026 /

0,083 

0,073 /

0,067 

0210 / 

0,047 

0,107 /

0,060 

0,730 / 

0,013 

0,102 /

0,061 

0,004 / 

0,107 

0,306 /

0,038 

0,527 /

0,024 

0,943 /

0,003 

0,285 /

0,141 

0,114 /

0,151 

Programa educativo 
0,880 /

0,019 

0,190 /

0,067 

0,459 /

0,046 

0,149 /

0,071 

0,299 /

0,057 

0,055 /

0,088 

0,432 / 

0,047 

0,126 /

0,075 

0,009 /

0,112 

0,154 /

0,071 

0,507 /

0,043 

0,578 /

0,038 

0,105 /

0,151 

0,080 /

0,143 

Uso de un  DMV 
0,406 /

0,032 

0,307 /

0,039 

0,084 /

0,006 

0,726 /

0,013 

0,515 /

0,025 

0,794 /

0,010 

0,548 / 

0,023 

0,621 /

0,019 

0,735 /

0,013 

0,521 /

0,025 

0,057 /

0,073 

0,945 /

0,003 

0,276 /

0,144 

0,236 /

0,137 

Tabla 1b. Resúmenes de los resultados estadísticos de 2.º de Bachillerato 
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APÉNDICE 6 

COMENTARIOS AL ANÁLISIS DE VARIABLES DE 1.º DE ESO 

 

 

1. Análisis estadísticos de las variables más representativas1 

 

 En este apéndice pretendemos estudiar las variables que parecen repercutir en mayor 

grado en el uso del DB en este nivel educativo. En concreto, nos centramos en tres: la 

lengua materna, el programa educativo y el uso (compatible o no con un DB) de un DMV2. 

 Mediante los análisis que siguen pretendemos averiguar si determinadas variables 

repercuten en el manejo que dichos alumnos llevan a cabo de su diccionario bilingüe, 

variables que habría que atender en la futura instrucción en el empleo del diccionario y que 

posiblemente determinen la existencia de distintos grupos de usuarios dentro de la categoría 

más general del discente de 1.º de ESO. 

 

1.1. Repercusión de la variable «Lengua materna» 

 

 En este epígrafe hemos de tener en cuenta el peso específico que la lengua materna, 

en este caso, castellano y/o valenciano, ejerce en el uso del DB, es decir, deseamos 

descubrir si existe algún comportamiento diferente ante esta obra lexicográfica por el hecho 

de que su usuario sea monolingüe de castellano o bilingüe valenciano y castellano; en el 

                                                           
1 Trabajamos a partir de las 1.250 encuestas de los alumnos que reconocen poseer un DB. Solamente 
consideramos las relaciones entre variables que las pruebas estadísticas demuestren que están 
interrelacionadas; para ello, nos fijamos en los resultados de la prueba estadística del χ2 y también en los de la 
V. de Cramer. Vid. el apéndice 3 del capítulo 9 para acceder a un resumen de los resultados de todas las 
variables junto a una breve explicación. 
2 En el capítulo 1 observamos las relaciones tan estrechas que existían entre la lengua materna y el programa 
educativo de Secundaria, así como entre este y el programa educativo de Primaria. Por consiguiente, ante 
determinadas variables, puede ocurrir que no esté muy claro qué variable es la que realmente influye de las tres 
que comentamos, puesto que se dan muy interrelacionadas. 
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fondo, se supone a primera vista que las diferencias —si las hay— se subsumen en 

diferentes necesidades.  

 Procedemos, por tanto, al análisis y al comentario de las influencias de la «Lengua 

materna» sobre determinados comportamientos relativos al DB: 

 

-Recomendación de compra del DB actual 

 

 Según las respuestas, los castellanohablantes, de manera clara y mayoritaria, 

destacan que siguen las directrices de sus profesores de «Valenciano», con un 69%; a pesar 

de que los valencianohablantes también señalan esta opción como contestación mayoritaria, 

su porcentaje no alcanza el 50%, puesto que las familias (con un 23%) y los docentes de 

otras materias (con un 10,9%) intervienen igualmente en las recomendaciones de compra.  

 

69,0% 46,3%

4,3% 10,9%

13,0% 23,0%

7,1% 8,2%

1,2% 1,9%

5,5% 9,7%

100,0% 100,0%

Profesor de valenciano

Otros profesores

Familia

Librería

Amigo

Otros

Recomendación

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 1. Relación entre lengua materna y recomendación de compra 

 

Aunque los profesores de «Valenciano» aconsejan la compra de un DB a casi todos 

los alumnos independientemente de su(s) lengua(s) materna(s)3, observamos que la 

proporción de recomendación de adquisición se reduce en el caso de los estudiantes 

valencianohablantes, lo cual sugiere dos posibilidades: por un lado, los docentes se 

despreocupan de los diccionarios que usa este grupúsculo; por otro, es posible que guíen la 

compra de un DMV en vez de la de un bilingüe4. Nosotros nos decantamos por la segunda 

posibilidad: por lógica, si un castellanohablante aprende su lengua materna en la asignatura 

de «Lengua española» con un DMC, de manera consecuente un hablante de valenciano 

debería utilizar un DMV en sus clases de «Valenciano», ya que es la obra lexicográfica que 

más puede potenciar el aprendizaje de su L1. 

                                                           
3 En el capítulo 10 veremos que el 88% del profesorado de «Valenciano» aconseja la adquisición de un DB, 
con independencia de si el alumno era castellanohablante o valencianohablante, o si asistía a un PIP o a un 
PEV. 
4 Ambas opciones no excluyen la posibilidad de que el profesor aconseje comprar un DB y un DMV. 
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 Así pues, frente a los consejos de compra de un DMV, un número de discentes 

valencianohablantes prefiere el manejo de un DB, aunque pudiera ir en perjuicio del 

aprendizaje de su L1, ya porque le resulte más fácil su empleo, ya por sus propias 

necesidades y conocimientos. En esta situación, cuando el profesor no aconseja ningún 

bilingüe y el estudiante valencianohablante o su familia consideran que se requiere uno, 

otras instancias participan en la compra de este DB, de ahí el mayor porcentaje de la 

participación de la familia, con un 23% (frente al del 13% de los castellanohablantes) y de 

docentes de otras materias, con un 10,9% (ante el 4,3% de los castellanohablantes). 

No obstante, dada la escasa oferta de los DB en la Comunidad Valenciana, al final 

todos los estudiantes acaban utilizando los mismos bilingües; el problema reside, realmente, 

en si los alumnos han de hacer compatible o no ese DB con un DMV, o solamente usan un 

DMV (y excluir la ayuda de un DB), aspectos que debería determinar un profesor. También 

hemos de considerar que si los discentes desean adquirir un DB se debe a que consideran 

que lo necesitan en la sociedad de lenguas en contacto en la que se mueven. 

Por el contrario, los consejos de compra, destinados a hablantes de castellano, se 

orientan principalmente hacia la adquisición de un DB, para que accedan a la lengua 

minoritaria y/o minorizada por medio de su lengua materna. 

 

-Instrucción en el manejo 

 

 En este epígrafe nos preguntamos si es posible que, por el hecho de tener una lengua 

materna u otra, estos alumnos reciban una instrucción diferente sobre el manejo del DB.  

 

34,9% 43,5%

21,0% 24,4%

,5% 1,1%

43,6% 31,0%

100,0% 100,0%

Profesor de
valenciano, en clase

En casa con familia

Con instrucciones

Con el uso

Quién te
enseñó

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 2. Relación entre lengua materna y tipo de instrucción 

 

 A partir de los resultados de la tabla, podemos observar que la recomendación de 

compra de un DB dirigida hacia los castellanohablantes no se concreta posteriormente en 

una mayor enseñanza de su utilización, pues el 43,6% de los hablantes de castellano 

reconoce haber aprendido el manejo de su DB con el propio uso (lo que supone la respuesta 
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mayoritaria), a medida que buscaban información, en otras palabras, autodidácticamente. 

Por el contrario, la respuesta mayoritaria de los valencianohablantes, con un 43,5%, es la de 

haber aprendido dicho empleo del DB a partir de las enseñanzas de sus profesores de 

«Valenciano». 

Las conclusiones a las que podemos llegar son dos: 

1) Los profesores se despreocupan más por los grupos de castellanohablantes, por lo 

que consideran que ellos mismos pueden alcanzar la comprensión de la utilización del DB: 

de hecho, los docentes (como comprobaremos en el capítulo 10) consideran que los alumnos 

del PIP (y, por extensión castellanohablantes) son los que más recurren al DB —idea 

errónea, por otro lado— y de aquí que crean que lo conocen más. 

2) Los profesores de «Valenciano» aconsejan en mayor grado a los estudiantes 

valencianohablantes la compra de un DMV, y se preocupan por el adiestramiento en el 

manejo de este tipo de obra: esta situación supondría, implícitamente, delimitar las 

diferencias respecto del DB y que la enseñanza revierta, igualmente, en el empleo del 

bilingüe.  

En principio, ambas posibilidades podrían darse a la vez, si bien nosotros abogamos 

por la segunda, es decir, la mayor atención del docente hacia la instrucción en el uso del 

DMV y, en consecuencia, del DB. Así, pensamos que aumentan los conocimientos prácticos 

que el grupo con DMV (principalmente valencianohablantes) tiene de los diccionarios y el 

provecho que les puede sacar para su enriquecimiento en las lenguas que estudia. 

Tanto entre castellanohablantes como valencianohablantes la intervención de la 

familia en la enseñanza del manejo es semejante, por lo que el porcentaje ligeramente 

superior de participación de las familias valencianohablantes en la compra de un DB no 

implica posteriormente una mayor dedicación, respecto de las familias castellanohablantes, 

en la instrucción en el manejo del DB adquirido.  

 

-Frecuencia de uso del DB 

 

 Las pruebas estadísticas indican que existe un vínculo entre la frecuencia de uso y la 

lengua materna del alumno; así, se observa que los valencianohablantes (tengan o no un 

DMV) se decantan por un uso más asiduo del DB, a la vez que libre o independiente de las 

obligaciones de las asignaturas impartidas en valenciano (ya que un 40,1% responde 

«Siempre a mano» como contestación mayoritaria), mientras que los hablantes de castellano 

como lengua materna efectúan un empleo del DB que de ningún modo es libre, sino ligado a 
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los deberes de clase y a la reflexión metalingüística (lo que se refleja en el 43,4% de la 

respuesta «Solo con deberes»). 

 

18,9% 40,1%

43,4% 17,1%

12,6% 9,7%

16,9% 20,1%

8,1% 13,0%

100,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
valenciano

Cuando manda el
profesor de valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 3. Relación entre lengua materna y frecuencia de uso 

 

 En ningún caso creemos que los estudiantes hayan sistematizado el uso del DB y 

hayan desarrollado, por ende, un hábito de consulta, si bien sí es más probable que los 

valencianohablantes se acerquen a dicha sistematización: de los resultados se deduce un 

empleo del DB por parte de los castellanohablantes que trata de remediar problemas 

lingüísticos concretos o dudas puntuales hallados en los ejercicios de «Valenciano» y que no 

busca un aprendizaje más profundo de la lengua.  

La verdad es que una mayor sistematización en la utilización del uso de un 

diccionario permite desarrollar, a corto, medio y largo plazo, todo su potencial a favor del 

aprendizaje de la lengua objeto de estudio; una de las maneras que tenemos de determinar 

esta explotación reside en el manejo de las obras lexicográficas en otras materias que no 

sean lingüísticas. Por ello, comprobaremos la vinculación entre la lengua materna y el 

empleo del DB en otras asignaturas; excluimos de este análisis a los estudiantes del PIPSV, 

porque solo cursan «Valenciano» y ninguna materia más impartida en esta lengua. 

 

65,9% 51,1%

34,1% 48,9%

100,0% 100,0%

No

Sí

Uso en otras
asignaturas

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 4. Relación entre lengua materna y uso en otras asignaturas 

 

 Las estadísticas muestran nuevamente un vínculo entre ambas variables: mientras 

que los castellanohablantes prefieren no consultar información en su DB en otras 

asignaturas, los valencianohablantes equilibran ambos comportamientos, de manera que 
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aproximadamente un 50% busca informaciones en sus DB para resolver problemas 

lingüísticos en materias no lingüísticas. Por consiguiente, los valencianohablantes, que 

alcanzan en un mayor grado la sistematización en el manejo de su DB, son también los que 

más extrapolan su uso a otras asignaturas. 

En suma, estos datos reflejan que ningún grupo ha sistematizado el manejo del DB, 

aunque los que más lo usan son los valencianohablantes, que tal vez recurran, además, a un 

DMV en determinadas ocasiones. Hemos de advertir que esta mayor frecuencia de uso entre 

los valencianohablantes puede estar motivada por dos factores, que no son excluyentes entre 

sí: 

1) Dada la relación entre lengua materna y asistencia a un programa educativo 

concreto, los valencianohablantes suelen tener más asignaturas impartidas en valenciano y, 

así, más necesidades de consulta. Por tanto, es lógica la mayor frecuencia de uso de los 

diccionarios por parte de este alumnado. Estas necesidades crecientes se aprecian en el 

hecho de que los valencianohablantes recurren más asiduamente a su DB para la resolución 

de déficits comunicativos en materias no lingüísticas vehiculadas en valenciano. 

2) Al factor anterior se puede sumar la mayor enseñanza del manejo del DB por 

parte del profesor de «Valenciano», que podría animar al discente valencianohablante a un 

empleo más frecuente de las obras lexicográficas. 

 

-Sección más consultada del DB 

 

 Otro de los aspectos que nos gustaría dilucidar es si los hablantes de una u otra 

lengua usan preferentemente su DB con una función determinada, codificadora o 

decodificadora; para ello, intentaremos estudiar el vínculo entre la lengua materna y la 

sección más consultada del DB. 

 

42,1% 52,2%

57,9% 47,8%

100,0% 100,0%

Castellano-valenciano

Valenciano-castellano

Sección más
consultada

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 5. Relación entre la lengua materna y la sección del DB más consultada 

 

 A pesar de no existir grandes diferencias en los porcentajes, los castellanohablantes 

buscan más en la sección decodificadora valenciano-castellano, mientras que los 
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valencianohablantes, aunque equilibran el examen de las dos secciones, se decantan 

mínimamente por la codificadora castellano-valenciano. 

 Así, el empleo más sistemático del bilingüe por parte de los valencianohablantes, sus 

mayores necesidades, sus supuestos mayores conocimientos de la lengua minoritaria y/o 

minorizada y la posibilidad del uso compatible de un DB y de un DMV motivan que exista 

en este grupúsculo lingüístico un equilibrio entre las funciones codificadoras y las 

decodificadoras, pues los porcentajes de consulta en ambas secciones son semejantes, con 

cierta inclinación hacia la codificación. Esta noticia es positiva, puesto que la mayor 

explotación de las funciones codificadoras beneficia el enriquecimiento lingüístico de este 

grupúsculo. 

 

-Búsquedas en la sección castellano-valenciano 

 

 Uno de los aspectos que más nos interesa conocer consiste en si la diferente lengua 

materna podría motivar necesidades distintas en los estudiantes, de modo que recurrieran a 

diferentes informaciones en su DB. A partir de los resultados hemos advertido una serie de 

relaciones entre diversas variables, que entendemos como tendencias; estas mayores 

propensiones se observan principalmente en la búsqueda de los equivalentes en valenciano y 

en la del contexto de uso, pero también, aunque en menor grado, en la de la sinonimia y en 

la de la morfología. 

 

a) Equivalente en valenciano 

 

Apreciamos a partir de los datos que, en la codificación, los castellanohablantes 

tienden ligeramente a localizar más equivalentes en valenciano por medio del lema en 

castellano; los valencianohablantes requieren, igualmente, estas equivalencias de la lengua 

estándar, aunque en menor medida, puesto que al ser su lengua materna ya saben algunas o 

muchas de ellas. Podemos observar, así, que el mayor conocimiento de la lengua conduce a 

efectuar esta consulta en menor grado, ya que implica una fase del aprendizaje lingüístico 

más básica. 
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11,7% 19,9%

88,3% 80,1%

100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
valenciano

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 6. Búsqueda del equivalente en valenciano según la lengua materna 

 

b) Contexto de uso 

 

Suponemos que los valencianohablantes, al presentar un nivel de conocimiento 

mayor del valenciano y al desarrollar más funciones codificadoras, requieren informaciones 

más sutiles desde el punto de vista lingüístico, es decir, ubicadas en una fase superior del 

aprendizaje; de esta manera, los hablantes de valenciano son más sensibles a buscar la 

información referente al contexto de uso (todo lo que son niveles de uso y registros: culto, 

coloquial, vulgar...) y a emplearla con un carácter codificador, desarrollando así una 

utilización más consciente y responsable de la lengua. 

 

78,1% 70,4%

21,9% 29,6%

100,0% 100,0%

No

Sí

Contexto
de uso

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 7. Búsqueda del contexto de uso según la lengua materna 

  

Hemos de matizar que la consulta del nivel de lengua de una palabra en valenciano 

debería buscarse en la parte valenciano-castellano, puesto que es aquí donde se da, junto al 

lema; sin embargo, si el estudiante desconoce la unidad en valenciano y la localiza por 

medio del castellano, llevar a cabo la consulta primera sería bastante pesado, pues supone 

realizar un segundo acto de búsqueda de esta información: se fija en la marca o en la 

explicación que acompaña al lema en castellano y deduce, basándose en la relación de 

igualdad existente en un DB, que el nivel de uso y el registro es el mismo. 

Esta circunstancia presenta dos repercusiones importantes:  

1) En la codificación, los estudiantes valencianohablantes atienden más a las marcas 

de nivel que acompañan el lema en castellano, categoría de información a la que no prestan 

tanta atención los castellanohablantes. 

2) Es relevante que en los DB se indique adecuadamente si el contexto de uso varía 

del lema al equivalente, para evitar errores a causa de la supuesta igualdad. 
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c) Morfología 

 

Bajo esta pregunta planteamos al estudiante si buscaba femeninos, plurales y 

derivados en la sección castellano-valenciano; tal y como explicamos en el capítulo 7, en 

cuanto al aprendizaje de una L2, las cuestiones gramaticales con valor codificador se hallan 

en una fase de complejidad por encima de la del significado o la de la ortografía, pero por 

debajo de otras vinculadas al contexto o a las relaciones paradigmáticas. Así, entendemos 

que en el aprendizaje del valenciano la realización de esta consulta supone acceder a 

irregularidades morfológicas que puedan aparecer junto al equivalente y no referidas al 

lema. 

A la luz de los porcentajes, observamos que existe una propensión de los 

castellanohablantes hacia la búsqueda de esta información en esta sección, lo cual podría 

inducir a pensar que este grupúsculo lingüístico muestra más necesidades de consulta, si 

consideramos, además, que posee, en teoría, menor conocimiento del valenciano: a pesar de 

que pueda parecer una necesidad lingüística diferente en relación con los 

valencianohablantes, si atendemos a los resultados de esta misma búsqueda en la sección 

valenciano-castellano, detectamos que no se produce una interrelación entre localizar la 

morfología y la lengua materna5. Por consiguiente, este conocimiento gramatical de la 

lengua, esto es, el morfológico referido a sustantivos y a adjetivos, parece similar en ambos 

grupos de hablantes, ya que estas irregularidades las estudian por igual en la enseñanza 

formal de la lengua. 

 

67,9% 74,5%

32,1% 25,5%

100,0% 100,0%

No

Sí

Morfología

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 8. Búsqueda de la morfología según la lengua materna 

 
 

 En consecuencia, estas pruebas muestran que más que una necesidad diferente la 

consulta de la morfología en la sección castellano-valenciano se trata de una habilidad de 

uso distinta por parte de los castellanohablantes: si bien todos los usuarios examinan la 

morfología de las palabras en valenciano por el lema valenciano y/o por el lema en 

                                                           
5 La prueba del χ2 es de 0,141, superior al nivel de significancia, que es del 0,050, por lo que en la sección 
valenciano-castellano no existiría una relación entre lengua materna y morfología. 
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castellano, los castellanohablantes tienden un poco más a consultar esta información 

codificadora a partir de la entrada en castellano. Sin embargo, hemos de matizar que se trata 

de una estrategia en muchos casos poco eficaz, pues los DB con los que trabajan no suelen 

incorporar esta información entre los equivalentes6.  

 Esta situación señala que es conveniente en los diccionarios bilingües la 

incorporación de la información sobre formas irregulares y derivados que facilite la 

codificación, tras el equivalente, de modo que se ahorre posteriores búsquedas. El Tabarca, 

por ejemplo, sí proporciona el femenino, pero no los plurales, mientras el Vocabulari Ferrer 

Pastor no aporta nada. 

 

d) Sinonimia 

 

La búsqueda de sinónimos y antónimos se desarrolla en una de las fases más 

avanzadas del aprendizaje de una L2, lo que supone un mayor conocimiento de la lengua 

implicada; pero también constituye uno de los puntos que, a nuestro juicio, más trabajan los 

profesores de lenguas, quizá por tratarse de uno de los más fáciles de manejar y controlar7, 

así como de los más evidentes en el enriquecimiento del discurso. 

En un DB castellano/valenciano la consulta de la sinonimia en valenciano se puede 

efectuar de diversos modos: en la sección castellano-valenciano, a partir del análisis de los 

equivalentes aportados y de las indicaciones entre paréntesis (si hay) que los acompañan; en 

la sección valenciano-castellano, a partir de las glosas entre paréntesis (si es que existen) 

que anteceden al equivalente y que suelen referirse al lema. Además, en la sección 

castellano-valenciano, también puede darse una opción más compleja, como es la de 

examinar directamente un lema sinónimo en castellano y observar qué equivalentes se 

ofrecen (y si alguno es sinónimo del que buscamos). 

58,9% 50,2%

41,1% 49,8%

100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 9. Búsqueda de la sinonimia según la lengua materna 

 

 

                                                           
6 Por ejemplo, el Tabarca sí incluye el femenino de los adjetivos, de modo abreviado. 
7 En comparación, por ejemplo, con los niveles de uso o los registros, parónimos, etc. 
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De los datos podemos deducir que la vinculación establecida entre la lengua materna 

y consultar la sinonimia en la sección castellano-valenciano consiste en que los 

valencianohablantes son más propensos a buscar la sinonimia en valenciano a partir del 

lema en castellano. Este comportamiento tiene su lógica, pues suponemos que este grupo de 

hablantes posee más conocimientos del valenciano y, por ello, es más probable que tiendan 

a desarrollar fases del aprendizaje de la lengua más complejas. 

 

 Podemos resumir este subapartado destacando que se producen diferencias 

destacables en los usos específicos con que se dota a esta sección según la lengua materna: 

esta relevancia se incrementa por el hecho de que esta parte es la que menos se utiliza, ya 

que es la codificadora. Asimismo, apreciamos comportamientos distintos debido al diferente 

nivel de conocimiento del valenciano, lo que motiva, a su vez, necesidades de consulta 

distintas y vinculadas, como hemos explicado, a diversas fases del aprendizaje de una 

lengua: superiores en el caso de los valencianohablantes, excepto en las cuestiones que 

formalmente se explican en las clases. 

 

-Búsquedas en la sección valenciano-castellano 

 

 En esta sección se incluye abundante información de carácter codificador (por 

ejemplo, femeninos, plurales, sintaxis...), a la vez que decodificadora (como los 

equivalentes y las explicaciones semánticas de las glosas), si bien hemos de tener en cuenta 

que parece que los estudiantes la utilicen preferentemente con valor decodificador, como 

hemos observado a lo largo de comentarios anteriores. 

 Dos son los aspectos más destacables de esta parte que se vinculan a la lengua 

materna: por un lado, la búsqueda de equivalentes en castellano y, por otro, la de los 

sinónimos. 

 

a) Equivalente en castellano 

 

Se trata de un uso claramente decodificador, ya que pretende la comprensión de la 

palabra en valenciano por medio del castellano y representa la función básica y principal de 

esta sección y de todo el DB. Si bien todos los grupos de hablantes requieren el desarrollo 
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de esta consulta, hemos de destacar que los castellanohablantes la efectúan en mayor 

número de ocasiones, lo cual está vinculado a sus menores conocimientos de la lengua. 

8,6% 17,6%

91,4% 82,4%

100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
castellano

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 10. Búsqueda de equivalentes en castellano según la lengua materna 

 

 

 Ya observamos en la sección castellano-valenciano que los castellanohablantes 

procuran en mayor grado recuperar equivalentes en valenciano; ahora sabemos que también 

los buscan en castellano. Asimismo, a partir de los datos se aprecia que, con independencia 

de la lengua materna, en una sociedad de lenguas en contacto, los dos grupos de hablantes 

desarrollan funciones decodificadoras en la sección lengua minoritaria y/o minorizada-

lengua mayoritaria, y funciones codificadoras en la parte lengua mayoritaria-lengua 

minoritaria y/o minorizada, posiblemente en mayor porcentaje de lo que esperan algunos 

metalexicográficos. Aunque los hablantes de una lengua minoritaria y/o minorizada actúen 

en este sentido de igual manera que los hablantes de una lengua mayoritaria cuando 

aprenden su L1, tienden a buscar menos equivalentes en ambas partes del bilingüe, debido a 

lo mayores conocimientos que poseen de la lengua minoritaria y/o minorizada (al menos en 

su variedad oral coloquial). 

 

b) Sinonimia 

 

En los comentarios de la sección castellano-valenciano indicamos que los 

valencianohablantes presentan mayor necesidad de conocer sinónimos en valenciano y de 

usarlos; nuevamente, los hablantes de valenciano se decantan mínimamente en la sección 

valenciano-castellano, por una mayor consulta de los sinónimos en valenciano, que pueden 

obtener, por ejemplo, con la información de las glosas entre paréntesis. Según comentamos 

anteriormente, esta necesidad se vincula a un mayor conocimiento de la lengua, pues se 

relaciona con una etapa más avanzada del aprendizaje de una lengua. 
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62,6% 53,8%

37,4% 46,2%

100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 11. Búsqueda de la sinonimia según la lengua materna 

  

Si analizamos el Tabarca8, podemos darnos cuenta de que resulta más fácil, en 

nuestra opinión, buscar sinónimos en la sección castellano-valenciano, puesto que el lema 

en castellano puede tener varios equivalentes en valenciano, mientras que, bajo el lema en 

valenciano, no siempre vienen indicaciones semánticas y sinónimos en las glosas entre 

paréntesis que acompañan a las equivalencias en castellano. 

 

 Por lo podemos apreciar, no se producen tantas diferencias en el comportamiento de 

castellanohablantes y de valencianohablantes en esta sección, pero sí son importantes si 

consideramos que estas se producen en dos de los tres empleos principales —y 

prácticamente únicos— con los que se dota al DB. A ello sumamos el hecho de que se 

observan, igualmente, comportamientos distintos en los usos de las sección valenciano-

castellano en las consultas más relevantes; también podemos afirmar que en esta última 

sección las diferencias son más variadas, lo que se debe, según nos parece, a que es la parte 

menos conocida y trabajada, por ser la codificadora, de modo que los estudiantes todavía no 

han generado habilidades para manejarla. 

Por tanto, podemos concluir que sí se perciben, hasta este epígrafe, dos grupos de 

usuarios distintos, vinculados al mayor o menor conocimiento de la lengua, entre los 

estudiantes de 1.º de ESO: el grupúsculo de los castellanohablantes y, por otro lado, el de 

los valencianohablantes. Sin embargo, no se trata de una conclusión definitiva, ya que 

hemos de analizar otras variables, como el «Programa educativo», para alcanzar dichas 

conclusiones: si recordamos, en el capítulo 1 describimos la relación estrecha entre 

programa educativo y lengua materna. 

 

                                                           
8 En el Vocabulari no aparecen glosas entre paréntesis y no se suele ofrecer más de un equivalente. 
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-Defectos del DB 

 

 La indicación de defectos en el DB supone una manera más de determinar si los 

usuarios están familiarizados con su DB e, igualmente, indicar las necesidades que 

presentan estos pero que sus obras lexicográficas no satisfacen. 

 Observamos principalmente dos divergencias, referidas a la falta de explicaciones y 

a la falta de ejemplos.  

 

a) Faltan explicaciones 

 

Según los porcentajes, señalamos que los castellanohablantes se inclinan más la 

indicación de que faltan explicaciones en el DB que ayuden a escoger los equivalentes y que 

aclaren los usos; quizá se deba a que no tienen tantos conocimientos del valenciano y 

requieran más ayuda que los oriente hacia la decodificación y la codificación correctas9. 

 

47,4% 56,8%

52,6% 43,2%

100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan explicaciones

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 12. La falta de explicaciones según la lengua materna 

 
 

b) Faltan ejemplos 

 

Algunos de los DB de los alumnos encuestados carecen de ejemplos, lo que supone 

un problema especialmente a la hora de codificar; uno de estos casos es el Vocabulari 

Ferrer Pastor, que representa, por porcentajes, el segundo DB más utilizado por los 

alumnos de 1.º de ESO. 

 

                                                           
9 Más adelante comprobaremos, cuando preguntemos por las cualidades de su DB, que para los 
castellanohablantes, en oposición a los valencianohablantes, el aspecto mejor valorado es la exhaustividad del 
lemario, seguido de la utilidad, por lo que queda en tercer lugar la claridad (que es la principal virtud del DB 
para los valencianohablantes). Esta situación vuelve a reflejar que la preocupación de los castellanohablantes 
se orienta principalmente hacia la decodificación, por lo que podríamos entender que la falta de explicaciones 
se refiera, más bien, a la elección del equivalente a la hora de comprender el valenciano. 
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58,3% 66,3%

41,7% 33,7%

100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan ejemplos

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 13. La falta de ejemplos según la lengua materna 

 

 Los resultados destacan que los castellanohablantes muestran una tendencia 

ligeramente mayor a comentar que faltan ejemplos en los DB que manejan. Si tenemos en 

cuenta que tanto castellanohablantes como valencianohablantes buscan en igual grado las 

ejemplificaciones en la sección castellano-valenciano como en la valenciano-castellano10, 

no podemos suponer que los primeros tengan más necesidades, sino que su ausencia les 

preocupa más, pues implica un problema para el buen término de la decodificación y de la 

codificación; en cambio, los valencianohablantes podrían contar con la aportación de otras 

fuentes que podrían suplir la deficiencia del DB, como el uso de un DMV o el contexto 

familiar y social. 

 

-¿Qué te gusta más de tu DB? 

 

 En este epígrafe podemos destacar especialmente que los castellanohablantes valoran 

más que su DB contenga todas las palabras y frases hechas, mientras que los hablantes de 

valenciano, dado el uso un poco diferente que dan a su DB, sitúan esta cualidad en tercera 

posición, tras la utilidad del DB, y que este sea claro en sus explicaciones y en la 

delimitación de equivalentes. 

 

16,8% 22,3%

25,3% 18,8%

22,0% 25,4%

5,6% 7,6%

15,3% 16,1%

2,9% ,0%

2,5% 2,2%

9,7% 7,6%

100,0% 100,0%

Claridad

Lemario completo

Me ayuda

Variedad de información

Información enciclopédica

Indiferente

Todo

Nada

Más
gusta

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 14. Lo que más gusta del DB según la lengua materna 

 
                                                           
10 Estos porcentajes no los hemos comentado en ningún lugar, pero son prácticamente idénticos en ambas 
secciones; además, las pruebas estadísticas reflejan que no existe ninguna relación entre buscar los ejemplos y 
la lengua materna. 
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 Nuevamente, percibimos que los diferentes empleos del DB motivan que se resalten 

virtudes distintas. Así, los castellanohablantes reiteran su deseo de que un DB contenga 

todas las palabras que necesitan, puesto que sus prioridades son conseguir equivalentes para 

la decodificación y comprobar la ortografía; en cambio, los valencianohablantes, consideran 

positivamente otros aspectos, como que el DB los ayude o que resulte claro en el 

tratamiento de las informaciones. 

 

1.2. Repercusión de la variable «Programa educativo»  

 

 De todos los datos anteriores podemos creer que existirá una repercusión importante 

en el manejo del DB dependiendo del programa educativo que siga el alumnado; por ello, 

distinguimos los tres tipos que ya hemos comentado a lo largo de este estudio: PIPSV11 (con 

una sola asignatura en valenciano), PIPA (con algunas asignaturas en valenciano, en las 

comarcas de predominio lingüístico valenciano) y PEV (con todas o la mayoría de las 

materias en valenciano, en las comarcas de predominio lingüístico valenciano). 

Posiblemente los aspectos más fáciles de delimitar sean aquellos vinculados a los dos polos 

opuestos, es decir, el PIPSV y el PEV. 

 

-Recomendación de compra del DB actual 

 

 Si bien la respuesta mayoritaria según el alumnado de los tres programas educativos 

es que el profesor de «Valenciano» los guía en la compra de su DB, los porcentajes son muy 

diferentes: en el PIPSV esta recomendación recae prácticamente en esta figura, puesto que 

aproximadamente el 75% de los estudiantes reconoce dicho consejo; en cambio, en el PIPA 

(con un 44,2%) y en el PEV (con un 53,4%) estos números bajan en un porcentaje 

importante, de modo que esta tarea recae también en otras figuras, como la familia 

(especialmente en el PIPA) o en docentes de otras materias. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Recordamos que las denominaciones de PIPSV y de PIPA son una invención nuestra, puesto que legalmente 
solo existe el PIP. 
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71,5% 44,2% 53,4%

3,4% 10,4% 12,5%

11,2% 27,5% 15,9%

7,1% 7,8% 9,1%

,7% 3,3% 1,1%

6,0% 6,7% 8,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Profesor de valenciano

Otros profesores

Familia

Librería

Amigo

Otros

Recomendación

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 15. Relación entre programa educativo y recomendación de compra del DB 

 

Así, los profesores consideran que los estudiantes del PIPSV presentan determinadas 

necesidades de consulta que solo pueden satisfacer los bilingües y, por ello, les aconsejan 

uno12; por el contrario, como ya hemos señalado en otros momentos, la menor 

recomendación de compra del profesor de «Valenciano» dirigida a los discentes del PIPA y 

del PEV se debe a que este prefiere recomendarles un DMV (lo que tampoco excluye que se 

les pueda guiar hacia el manejo de un bilingüe), a causa de sus conocimientos y de las 

supuestas necesidades de consulta diferentes a las del alumnado del PIPSV. La diferencia de 

porcentaje entre el PIPA y el PEV puede se basa, quizá, en que muchos estudiantes del PEV 

continúan un PEV que comenzaron en Primaria (vid. capítulo 1), de manera que ya tienen 

un DMV, lo que no ocurre con algunos alumnos del PIPA que estudiaron en un PIP. 

Por tanto, el consejo de los profesores se orienta hacia la resolución de ciertas 

necesidades supuestas, que no comprobadas: los del PIPSV requieren siempre un DB; los 

del PEV un DMV y en muchos casos un DB; para el PIPA se combinan igualmente un DB y 

un DMV, pero no queda clara la organización de este programa y sus finalidades, debido a 

que se trata de un grupo puente entre el PIPSV y el PEV. Sin embargo, a pesar de las 

recomendaciones del docente, comprobamos que casi todos los discentes han comprado un 

DB, situación que significa que los alumnos del PIPA y del PEV recurren a otras instancias 

para llevar a cabo esta adquisición; hemos de continuar investigando para determinar qué 

necesidades son las que impulsan a un alumno a conseguir un DB cuando su profesor no se 

lo aconseja. Podría ser que en el PIPA los estudiantes estén más desorientados y rechacen el 

uso de monolingües o que sus familias consideren oportuno emplear los bilingües13. 

                                                           
12 De hecho, como describiremos en el capítulo 10, el profesorado de «Valenciano» considera que los 
estudiantes del PIP (en oposición al PEV) son los que más buscan información en sus DB, en otras palabras, 
creen que los consultan más frecuentemente porque presentan unas necesidades de uso que solo satisface un 
DB. 
13 Hemos de recordar que muchos padres ayudan a sus hijos en las tareas escolares. 
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No obstante, al final, debido a la escasa oferta de DB existente en el mercado 

editorial valenciano, todos los alumnos coinciden al comprar los mismos DB (es decir, el 

Tabarca), por lo que el rigor con el que se efectúa la adquisición no afecta en gran grado, al 

menos desde el punto de vista del objeto comprado. 

 

-Instrucción en el manejo 

 

 Como podemos comprobar, la enseñanza del uso del DB, tan importante, solo se 

lleva a cabo por el profesor de «Valenciano» en el programa educativo del PEV: se 

preocupan más por la recomendación de compra de un DMV y por su instrucción, lo que 

implica incidir en las diferencias lexicográficas y funcionales entre un DB y un DMV, a la 

vez que profundiza en los tipos de información de este último; en los otros dos programas la 

enseñanza del docente de «Valenciano» es bastante reducida: en el PIPSV los estudiantes 

aprenden el manejo de manera autodidacta y en el PIPA, si bien la respuesta mayoritaria es 

la ayuda del profesor de «Valenciano», se equilibran tres fuerzas (la del profesor, la de la 

familia y la del empleo autodidacta). Así, en el PIPA, la familia se vuelve más participativa 

que en otros grupos e intenta ayudar a sus hijos a cubrir sus necesidades. 

 

34,7% 35,4% 61,5%

19,2% 31,4% 15,4%

,6% ,7% 1,1%

45,5% 32,5% 22,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Profesor de
valenciano, en clase

En casa con familia

Con instrucciones

Con el uso

Quién te
enseñó

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 16. Relación entre programa educativo e instrucción en el manejo del DB 

 

 En suma, los alumnos del PIPA y del PEV han recibido una mejor instrucción en el 

manejo del DB, puesto que la mayoría de los estudiantes ha sido guiados por su profesor de 

«Valenciano» (un 61,5% de los alumnos del PEV) y/o por la familia (en el PIPA representa, 

por encima de los demás, un 31,4%, que se suma a la instrucción del docente de 

«Valenciano», que es del 35,4%). Este papel de la familia se justifica, como indicamos 

anteriormente, por el hecho de que los padres participan en las actividades escolares que sus 

hijos realizan en casa y, ante los problemas que presentan (como los referidos a los 

conocimientos), los ayudan en el uso del DB. Sería conveniente, sin embargo, determinar en 

qué consiste cada una de estas instrucciones y concretar su calidad. 



COMENTARIOS AL ANÁLISIS DE VARIABLES DE 1.º DE ESO 

1183 

Por el contrario, en el PIPSV, la instrucción en el manejo del DB es más deficiente, 

pues se reduce la enseñanza guiada y aumenta el aprendizaje de carácter autodidacta, lo que 

indica una despreocupación mayor del profesorado hacia este grupo, despreocupación 

semejante a la del grupo PIPA, en el que, en cambio, se compensa con la intervención de la 

familia.  

Finalmente, creemos que estas diferentes instrucciones repercutirán en el mayor o 

menor aprovechamiento del DB, especialmente en la escasa explotación del bilingüe por 

parte del PIPSV, como es nuestra hipótesis. 

 

-Frecuencia de uso  

 

 Observamos que, en cuanto a la frecuencia de uso, existe una relación que la vincula 

al programa educativo. Si nos fijamos principalmente en las respuestas «Siempre a mano» y 

«Solo con deberes de Valenciano», destacamos un incremento, a medida que aumentan las 

asignaturas cursadas en valenciano14, de la contestación de mayor frecuencia y de mayor 

libertad, es decir, «Siempre a mano», a la vez que disminuyen las respuestas ligadas a las 

actividades metalingüísticas (en cierta manera obligatorias) de la materia de «Valenciano», 

expresadas por «Solo con deberes de Valenciano». La razón para el aumento de la asiduidad 

del manejo del DB puede ser doble: mayores necesidades de consulta y una mejor 

instrucción, factores que potencian la concienciación del empleo responsable del bilingüe. 

 Podemos observar claramente cómo se produce un salto relevante entre la frecuencia 

de uso libre del PIPSV y la de los grupos con asignaturas vehiculadas en valenciano. Si bien 

aumenta la frecuencia de consulta en el PIPA y en el PEV, lo cual es lógico por las mayores 

necesidades de utilización, hemos de preguntarnos (y comprobar posteriormente) si la 

explotación respectiva del DB puede verse afectada por el hecho de haber recibido 

instrucciones guiadas diferentes (en el PIPA por parte de la familia y en el PEV por parte 

del profesorado); quizá lo importante sea recibir cierta enseñanza guiada y no se adviertan 

tanto las diferencias entre la familia y el profesor (aunque, en teoría, el docente de la materia 

se supone más preparado para desarrollar esta instrucción15): puede ser debido a que la 

calidad de la enseñanza sea similar. 

 

                                                           
14 Evidentemente, en este comentario se excluye al PIPSV. 
15 Veremos en el capítulo 10 que solo un 20,5% reconoce haber realizado un curso de Lexicografía. 
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18,2% 35,9% 41,9%

42,3% 29,0% 15,1%

12,7% 10,9% 6,5%

17,5% 15,9% 23,7%

9,3% 8,3% 12,9%

100,0% 100,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
valenciano

Cuando manda el
profesor de valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 17. Relación entre el programa educativo y la frecuencia de uso 

 

 A partir de esta situación podemos pensar que los alumnos con asignaturas en 

valenciano, especialmente los del PEV, recurren con más asiduidad a su DB, ya que tienen 

más necesidades que el resto de compañeros. Aunque no representa un porcentaje 

demasiado relevante, apreciamos que el 23,7% de los alumnos del PEV, en cantidad 

ligeramente superior a sus compañeros del PIPSV y del PIPA, responde «Muy poco» (la 

contestación con menor frecuencia de uso que remite a una falta de hábito): nos revela que 

aproximadamente un cuarto del grupo PEV no utiliza su bilingüe porque, posiblemente, 

maneje un DMV. Así pues, en el PEV quedan patentes ciertas ideas: la instrucción del 

profesor y sobre todo las necesidades motivan en ciertos alumnos un empleo del DB más 

cotidiano y libre, mientras que otros estudiantes prefieren usar el DMV en vez del DB para 

determinadas funciones. No creemos que esta diatriba se desarrolle en el PIPSV y en el 

PIPA, pues en estos casos los alumnos solo manifiestan una mayor o menor frecuencia de 

consulta. 

 De este panorama, deducimos que ningún grupo de alumnos ha sistematizado la 

utilización del DB, pero, de ellos, los que menos posibilidades tienen de hacerlo son los del 

PIPSV, puesto que lo utilizan únicamente para realizar los deberes de la asignatura de 

«Valenciano»; recordemos que este grupo no tiene más asignaturas impartidas en esta 

lengua. Además, su asiduidad de manejo no es abundante, ya que el DB se vincula a la 

resolución de un problema determinado y no como obra de aprendizaje de la lengua. 

 Por el contrario, en el PEV y en el PIPA, el incremento de necesidades motiva 

recurrir al DB con más asiduidad, con lo que aumenta su valor como herramienta 

pedagógica y, así, se favorece el aprendizaje del valenciano, porque hay una mayor 

frecuencia de uso así como un empleo libre. Por los porcentajes, todavía existe una cantidad 

importante de alumnos del PIPA que liga la utilización del DB a los deberes y a la 

resolución de dudas concretas. 
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 Respecto de la frecuencia de uso del DB, podemos apreciar que los grupos que 

mayor instrucción recibían, esto es, el PIPA y el PEV, que también son los que mayores 

necesidades presentan, son igualmente los que dan a su DB un empleo más frecuente, 

ligeramente superior en el PEV, y esta circunstancia no se produce por casualidad. 

 Por otro lado, la mayor sistematización se vincula también a una extrapolación del 

manejo del DB a otras asignaturas no lingüísticas; en este sentido, puede resultar positivo 

analizar la frecuencia de empleo en su relación con el uso en otras materias, únicamente 

para los alumnos del PIPA y del PEV. Es verdad que estos estudiantes tienen más 

posibilidades de sistematizar su uso y extrapolarlo a otras asignaturas, puesto que, frente a 

los alumnos del PIPSV, tienen más de una materia impartida en valenciano. En esta ocasión 

se produce, igualmente, un vínculo entre las variables.  

 

61,7% 48,9%

38,3% 51,1%

100,0% 100,0%

No

Sí

Uso en otras
asignaturas

Total

PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 18. Relación entre programa educativo y uso del DB en otras asignaturas 

 

 Así, podemos apreciar que en el PEV se tiende a realizar más consultas en el DB en 

las materias impartidas en valenciano, por lo que deducimos, nuevamente, que, a medida 

que aumentan las necesidades, se incrementan las búsquedas. Además, el porcentaje del 

PEV, del 51,1%, es relevante en comparación con el resto de grupos, pues nos demuestra 

que la mitad de los alumnos del PEV podría haber sistematizado el empleo del DB y recurre 

a él de manera libre cada vez que surge una duda, de modo que el bilingüe se ha convertido 

en una auténtica obra de aprendizaje. 

 

-Búsquedas en la sección castellano-valenciano 

 

 Así pues, advertimos tres diferencias en el comportamiento de la sección que se 

utiliza preferentemente para codificar, que es también la menos consultada de las dos; estas 

diferencias atañen a la consulta de equivalentes en valenciano, la de la categoría gramatical 

y la de la sinonimia (y antonimia), en este orden de prioridad. Como podemos deducir, los 

distintos comportamientos afectan a dos de las tres principales funciones de esta sección. 
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a) Equivalente en valenciano 

 

Podemos reconocer en esta relación que los alumnos del PEV, en su mayoría 

valencianohablantes, no requieren en el mismo grado que sus compañeros del PIPSV o del 

PIPA la búsqueda de equivalentes en valenciano, información de carácter codificador, 

puesto que tienen mayores conocimientos de la lengua. 

 

11,5% 16,7% 25,8%

88,5% 83,3% 74,2%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
valenciano

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 19. Relación entre programa educativo y buscar el equivalente en valenciano  

Aunque la necesidad de codificar en valenciano es fundamental para el correcto 

aprendizaje de esta lengua, el recurso a los equivalentes, a pesar de ser importante para los 

alumnos del PEV, no lo es tanto como en los otros grupos, tal vez porque ya conozcan 

dichas equivalencias. En cuanto al PIPA, como vemos, se halla en una situación de 

transición entre el PIPSV y el PEV, tal y como ocurre en otras situaciones: estos estudiantes 

requieren menos equivalentes que los discentes del PIPSV, pero muchos más que los del 

PEV, por lo que sus conocimientos parecen inferiores a estos últimos, pero sus necesidades 

son crecientes y superiores a los del PIPSV, circunstancia que puede motivar retrasos en el 

enriquecimiento de la lengua. 

 

b) Categoría gramatical  

 

En este caso, hallamos otra tendencia en el comportamiento de los alumnos 

dependiendo del programa educativo que siguen. Además, creemos que nos encontramos 

ante una habilidad especial de los grupos con materias impartidas en valenciano, puesto que 

se fijan más en la categoría y la subcategorías gramaticales del lema (adjetivo, sustantivo 

femenino, verbo intransitivo, etc.) para llevar a cabo una elección correcta del equivalente 

en la codificación, así como para utilizar esta información para construir oraciones 

gramaticalmente correctas en valenciano. Podemos deducir que esta consulta está vinculada 

a las mayores necesidades y conocimientos del PIPA y del PEV, que los sitúan en una fase 

del aprendizaje del valenciano más avanzada. 
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67,3% 60,0% 50,5%

32,7% 40,0% 49,5%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Categoría gramatical

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 20. Relación entre programa educativo y buscar la categoría gramatical  

 

Diversas investigaciones han mostrado que los alumnos de la L1 o de la L2 se 

detienen en la primera acepción (en un diccionario monolingüe) o en el primer equivalente 

(en un diccionario bilingüe) de un artículo, en los casos de homonimia y de polisemia, a la 

hora de interpretar el significado o de traducir, por lo que en muchas ocasiones alcanzan 

conclusiones erróneas; se trata de una pésima habilidad de búsqueda de los estudiantes 

(nativos o extranjeros) que habría que intentar solucionar, mediante la instrucción en el uso 

de diccionarios y marcas o explicaciones especiales en las obras lexicográficas16. Si los 

alumnos del PEV (y también del PIPA) consultan más esta información sobre la categoría 

gramatical es porque les interesa para delimitar las polisemias y las homonimias y elegir el 

equivalente adecuado —lo que sería una habilidad de búsqueda—, y para aprovechar esta 

categoría de información y realizar enunciados correctos gramaticalmente —lo que 

representa una necesidad—; en suma, este alumnado posee mayor conciencia de la 

relevancia del uso y de la interpretación de las marcas gramaticales en el aprendizaje de una 

lengua. 

Por otro lado, vemos que el comportamiento del alumnado del PIPSV consiste en 

examinar en menor grado dicha información, por lo que deducimos que fallará en la 

elección de equivalentes y escribirá oraciones con errores gramaticales en mayor grado. 

Aparte, los estudiantes del PIPA se caracterizan, otra vez, por encontrarse en una situación 

intermedia entre el PIPSV y el PEV. 

 

c) Sinonimia 

 

En cuanto a la búsqueda de sinónimos (y antónimos) en esta sección, denota una 

actividad codificadora más compleja en el aprendizaje de una lengua que la consulta de 

equivalentes; así, se supone, en principio, que los estudiantes con más conocimientos la 

desarrollarán en mayor medida. 

 
                                                           
16 Ya hemos explicado en el capítulo 4 algunas de las medidas llevadas a cabo en los DMA del inglés, por 
ejemplo, los menús, los guide-words o los signposts. 
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59,7% 49,8% 57,0%

40,3% 50,2% 43,0%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 21. Relación entre el programa educativo y buscar la sinonimia 

 

 Por los resultados, apreciamos que, en esta ocasión, la propensión de los alumnos no 

está tan clara; podríamos interpretar que los estudiantes con menos asignaturas cursadas en 

valenciano, es decir, los del PIPSV, necesitan menos sinonimia y la consultan menos, si 

bien la diferencia con respecto al PEV no es tan relevante. En cambio, en el PIPA, hallamos 

el mayor porcentaje de búsqueda. Podríamos pensar que los discentes del PEV, recurren 

menos a los sinónimos, pero más adelante comprobaremos que no así, sino justo lo 

contrario. 

De manera general, parece que los alumnos con varias o todas las materias en 

valenciano tienden a buscar más sinónimos en valenciano en esta sección —entre los 

diversos equivalentes que tiene un lema o, en menor medida, a partir de un lema en 

castellano que sea sinónimo de otro—, lo que podría entenderse como una necesidad mayor. 

Si unimos estos datos con los resultados de la búsqueda de la sinonimia según programas 

educativos en la sección valenciano-castellano —que se realiza por medio de las glosas 

entre paréntesis, en valenciano, que acompañan a los equivalentes—17, podemos observar 

claramente que la mayor necesidad (motivada por la mayor cantidad de asignaturas 

vehiculadas en valenciano) conduce a una mayor localización de la sinonimia.  

Dado que el comportamiento en esta sección no se justifica por la mayor o menor 

necesidad de consulta, debemos suponer que se debe a habilidades de consulta distintas. En 

otro lugar, ya hemos comentado que nos parece que la obtención de sinónimos en los DB 

castellano/valenciano, que no incluyen esta categoría de información en ningún apartado 

especial, resulta más abundante en la parte castellano-valenciano, aunque compleja de 

conseguir, pues se encuentra de modo implícito o hay que realizar varias consultas18; esta 

información no significa que en la sección valenciano-castellano se dé de manera explícita 

en las glosas entre paréntesis (que aparecen en valenciano en esta sección), pero sí es más 

frecuente que el empleo de una palabra remita a un sinónimo19.  

                                                           
17 Describimos más adelante estas interrelaciones. 
18 Por ejemplo, buscar, en el primer lema, un sinónimo en las glosas en castellano y después examinar, en un 
segundo lema, los equivalentes de este en valenciano. 
19 Veremos otros capítulos, por medio de los ejercicios, que los alumnos incurren en errores al consultar estas 
glosas. 



COMENTARIOS AL ANÁLISIS DE VARIABLES DE 1.º DE ESO 

1189 

Por consiguiente, podría ser que los alumnos del PEV fueran más conscientes de 

estas dificultades y limiten la consulta de sinónimos en la sección castellano-valenciano, lo 

que no ocurre con los del PIPA que, al mostrar un uso menos frecuente del DB, todavía no 

han desarrollado esta habilidad.  

Esta situación nos refleja que es fundamental que los DB incluyan información 

explícita sobre sinonimia y antonimia en sus artículos, puesto que los discentes la requieren 

y la buscan. Para los del PIPSV no supone, de momento, un problema tan grave, puesto que 

no necesitan tantos sinónimos —sus conocimientos de valenciano son inferiores—; para los 

del PEV, implica una necesidad creciente, pero subsanable, en ocasiones, por sus 

conocimientos o por el recurso a un DMV. En cambio, los del PIPA, que presentan una 

necesidad intermedia entre los dos extremos y no usan tantos DMV, efectúan estrategias que 

no les permiten mejorar en su aprendizaje lingüístico.  

 

-Búsquedas en la sección valenciano-castellano 

 

En esta sección advertimos tres diferencias en el comportamiento de los estudiantes 

dependiendo del programa educativo que siguen; estas remiten a la consulta de la categoría 

gramatical, de la sinonimia y del régimen verbal, en este orden de prioridad: 

 

a) Categoría gramatical 

 

Al igual que en la sección castellano-valenciano, existe una tendencia en el 

comportamiento de los alumnos que depende del programa educativo a la hora de consultar 

esta información. En general, podemos destacar que los estudiantes con algunas o todas las 

asignaturas en valenciano buscan más esta información en su DB. Dado que se trata de la 

parte decodificadora, podemos pensar que la marca de categoría y de subcategoría 

gramaticales ayuda a los discentes del PEV y del PIPA a elegir el equivalente adecuado a la 

hora de decodificar desde el valenciano hacia el castellano; asimismo, puede servir, si se 

consulta directamente, para construir oraciones correctas gramaticalmente.  
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70,0% 59,9% 62,6%

30,0% 40,1% 37,4%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Categoría gramatical

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 22. Relación entre programa educativo y buscar la categoría gramatical 

 

Aparte de tratarse de una consulta motivada por la necesidad y por los mayores 

conocimientos de la lengua, también sugiere una habilidad de uso del DB entre los grupos 

que más examinan esta información, habilidad que favorece el aprovechamiento del 

bilingüe. 

 

b) Sinonimia  

  

Observamos, si comparamos los resultados del PIPSV, del PIPA y del PEV, que los 

alumnos con más asignaturas cursadas en valenciano buscan más sinónimos en valenciano 

en esta sección valenciano-castellano para enriquecer su discurso. Deducimos, por ende, que 

la mayor necesidad de esta consulta está motivada por los conocimientos de la lengua y por 

el seguimiento de materias en valenciano: a medida que se incrementan los factores 

anteriores aumenta la localización la sinonimia. Los alumnos del PIPA se encontrarían a 

medio camino entre los del PIPSV y los del PEV.  

 

63,7% 56,1% 50,5%

36,3% 43,9% 49,5%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 23. Relación entre programa educativo y buscar la sinonimia  

 

c) Régimen del verbo 

 

Como hemos comentado en otros apartados u observado en otros trabajos de 

investigación, la búsqueda del régimen verbal es una de las consultas menos acuciantes para 

los estudiantes, independientemente de tratarse de una lengua materna o extranjera, e 

implica un mayor conocimiento de la lengua de aprendizaje, puesto que es información para 

codificar (al menos en esta sección). 
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86,0% 79,0% 82,4%

14,0% 21,0% 17,6%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Régimen
del verbo

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 24. Relación entre el programa educativo y la búsqueda del régimen verbal 

 

En este sentido, son los alumnos del PIPSV lo que tienden a recuperar menos esta 

información codificadora, frente al alumnado con varias o todas las asignaturas en 

valenciano, lo cual nos muestra que esta consulta está vinculada a las necesidades y al 

conocimiento de la lengua. En concreto, es el alumnado del PIPA quien más busca la 

información sobre el régimen verbal, a pesar de tener supuestas necesidades menores que 

las del PEV: no encontramos una explicación, si bien puede deberse al desfase que hemos 

destacado en otros puntos en cuanto a que es un programa a caballo entre el PIPSV y el 

PEV y, dependiendo del aspecto implicado, se comporta como un grupo o como el otro.  

Podemos concretar que esta búsqueda se puede relacionar con la de la categoría 

gramatical (en ambas secciones), circunstancia que nos revela una mayor codificación por 

parte de los estudiantes del PEV y del PIPA en cuanto a cuestiones morfológicas y 

sintácticas.  

 

-Defectos del DB 

 

 En cuanto a los defectos que señalan en sus DB, podemos destacar preferentemente 

dos que mantengan una relación con la variable «Programa educativo», en ambos casos 

poco estrecha, en este orden de prioridad: la falta de explicaciones y la de la especificación 

del contexto de uso. 

 

a) Faltan explicaciones 

 

Respecto de la escasez de explicaciones, observamos que los que sienten más 

acusadamente este problema son los alumnos del PIPSV: tienen menos conocimientos de 

valenciano, al matricularse en menos asignaturas impartidas en esta lengua, y esto les 

supone un problema a la hora de delimitar equivalentes, conocer sus usos, etc. 
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47,5% 53,4% 59,8%

52,5% 46,6% 40,2%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan explicaciones

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 26. Relación entre programa educativo y la falta de explicaciones 

 

En cambio, los alumnos del PEV, manifiestan menor preocupación por este aspecto, 

porque conocen mejor la lengua y/o poseen más DMV para consultar las dudas. Los 

estudiantes del PIPA se hallan en una situación intermedia entre los dos extremos, lo cual 

nos muestra que la indicación de este defecto desciende correlativamente a medida que 

disminuye la carga lectiva en valenciano.  

 

b) No especifica el contexto de uso 

 

La búsqueda del contexto de uso implica una mayor sutileza en el conocimiento 

lingüístico de una lengua; ya comprobamos que los valencianohablantes mostraban una 

tendencia mayor a consultar esta información. En este caso, los alumnos con más 

asignaturas en valenciano necesitan más esta información, por lo que son también los que 

más se quejan de su escasez en los DB, en un porcentaje mínimamente superior a los del 

PIPA, que quizá conozcan menos los contextos de uso en comparación con los discentes del 

PEV, a los que suponemos más habituados a distintos niveles y registros por el hecho de 

llevar a cabo su enseñanza en valenciano (normalmente desde Primaria). 

 

83,6% 76,9% 78,3%

16,4% 23,1% 21,7%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

No aparece contexto
de uso

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 25. Relación entre programa educativo y falta de especificación sobre el contexto de uso 
 

Por el contrario, los alumnos del PIPSV se quejan poco de esta deficiencia, ya que el 

contexto de uso supone una categoría de información que no requieren tanto y, por tanto, no 

la trabajan y no perciben su falta. 
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1.3. Repercusión de la variable «Uso de un DMV» 

 

 A continuación, tratamos de averiguar si existen repercusiones en el manejo del DB 

dependiendo de si los estudiantes tienen y utilizan a la vez un DMV, con el objeto de 

determinar si este alumnado busca informaciones distintas, si varía la frecuencia de consulta 

y, en el fondo, en la medida de nuestras posibilidades, si los discentes que han adquirido un 

DB y un DMV a la vez han aprendido a utilizarlos de manera compatible, desarrollando en 

cada uno usos específicos que no efectúa en el otro. 

 

-Recomendación de compra del DB actual  

 

 Dado que la recomendación de adquisición de un monolingüe puede acompañar o no 

a la recomendación de compra de un bilingüe, la información de este epígrafe nos puede 

informar sobre este hecho. 

70,3% 55,1%

3,8% 7,3%

11,8% 20,0%

7,1% 8,1%

1,3% 1,8%

5,7% 7,8%

100,0% 100,0%

Profesor de valenciano

Otros profesores

Familia

Librería

Amigo

Otros

Recomendación

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 27. Recomendación de compra del DB dependiendo del uso de un DMV 

 

 Por lo que observamos, los alumnos que no tienen un DMV han recibido en su 

mayoría, tal y como ellos mismos destacan, el consejo de comprar un DB, porcentaje que 

representa el 70,3%, es decir, a este grupúsculo le ha sido aconsejada la adquisición de un 

DB y, posiblemente, no la de un DMV. Por su lado, los estudiantes que sí poseen un DMV 

han sido guiados también en un número importante (que supera el 50%) hacia la compra de 

un DB, pero en un porcentaje menor que el grupo anterior: esta situación significa que los 

discentes a quienes se les recomienda comprar un monolingüe también pueden adquirir un 

DB a partir del consejo de su profesor, si bien en cantidades que alcanzan solamente el 50%; 

sin embargo, no sabemos si la recomendación de comprar el DB se produce antes, después o 

a la vez que el del DMV. 

 Este panorama se completa con la participación de la familia: en el caso de alumnos 

con DMV que no han tenido recomendación de compra de un DB, la familia participa 
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(porque cree que un bilingüe es fundamental en la formación o porque el mismo estudiante 

lo considera así) en un porcentaje mayor. 

 Esta situación significa, grosso modo, que el profesorado y también las familias 

consideran el DB una herramienta útil, incluso para determinados discentes con un perfil 

concreto, como podría ser estudiantes del PEV, valencianohablantes y con DMV.  

 

-Uso de un segundo DB 

 

 Ya hemos podido observar en las frecuencias de toda la provincia que los alumnos 

de este nivel no suelen tener dos DB (uno nuevo y otro antiguo que se sustituye por el 

primero): lo habitual consiste en comprar uno solo20 y, en algunos casos, este se 

complementa con un DMV. 

81,8% 86,8%

18,2% 13,3%

100,0% 100,0%

No

Sí

Uso de otro
DB

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 28. Uso de un segundo DB dependiendo del uso de un DMV 

 

 De la tabla podemos colegir que, muy ligeramente, los alumnos que no tienen un 

DMV tienden más a comprar dos DB durante Primaria y el primer curso de ESO (quizá uno 

para Primaria y otro para la ESO). A pesar de que casi todos los estudiantes tienen 

solamente un DB, parece ser que adquirir un DMV evita normalmente la compra de un 

segundo DB, más moderno, más completo o más adaptado a las necesidades, puesto que se 

siente que se invierte demasiado dinero en diccionarios. Es cierto que estos alumnos, al 

adquirir un DMV, ya poseerían dos obras lexicográficas para el aprendizaje del valenciano y 

sería muy raro que compraran un tercer diccionario, que sería un DB adaptado a sus nuevas 

necesidades. 

 Podríamos pensar que el momento clave es 1.º de ESO: los docentes, en la entrada a 

Secundaria, aconsejan utilizar bilingües y/o monolingües y sus estudiantes optan por 

comprar un DB si no tienen, mantener el DB que ya poseían, adquirir otro DB o comprar un 

DMV (con independencia de si ya usan un DB o un DMV antiguo). 

 

                                                           
20 Situación habitual en otras asignaturas lingüísticas, como «Lengua española», en la que se usa siempre el 
mismo diccionario independientemente del nivel o etapa educativos o de las necesidades. 



COMENTARIOS AL ANÁLISIS DE VARIABLES DE 1.º DE ESO 

1195 

-Instrucción en el manejo21 

 

 En este epígrafe podemos indicar que, dentro del grupúsculo de alumnos con DMV, 

existe una mayor tendencia a que el profesor de «Valenciano» los haya instruido en el 

empleo del DB, en comparación con los que no tienen DMV, grupo en el que el porcentaje 

de aprender con el uso se incrementa respecto de los que sí poseen DMV. 

34,9% 41,7%

20,7% 22,2%

,4% ,8%

43,9% 35,4%

100,0% 100,0%

Profesor de
valenciano, en clase

En casa con familia

Con instrucciones

Con el uso

Quién te
enseñó

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 29. Instrucción sobre  el DB dependiendo del uso de un DMV 

 

 Estos resultados, aunque aparentemente carezcan de lógica, hemos de entenderlos 

como que los discentes con un DMV han recibido enseñanza por parte de su docente sobre 

cómo recurrir eficientemente a este tipo de diccionario y, por extensión, este tratamiento se 

ha ampliado hacia la del DB: por ejemplo, han comparado las características lexicográficas 

y la información que aportan tanto un modelo como otro. En suma, los estudiantes con un 

DMV poseen más conciencia de determinados rasgos de las obras lexicográficas y, 

posiblemente, este saber influya en el manejo ulterior de su DB. 

 

-Frecuencia de uso del DB 

 

 En esta ocasión también existe una relación entre ambas variables: los alumnos que 

carecen de DMV vinculan el uso de su DB a la reflexión metalingüística y a la realización 

de las actividades de la asignatura de «Valenciano», lo cual no supone una gran asiduidad y 

libertad de empleo, mientras que los estudiantes con un DMV revelan un manejo más asiduo 

del DB, al aumentar el porcentaje de «Siempre a mano», la utilización más libre de todas. 

 

                                                           
21 Las pruebas estadísticas señalan que hemos de atender con cuidado estos resultados, puesto que algunos 
grupos incluyen tan pocos sujetos que los resultados pueden distorsionarse. 
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17,1% 33,5%

42,5% 31,5%

14,0% 7,3%

17,1% 17,9%

9,2% 9,8%

100,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
valenciano

Cuando manda el
profesor de valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

No Sí

DMV

 
Tabla 30. Relación entre tener un DMV y la frecuencia de uso del DB 

 

 No sabemos la frecuencia de uso que estos alumnos dan a su DMV, porque no lo 

preguntamos en nuestra encuesta, pero parece ser que el hecho de tener un monolingüe de 

valenciano no supone una reducción de la asiduidad del recurso al DB, sino su 

multiplicación: este alumnado usa más frecuentemente su DB, quizá porque, además de 

tener más necesidades (pues suelen ir al PEV), hayan creado el hábito de emplear un 

bilingüe antes que un monolingüe. Más adelante comprobaremos que los estudiantes con 

DMV tienden a equilibrar las funciones codificadoras y decodificadoras de su DB, mientras 

que los que carecen de DMV se decantan claramente por la decodificación: esta situación 

podría significar que si el discente posee un DMV especializa este para la decodificación, y 

el DB tanto para la decodificación como sobre todo para la codificación. 

 

70,2% 50,5%

29,8% 49,5%

100,0% 100,0%

No

Sí

Uso en otras
asignaturas

Total

No Sí

DMV

 
Tabla 31. Relación entre tener un DMV y usar el DB en otras asignaturas 

 

 Además, las pruebas estadísticas muestran que hay un vínculo entre tener un DMV 

(aparte del DB) y manejar el DB para hallar información en otras asignaturas no 

lingüísticas; así, los alumnos con DMV y DB a la vez tienden en mayor grado a sistematizar 

el empleo del DB y a extrapolarlo a otras materias, objetivo ideal que podría haber 

conseguido el 50% de los integrantes de este grupo. En este caso el DMV no es óbice para 

que se emplee el DB tanto para la materia de «Valenciano» como en otras asignaturas, 

circunstancia que refleja que los estudiantes prefieren el manejo de los bilingües antes que 

el de los monolingües. 

 En suma, la adquisición y manejo de un DMV no implica una reducción de la 

utilización del DB, sino todo lo contrario: los alumnos que tienen un DMV quizá hayan 
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sistematizado más el empleo del DB y le den una gran frecuencia importante de uso, 

independientemente de recurrir o no al DMV. Ya hemos comentado que la posibilidad de 

que, para la codificación, los estudiantes con un DMV y un DB utilicen preferentemente 

este último; para el empleo del DMV con valor decodificador encontramos una posible 

limitación: en las materias no lingüísticas los discentes suelen buscar el significado y/o la 

información enciclopédica ligada a la terminología de una asignatura, por lo que, si esta 

información no se halla en su monolingüe, resulta más fácil localizar el equivalente en 

castellano y consultar después una enciclopedia22. Asimismo, el grupúsculo con DMV se 

caracteriza por tener grandes necesidades de consulta (ya que suelen asistir a un PEV) y por 

haber recibido una mayor instrucción en el uso de los diccionarios, factores que impulsan a 

una asiduidad en la utilización de las obras lexicográficas más intensa, en este caso del DB 

para cualquier materia. 

 

-Sección más consultada del DB 

 

 A partir de los resultados destacamos que los alumnos sin DMV consultan 

preferentemente la sección valenciano-castellano del DB, decodificadora, mientras que los 

alumnos con DMV, aunque equilibran la búsqueda de información en las dos secciones, 

revelan la tendencia a recurrir más a la sección codificadora castellano-valenciano de su 

DB. 

 

38,8% 52,3%

61,2% 47,7%

100,0% 100,0%

Castellano-valenciano

Valenciano-castellano

Sección más
consultada

Total

No Sí

DMV

 
Tabla 32. Relación entre tener un DMV y la sección más consultada 

 

 De esta manera, percibimos que los discentes con un DMV tienden a especializar las 

funciones de su DB y de su DMV; aunque siguen usando el DB con valor decodificador, se 

aprecia que aumenta el empleo codificador del mismo, frente al decodificador del DMV. 

Suponemos que este se utiliza preferentemente para la decodificación, porque los 

                                                           
22 En otro lugar indicamos que hay estudiantes que señalan muy poca frecuencia de consulta del DB pero, por 
el contrario, buscan bastante en otras asignaturas: en estos casos suponemos una especialización de funciones, 
porque utilizarían el DMV (o incluso ningún diccionario) para la materia de «Valenciano», mientras que para 
otras asignaturas se decantarían, debido a las necesidades, por el empleo del DB. 
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porcentajes de la codificación del DB se incrementan en una proporción considerable en 

comparación con los resultados referentes a los del grupo sin DMV.  

 Además, el alumnado sin DMV, que suele participar en programas sin asignaturas 

vehiculadas en valenciano y que, por ello, tiene menos necesidades, solo explota las 

funciones decodificadoras de su diccionario, lo que supone un freno en su aprendizaje de la 

lengua. 

 

-Usos específicos de la sección castellano-valenciano 

 

 Hemos de indicar que las pruebas estadísticas exhiben tendencias diferentes de los 

usuarios en el comportamiento de la consulta en cuanto a tres tipos de información, en orden 

de mayor a menor relación: en la sinonimia, en los equivalentes en valenciano y en la 

categoría gramatical. 

 

a) Sinonimia 

 

De una manera patente podemos señalar que existe una relación muy estrecha entre 

tener o no un DMV (y usarlo después) y buscar la sinonimia en la sección castellano-

valenciano. 

 

61,3% 47,7%

38,7% 52,3%

100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 33. Búsqueda de la sinonimia dependiendo del uso de un DMV 

 

 Así, los estudiantes que poseen un DMV (además del DB) requieren más sinónimos 

(debido a sus necesidades, por el hecho de muchos de ellos asisten a un PEV y son 

valencianohablantes) y los localizan en el DB (lo que tampoco excluye que los puedan 

consultar en su DMV), mientras que los que no tienen un monolingüe no buscan la 

sinonimia en el mismo grado. A nuestro parecer, los alumnos con DMV, aparte de posibles 

mayores necesidades, conocen otro tipo de obra lexicográfica que ofrece, en contraste con el 

DB, la sinonimia y la antonimia de una manera explícita, situación que despierta una mayor 

conciencia de la utilidad de los sinónimos en el discurso y una reflexión lingüística sobre su 
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papel en la lengua, así como que induce a estos discentes a recuperar la sinonimia y la 

antonimia en los DB, aunque no se indiquen explícitamente. 

Así pues, podríamos pensar que la revalorización de la sinonimia supone una 

habilidad que ha nacido a partir del conocimiento de diversos tipos de diccionario, junto a 

otras influencias. Además, podemos plantearnos por qué estos estudiantes prefieren 

examinar su DB para la sinonimia en vez del DMV, cuando en este último aparece 

explícitamente como categoría de información: se puede deber al hecho de que esta consulta 

reciba la interferencia del castellano, en otras palabras, no se busque sinónimos para el 

valenciano de manera intralingüística, sino interlingüística. 

Asimismo, destacamos que los alumnos que pueden usar un DMV posiblemente 

tengan más nivel de conocimiento de valenciano y requieran más sinónimos, puesto que su 

saber se ubica en una fase superior del aprendizaje de una lengua. Observaremos más 

adelante que este grupúsculo también recupera más sinónimos en la sección valenciano-

castellano. 

 

b) Equivalente en valenciano 

 

A partir de los resultados podemos observar que los discentes que tienen un DMV y 

un DB buscan en este último menos equivalentes en valenciano para codificar; esta 

situación podría parecer incoherente con otros comentarios que hemos efectuado en otros 

epígrafes, en cuanto a que los estudiantes con DMV usan más su DB para codificar. Sin 

embargo, como comprobamos, esta codificación se refiere, más bien, a otras informaciones 

más complejas que la de la búsqueda de equivalentes. 

 

10,7% 17,3%

89,3% 82,7%

100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
valenciano

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 34. Búsqueda de los equivalentes en valenciano dependiendo del uso de un DMV 

 

 Ya hemos observado anteriormente que los discentes valencianohablantes y los del 

PEV necesitan menos equivalentes (ya en valenciano, ya en castellano), puesto que los 

conocen mejor; de igual manera, los alumnos que más DMV poseen son justamente los 

estudiantes valencianohablantes y los del PEV, de modo que, por extensión, el 
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comportamiento de consulta de estos últimos grupúsculos incluye del alumnado que ha 

adquirido un monolingüe. 

 Por consiguiente, a pesar de que las estadísticas muestren una relación entre la 

variable «Uso de un DMV» y «Buscar equivalentes en valenciano», no creemos que en 

realidad exista tal vínculo, sino que, dada la interrelación entre tener un DMV y ser 

valencianohablante, por un lado, y poseer un DMV y asistir a un PEV, el comportamiento 

de los valencianohablantes y de los estudiantes del PEV se traslada al de los alumnos que 

han adquirido un monolingüe. 

 

c) Categoría gramatical 

 

Según los porcentajes, los estudiantes con un DMV se fijan más en la categoría 

gramatical del lema en castellano.  

66,6% 58,3%

33,4% 41,7%

100,0% 100,0%

No

Sí

Categoría gramatical

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 35. Búsqueda de la categoría gramatical dependiendo del uso de un DMV 

 

 Así, estos estudiantes con DMV y DB recurren más a la categoría gramatical en esta 

sección23 porque permite codificar oraciones gramaticales y porque orienta sobre la elección 

del equivalente correcto entre todos los existentes en el artículo a la hora de codificar. Como 

podemos deducir, los discentes con un monolingüe han desarrollado más esta consulta y 

también la habilidad de escoger equivalencias a partir de otras pistas en el artículo, debido, 

entre otros factores, a que los DMV que poseen requieren la aplicación de estas habilidades.  

Asimismo, señalamos que es muy práctica la incorporación de la información sobre 

la categoría y la subcategoría gramaticales del equivalente tras este cuando sean diferentes a 

la del lema, para favorecer la correcta codificación. 

 

                                                           
23 Podemos observar que en la sección valenciano-castellano no es tan relevante esta consulta, ya que la 
elección de equivalentes se puede desarrollar con las pistas del contexto. 
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-Usos específicos de la sección valenciano-castellano 

 

 La única vinculación destacable entre variables en esta sección se establece entre la 

búsqueda de la sinonimia y, por otro lado, la posesión y utilización de un DMV. 

 

a) Sinonimia 

 

Al igual que en la sección anterior, los alumnos con DMV y con DB consultan más 

sinónimos en su DB que los estudiantes sin DMV; así pues, el alumnado que emplea un DB 

y un DMV a la vez necesita más sinonimia para enriquecer su discurso. 

 

65,6% 50,5%

34,4% 49,5%

100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 36. Búsqueda de la sinonimia dependiendo del uso de un DMV 

 Creemos que la presencia explícita de la información sobre la sinonimia y la 

antonimia bajo un apartado especial en los DMV despierta en los usuarios una mayor 

concienciación de su papel en el enriquecimiento de la lengua y la necesidad de explotar su 

consulta en los DB. Tal y como indicamos en la sección anterior, la búsqueda de la 

sinonimia en los bilingües puede basarse en relaciones interlingüísticas y no 

intralingüísticas, lo que justificaría que se prefiriera localizar los sinónimos en esta sección 

precisamente (es decir, bajo el lema en valenciano) y no bajo el lema valenciano en el 

DMV. 

 

-Defectos del DB 

 

 En algunos casos hemos advertido que existen influencias entre los defectos 

marcados y el manejo de un DMV. Recordamos que los alumnos con un DMV y un DB 

conocen más variedad de obras lexicográficas que sus compañeros sin DMV y, además, han 

recibido más instrucción en el uso del DB por parte de su profesor de «Valenciano», de 

manera que son más conscientes de las deficiencias de sus DB, porque los conocen mejor; a 

todo ello hemos de añadir que la ayuda del DMV motiva que no les preocupe tanto 

determinados problemas que sí afectan a los estudiantes sin DMV. 
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 Las relaciones que hemos detectado, en orden de mayor a menor relevancia, son las 

que se establecen entre el uso del DMV y los siguientes defectos: la falta de explicaciones, 

la ausencia de ejemplos y, finalmente, la poca claridad de instrucciones y de símbolos. 

 

a) Faltan explicaciones 

 

Podemos observar una tendencia de comportamiento distinta ante la presencia o 

ausencia de explicaciones entre los que tienen un DMV un DB a la vez y, por otro lado, los 

que no poseen dicho monolingüe. Así, estos últimos marcan en mayor grado que les 

preocupa la falta de explicaciones (lo cual afecta a la claridad del DB) que aclaren el uso de 

las palabras o que ayuden a elegir el equivalente correspondiente; en cambio, los alumnos 

con DMV no consideran tan importante este problema, entre otras razones, además de los 

posibles mayores conocimientos del valenciano, porque pueden consultar otra obra 

lexicográfica para solucionar sus dudas. 

46,5% 58,0%

53,5% 42,0%

100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan explicaciones

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 37. La falta de explicaciones dependiendo del uso de un DMV 

 

 Esta reacción de los discentes sin DMV es coherente con las respuestas ante lo que 

más les gusta de su DB: se decantan en mayor grado la claridad del DB en oposición al 

grupúsculo con DMV. 

 

b) Faltan ejemplos 

 

En este caso, el alumnado sin DMV muestra una propensión a creer que faltan 

ejemplos en sus DB que los ayuden a realizar sus tareas decodificadoras y especialmente 

codificadoras, mientras que los estudiantes con DMV apuntan este defecto con un 

porcentaje un poco menor, puesto que les preocupa menos. 
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57,4% 65,7%

42,6% 34,3%

100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan ejemplos

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 38. La falta de ejemplos dependiendo del uso de un DMV 

 

 Lo cierto es que los estudiantes con un DMV y un DB podrían perfectamente 

consultar ejemplos en sus DMV si los necesitara; quizá, por ello, no señalen en el mismo 

grado la falta de ejemplos, ya con valor codificador, ya decodificador. 

 

c) Instrucciones no claras y símbolos que no se entienden 

 

Asimismo, percibimos una tendencia por parte de los discentes que no utilizan un 

DMV a considerar que no comprenden ni las instrucciones ni los símbolos de sus DB; con 

ello, consideramos especialmente que no entienden las abreviaturas codificadas de las 

categorías gramaticales o de los registros, por ejemplo. Por el contrario, los estudiantes con 

DMV no se preocupan tanto por estas cuestiones, puesto que las conocen mejor al manejar 

más obras lexicográficas.  

79,0% 84,3%

21,0% 15,7%

100,0% 100,0%

No

Sí

No claras las instrucciones
ni símbolos

Total

No tiene Sítiene

DMV

 
Tabla 39. La falta de claridad de instrucciones y símbolos 

 dependiendo del uso de un DMV 
 

 Tal y como observamos, creemos que los discentes con DMV y un DB son los que 

mejor conocen los DB, porque han recibido mayor instrucción en su empleo, lo usan más 

frecuentemente y manejan más variedad de obras de referencia; por ende, deberían 

identificar más fácilmente las deficiencias de los DB. Sin embargo, observamos que estos 

alumnos no señalan en esta pregunta los defectos que hallan, sino aquellas deficiencias que 

más les preocupan a la hora de trabajar y que no pueden subsanar con su DMV. 
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-Lo que más gusta del DB 

 

 En este caso, señalamos que los discentes con un DMV y un DB valoran más, ante 

los compañeros sin DMV, la falta de información enciclopédica (básicamente las 

ilustraciones) de su DB, si bien esta afirmación hemos de entenderla como un desiderátum, 

puesto que ninguno de los DB usados por los estudiantes de este nivel presenta imágenes 

entre sus páginas. Por lo deducimos, estos discentes desean la inclusión de estas 

ilustraciones didácticas en sus DB. 

 

19,1% 15,9%

23,9% 23,3%

23,9% 22,4%

4,9% 8,3%

12,5% 21,2%

2,3% 2,1%

3,0% 2,1%

10,4% 4,7%

100,0% 100,0%

Claridad

Lemario completo

Me ayuda

Variedad de información

Información enciclopédica

Indiferente

Todo

Nada

Más
gusta

Total

No tiene Sí tiene

DMV

 
Tabla 40. Lo que más gusta del DB dependiendo del uso de un DMV 

 

 Otra divergencia entre ambos grupúsculos radica en que entre aquellos que no 

poseen un DMV se dan más casos de gente a quien no gusta nada su DB, situación que 

refleja cierto rechazo hacia obras posiblemente antiguas y desfasadas24, mientras que los 

alumnos con DMV y con DB tienen un diccionario didáctico (su DMV), mucho más 

atractivo, por lo que no les preocupa tanto el carácter obsoleto de sus DB. Con menor 

importancia, los discentes sin DMV parecen valorar más la claridad de su DB que los 

alumnos con DMV, ya que estos pueden recurrir a su monolingüe para subsanar la duda 

lingüística. 

 

-Lo que menos gusta del DB 

 

 También en este epígrafe existe cierta relación entre algunas variables. Como rasgo 

más destacable, claramente delimitado por una diferencia de porcentajes relevante, podemos 

comentar que los alumnos con DMV indican que sus DB carecen de unidades en su lemario, 

mientras que los estudiantes sin DMV no se señalan en el mismo grado. 
                                                           
24 También es verdad que esta actitud de desprecio puede sugerir prejuicios lingüísticos ante el valenciano y 
sus diccionarios. 
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 En otros epígrafes hemos destacado que los discentes con menores conocimientos de 

la lengua necesitan más lemas y equivalentes para llevar a cabo la decodificación; así pues, 

como existe una relación entre ser valencianohablante, asistir al PEV y tener un DMV, y se 

da el hecho de que los estudiantes con DMV no destacan, en el epígrafe sobre defectos, la 

falta de palabras en un porcentaje mayor al de los alumnos sin DMV, no esperaríamos, en 

principio, que aquellos con DMV destacaran esta escasez como su defecto mayoritario (con 

un 45,5%). No obstante, tiene cierta lógica si observamos que los discentes con DMV y con 

DB pueden subsanar ciertas deficiencias de estas últimas con la ayuda de su monolingüe, 

excepto que falten lemas en castellano para llevar a cabo la codificación. Por lo que 

deducimos de los epígrafes anteriores, el alumnado con DMV no se preocupa tanto por las 

deficiencias de sus DB, porque cuenta también con su DMV, de manera que la falta de 

palabras no destaca como defecto en el conjunto global, pero sí a la hora de señalar uno 

como el peor. 

 

 
Tabla 41. Lo que menos gusta del DB dependiendo del uso de un DMV 

 

 Asimismo, los estudiantes sin DMV se decantan ligeramente más por marcar que les 

parece «Todo mal», respuesta en conexión con la del epígrafe anterior «Nada» (ofrecida 

como contestación a la pregunta «¿Qué es lo que más te gusta?»). Podemos intuir ciertos 

prejuicios o insatisfacción mayor hacia el DB por parte de los que no tienen otras obras 

lexicográficas. Además, a este grupúsculo de discentes les resulta más pesado tener que 

buscar en el DB, como leemos en la contestación «Buscar en el diccionario».  

14,6% 15,2%

33,3% 45,5%

3,0% 2,0%

4,9% 3,6%

18,6% 15,8%

2,7% 2,0%

8,0% 8,3%

8,5% 5,0%

6,4% 2,6%

100,0% 100,0%

63,5% 36,5%

Poca claridad

Faltan palabras y fr. hechas

No ayuda

Falta información

Falta inf. enciclopédica
enciclopédicaIndiferente

Todo bien

Todo mal

Buscar en el diccionario

Menos
gusta

Total 

No tiene Sí tiene

DMV
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APÉNDICE 7 

COMENTARIOS AL ANÁLISIS DE VARIABLES DE 4.º DE ESO 
 
 

1. Análisis estadísticos de las variables más representativas1 

1.1. Repercusión de la variable «Lengua materna» 

 

 Procedemos al análisis y al comentario de las influencias de la «Lengua materna» 

sobre determinados comportamientos relativos al DB: 

 

-Recomendación de compra del DB actual 

 
Según las respuestas, los castellanohablantes, de manera clara y mayoritaria, 

destacan que siguen las directrices de sus profesores de «Valenciano», con un 70%; a pesar 

de que los valencianohablantes también señalan esta opción como contestación mayoritaria, 

su porcentaje no alcanza el 50%, puesto que las familias (con un 20,5%) y el librero (con un 

14,2%) intervienen también en las recomendaciones de compra.  

 

70,4% 49,5%

2,2% 3,6%

11,4% 20,5%

8,4% 14,2%

1,2% ,7%

6,4% 11,6%

100,0% 100,0%

Profesor de Valenciano

Otros profesores

Familia

Librería

Amigo

Otros

Recomendación

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 1. Relación entre lengua materna y recomendación de compra 

 

                                                           
1 Trabajamos a partir de las 1.290 encuestas de los alumnos que reconocen poseer un DB. Solamente 
consideramos las relaciones entre variables que las pruebas estadísticas demuestren que están 
interrelacionadas; para ello, nos fijamos en los resultados de la prueba estadística del χ2 y también en los de la 
V. de Cramer. Vid. el apéndice 4 del capítulo 9 para acceder a un resumen de los resultados de todas las 
variables junto a una breve explicación. 
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También en 1.º de ESO observamos que se daba esta relación entre variables y que 

los resultados eran muy parecidos, si bien intervenía menos el librero y más los docentes de 

otras materias. Así pues, podemos creer que el consejo en relación con la(s) lengua(s) 

materna(s) del usuario sigue siendo el mismo. 

Aunque los profesores de «Valenciano» guían la compra de un DB a casi todos los 

alumnos independientemente de su(s) lengua(s) materna(s), consideramos que la proporción 

de recomendación de compra se reduce en el caso de los estudiantes valencianohablantes, lo 

cual sugiere dos posibilidades: por un lado, los profesores se despreocupan de los 

diccionarios que usa este grupúsculo; por otro, es posible que les aconsejen la compra de un 

DMV en vez de la de un bilingüe2. Nosotros nos inclinamos por la segunda posibilidad: de 

la misma manera que un castellanohablante aprende su lengua materna en la asignatura de 

«Lengua española» con un monolingüe de castellano, consecuentemente un hablante de 

valenciano debería manejar un DMV en su aprendizaje del valenciano. 

 Así pues, frente a los consejos de compra de un DMV, un número de alumnos 

valencianohablantes prefiere el uso de un DB, aunque pudiera ir en perjuicio de su 

aprendizaje de su L1: quizá le resulte más fácil su manejo o sus propias necesidades y 

conocimientos lingüísticos los impelen a ello. En este último contexto (cuando el profesor 

no aconseja ningún bilingüe y el discente valencianohablante o su familia creen necesario 

uno) otros factores participan en la adquisición del DB, de ahí el mayor porcentaje de la 

intervención de la familia, con un 20,5% (frente al del 11,4% de los castellanohablantes) y 

del librero, con un 14,2% (ante el 8,4% de los castellanohablantes). 

No obstante, si consideramos el mercado de los DB en la Comunidad Valenciana, al 

final todos los estudiantes adquirieron los mismos bilingües; el problema sería más bien si 

los alumnos han de hacer compatible o no ese DB con un DMV o solamente utilizar un 

DMV (y excluir la ayuda de un DB), aspectos que debería concretar el docente. También 

hemos de investigar si los discentes desean adquirir un bilingüe porque consideran que lo 

requieren en la sociedad de lenguas en contacto en la que se viven. 

Por el contrario, los consejos de compra, en el caso de hablantes de castellano, se 

orientan principalmente hacia la compra de un DB, para acceder a la lengua minoritaria y/o 

minorizada por medio de su lengua materna. 
 

                                                           
2 No excluye la posibilidad de que el profesor aconseje comprar un DB y un DMV a la vez. 
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-Instrucción en el manejo 

 

30,4% 37,4%

13,5% 20,1%

,7% ,3%

55,4% 42,2%

100,0% 100,0%

Profesor de
Valenciano, en clase

En casa con familia

Con instrucciones

Con el uso

Quién te
enseñó

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 2. Relación entre lengua materna y tipo de instrucción 

 

 A partir de estos resultados, podemos observar que la recomendación de compra de 

un DB dirigida hacia los castellanohablantes no se concreta posteriormente en una mayor 

instrucción en su manejo, pues el 55,4% de los hablantes de castellano reconoce haber 

aprendido la utilización de su DB con el propio uso (lo que supone la respuesta 

mayoritaria), a medida que buscaban información, en otras palabras, de modo autodidacta. 

Entre los valencianohablantes también el aprendizaje autodidacta es la contestación 

mayoritaria, con un 42,2%, si bien una cantidad parecida, pero inferior, reconoce haber 

recibido instrucción por parte de su profesor de «Valenciano». 

 Así, podemos destacar que los alumnos valencianohablantes han recibido una mayor 

enseñanza de la utilización del bilingüe castellano/valenciano, aunque tampoco mucha más 

que sus compañeros castellanohablantes; sin embargo, sí podemos advertir que las familias 

valencianohablantes, con un 20,1%, contrarrestan esta falta de formación, en oposición al 

13,5% de las familias castellanohablantes. En suma, los valencianohablantes han recibido 

mayor instrucción guiada en el manejo del DB y ello repercutirá, en teoría, en una 

explotación más provechosa de este. 

Las conclusiones a las que podemos llegar son dos: 

1) Los profesores se despreocupan más por los grupos de castellanohablantes, por lo 

que consideran que ellos mismos pueden aprender el manejo del DB: de hecho, los docentes 

(como comprobaremos en el capítulo 10) consideran que los alumnos del PIP (y, por 

extensión castellanohablantes) son los que más utilizan el DB —idea errónea, por otro 

lado— y de aquí que crean que lo conocen más. 

2) Los profesores de «Valenciano» aconsejan a sus alumnos valencianohablantes en 

mayor grado la compra de un DMV, de manera que se implican, hasta cierto punto, en el 

adiestramiento en el manejo de este tipo de obra: esta situación implica, implícitamente, 
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delimitar las diferencias respecto del DB y que la enseñanza revierta, igualmente, en el 

empleo de este.  

En principio, ambas posibilidades podrían darse a la vez, si bien nosotros abogamos 

por la segunda, es decir, la mayor atención del docente hacia la instrucción del DMV y, en 

consecuencia, del DB. Así, pensamos que aumentan los conocimientos que el grupo con 

DMV (principalmente valencianohablantes) tiene de los diccionarios que utiliza y el 

provecho que les puede sacar para su enriquecimiento en las lenguas que estudian. 

 Por el contrario, en 1.º de ESO, observamos que tanto un grupo de hablantes como el 

otro recibían, en general, mayor atención por parte de sus profesores y especialmente los 

valencianohablantes, que tenían como respuesta mayoritaria la enseñanza del uso por parte 

del docente de «Valenciano». Podemos constatar, por tanto, que en 1.º de ESO se aprecian 

más claramente las actitudes diferentes del profesorado ante los distintos grupos de 

hablantes y su mayor preocupación por el uso de los productos lexicográficos. 

 

-Frecuencia de uso del DB 

  

Las pruebas estadísticas indican que existe un vínculo entre la frecuencia de uso y la 

lengua materna del alumno; así, se observa que los valencianohablantes (tengan o no un 

DMV) se decantan por un empleo más asiduo del DB, a la vez que libre o independiente de 

las obligaciones de las asignaturas impartidas en valenciano (ya que un 29,9% responde 

«Siempre a mano» como contestación mayoritaria), mientras que los hablantes de castellano 

como lengua materna efectúan un manejo del DB que no es libre, sino que está vinculado a 

los deberes de clase y a la reflexión metalingüística (lo que se refleja en el 36,2% de «Solo 

con deberes»). 

 

12,0% 29,9%

36,2% 20,9%

15,5% 10,4%

27,2% 29,6%

9,0% 9,3%

100,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
Valenciano

Cuando manda el
profesor de valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 3. Relación entre lengua materna y frecuencia de uso 
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 Podemos concretar que en 1.º de ESO el panorama descrito es similar al de 4.º de 

ESO, si bien con un pequeño incremento (más importante entre los valencianohablantes) de 

las frecuencias más libres en 1.º de ESO y con una reducción, por tanto, de la falta de 

hábito. Estas divergencias se deben a la mayor instrucción en el uso del DB en 1.º de ESO, 

que anima a los discentes a utilizar sus bilingües. 

 En ningún caso creemos que en 4.º de ESO los estudiantes hayan sistematizado el 

DB y han desarrollado, por ende, un hábito de consulta, si bien sí es más probable que los 

valencianohablantes se acerquen a dicha sistematización: en general, los porcentajes de falta 

de hábito son altos; para los valencianohablantes esta cantidad de alumnos que reconocen 

usar el DB con poca frecuencia se podría justificar hasta ciertos límites por el posible 

empleo de un DMV.  

La verdad es que una mayor sistematización en la utilización de un diccionario suele 

permitir explotar toda su información en beneficio del aprendizaje de la lengua objeto de 

estudio; una de las maneras que tenemos de especificar este aprovechamiento reside en el 

manejo de los productos lexicográficos en otras materias que no sean lingüísticas. Por ello, 

comprobaremos la vinculación entre la lengua materna y el uso del DB en otras asignaturas; 

excluimos de este análisis los estudiantes del PIPSV, porque solo tienen «Valenciano» y 

ninguna materia más impartida en esta lengua. 
 

72,8% 51,5%
27,2% 48,5%

100,0% 100,0%

No
Sí

Uso en otras
asignaturas

Total

Castellano Valenciano
Lengua materna

 
Tabla 4. Relación entre lengua materna y uso en otras asignaturas 

 

Las estadísticas muestran nuevamente un vínculo entre ambas variables: mientras 

que los castellanohablantes se decantan por no recuperar información de su DB en otras 

asignaturas, los valencianohablantes equilibran ambos comportamientos, de manera que 

aproximadamente un 50% busca informaciones en sus DB para resolver problemas 

lingüísticos en materias no lingüísticas. Por consiguiente, los valencianohablantes, que se 

aproximan en un mayor grado a la sistematización en el manejo de su DB, son también los 

que más extrapolan su empleo a otras asignaturas. 

También en 1.º de ESO observamos que los valencianohablantes tienden a localizar 

más informaciones en su DB en materias no lingüísticas, con porcentajes semejantes a los 
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de 4.º de ESO; la diferencia radica en que los castellanohablantes de 1.º de ESO buscan más 

que los de 4.º de ESO. 

En suma, estos datos reflejan que ningún grupo ha sistematizado el uso del DB, 

aunque los que más lo utilizan son los valencianohablantes, que tal vez recurran, además, a 

un DMV en determinadas ocasiones; así, los valencianohablantes lo usan con mayor 

asiduidad en la asignatura de «Valenciano» y en el resto de materias. Estas divergencias 

entre grupos de hablantes son debidas a la diferente instrucción en el manejo del DB. 

También la mayor enseñanza del uso del bilingüe es la que motiva que en 1.º de ESO todos 

los grupos de hablantes examinan más frecuentemente sus DB, aunque siempre los 

valencianohablantes por delante. 

Hemos de advertir que esta mayor frecuencia de uso entre los valencianohablantes 

puede estar motivada por dos factores, que no son excluyentes entre sí: 

1) Dada la relación entre lengua materna y la asistencia a un programa educativo 

concreto, los valencianohablantes suelen tener más asignaturas impartidas en valenciano y, 

así, más necesidades de consulta. Por tanto, es lógica la mayor frecuencia de uso de los 

diccionarios de este alumnado. Estas necesidades crecientes se aprecian en el hecho de que 

los valencianohablantes recurren más asiduamente a su DB para la resolución de déficits 

comunicativos en materias no lingüísticas vehiculadas en valenciano. 

2) Al factor anterior se puede sumar la mayor enseñanza del manejo del DB por 

parte del profesor de «Valenciano», que podría animar a un empleo más frecuente de la obra 

lexicográfica, aparte de una mejor explotación, en otras palabras, a una mayor conciencia 

del papel de los diccionarios en el aprendizaje de una lengua. 
 

-Búsquedas en la sección castellano-valenciano 

 

 Uno de los aspectos que más nos interesa conocer es si la diferente lengua materna 

podría motivar necesidades distintas en los estudiantes, de modo que consultaran 

informaciones diversas en sus DB. A partir de los resultados hemos advertido una serie de 

relaciones, que entendemos como tendencias; estas mayores propensiones se observan 

principalmente, en este orden, en la búsqueda del contexto de uso y de los equivalentes en 

valenciano, pero también, aunque en menor grado, en la de la morfología. 

 



COMENTARIOS AL ANÁLISIS DE VARIABLES DE 4.º DE ESO 

1213 

 a) Contexto de uso 

Suponemos que los valencianohablantes, al tener más conocimiento del valenciano y 

al desarrollar más funciones codificadoras, requieren informaciones más sutiles desde el 

punto de vista lingüístico, es decir, ubicadas en una fase superior del aprendizaje; de esta 

manera, los valencianohablantes son más sensibles a generar la información referente al 

contexto de uso (todo lo que son niveles de uso y registros: culto, coloquial, vulgar...) y a 

emplearla con un carácter codificador, desarrollando así un uso más consciente y 

responsable de la lengua. 

 

85,6% 78,1%

14,4% 21,9%

100,0% 100,0%

No

Sí

Contexto
de uso

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 5. Búsqueda del contexto de uso según la lengua materna 

 

Hemos de matizar que la consulta del nivel de lengua de una palabra en valenciano 

debería buscarse en la parte valenciano-castellano, puesto que es en este lugar donde se 

ofrece, junto al lema; sin embargo, si el estudiante desconoce la palabra en valenciano y la 

localiza por medio del castellano, desarrollar la consulta primera sería bastante pesado, pues 

supone realizar un segundo acto de búsqueda: así, se fija en la marca o en la explicación que 

acompaña al lema en castellano y deduce, basándose en la igualdad existente en un 

diccionario bilingüe entre un lema y su equivalencia, que el nivel de uso y el registro 

coincide. 

Esta situación supone dos repercusiones importantes:  

1) En la codificación, los estudiantes valencianohablantes atienden a las marcas de 

nivel que acompañan el lema en castellano, categoría de información a la que no prestan 

tanta atención los castellanohablantes. 

2) Es fundamental que en los DB se señale adecuadamente si el contexto de uso 

varía en el equivalente en relación con lema, de modo que se eviten errores a causa de la 

supuesta igualdad. 

 Finalmente, hemos de indicar que también en 1.º de ESO se da esta relación entre 

variables, aunque en aquel nivel educativo las consultas de los alumnos valencianohablantes 

(y también los castellanohablantes) dirigidas al contexto de uso eran mayores. 



APÉNDICE 7 

1214 

 b) Equivalente en valenciano 

 

Percibimos a partir de los datos que, en la codificación, los castellanohablantes 

tienden ligeramente a buscar más equivalentes en valenciano por medio del lema en 

castellano; los valencianohablantes también requieren estos equivalentes de la lengua 

estándar, aunque en menor medida, puesto que al ser su lengua materna ya conocen algunos 

o muchos de ellos. Así, el mayor conocimiento de la lengua conduce a llevar a cabo la 

localización de esta información en menor grado, ya que implica una fase del aprendizaje 

lingüístico más básica. 

 

12,6% 18,6%

87,4% 81,4%

100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
valenciano

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 6. Búsqueda del equivalente según la lengua materna 

 

 Según indicamos en 1.º de ESO, los resultados son prácticamente idénticos. 

 

 c) Morfología 

 

Tal y como explicamos en el capítulo 7, referido al aprendizaje de la L2, las 

cuestiones gramaticales con valor codificador están en una fase de aprendizaje por encima 

del significado o la ortografía, pero por debajo de otras vinculadas al contexto o a las 

relaciones paradigmáticas. Entendemos que en el aprendizaje del valenciano la realización 

concreta de esta consulta supone acceder a irregularidades morfológicas que puedan 

aparecer junto al equivalente y no referidas al lema. 

A la luz de los porcentajes, observamos que existe una propensión de los 

castellanohablantes hacia la búsqueda de esta información en esta sección, lo cual podría 

inducir a pensar que este grupúsculo lingüístico muestra más necesidades de consulta, 

teniendo en cuenta que posee, en teoría, menor conocimiento del valenciano: a pesar de que 

pueda parecer una necesidad lingüística diferente en relación con los valencianohablantes, si 

comparamos los resultados de esta misma búsqueda en la sección valenciano-castellano, 

detectamos que no existe una interrelación entre consultar la morfología y la lengua 
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materna3. Por consiguiente, este conocimiento gramatical de la lengua, esto es, el 

morfológico referido a sustantivos y a adjetivos, parece similar en ambos grupos de 

hablantes, ya que estas irregularidades las estudian por igual en la enseñanza formal de la 

lengua. 

 

73,9% 80,2%

26,1% 19,8%

100,0% 100,0%

No

Sí

Morfología

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 7. Búsqueda de la morfología según la lengua materna 

 

En consecuencia, estas pruebas muestran que más que una necesidad diferente la 

localización de la morfología en la sección castellano-valenciano se trata de una habilidad 

distinta por parte de los castellanohablantes: si bien todos los usuarios buscan la morfología 

de las palabras en valenciano por el lema valenciano y/o por el lema en castellano, los 

castellanohablantes tienden un poco más a hacerlo a partir de la entrada en castellano. Sin 

embargo, hemos de matizar que se trata de una estrategia en muchos casos poco eficaz, pues 

los DB con los que trabajan no suelen incorporar esta información entre los equivalentes.  

 Por lo que nos muestra esta situación, aconsejamos que en los DB la incorporación 

de la información sobre formas irregulares y derivados que permita la codificación entre los 

equivalentes, de modo que se ahorre posteriores búsquedas. El Tabarca, por ejemplo, sí 

incorpora el femenino, pero no plurales, pero el Vocabulari Ferrer Pastor no aporta nada. 

 En 1.º de ESO observamos, igualmente, que los alumnos castellanohablantes 

muestran mayor propensión a recuperar esta información en esta parte que sus compañeros 

valencianohablantes; la diferencia respecto de 4.º de ESO es que todos los grupos de 

hablantes lo hacen en mayor grado, lo que puede deberse a: a) la experiencia en el tiempo 

de los alumnos de final de ESO los hace más consciente de que dicha información 

morfológica del valenciano no suele estar en esta sección, o b) los estudiantes que consultan 

esta información la llevan a cabo sabiendo que realmente está donde esperan hallarla. 

 En último lugar, podemos destacar que las relaciones significativas en esta sección 

son las mismas que en 1.º de ESO, con la excepción de que en 4.º de ESO la lengua materna 

no repercute en la búsqueda de la sinonimia, lo que tampoco resulta relevante, pues en 1.º de 

                                                           
3 La prueba del χ2 es de 0,146, superior al nivel de significancia, que es del 0,050, por lo que en la sección 
valenciano-castellano no existiría una relación entre lengua materna y morfología. 
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ESO indicamos que esta dependía del hecho de tener o no un DMV, como ocurre en 4.º de 

ESO. 

 

-Búsquedas en la sección valenciano-castellano 

 

 En esta sección se incluye abundante información de carácter codificador (por 

ejemplo, femeninos, plurales, sintaxis...), a la vez que decodificador (como los equivalentes 

y las explicaciones semánticas de las glosas), si bien hemos de tener en cuenta que los 

estudiantes parecen utilizarla preferentemente con este último valor, como hemos observado 

a lo largo de comentarios anteriores. 

 Varios son los aspectos más destacables de esta sección que se vinculan a la lengua 

materna, en este orden de prioridad: la búsqueda de equivalentes en castellano, la de 

sinónimos, la de ejemplos y la de la conjugación verbal, si bien las dos últimas consultas las 

relaciones establecidas ya no son tan significativas. 

 

 a) Equivalente en castellano 

 

Se trata de un uso claramente decodificador, puesto que pretende la comprensión de 

la palabra en valenciano por medio del castellano y representa la función básica y principal 

de parte y de todo el DB. Si bien todos los grupos de hablantes requieren el desarrollo de 

esta consulta, hemos de destacar que los castellanohablantes la efectúan en mayor número 

de ocasiones, lo cual está vinculado a sus menores conocimientos de la lengua. También en 

1.º de ESO ocurría lo mismo. 

 

9,3% 15,7%

90,7% 84,3%

100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
castellano

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 8. Búsqueda de equivalentes en castellano según la lengua materna 

 

 Ya percibimos en la sección castellano-valenciano que los castellanohablantes son 

más propensos a buscar equivalentes en valenciano; ahora sabemos que también los buscan 

en castellano. Asimismo, a partir de los datos se aprecia que, con independencia de la 

lengua materna, en una sociedad de lenguas en contacto, los dos grupos de hablantes 

desarrollan funciones decodificadoras en la sección lengua minoritaria y/o minorizada-
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lengua mayoritaria, y funciones codificadoras en la sección lengua mayoritaria-lengua 

minoritaria y/o minorizada, posiblemente en mayor grado de lo que esperan algunos 

metalexicográficos. Aunque los hablantes de una lengua minoritaria y/o minorizada actúen 

en este sentido de igual manera que los hablantes de una lengua mayoritaria cuando 

aprenden su L1, tienden a buscar menos equivalentes en ambas partes del bilingüe, debido a 

lo mayores conocimientos que poseen de la lengua minoritaria y/o minorizada (al menos en 

su variedad oral coloquial). 

 

 b) Sinonimia 

 

En los comentarios de la sección castellano-valenciano indicamos que los 

valencianohablantes presentan mayor necesidad de conocer sinónimos en valenciano y de 

usarlos; nuevamente, los hablantes de valenciano se decantan ligeramente en la sección 

valenciano-castellano por una mayor consulta de la sinonimia en valenciano, que pueden 

obtener, por ejemplo, con la información de las glosas entre paréntesis. Según comentamos 

anteriormente, esta necesidad se vincula a un mayor conocimiento de la lengua, pues se 

relaciona con una fase más avanzada del aprendizaje de una lengua. 

 

58,5% 49,5%

41,5% 50,5%

100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 9. Búsqueda de la sinonimia según la lengua materna 

 

Si analizamos el Tabarca4, podemos darnos cuenta de que resulta más rentable, en 

nuestra opinión, buscar sinónimos en la sección castellano-valenciano, puesto que el lema 

en castellano puede tener varios equivalentes en valenciano, mientras que, bajo el lema en 

valenciano, no siempre vienen indicaciones semánticas y sinónimos en las glosas entre 

paréntesis que acompañan a las equivalencias en castellano. 

 

c) Conjugación de verbos 

 

En esta sección también hemos advertido una relación, no tan significativa como las 

anteriores, entre la lengua materna y la consulta de la conjugación verbal del valenciano; en 
                                                           
4 En el Vocabulari no aparecen glosas entre paréntesis y no se suele ofrecer más de un equivalente. 
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otros lugares ya hemos indicado que esta información solo se ofrece en el Tabarca bajo el 

lema en valenciano.  

 

68,7% 74,6%

31,3% 25,4%

100,0% 100,0%

No

Sí

Conjugación
de verbos

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 10. Búsqueda de la conjugación verbal según la lengua materna 

 

En este sentido, destacamos que los alumnos castellanohablantes recurren más a esta 

búsqueda que sus compañeros valencianohablantes, que parecen conocer mejor las 

conjugaciones regulares e irregulares del valenciano estándar, posiblemente porque ya 

utilicen algunas de estas formas cuando hablen en valenciano (en su versión coloquial y 

oral). En 1.º de ESO no advertimos esta tendencia mayor de los castellanohablantes. 

 

d) Ejemplo 

 

Tampoco muy significativa, existe otra relación entre la lengua materna y la consulta 

de las ejemplificaciones en la sección valenciano-castellano, en este caso ligadas a la 

codificación. 

 

69,5% 75,2%

30,5% 24,8%

100,0% 100,0%

No

Sí

Ejemplo

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 11. Búsqueda de los ejemplos según la lengua materna 

 

 Así, los castellanohablantes, que tienen menos contacto con la lengua minoritaria y/o 

minorizada, requieran con más frecuencia el examen de los ejemplos bajo el lema 

valenciano para favorecer la codificación. Destacamos que en 1.º de ESO no hemos 

advertido este comportamiento diferente entre hablantes de lenguas distintas. 

 

 A modo de resumen, podemos señalar que tanto en la sección castellano-valenciano 

como en la de valenciano-castellano se producen comportamientos distintos entre 

castellanohablantes y valencianohablantes. Estos se observan no en la variedad de usos 

diferentes, sino en el hecho de que afectan a dos consultas prioritarias (búsqueda de 
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equivalentes y sinonimia); hemos de recordar que un DB castellano/valenciano presentaba 

tan solo tres posibles funciones en este nivel educativo (obtención de equivalentes, 

comprobación de la ortografía y búsqueda de la sinonimia) y que el resto de usos 

prácticamente están olvidados. Esto mismo ocurría en 1.º de ESO. 

Por tanto, podemos concluir que sí parece que existir dos grupos de usuarios 

distintos, vinculados al mayor o menor conocimiento de la lengua, entre los usuarios de 1.º 

de ESO: el grupúsculo de los castellanohablantes y, por otro lado, el de los 

valencianohablantes. Sin embargo, no podemos afirmar taxativamente lo anterior, puesto 

que todavía faltan por analizar otras variables  

 

-Defectos del DB 

 

 La indicación de defectos en el DB supone otra manera de concretar si los usuarios 

están familiarizados con su DB, e, igualmente, permite señalar algunas necesidades que 

presentan pero que sus obras lexicográficas no satisfacen. 

 Observamos principalmente tres diferencias, referidas a la falta de palabras, a la falta 

del contexto de uso y al hecho de que no se especifican las diferencias interlingüísticas. Así, 

podemos destacar que las menciones a estas deficiencias (aun siendo los mismos DB) son 

diferentes a las que indican los estudiantes de 1.º de ESO, quizá porque unos y otros exhiban 

distintas necesidades 

 

 a) Faltan palabras 

 

 Una de las primeras divergencias que podemos señalar consiste en que los 

valencianohablantes destacan en mayor grado que los castellanohablantes que sus DB 

carecen de numerosas unidades. Dado que los valencianohablantes utilizan menos el DB 

para obtener equivalentes, hemos de creer que el grupo de hablantes de valencianomuestra 

más necesidades que sus compañeros castellanohablantes, quizá porque tengan más materias 

impartidas en la lengua minoritaria y/o minorizada y no encuentren la terminología. 
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47,3% 38,4%

52,7% 61,6%

100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan palabras

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 12. La falta de palabras según lenguas 

 

 En 1.º de ESO no advertimos esta diferencia entre grupos de hablantes, posiblemente 

porque los valencianohablantes no hayan recurrido tanto a la consulta de dicha terminología 

como los alumnos de 4.º de ESO, que presentan una experiencia más larga en el tiempo en 

cuanto al manejo de DB. 

 
 b) No aparece el contexto de uso 

 
 Podemos indicar que los alumnos valencianohablantes comentan en mayor grado 

que los DB carecen de las indicaciones referentes al contexto de uso, esto se debe a que este 

grupo, como vimos anteriormente, busca con mayor asiduidad las informaciones referentes 

a niveles de uso y a registros y, por ende, las echan más en falta. 

 

77,8% 71,3%

22,2% 28,8%

100,0% 100,0%

No

Sí

No aparece contexto
de uso

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 13. La falta del contexto de uso según la lengua materna 

 
 
 c) No se indica las diferencias entre las dos lenguas 
 
 
 Son los alumnos valencianohablantes los que reclaman sobre todo que los DB 

informen sobre las divergencias interlingüísticas de un modo explícito para poder usar 

ambas lenguas correctamente desde un punto de vista gramatical. 

 

81,1% 75,0%

18,9% 25,0%

100,0% 100,0%

No

Sí

No especifica diferencias
entre las dos lenguas

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 14. La falta de indicaciones sobre las diferencias entre las dos lenguas según la lengua materna 
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 Posiblemente esta mayor necesidad de los hablantes de valenciano se deba a que 

están muy en contacto con ambas lenguas y se les planteen en muchas ocasiones numerosos 

interrogantes sobre la utilización de las dos lenguas. 

 

-¿Qué te gusta menos de tu DB? 

 

 Desde nuestro punto de vista, esta relación entre factores no es demasiado 

significativa. De hecho, creemos que la única diferencia importante entre 

castellanohablantes y valencianohablantes reside en que los primeros manifiestan más 

prejuicios en contra de los diccionarios bilingües, quizá debidos a otros prejuicios 

lingüísticos en contra del valenciano, puesto que la proporción de alumnos que señalan que 

todo está mal en un DB es superior a la de los valencianohablantes. 

 

 
Tabla 15. Lo que menos gusta del DB según la lengua materna 

 

1.2. Repercusión de la variable «Programa educativo» 

 

 De todos los datos anteriores podemos creer que existirá una repercusión importante 

en el uso del DB dependiendo del programa educativo que siga el alumnado. 

 

-Recomendación de compra del DB actual 

 

 En los tres grupos educativos la respuesta mayoritaria es que el profesor de 

«Valenciano» ha guiado la compra del DB, pero los porcentajes son muy diferentes entre sí: 

en el PIPSV el consejo de adquisición recae prácticamente en este docente, ya que casi tres 

cuartos del alumnado indica que su profesorado realizó dicha guía; en el PIPA, con un 

15,7% 12,4%

33,3% 33,2%

3,9% 7,2%

8,6% 8,0%

11,7% 13,2%

4,0% 6,8%

7,3% 8,8%

12,0% 5,6%

3,4% 4,8%

100,0% 100,0%

Poca claridad

Faltan palabras y fr. hechas

No ayuda 
Falta información

Falta inf. enciclopédica
enciclopédicaIndiferente

Todo bien

Todo mal

Buscar en el diccionario

Menos
gusta

Total 

Castellano Valenciano

Lengua materna
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61,3%, supone que la mayoría de los estudiantes ha comprado un bilingüe siguiendo el 

consejo del docente; en último lugar, en el PEV los números decrecen vertiginosamente, a 

pesar de que esta contestación es la primera opción de los discentes, de modo que solo un 

36,8% reconoce haber sido orientado en esta adquisición. Esta reducción del papel del 

profesorado en el PEV implica que se incremente la participación de otros factores en dicha 

elección, como son la familia, la librería, otros docentes e incluso otros motivos que no se 

señalan (etiqueta «Otros»). 

 

70,7% 61,3% 36,8%

1,6% 4,6% 5,3%

11,4% 13,0% 27,8%

9,0% 11,5% 12,0%

1,2% 1,9% ,8%

6,1% 7,7% 17,3%

100,0% 100,0% 100,0%

Profesor de
Valenciano

Otros
profesores

Familia

Librería

Amigo

Otros

Recomendación

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 16. Relación entre programa educativo y recomendación de compra del DB 

 

 Así pues, los profesores consideran que los alumnos del PIPSV y del PIPA 

manifiestan unas necesidades de consulta que solo pueden satisfacer los bilingües y, en 

consecuencia, se recomienda a estos estudiantes la compra de uno; en cambio, para el PEV, 

los docentes de «Valenciano» no consideran tan necesaria esta adquisición, sino útil, y 

aconsejan un DMV. Con independencia del consejo del profesor, los discentes del PEV (y 

del resto de programas educativos) acaban usando un bilingüe: los motivos no están claros, 

pero puede deberse a que los mismos discentes crean imprescindible su manejo para la 

realización de actividades y, en general, el aprendizaje del valenciano, a pesar de que 

puedan consultar un monolingüe. 

No obstante, al final, debido a la escasa oferta de DB existente en el mercado 

editorial valenciano, todos los alumnos coinciden en comprar los mismos DB (es decir, el 

Tabarca). 

 Si comparamos estos datos con los obtenidos en 1.º de ESO, podemos concretar que 

en este nivel educativo los alumnos del PIPSV exhiben un proceder bastante semejante al de 

4.º de ESO, pero no los del PIPA y los del PEV: así, el PIPA de 4.º de ESO recibe mucha 

más recomendación de compra por parte de su profesor, y el PEV de 4.º de ESO mucha 

menos. Además, en 1.º de ESO se intenta aproximar el PIPA al PEV en cuanto al consejo de 

compra de diccionarios, a pesar de las distintas necesidades (generadas por la diferente 
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cantidad de materias en valenciano), mientras que en 4.º de ESO se produce el acercamiento 

del PIPA y del PIPSV. Evidentemente, este tratamiento diferente de las necesidades del 

PIPA puede extenderse a otras actitudes de su aprendizaje de la lengua y, en nuestra 

opinión, motivar ciertos choques entre las necesidades reales y las supuestas; intentaremos 

observar más adelante estos aspectos. 

 

-Uso de un segundo DB 

 

 Una de las cuestiones de nuestra encuesta se refiere a si hubo un DB antiguo que se 

haya sustituido por otro nuevo en el aprendizaje del valenciano; el objeto de este 

conocimiento consiste en averiguar el contexto lexicográfico de los alumnos referido al 

estudio de la lengua minoritaria y/o minorizada y su mayor o menor experiencia con el 

manejo de diccionarios. 

 

83,0% 75,8% 83,7%

17,0% 24,2% 16,3%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Uso de otro diccionario
bilingüe

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 17. Uso de un segundo DB dependiendo del programa educativo 

 
 Como podemos observar, son los alumnos del PIPA los que más bilingües han 

adquirido en comparación con el PIPSV y el PEV. No tenemos claro este comportamiento 

diferente del PIPA, pero, por las pruebas estadísticas (vid. apéndice 2 del capítulo 9), 

podemos concretar que no está vinculado al hecho de que hayan comprado o no un 

monolingüe de valenciano. La única explicación que hallamos es que la mayor 

preocupación del profesorado de este nivel educativo en cuanto a la recomendación de 

bilingües al PIPA en relación con 1.º de ESO puede inducir a que este consejo de 

adquisición se oriente no hacia un DB cualquiera o un DMV, sino hacia un DB concreto 

(normalmente el Tabarca) que satisfaga mejor las necesidades de este grupo. 

 En consecuencia, podemos destacar las siguientes conclusiones: 

 -en el PIPSV el docente aconseja comprar un DB o quizá un DB concreto más 

adaptado a las necesidades de la etapa educativa; 

 -en el PIPA el profesor se preocupa por el hecho de que el alumno adquiera un DB 

ajustado a los conocimientos y habilidades que hay que generar en su formación; aparte, 

puede recomendar un DMV; 
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 -en el PEV la actitud del docente se orienta hacia el consejo de un DMV, si bien un 

tercio considera útiles los DB. 

 

-Instrucción en el manejo 

 

 Podemos observar que la enseñanza guiada del uso del DB es reducida en los tres 

programas educativos, aunque podemos concretar que en el PEV la intervención del 

profesor de «Valenciano» resulta un poco superior a la del resto de programas. Tal y como 

hemos indicado en otras ocasiones, creemos que esta mayor atención está ligada a la 

instrucción en el empleo del DMV, cuyo adiestramiento se extiende también al del bilingüe. 

 

31,2% 30,4% 40,4%

13,5% 19,3% 15,8%

1,0% ,0% ,0%

54,3% 50,3% 43,8%

100,0% 100,0% 100,0%

Profesor de
valenciano, en clase

En casa con familia

Con instrucciones

Con el uso

Quién te
enseñó

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 18. Relación entre programa educativo e instrucción en el manejo del DB 

 
 
 En el PIPSV y en el PIPA el 50% de los estudiantes aprende de manera autodidacta 

con el propio manejo del DB, por lo que la enseñanza por parte del docente se reduce 

respecto del PEV, aunque en el caso del PIPA las necesidades crecientes de los discentes 

motivan que la familia se preocupe más por esta instrucción, lo que se concreta durante la 

realización de tareas en casa. 

 En suma, los alumnos del PIPSV han recibido menor instrucción en la utilización del 

bilingüe por parte de sus profesores y/o de sus familias y esta circunstancia seguramente se 

reflejará en una peor explotación de esta herramienta didáctica. En cuanto a la instrucción 

del PIPA y del PEV, no muy abundante, habría que determinar su calidad, así como las 

diferencias debidas a la diferente enseñanza por parte de docentes y por parte de padres. 

 En comparación con 1.º de ESO, las mayores diferencias (aparte del hecho de que, 

en general, se enseña más el uso del DB a todos los alumnos) residen en que en este nivel 

educativo se aprecia una gran atención hacia la instrucción guiada del PIPA y del PEV, si 

bien en el primero se debe a la combinación de profesor y familia y en el segundo, 

prácticamente al docente de «Valenciano»; solamente nos tenemos que fijar en que en 1.º de 

ESO un 61,5% de los discentes afirma haber recibido esta enseñanza por parte de sus 
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profesores y en 4.º de ESO el porcentaje es del 40,4%. Es lógico, por ello, que el 

aprovechamiento del DB resulte diferente en ambos niveles educativos. 

 

-Frecuencia de uso 

 

 En otros lugares hemos indicado que una de las primeras repercusiones del tipo de 

instrucción recibido es la mayor o menor frecuencia de uso del diccionario. Así, podemos 

destacar que los alumnos que han sido guiados en el empleo del DB son los que más lo 

utilizan, especialmente si dicho adiestramiento es por parte del profesor de «Valenciano». 

Así, los usos más libres y asiduos son los del PEV, seguidos de los del PIPA. 

 A diferencia de 1.º de ESO (donde las frecuencias de uso libre son para todos los 

casos superiores), se incrementa la cantidad de estudiantes que reconocen no tener ningún 

hábito de consulta, hasta el punto de que en algún caso se trata de la respuesta mayoritaria, 

circunstancia preocupante.  

 En este sentido, podemos destacar el siguiente panorama: 

 -en el PIPSV los discentes se decantan entre examinar sus DB para resolver los 

deberes de la asignatura de «Valenciano» o no emplearlo prácticamente; 

 -en el PIPA el comportamiento de los alumnos se diversifica entre no buscar, 

consultar solamente para las tareas obligatorias y utilizarlo libremente y con frecuencia; 

 -en el PEV, los alumnos se mueven entre manejar el DB con bastante frecuencia o 

no emplearlo; sin embargo, en este programa podemos entender el comportamiento de los 

estudiantes que no recurren a su bilingüe, ya que pueden decidir localizar información en un 

DMV. En consecuencia, podemos creer que en el PEV, gracias a la instrucción por parte del 

docente, el alumnado maneja con asiduidad su DB, excepto aquellos que se decantan por un 

monolingüe. 

 

11,8% 22,7% 33,3%

37,5% 27,8% 10,9%

15,4% 13,2% 8,8%

26,6% 29,2% 33,3%

8,7% 7,1% 13,6%

100,0% 100,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
valenciano

Cuando manda el
profesor de valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 19. Relación entre el programa educativo y la frecuencia de uso 
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 Respecto de la frecuencia de uso del DB, podemos apreciar que los grupos que 

mayor instrucción recibían, esto es, el PIPA y el PEV, que también son los que mayores 

necesidades presentan, son igualmente los que dan a su DB un uso más frecuente, 

ligeramente superior en el PEV, y esta circunstancia no se produce al azar. Sin embargo, no 

consideramos que ningún grupo haya sistematizado el empleo del bilingüe y acudan a él en 

tanto que instrumento de aprendizaje. 

 En 1.º de ESO la frecuencia de manejo se presenta distinta, debido que los alumnos 

no exhiben en igual grado la falta de hábito: en el PIPSV los estudiantes se decantan por la 

reflexión metalingüística de la realización de deberes de la asignatura de «Valenciano»; en 

el PIPA los discentes se mueven entre el uso libre y la reflexión metalingüística; en el PEV, 

el alumnado opta por emplearlo con gran asiduidad. Estas divergencias se deben, en nuestra 

opinión, a que los estudiantes de 1.º de ESO han recibido mayor instrucción en el manejo 

del DB; por el contrario, los de 4.º de ESO no han tenido tanta enseñanza y esta situación ha 

provocado, con el tiempo, que los alumnos no hayan desarrollado un hábito de consulta. 

 Por otro lado, la mayor sistematización está ligada también a una extrapolación del 

manejo del DB a otras materias no lingüísticas; en este sentido, puede resultar positivo 

analizar la frecuencia de uso en su relación con el manejo en otras asignaturas, únicamente 

para los discentes del PIPA y del PEV. Es verdad que estos estudiantes tienen más 

posibilidades de sistematizar su empleo y extrapolarlo a otras materias, ya que, frente a los 

alumnos del PIPSV, cursan más de una en valenciano. En esta ocasión se produce, 

igualmente, un vínculo entre las variables.  

 

74,7% 38,8%
25,3% 61,2%

100,0% 100,0%

No
Sí

Uso en otras
asignaturas

Total

PIPA PEV
Programa educativo

 
Tabla 20. Relación entre programa educativo y uso del DB en otras asignaturas 

 
 

 Así, podemos apreciar que en el PEV se tiende a realizar más consultas en el DB en 

las asignaturas vehiculadas en valenciano, por lo que deducimos, nuevamente, que, a 

medida que aumentan las necesidades, se incrementan las búsquedas. Además, el porcentaje 

del PEV, del 61,2%, es relevante en comparación con el del resto de grupos, pues nos 

demuestra que la mayoría de los alumnos de este programa educativo utiliza su DB en otras 
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materias aparte de «Valenciano» y recurre a él de modo libre en las ocasiones en las que se 

han de enfrentar a un problema lingüístico. 

En consecuencia, podemos creer que en el PEV se produce una especialización de 

los diccionarios dependiendo de las asignaturas en que se utilizan y no por las actividades: 

es posible que los discentes usen su DB o su DMV de manera excluyente para la materia de 

«Valenciano» (por lo que observamos que un grupúsculo de estudiantes del PEV reconoce 

no emplear su DB), mientras que en las otras materias vehiculadas en la lengua minoritaria 

y/o minorizada se decantan todos por el DB, quizá porque recurran a terminología que no 

está presente en sus monolingües. 

 Asimismo, si observamos los resultados de 1.º de ESO, indicamos que en este nivel 

educativo los discentes del PIPA y del PEV consultan menos sus DB en otras asignaturas 

además de «Valenciano», lo que puede implicar que: 

-estos alumnos de 1.º de ESO tienen menos necesidades de consulta en las materias 

impartidas en valenciano que los estudiantes de 4.º de ESO; 

-en 1.º de ESO recurren más a un monolingüe para el resto de asignaturas en relación 

con 4.º de ESO; 

-los discentes de 1.º de ESO no han generado todavía un hábito de consulta en otras 

materias no lingüísticas, costumbre que se crea con los años y de modo independiente al de 

la asignatura de «Valenciano». 

 
-Sección más consultada 
 
 Podemos observar que ningún grupo se decanta de un modo marcado por la 

codificación, puesto que en unos casos se equilibran las funciones y en otro se potencia la 

decodificación. En este sentido, señalamos que los alumnos del PEV y del PIPSV igualan el 

porcentaje de la codificación y de la decodificación, si bien los primeros se inclinan más 

hacia la codificación y los segundos, hacia la decodificación; esta diferencia se debe, en 

nuestra opinión, a las diferentes necesidades y a la distinta instrucción5. 
 

                                                           
5 No podemos afirmar que se deba al empleo conjunto o no de un DB y de un DMV, ya que las estadísticas nos 
muestran que no existe relación entre este uso y la sección más consultada, lo que sí ocurría en 1.º de ESO: los 
estudiantes con DMV potencian más las búsquedas en la parte codificadora del bilingüe. 
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47,2% 39,7% 54,5%

52,8% 60,3% 45,5%

100,0% 100,0% 100,0%

 Castellano-valenciano

 Valenciano-castellano

Sección más
consultada

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 21. Sección más consultada del DB según el programa educativo 

 
 
 Por el contrario, en el PIPA se produce una clara decantación hacia la 

decodificación; en principio, esperaríamos que sus resultados fueran semejantes a los del 

PIPSV: los porcentajes son distintos, pero ambos programas educativos siguen la misma 

línea de actuación de favorecer la decodificación. 

 

-Búsquedas en la sección castellano-valenciano 

 

 En esta sección, codificadora, podemos fijarnos en que se producen cuatro 

divergencias en el comportamiento del alumnado, en este orden de significancia: consulta 

del contexto de uso, búsqueda de equivalentes en valenciano, obtención de la categoría 

gramatical y localización de un equivalente para la fraseología. Ante todo, hemos de señalar 

que los dos últimos usos específicos no revisten tanta relevancia en el conjunto de los 

comportamientos. 

 

 a) Contexto de uso 

 

 En otras ocasiones hemos advertido que la consulta de los niveles de uso y del 

registro se vincula a una fase del aprendizaje de la lengua más avanzada, es decir, cuanto 

mayor sea el conocimiento de la lengua habrá más posibilidades de recurrir a esta 

información. 

 En este sentido, podemos observar que a medida que se incrementan las necesidades 

de empleo del DB y las materias impartidas en valenciano se realiza mayor número de 

búsquedas de este tipo en el bilingüe. Así, los porcentajes de consultas van in crescendo 

desde el PIPSV hasta el PEV, pasando por el PIPA. 
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85,9% 80,5% 76,0%

14,1% 19,5% 24,0%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Contexto
de uso

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 22. Relación entre programa educativo y buscar el contexto de uso 

 

 No podemos comparar estos datos con los de 1.º de ESO porque en este nivel 

educativo no se produce esta relación significativa. 

 

  b) Equivalente en valenciano 
 

Podemos reconocer en esta vinculación que los alumnos del PEV, en su mayoría 

valencianohablantes, no requieren en el mismo grado que sus compañeros del PIPSV o del 

PIPA la búsqueda de equivalentes en valenciano, información de carácter codificador, 

puesto que tienen mayores conocimientos de la lengua. 

 

11,9% 19,5% 16,4%

88,1% 80,5% 83,6%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
valenciano

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 23. Relación entre programa educativo y buscar el equivalente en valenciano 

 

Aunque la necesidad de codificar en valenciano es fundamental para el correcto 

aprendizaje de esta lengua, la obtención de equivalentes, a pesar de ser importante para los 

alumnos del PEV, no lo es tanto como en los otros grupos, tal vez porque ya conozcan dicha 

equivalencia.  

En cuanto al PIPA, estos estudiantes son los que menos necesitan esta información 

para codificar: ya hemos comprobado en el subapartado de la sección más consultada que 

sus intenciones son más decodificadoras que en ningún otro grupúsculo y ello lo advertimos 

en este epígrafe. Esta circunstancia resulta preocupante para la correcta explotación del DB 

en aras del enriquecimiento de la lengua de este grupo, puesto que el PIPA exhibe más 

necesidades que el PIPSV y, en cambio, codifica menos6. Podemos pensar que esta 

reducción en la localización de equivalentes en valenciano del alumnado del PIPA esté 

vinculada al mayor grado de adiestramiento por parte de la familia. 

                                                           
6 Hemos de recordar que la consulta de equivalentes es la finalidad prioritaria en cada sección del DB. 
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En 1.º de ESO destacamos que la búsqueda de equivalentes en valenciano es 

inversamente proporcional a las necesidades de cada programa, de modo que en el PIPSV es 

donde más examinan esta información, en el PEV donde menos, y el PIPA sería el punto 

intermedio. 

 

c) Categoría gramatical 

 

Diversas investigaciones han mostrado que los alumnos de la L1 o de la L2 se 

detienen en la primera acepción (en un diccionario monolingüe) o en el primer equivalente 

(en un diccionario bilingüe) de un artículo, en los casos de homonimia y de polisemia, a la 

hora de interpretar el significado o de traducir, por lo que en muchas ocasiones alcanzar 

conclusiones erróneas; se trata de una pésima habilidad de búsqueda de los estudiantes 

(nativos o extranjeros) que habría que intentar solucionar, mediante la instrucción sobre uso 

de obras lexicográficas y marcas o explicaciones especiales en ellas7.  

 

77,2% 69,4% 76,7%

22,8% 30,6% 23,3%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Categoría gramatical

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 24. Relación entre programa educativo y buscar la categoría gramatical 

 

 En esta ocasión, destacamos que los alumnos del PIPA son los que más recurren a 

esta información en su DB, mientras que los del PIPSV y los del PEV llevan a cabo esta 

consulta en el mismo grado. En principio, a la luz de los resultados de 1.º de ESO, 

esperaríamos que los discentes con más necesidades efectuaran más estas búsquedas, es 

decir, el PIPA intentaría localizar más información que el PIPSV, y el PEV más que todos. 

 No obstante, son los estudiantes del PIPA los que más recuperan esta categoría de 

información y no tenemos una justificación para este comportamiento. Una hipótesis podría 

ser que realmente el PIPA no buscara más que el resto, sino que los discentes del PEV 

llevaran a cabo menos esta consulta, de modo que sus porcentajes se igualaran a los del 

PIPSV; veremos que en la sección valenciano-castellano, decodificadora, los alumnos del 

PIPA exhiben una mayor tendencia a buscar la categoría gramatical, si bien muy semejante 

a la del PEV. 

                                                           
7 Ya hemos explicado en el capítulo 4 algunas de las medidas llevadas a cabo en los DMA del inglés, por 
ejemplo, los menús, los guide-words o los signposts. 
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 Podríamos afirmar, simplemente, que los alumnos con asignaturas cursadas 

valenciano tienden a mirar más esta información; quizá la diferencia entre PIPA y PEV se 

produzca porque los discentes del PEV conocen más equivalentes y no recurran tanto a la 

categoría gramatical como sus compañeros del PIPA para orientarse en el artículo y escoger 

el equivalente adecuado. 

 

 d) Equivalente de frase hecha en valenciano 

 

 Ya hemos destacado que la consulta de esta información no resulta importante en el 

conjunto global de usos del DB en este nivel educativo. Podemos destacar que son los 

estudiantes del PEV los que menos recurren a esta información, porque conocen mejor estas 

equivalencias en valenciano. No podemos comparar estos datos con los de 1.º de ESO, 

puesto que en este nivel educativo no se da esta relación entre variables. 

 

75,4% 73,1% 83,6%

24,6% 26,9% 16,4%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente de
frase hecha

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 25. Relación entre programa educativo y buscar el equivalente de 

una frase hecha en valenciano 
 

 Finalmente, podemos destacar que en la sección castellano-valenciano de 4.º de ESO 

se producen dos relaciones significativas (además de otras) que se repiten en 1.º de ESO, 

como son la consulta del equivalente en valenciano y la de la categoría gramatical. 

 

-Búsquedas en la sección valenciano-castellano 

 

En esta sección advertimos tres diferencias en el comportamiento de los estudiantes 

dependiendo del programa educativo que siguen; estas remiten a la consulta del contexto de 

uso, la del equivalente en castellano y la de la categoría gramatical, en este orden de 

prioridad, si bien la última relación no se presenta tan significativa: 
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 a) Contexto de uso 

 

 Hemos apreciado en la sección castellano-valenciano que los estudiantes localizan 

más esta información a medida que aumentan sus necesidades (a causa de la mayor cantidad 

de asignaturas impartidas en valenciano). En esta sección observamos que los porcentajes 

del PIPSV y del PEV son parecidos y ambos inferiores a los del PIPA. 

 

85,3% 77,4% 83,4%

14,7% 22,6% 16,6%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Contexto
de uso

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 26. Relación entre programa educativo y buscar el contexto de uso 

 

 Podríamos afirmar, así, que los alumnos del PIPSV son los que menos recurren a 

esta información. La diferencia entre PEV y PIPA podría deberse a que los primeros 

conocen mejor esta información y/o a que algunos consultan su DMV8. 

 

 b) Equivalente en castellano 

 

 En esta ocasión los porcentajes nos indican que los alumnos que más buscan esta 

información son los que parecen mostrar menores conocimientos de la lengua y los que 

menos contacto cotidiano desarrollan con la lengua minoritaria y/o minorizada. Así, los del 

PIPSV necesitan más equivalentes en castellano, para comprender el valenciano, y los del 

PEV menos; el grupo PIPA ocuparía una posición intermedia. 

 

9,3% 13,4% 16,6%

90,7% 86,6% 83,4%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
castellano

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 27. Relación entre programa educativo y buscar el equivalente en castellano 

 

 No podemos comparar estos resultados con los de 1.º de ESO porque no se produce 

esta relación en este nivel educativo. 

 

                                                           
8 Decimos que solo algunos examinan su DMV porque las pruebas estadísticas señalan que no hay 
interrelación entre el uso del DMV y la consulta de esta información. 
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 c) Categoría gramatical 

 

 Al igual que en la sección castellano-valenciano, existe una tendencia en el 

comportamiento de los alumnos a la hora de examinar esta información dependiendo del 

programa educativo. En general, podemos destacar que los estudiantes con algunas o todas 

las materias cursadas en valenciano buscan más esta información en su DB. Dado que se 

trata de la parte decodificadora, podemos pensar que la marca de categoría y de subcategoría 

gramaticales ayuda a los discentes del PEV y del PIPA a elegir el equivalente adecuado a la 

hora de decodificar desde el valenciano hacia el castellano; asimismo, puede servir, si se 

consulta directamente, para construir frases correctas gramaticalmente. 

 

78,2% 71,6% 72,4%

21,8% 28,4% 27,6%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Categoría gramatical

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 28. Relación entre programa educativo y buscar la categoría gramatical 

 

En 1.º de ESO se da, igualmente, esta relación y observamos que también los 

estudiantes con asignaturas impartidas en valenciano recurren más a esta información que 

está ligada, a nuestro juicio, a una mejor habilidad a la hora de decodificar (pues la categoría 

gramatical es una guía para escoger mejor el equivalente adecuado). También en 1.º de ESO 

se observa que el porcentaje de los alumnos del PIPA resulta ligeramente superior al del 

PEV. 

 Por consiguiente, podemos destacar que las consultas en esta sección valenciano-

castellano en 4.º de ESO solo muestran una relación significativa cuando se vincula a la 

variable «Programa educativo» en tres casos: contexto de uso, equivalente en castellano y 

categoría gramatical; las coincidencias con 1.º de ESO solo se producen en la categoría 

gramatical.  

 

-Defectos del DB 

 

 En cuanto a los defectos que señalan en sus DB, podemos destacar tres 

preferentemente que mantengan una relación con la variable «Programa educativo», en este 

orden de prioridad: la falta de especificación de las diferencias entre las lenguas, la de 

palabras y la de las ilustraciones, siendo esta última la que mantiene una interrelación menos 
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estrecha. En este nivel educativo los vínculos que se establecen con la variable «Programa 

educativo» son distintos a los que se producen en 1.º de ESO. 

 

 a) No especifica las diferencias entre las lenguas 

 

 Podemos observar que los alumnos del PIPA son los que más necesidades 

manifiestan de que los DB señalen explícitamente esta información: posiblemente son los 

que más confusiones tienen debido al hecho de recibir su enseñanza tanto en castellano 

como en valenciano 

 

81,6% 71,9% 82,1%

18,4% 28,1% 17,9%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

No especifica
diferencias entre
las dos lenguas

Total

PIPSV PIPA PPEV

Programa educativo

 
Tabla 29. Relación entre programa educativo y la falta de especificación de 

las diferencias entre las lenguas 
 

 Si atendemos a los resultados del cruce de «Lengua materna» con la falta de 

especificación de estas diferencias interlingüísticas comentadas anteriormente, podemos 

creer que son los valencianohablantes del PIPA los que exhiben en mayor grado esta 

necesidad en los DB: tal vez son más conscientes de que existen estas divergencias y 

prefieren que se les indiquen claramente. 

 

 b) Falta de palabras 

 

 Podemos observar que son los estudiantes con más necesidades los que reclaman que 

los DB contengan más unidades en su interior, de modo que aumentan los porcentajes desde 

el PIPSV hacia el PIPA y de este hacia al PEV. Se puede pensar que esta situación resulta 

incoherente, pues los alumnos del PEV buscan menos equivalentes y tienen más 

conocimientos; sin embargo, dadas sus necesidades y la cantidad de asignaturas que siguen 

que están impartidas en valenciano9, estos discentes recurren a la búsqueda de abundante 

terminología que no aparece ni en su DMV ni en su DB. 
 

                                                           
9 Ya vimos anteriormente que los estudiantes, aunque tengan un DMV, usan el DB para consultar 
informaciones en todas las materias vehiculadas en valenciano; en el caso de que usen el DMV, emplean este 
para la asignatura de «Valenciano» y el DB para el resto. 
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47,8% 40,4% 35,1%

52,2% 59,6% 64,9%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan palabras

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 30. Relación entre programa educativo y la falta de palabras 

 

 c) Falta de ilustraciones 
 
 Señalamos que son los estudiantes del PEV los que menos necesidad tienen de la 

presencia de ilustraciones en sus DB: quizá se deba a que requieren menos esta información 

didáctica al conocerla mejor o porque sus DMV ya incluyen imágenes y fotografías. 

 

55,4% 52,6% 66,4%

44,6% 47,4% 33,6%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan ilustraciones

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 31. Relación entre programa educativo y la falta de ilustraciones 

 

 Sin embargo, notamos que los alumnos del PIPA marcan con un porcentaje superior 

esta falta, lo que puede deberse a su mayor contacto con el valenciano y la necesidad de ver 

ilustrados objetos y conceptos para entenderlos mejor, rasgo que podría estar conectado con 

la mayor necesidad de la especificación de las diferencias entre las dos lenguas. 

 Tal y como estamos comprobando, el PIPA, en ocasiones, lleva a cabo 

comportamientos que no se corresponden con los que esperaríamos; creemos que esto es así 

porque tienen más necesidades que un PIPSV (y se aproximaría de este modo al PEV), pero 

la actitud del profesorado tiende más a que el aprendizaje de la lengua se efectúe de manera 

semejante en los dos casos, tanto en el PIPSV como en el PIPA. 

 

-Lo que más gusta del DB 

 

 Varios son los aspectos que podríamos destacar en este epígrafe, pero nos vamos a 

centrar en los que consideramos más relevantes. En nuestra opinión, las mayores 

divergencias se producen entre las respuestas «Claridad» y «Lemario completo»: mientras 

que el PIPSV exhibe mayor decantación hacia el hecho de que el DB contenga todas las 

unidades, el PIPA y el PEV valoran más la claridad de su bilingüe (en sus explicaciones, en 

la diferenciación de equivalentes, en su presentación...). Este panorama refleja claramente 
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las preocupaciones de los estudiantes en relación con sus actividades: en el caso del PIPSV 

son más decodificadoras y quieren hallar todos los lemas que requieren. 

 

12,2% 18,9% 18,6%

32,5% 24,9% 26,5%

26,6% 30,0% 26,5%

4,6% 3,4% ,9%

5,1% 4,7% 12,4%

4,2% 4,3% 7,1%

1,2% 2,1% 1,8%

13,6% 11,6% 6,2%

100,0% 100,0% 100,0%

Claridad

Lemario completo

Me ayuda

Variedad de información

Información enciclopédica

Indiferente

Todo

Nada

Más
gusta

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo

 
Tabla 32. Relación entre programa educativo y lo que más gusta del DB 

 

 Podemos comentar, igualmente, que los alumnos del PEV valoran más 

positivamente la inclusión de ilustraciones en tanto que virtud: anteriormente hemos 

contemplado que estos mismos discentes son los que menos reclaman la falta de imágenes 

(en tanto que defecto). Esta situación significa que las ilustraciones no suponen para el PEV 

una necesidad imperiosa, por lo que su ausencia no se considera negativa ni se echa en falta; 

en cambio, su presencia se valora positivamente. En el PIPSV y en el PIPA, según sus 

respuestas, se piensa que las imágenes han de estar en un DB necesariamente. 

 En último lugar, un grupo del PEV, mayor que en el PIPSV y en el PIPA, manifiesta 

cierto rechazo hacia los bilingües (mediante la contestación «Nada»), contestación que se 

puede vincular al hecho de que utilizan normalmente un DMV y no requieren en su 

aprendizaje un DB. 
 

1.3. Repercusión de la variable «Uso de un DMV» 

 

 A continuación, tratamos de averiguar si existen repercusiones en el manejo del DB 

dependiendo de si los estudiantes tienen y utilizan a la vez un DMV y un DB, con el objeto 

de determinar si este alumnado busca informaciones distintas, si varía la frecuencia de 

consulta y, en el fondo, en la medida de nuestras posibilidades, si los discentes que han 

adquirido un DB y un DMV han aprendido a manejarlos de manera compatible, 

desarrollando en cada uno usos específicos que no lleva a cabo en el otro. 
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-Recomendación de compra del DB actual  

 

 Dado que la recomendación de adquisición de un monolingüe puede acompañar o no 

al consejo de recomendación de compra de un bilingüe, la información de este epígrafe nos 

puede informar sobre este hecho. 

 

70,3% 55,6%

2,1% 3,3%

11,1% 18,0%

8,9% 12,0%

1,0% 1,2%

6,5% 9,9%

100,0% 100,0%

Profesor de Valenciano

Otros profesores

Familia

Librería

Amigo

Otros

Recomendación

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 33. Recomendación de compra del DB dependiendo del uso de un DMV 

  

 Por lo que observamos, los alumnos que no tienen un DMV han recibido en su 

mayoría, tal y como ellos mismos destacan, la recomendación de comprar un DB, 

porcentaje que representa el 70,3%, es decir, este grupúsculo ha sido orientado hacia la 

adquisición de un DB, y posiblemente no hacia la de un DMV. En cambio, los estudiantes 

que sí poseen un DMV han recibido también en un número importante (que supera el 50%) 

dicho consejo de compra de un DB, pero en un porcentaje menor que en el grupo anterior: 

esta situación significa que los discentes que son guiados hacia la adquisición de un 

monolingüe reciben, asimismo, recomendaciones para un DB, pero en cantidades que 

alcanzan solamente el 50%, si bien no sabemos si este consejo se produce antes, después o a 

la vez que el del DMV. 

 Este panorama se completa con la participación de la familia: en el caso de alumnos 

con DMV que no han tenido recomendación de compra de un DB, la familia participa (ya 

que consideran que un bilingüe es importante para la enseñanza o porque el mismo 

estudiante lo cree así) en un porcentaje mayor. 

 Esta situación significa, grosso modo, que el profesorado y también las familias 

valoran el DB como una herramienta útil, incluso para determinados estudiantes con un 

perfil concreto, como podría ser discentes del PEV, valencianohablantes y con DMV.  

 En 1.º de ESO también observamos, en cuanto al cruce de estas variables, que los 

alumnos habían recibido idéntico tipo de recomendación, lo cual implica, como hemos 

indicado en otros puntos, que la adquisición del DB suele efectuarse a finales de Primaria 
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y/o principios de ESO, de modo que los resultados son parecidos entre 4.º de ESO y 1.º de 

ESO. 

 

-Instrucción en el manejo 

 

 En este epígrafe podemos señalar que, dentro del grupúsculo de alumnos con DMV 

y DB, existe una mayor tendencia a que el profesor de «Valenciano» los haya instruido en el 

manejo del DB, en comparación con los que no tienen DMV, grupo en el que el porcentaje 

de aprender con el uso se incrementa respecto de los que sí poseen DMV. 

 

29,2% 38,1%

14,6% 17,4%

,8% ,6%

55,4% 43,9%

100,0% 100,0%

Profesor de
Valenciano, en clase

En casa con familia

Con instrucciones

Con el uso

Quién te
enseñó

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 34. Instrucción sobre el DB dependiendo del uso de un DMV 

 

 Estos resultados, aunque aparentemente carezcan de lógica, hemos de entenderlos 

como que los discentes con un DMV han recibido enseñanza por parte de su profesor sobre 

cómo usar eficientemente este tipo de diccionario y, por extensión, este adiestramiento se ha 

ampliado hacia el del DB: por ejemplo, han comparado las características lexicográficas y la 

información que aportan tanto un modelo como otro. En suma, los estudiantes con un DMV 

poseen mayor conciencia de qué informaciones presentan sus diccionarios y cómo se 

muestran, lo cual beneficiará el empleo posterior del DB. 

 Podemos señalar que en 1.º de ESO se produce, igualmente, esta relación y los 

resultados muestran comportamientos del mismo signo, si bien los porcentajes varían 

porque hay una mayor enseñanza del uso del DB: aumentan en 1.º de ESO las respuestas del 

profesor y las de la familia (es decir, la instrucción guiada), mientras que las de aprendizaje 

autodidacta se reducen. 

 

-Frecuencia de uso del DB 

 

 Observamos que existe una relación estrecha entre la adquisición o no de un DMV y 

la frecuencia de uso del DB, a pesar de la aparente falta de lógica o de conexión. Así, los 
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alumnos que poseen un DB y un DMV utilizan más libremente el bilingüe que sus 

compañeros sin DMV, que restringen su empleo a las actividades metalingüísticas ligadas a 

los deberes de «Valenciano»; asimismo, hay un número importante de estudiantes sin DMV 

que no han desarrollado el hábito de buscar en su DB a lo largo de los años de ESO, 

mientras que creemos que la cantidad de discentes con DMV que responden «Muy poco» no 

solo está formada por con alumnos sin hábito de consulta en su DMV, sino también por 

aquellos que solo recurren a su DMV en la materia de «Valenciano» (y no a su DB). 

 

12,9% 24,5%

36,4% 24,5%

14,1% 13,5%

29,3% 23,9%

7,3% 13,7%

100,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
Valenciano

Cuando manda el profesor
de Valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 35. Relación entre tener un DMV y la frecuencia de uso 

 
 
 En nuestro cuestionario no planteamos ninguna pregunta referida a la frecuencia de 

uso del DMV, pero podemos deducir que, a pesar de la compra de un DMV y de su posible 

utilización, no se reduce el empleo del DB, sino que todavía se usa más, también porque los 

alumnos con DMV suelen ser valencianohablantes que asisten al PEV (en otras palabras, 

tienen más necesidades). Así pues, estas potencian la mayor asiduidad del manejo del DB, 

también porque se ha creado un hábito de consulta en el bilingüe a lo largo de los años. 

 

69,9% 56,0%
30,1% 44,0%

100,0% 100,0%

No
Sí

Uso en otras
asignaturas

Total

No tiene DMV Sí tiene DMV
DMV

 
Tabla 36. Relación entre tener un DMV y usar el DB en otras asignaturas 

 

 Observamos también que existe una vinculación entre la adquisición de un DMV y 

el uso del DB en otras asignaturas impartidas en valenciano. Así, los alumnos con un DMV 

y un DB utilizan más este último para la consulta de informaciones en dichas materias que 

sus compañeros que solo tienen un DB. Por consiguiente, el empleo de un DMV no evita 
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que el bilingüe se maneje para la obtención de información en las asignaturas vehiculadas 

en valenciano; además, son estos discentes lo que han sistematizado en mayor grado el 

recurso al DB y lo han extrapolado a otras materias. Creemos que esta utilización del DB se 

liga a la consulta de la terminología, ya que mucha de ella no aparece definida en los 

monolingües. 

En 1.º de ESO hemos advertido que se produce, igualmente, una vinculación 

semejante entre las dos variables, si bien en este nivel educativo los alumnos con DMV 

todavía usaban más sus DB, lo que es coherente con la mayor frecuencia de uso general de 

este nivel educativo según se desprende de nuestras encuestas (capítulo 9). 

 

-Usos específicos de la sección castellano-valenciano 

 
 Podemos señalar que la variable «Tener o no un DMV» únicamente repercute en el 

desarrollo de una consulta en esta sección codificadora, en la de la sinonimia. En 1.º de 

ESO, además, esta variable afectaba también a la búsqueda de equivalentes en valenciano y 

a la categoría gramatical. 

 
 a) Sinonimia 
  
 Así, los estudiantes que tienen un DMV requieren más sinónimos (debido a sus 

necesidades, por el hecho de muchos de ellos asisten a un PEV y son valencianohablantes) y 

los buscan en el DB (lo que tampoco excluye que los puedan localizar en su DMV), 

mientras que los que no poseen un monolingüe no recurren a la sinonimia en el mismo 

grado. A nuestro parecer, los alumnos con DMV y con DB, aparte de posibles mayores 

necesidades, conocen otro tipo de obra lexicográfica que ofrece, en contraste con el DB, la 

sinonimia y la antonimia de una manera explícita, situación que despierta una mayor 

conciencia de la utilidad de los sinónimos en el discurso y una reflexión lingüística sobre su 

papel en la lengua, así como induce a estos discentes a recuperar la sinonimia y la antonimia 

de los DB, aunque no se indiquen explícitamente. 
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55,2% 47,5%

44,8% 52,5%

100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 37. Búsqueda de la sinonimia dependiendo del uso de un DMV 

Así pues, podríamos pensar que la revalorización de la sinonimia supone una 

habilidad que ha nacido a partir del conocimiento de diversos tipos de diccionario, junto a 

otras influencias. Además, podemos plantearnos por qué estos discentes prefieren examinar 

su DB para la sinonimia en vez del DMV, cuando aquí aparece explícitamente como 

categoría de información: se puede deber que no se busque sinónimos para el valenciano de 

manera intralingüística, sino interlingüística. 

Asimismo, destacamos que los alumnos que pueden usar un DMV posiblemente 

tendrán más nivel de conocimiento de valenciano y requerirán más sinónimos, puesto que su 

saber se ubica en una fase superior del aprendizaje de una lengua. Observaremos más 

adelante que este grupúsculo también localiza más sinónimos en la sección valenciano-

castellano. 

 Podemos señalar que en 1.º de ESO se produce esta relación en el mismo sentido; la 

divergencia se encuentra en que los estudiantes sin DMV recurren menos a la sinonimia que 

los respectivos de 4.º de ESO, mientras que los que tienen DMV consultan esta información 

en igual grado. Este incremento en 4.º de ESO en cuanto a los alumnos que no poseen DMV 

se produce, en nuestra opinión, por las necesidades de la etapa educativa; sin embargo, la 

diferencia de porcentajes nos muestra que el conocimiento del valenciano no es semejante 

entre los distintos estudiantes de 4.º de ESO, con lo cual no se alcanza el objetivo de la 

LUEV de equilibrar el conocimiento de las dos lenguas cooficiales. 

 

-Usos específicos de la sección valenciano-castellano 

 
Dos son las relaciones que detectamos en esta sección: la de la consulta de la 

sinonimia y, de modo menos significativo, la de la categoría gramatical. En 1.º de ESO 

también se da la de la sinonimia, pero no la segunda. 
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a) Sinonimia 
 
Al igual que en la sección anterior, los alumnos con DMV y DB buscan más 

sinónimos en su DB que los estudiantes sin DMV, lo que significa que los primeros 

necesitan más sinonimia para enriquecer su discurso. 

 

58,7% 50,0%

41,3% 50,0%

100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 38. Búsqueda de la sinonimia dependiendo del uso de un DMV 

 

 Creemos que la presencia explícita de la información sobre la sinonimia y la 

antonimia bajo un apartado especial en los DMV despierta en los usuarios una mayor 

concienciación de su papel en el enriquecimiento de la lengua y de la necesidad de explotar 

su consulta en los DB. Tal y como indicamos en la sección anterior, la búsqueda de la 

sinonimia en los bilingües puede basarse en relaciones interlingüísticas y no 

intralingüísticas, lo que justificaría que prefieran localizar los sinónimos en esta sección 

precisamente (es decir, bajo el lema en valenciano del DB) y no bajo el lema valenciano en 

el DMV. 

 También en 1.º de ESO señalamos esta misma relación, que se plantea en los mismos 

términos, si bien en 4.º de ESO se incrementa el porcentaje de búsqueda de los estudiantes 

sin DMV respecto de los de 1.º de ESO, pero no de los que tienen DMV y DB. Estas 

circunstancia se debe a las mayores necesidades del último curso de ESO. 

 

 b) Categoría gramatical 

 

 Indicamos que los estudiantes con DMV tienden a buscar más la categoría 

gramatical en su DB, en la sección valenciano-castellano; esta consulta puede ligarse a la 

mejor construcción de oraciones desde un punto de vista gramatical y a la mejor elección de 

equivalentes a la hora de decodificar. 
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78,2% 72,8%

21,8% 27,2%

100,0% 100,0%

No

Sí

Categoría gramatical

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 39. Búsqueda de la categoría gramatical dependiendo del uso de un DMV 

 

 Desde nuestro punto de vista, creemos que esta consulta está ligada a un mayor 

conocimiento de la lengua y también al desarrollo de mejores habilidades de uso del DB. 

 

-Defectos del DB 

 

 A diferencia de 1.º de ESO, tan solo advertimos la repercusión de la variable «Tener 

o no un DMV» en la falta de palabras, y no en el resto de deficiencias. 

 

-Falta de palabras 

 

Observamos que los alumnos con DMV y DB destacan que faltan más unidades en 

sus DB. En principio, podríamos pensar que estos estudiantes pueden recurrir a su DMV 

para solucionar este problema, pero no es así, ya que estas unidades pueden ser terminología 

que no se incluye tampoco en sus monolingües. 
 

47,5% 39,1%

52,5% 60,9%

100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan palabras

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 40. La falta de palabras dependiendo del uso del DB 

 

 Dado que los discentes con DMV son los que mayores necesidades tienen, por su 

vinculación al PEV, creemos que son también los que con mayor frecuencia detectan las 

ausencias en el lemario de sus DB, a causa, igualmente, de su mayor frecuencia de uso. 
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1. Análisis estadísticos de las variables más representativas1 

 

En esta sección pretendemos estudiar las variables que parecen repercutir de mayor 

manera en el uso del DB en este nivel educativo. En concreto, nos centramos en tres: la 

lengua materna, el programa educativo y el uso (compatible o no a un DB) de un DMV. 

 

1.1. Repercusión de la variable «Lengua materna» 

 

 Procedemos, por tanto, al análisis y al comentario de las influencias de la «Lengua 

materna» sobre determinadas actuaciones relacionadas con el DB: 

 

-Recomendación de compra del DB actual 

 

 Podemos destacar que en este nivel educativo, independientemente de la lengua 

materna, la mayoría de los estudiantes reconocen que su profesor de «Valenciano» les 

recomendó la compra de un DB. Sin embargo, observamos que hay una tendencia mayor a 

que los docentes guíen a los castellanohablantes en esta adquisición, para quienes 

consideran adecuado el uso de un bilingüe para el aprendizaje del valenciano. 

 

                                                           
1 Trabajamos a partir de las 772 encuestas de los alumnos que reconocen poseer un DB. Solamente 
consideramos las relaciones entre variables que las pruebas estadísticas demuestren que están 
interrelacionadas; para ello, nos fijamos en los resultados de la prueba estadística del χ2 y también en los de la 
V. de Cramer. Vid. el apéndice 5 del capítulo 9 para acceder a un resumen de los resultados de todas las 
variables. 
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65,7% 56,1%

3,2% 3,4%

10,9% 18,5%

11,1% 11,7%

,4% 2,4%

8,7% 7,8%

100,0% 100,0%

Profesor de valenciano

Otros profesores

Familia

Librería

Amigo

Otros

Recomendación

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 1. Relación entre lengua materna y recomendación de compra 

 

 Respecto de los valencianohablantes, indicamos que este consejo de compra  de un 

DB resulta menor, debido a que sus profesores recomiendan utilizar un DMV; por este 

motivo, se incrementa en este grupúsculo la intervención de la familia a la hora de elegir un 

bilingüe. Así, a pesar de los consejos del profesor, los alumnos valencianohablantes acaban 

comprando un gran número de bilingües. 

 También en 1.º de ESO y en 4.º de ESO hemos apreciado una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables, por lo que podemos suponer que el 

proceder del profesorado no ha cambiado. Sin embargo, es verdad que la diferencia de 

porcentajes en la recomendación del docente de «Valenciano» en 2.º de Bachillerato resulta 

menor, por lo que no es tan importante como en ESO. 

Aunque los profesores de «Valenciano» aconsejen la compra de un DB a casi todos 

los alumnos independientemente de su(s) lengua(s) materna(s), observamos que la 

proporción de recomendación de adquisición se reduce en el caso de los estudiantes 

valencianohablantes, lo cual sugiere dos posibilidades: por un lado, los docentes se 

despreocupan de los diccionarios que utiliza este grupúsculo; por otro, es posible que les 

recomienden la compra de un DMV en vez de un bilingüe2. Nosotros creemos que es más 

viable el segundo caso: si un castellanohablante estudia su lengua materna en «Lengua 

española» con un DMC, un hablante de valenciano tendría que utilizar un DMV en sus 

clases de «Valenciano», puesto que es el producto lexicográfico que más puede potenciar el 

aprendizaje de su lengua materna. 

 Así pues, frente a los consejos de compra de un DMV, un número importante de 

alumnos valencianohablantes prefiere el uso de un DB, aunque pudiera ir en perjuicio de su 

aprendizaje del valenciano, lo que se debe a que resulta más fácil su empleo o a sus propias 

necesidades y conocimientos. En este panorama, cuando el profesor no orienta sobre ningún 

                                                           
2 Ambas opciones no excluyen la posibilidad de que el profesor aconseje comprar un DB y un DMV a la vez. 
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bilingüe y el estudiante valencianohablante o su familia valoran positivamente el uso de 

uno, esta participa en su compra. 

No obstante, dada la escasa oferta de los DB en la Comunidad Valenciana, todos los 

discentes acaban manejando los mismos bilingües; el problema reside realmente en saber si 

sería recomendable para los alumnos hacer compatibles o no el DB y el DMV o solamente 

utilizar un DMV (y excluir la ayuda de un DB), aspectos que debería especificar el profesor. 

También hemos de considerar que si los discentes desean adquirir un DB es porque 

consideran que lo necesitan en la sociedad de lenguas en contacto en la que se realizan sus 

estudios y su vida cotidiana. 

Por el contrario, creemos que los consejos de compra, en el caso de hablantes de 

castellano, se orientan principalmente hacia la adquisición de un DB, para introducirse en la 

lengua minoritaria y/o minorizada por medio de su lengua materna. 

 

-Instrucción en el manejo 

 

 Observamos que el mayor consejo de compra de un bilingüe por parte de los 

profesores de «Valenciano» dirigido a los castellanohablantes no se concreta en una 

enseñanza más intensa de su manejo, pues la mayoría de los estudiantes de este grupo 

afirman que han aprendido el manejo del DB con el propio empleo, de manera autodidacta. 

Si bien entre los valencianohablantes este porcentaje de autodidactismo representa también 

la respuesta mayoritaria, hay más alumnos que indican que sus docentes de «Valenciano» 

los han instruido en el uso de diccionarios. 

 

27,3% 39,0%

6,9% 7,0%

1,3% 1,4%

64,5% 52,6%

100,0% 100,0%

Profesor de
valenciano, en clase

En casa con familia

Con instrucciones

Con el uso

Quién te
enseñó

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 2. Relación entre lengua materna y tipo de instrucción 

 

 Así, podemos destacar que los alumnos valencianohablantes han recibido una mayor 

enseñanza de la utilización del bilingüe castellano/valenciano, aunque tampoco mucha más 

que sus compañeros castellanohablantes; además, no se aprecia que las familias participen 

demasiado en la formación de ninguno de los dos grupúsculos, por lo que los porcentajes de 
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instrucción no se modifican. En suma, los valencianohablantes han recibido mayor 

instrucción en el manejo del DB y ello repercutirá, en teoría, en una explotación más 

provechosa de este. 

Nuestras conclusiones son: 

1) Los profesores se prestan tanta atención a los grupos de castellanohablantes, por 

lo que esperan que ellos mismos puedan aprender el uso del DB. 

2) Los docentes de «Valenciano» aconsejan a sus alumnos valencianohablantes en 

un mayor porcentaje la adquisición de un DMV y, además, se implican, hasta cierto grado, 

en el adiestramiento en el empleo de esta obra: esta situación supone, implícitamente, 

concretar cuáles son las características diferentes entre el DB y el DMV y que la enseñanza 

redunde, igualmente, en el manejo del bilingüe.  

En principio, ambas posibilidades podrían darse a la vez, si bien nosotros abogamos 

por la segunda, es decir, la mayor atención del docente hacia la instrucción en el uso del 

DMV y, en consecuencia, del DB. Así, pensamos que los estudiantes con DMV tienen en 

muchas ocasiones mayor conciencia de los rasgos de sus diccionarios, lo cual favorecerá, 

sin duda, el aprendizaje y uso del DB. 

 Finalmente, observamos que en 1.º de ESO y en 4.º de ESO se establecen relaciones 

del mismo tipo, aunque en el primer curso de ESO se percibe más claramente la mayor 

atención del profesor y de la familia hacia los dos grupos de hablantes. 

  

-Frecuencia de uso 

 

 Hemos de contemplar que este nivel educativo representa el curso previo al ingreso 

en la universidad y, por consiguiente, en él se observa el progreso que se ha alcanzado en el 

uso del DB, en otras palabras, podemos saber si la utilización de un bilingüe se ha 

sistematizado o si, por el contrario, se ha fosilizado la falta de hábito debido a deficiencias 

en la instrucción. 

 



COMENTARIOS AL ANÁLISIS DE VARIABLES DE 2.º DE BACHILLERATO 

1249 

10,9% 28,2%

39,3% 22,5%

4,8% 3,3%

35,5% 31,9%

9,4% 14,1%

100,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
valenciano

Cuando manda el
profesor de valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 3. Relación entre lengua materna y frecuencia de uso 

 

 De esta manera, a pesar de los porcentajes (similares entre sí) de falta de hábito de 

consulta (representado por la contestación «Muy poco»), creemos que el empleo más 

frecuente y libre se sitúa entre los alumnos de lengua materna valenciana: la cantidad de 

estudiantes que responden «Siempre a mano», que supone la búsqueda más recurrente, es 

superior a la de sus compañeros castellanohablantes, que se decantan, por el contrario, por la 

reflexión metalingüística ligada a la realización de tareas de la asignatura. 

 Así pues, apreciamos que en 2.º de Bachillerato ningún grupo de discentes ha 

sistematizado la utilización del DB, lo que todavía queda más claro entre los 

castellanohablantes. En este grupúsculo las respuestas se equilibran entre la reflexión 

metalingüística y la falta de hábito, lo que indica que, en el caso de recurrir al DB, el manejo 

no resulta libre, sino motivado por las necesidades del aprendizaje de la lengua y de la 

materia. Entre los valencianohablantes la situación es más heterogénea, ya que las 

contestaciones se equilibran entre la contestatción «Muy poco», el uso libre y frecuente y, 

por último, con un porcentaje menor, el empleo ligado a la reflexión metalingüística; 

además, podemos recordar que entre los valencianohablantes hay un gran número de DMV, 

por lo que existe la posibilidad de que los alumnos que no consulten su DB sea porque 

examinan un monolingüe de valenciano. 

 También en 4.º de ESO las circunstancias y los porcentajes resultan parecidos a los 

de 2.º de Bachillerato; en 1.º de ESO, en cambio, la situación es semejante, pero no las 

cantidades: se reduce la respuesta «Muy poco» en ambos grupos y aumenta 

considerablemente «Siempre a mano» entre los valencianohablantes. Podemos deducir que 

al inicio de 1.º de ESO todavía no se ha generado, en nuestra opinión, la falta de un hábito 

de consulta, ya que esta se produce a finales de ESO (o Bachillerato). 

La verdad es que, en general, se supone que una mayor sistematización en el uso de 

un diccionario permite explotar mejor todo su potencial a favor del aprendizaje de la lengua 
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objeto de estudio; una de las maneras que tenemos de determinar esta explotación reside en 

el manejo del diccionario en otras materias que no sean lingüísticas. Por ello, intentamos 

comprobar la vinculación entre la lengua materna y el recurso al DB en otras asignaturas; 

excluimos de nuestro análisis los discentes del PIPSV, ya que solo se matriculan de 

«Valenciano» en esta lengua. 

 Asimismo, podemos observar una relación, no demasiado importante, entre la(s) 

lengua(s) materna(s) y el hecho de extrapolar el uso del DB a otras asignaturas que no sean 

la de «Valenciano», pero vehiculadas en la lengua minoritaria y/o minorizada. 

 

73,7% 60,6%
26,3% 39,4%

100,0% 100,0%

No
Sí

Uso en otras
asignaturas

Total

Castellano Valenciano
Lengua materna

 
Tabla 4. Relación entre lengua materna y uso en otras asignaturas 

 

 Según los datos, los valencianohablantes exhiben una mayor tendencia, tampoco 

muy marcada, a consultar más su DB en materias no lingüísticas impartidas en valenciano. 

Por consiguiente, los valencianohablantes, que se aproximan en un mayor grado la 

sistematización en el manejo de su DB, son también los que más extrapolan su empleo a 

otras asignaturas, a pesar de que en ellas puedan asistir junto a compañeros 

castellanohablantes que tengan, teóricamente, las mismas necesidades. 

 Podemos observar que en 1.º de ESO y en 4.º de ESO los estudiantes 

valencianohablantes son los que más buscan en otras materias no lingüísticas; tal y como 

observamos, si se produce una mejor instrucción y una mayor frecuencia de uso por parte de 

los valencianohablantes, entonces estos recurren más a la utilización del DB en las 

asignaturas cursadas en valenciano: así, localizan más información en 1.º de ESO que en el 

resto de niveles educativos y más en 4.º de ESO que en Bachillerato. Incluso en 1.º de ESO 

la mayor instrucción en el manejo del DB favorece que los castellanohablantes lo empleen 

más a menudo en otras materias en comparación con el resto de cursos. 

Hemos de advertir que esta mayor asiduidad de uso entre los valencianohablantes 

puede estar motivada por dos factores, que no son excluyentes entre sí: 

1) Si atendemos a la relación entre lengua materna y asistencia a un programa 

educativo concreto, los valencianohablantes suelen tener más asignaturas vehiculadas en 

valenciano y así más necesidades de consulta. Por tanto, es lógica la mayor frecuencia de 
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empleo de los diccionarios de este alumnado. Estas necesidades crecientes se aprecian en el 

hecho de que los valencianohablantes recurren más asiduamente a su DB para la resolución 

de déficits comunicativos en materias no lingüísticas impartidas en valenciano. 

2) Al rasgo anterior se puede añadir la mayor enseñanza del manejo del DB por parte 

del profesor de «Valenciano», que podría animar al discente al empleo más frecuente de 

este. 

 

-Búsquedas en la sección castellano-valenciano 

 

 Uno de los aspectos que más nos interesa conocer es si la lengua materna diferente 

podría motivar necesidades distintas en los estudiantes, de modo que consultaran diversas 

informaciones en su DB. A partir de los resultados hemos advertido una serie de relaciones, 

que entendemos como tendencias; estas mayores propensiones se observan principalmente, 

en este orden, en la búsqueda de la conjugación del verbo, la del equivalente en valenciano, 

la del régimen del verbo y la del contexto de uso. 

 

a) Conjugación de verbos 

 

La búsqueda de la conjugación, en nuestra opinión, está ligada a la creación de 

oraciones y a la codificación, por lo que su consulta implica actividades más complejas en la 

fase de aprendizaje de la lengua. En este sentido, son los castellanohablantes los que más 

buscan esta información en la sección castellano-valenciano de su DB, porque desconocen 

más este saber sobre la lengua valenciana; más adelante comprobaremos que este grupo, 

igualmente, consulta más la conjugación verbal en la parte valenciano-castellano. No 

obstante, creemos que se trata de una habilidad errónea por parte de los castellanohablantes, 

puesto que en el Tabarca, por poner un ejemplo, se conjugan los verbos del castellano en 

esta misma sección y no los del valenciano, que son los que requieren estos alumnos. 

 

 
Tabla 5. Búsqueda de la conjugación verbal según la lengua materna 

 

65,8% 79,7%

34,2% 20,3%

100,0% 100,0%

 No

 Sí

Conjugación
de verbos

Total 

Castellano Valenciano

Lengua materna
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 Hemos de indicar que ni en 1.º de ESO ni en 4.º de ESO se produce una interrelación 

de este tipo entre las variables, por lo que podemos llegar a la siguiente conclusión: en ESO 

los alumnos casi no buscan esta información, de manera que prácticamente no existen 

diferencias en su comportamiento dependiendo de la lengua materna; sin embargo, en 

Bachillerato se llevan a cabo actividades más complejas de tipo codificador que suponen en 

los castellanohablantes unas necesidades que son más apremiantes que para los 

valencianohablantes, pues estos últimos dominan mejor la conjugación verbal regular e 

irregular del valenciano estándar.  

 

b) Equivalente en valenciano 

 

Percibimos a partir de los resultados que, en la codificación, los castellanohablantes 

tienden a buscar más equivalentes en valenciano por medio del lema en castellano; los 

valencianohablantes también necesitan estos equivalentes de la lengua estándar, aunque en 

menor medida, puesto que al ser su lengua materna ya los conocen. Podemos observar, así, 

que el mayor conocimiento de la lengua conduce a efectuar esta consulta en menor grado, 

puesto que implica una fase del aprendizaje lingüístico más básica. 

 

10,3% 19,3%

89,7% 80,7%

100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
valenciano

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 6. Búsqueda del equivalente según la lengua materna 

 

También en 1.º de ESO y en 4.º de ESO los resultados son casi idénticos. 

 

c) Régimen del verbo 

 

La consulta del régimen verbal (especialmente de la preposición regida) supone una 

información ligada a la codificación y vinculada a una fase más avanzada del aprendizaje de 

una lengua. Ya observamos en el capítulo 9, que los alumnos del PIPSV buscan menos este 

saber que sus compañeros con asignaturas en valenciano.  
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Tabla 7. Búsqueda del régimen verbal según la lengua materna 

 

En esta ocasión, son los castellanohablantes quienes desarrollan en mayor porcentaje 

la consulta de esta información en la sección castellano-valenciano de su DB, aunque no en 

la otra. Sin embargo, a pesar de que en Bachillerato los estudiantes desarrollan actividades 

más complejas desde el punto de vista de la codificación, creemos que esta búsqueda 

significa una habilidad no demasiado certera de los castellanohablantes, porque el régimen 

verbal del valenciano no siempre aparece en la parte castellano-valenciano, a partir del lema 

castellano3.  

 

d) Contexto de uso 

 

Suponemos que los valencianohablantes, al tener más conocimiento del valenciano y 

al desarrollar más funciones codificadoras, necesitan informaciones más sutiles desde el 

punto de vista lingüístico, es decir, ubicadas en una fase superior del aprendizaje; de esta 

manera, los valencianohablantes son más sensibles a buscar la información referente al 

contexto de uso (todo lo que son niveles de uso y registros: culto, coloquial, vulgar...) y a 

emplearla con un carácter codificador, con lo que potencia así un uso más consciente y 

responsable de la lengua. 

 

93,2% 88,2%

6,8% 11,8%

100,0% 100,0%

No

Sí

Contexto
de uso

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 8. Búsqueda del contexto de uso según la lengua materna 

 

Hemos de matizar que la consulta del nivel de lengua de una palabra en valenciano 

debería buscarse en la parte valenciano-castellano, puesto que es aquí donde se da, junto al 

lema; sin embargo, si el estudiante desconoce la palabra en valenciano y la localiza por 

                                                           
3 Podría ser posible que, en algún caso, en el Tabarca se indique el régimen junto al equivalente del 
valenciano; la mayoría de las ocasiones se considera que se trata del mismo que en castellano. Lo más habitual 
sería buscar esta información bajo el lema valenciano, que es el lugar donde se encuentra. 

86,2% 92,5%

13,8% 7,5%

100,0% 100,0%

 No

Sí

Régimen 
del verbo

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna
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medio del castellano, desarrolla la consulta primera podría resultar bastante pesado, pues 

supone realizar un segundo acto de búsqueda: así, se atiende a la marca o a la explicación 

que acompaña al lema en castellano y deduce, a partir de la relación de igualdad que se 

produce entre un lema y su equivalente en un bilingüe, que el nivel de uso y el registro es 

coincidente. 

Este panorama presenta dos repercusiones importantes:  

1) En la codificación, los estudiantes valencianohablantes se fijan más en las marcas 

de nivel que aparecen junto al lema en castellano, categoría de información en la que no 

reparan tanto los castellanohablantes. 

2) Sería importante que en los DB se aportara adecuadamente información sobre si el 

contexto de uso varía en el equivalente respecto del lema, con lo que se podría evitar errores 

a causa de la supuesta igualdad. 

 Finalmente, hemos de indicar que también en 1.º de ESO y en 4.º de ESO se da esta 

relación entre variables, aunque hemos de matizar dos diferencias: a) según descendemos de 

nivel educativo los alumnos parecen examinar más esta información en sus DB; y b) en 2.º 

de Bachillerato la interrelación entre los factores resulta menos significativa que en ESO.  

 

 Así pues, podemos añadir que en 2.º de Bachillerato, para la sección castellano-

valenciano, no existe un vínculo significativo entre la lengua materna y la consulta de la 

morfología (lo que sí ocurre en 1.º de ESO y en 4.º de ESO) ni entre la lengua y la búsqueda 

de sinónimos (relación que se da en 1.º de ESO).  

 

-Búsquedas en la sección valenciano-castellano 

 

 En esta sección se incluye abundante información de carácter codificador (por 

ejemplo, femeninos, plurales, sintaxis...), a la vez que decodificadora (como los 

equivalentes y las explicaciones semánticas de las glosas), si bien hemos de tener en cuenta 

que los estudiantes parecen utilizarla preferentemente con valor decodificador, como hemos 

observado a lo largo de nuestra exposición. 

 Varias consultas destinadas a ciertas categorías de información en esta parte del 

diccionario se vinculan a la lengua materna, en este orden de prioridad: la búsqueda de la 

conjugación verbal, la de los equivalentes en castellano y la de la categoría gramatical. 
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a) Conjugación verbal 

 

Al igual que en la sección anterior, los alumnos castellanohablantes buscan más esta 

información en el DB que sus compañeros valencianohablantes, que parecen conocer mejor 

las conjugaciones regulares e irregulares del valenciano estándar, posiblemente porque ya 

utilicen algunas de estas formas cuando hablen en valenciano (en su versión coloquial y 

oral). 

 

 
Tabla 9. Búsqueda de la conjugación verbal según la lengua materna 

 

Podemos señalar que en 4.º de ESO ya se da esta relación entre las variables, aunque 

de modo menos significativo, pero no en 1.º de ESO, por lo que podemos suponer que el 

vínculo entre lengua materna y la búsqueda de la conjugación se produce en fases más 

avanzadas del conocimiento de la lengua. 

 

b) Equivalente en castellano 

 

Se trata de un uso claramente decodificador, ya que pretende la comprensión de la 

palabra en valenciano por medio del castellano y representa la función básica y principal de 

esta sección y de todo el DB. Si bien todos los grupos de hablantes requieren el desarrollo 

de esta consulta, hemos de destacar que los castellanohablantes la efectúan en mayor 

número de ocasiones, lo cual está vinculado a sus menores conocimientos de la lengua. 

También en 1.º de ESO y en 4.º de ESO ocurría lo mismo. 

 

 
Tabla 10. Búsqueda de equivalentes en castellano según la lengua materna 

Ya observamos en la sección castellano-valenciano que los castellanohablantes 

tienden más a recuperar equivalentes en valenciano; ahora sabemos que también lo hacen 

62,4% 76,9%

37,6% 23,1%

100,0% 100,0%

No

Sí

Conjugación
de verbos

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

10,8% 17,5%

89,2% 82,5%

100,0% 100,0%

 No

Sí

Equivalente en
castellano

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna
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para el castellano. Asimismo, a partir de los resultados se percibe que, con independencia de 

la lengua materna, en una sociedad de lenguas en contacto, los dos grupos de hablantes 

desarrollan funciones decodificadoras en la sección lengua minoritaria y/o minorizada-

lengua mayoritaria y usos codificadores en la sección lengua mayoritaria-lengua minoritaria 

y/o minorizada, quizá en mayor grado de lo que esperan algunos estudiosos y docentes. 

Aunque los hablantes de una lengua minoritaria y/o minorizada actúen en este sentido de 

igual modo que los hablantes de una lengua mayoritaria cuando aprenden su L1, tienden a 

buscar menos equivalentes en ambas partes del bilingüe, debido a lo mayores conocimientos 

que poseen de la lengua minoritaria y/o minorizada (al menos en su variedad oral coloquial). 

 

c) Categoría gramatical 

 

Podemos apreciar que los alumnos valencianohablantes recurren a esta información 

en la sección valenciano-castellano, lo que supone también una habilidad que favorece su 

enriquecimiento de la lengua a la hora de decodificar (porque permite elegir el equivalente 

en castellano en casos de polisemia) y de codificar correctamente. 

 

 
Tabla 11. Búsqueda de la categoría gramatical según la lengua materna 

 

 Esta relación entre la lengua materna y la categoría gramatical no se produce ni en 

1.º de ESO ni en 4.º de ESO. 

 

 Podemos señalar que en la sección castellano-valenciano de 1.º de ESO y de 4.º de 

ESO se dan, además, otro tipo de relaciones, como es la de la lengua materna y la consulta 

de sinónimos (para ESO) y la de la lengua materna y la consulta de ejemplos (para 4.º de 

ESO). 

 A modo de resumen, podemos señalar que en 2.º de Bachillerato las mayores 

diferencias de comportamientos ya no se producen en los usos principales, como en 1.º de 

ESO y en 4.º de ESO, sino que hay una mayor variedad de divergencias que afectan a 

distintas consultas, a causa de las actividades que se requieren para la superación del último 

85,1% 78,3%

14,9% 21,7%

100,0% 100,0%

 No

 Sí

Categoría gramatical 

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna
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curso de Bachillerato y de la PAU; por ejemplo, en la PAU se pregunta explícitamente por 

sinónimos, de modo que todos los grupúsculos necesitan esta información. 

 Además, los tipos de búsquedas nos reflejan que los castellanohablantes tienen 

menos conocimientos del valenciano, debido a las necesidades de uso que muestran, y 

llevan a cabo ciertas habilidades de consulta para satisfacer estas necesidades que no son las 

adecuadas. 

 

-Defectos del DB 

 

La indicación de defectos en el DB supone una manera más de determinar si los 

usuarios están familiarizados con su DB e, igualmente, de indicar necesidades que presentan 

pero que sus obras lexicográficas no satisfacen. 

 Observamos principalmente dos diferencias de percepción entre castellanohablantes 

y valencianohablantes, referidas al hecho de que no se especifican las diferencias 

interlingüísticas y a la falta de ilustraciones. Podemos destacar que las menciones a estas 

deficiencias (aun siendo los mismos DB) son diferentes a las que señalan los estudiantes de 

1.º de ESO y a las de 4.º de ESO, excepto en este último nivel educativo la falta de 

explicitación de las diferencias entre las lenguas.  

 

a) No especifica las diferencias entre las dos lenguas 

 

A la luz de los porcentajes, son los estudiantes castellanohablantes los que reclaman 

esta deficiencia en mayor grado en sus DB, posiblemente porque la necesiten más dados sus 

conocimientos del valenciano. 

 

75,2% 85,0%

24,8% 15,0%

100,0% 100,0%

No

Sí

No especifica diferencias
entre las dos lenguas

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 12. La falta de indicaciones sobre las diferencias entre las dos lenguas según la lengua materna 

 

Hemos de matizar, sin embargo, que en 4.º de ESO eran los discentes 

valencianohablantes los que señalaban este defecto en mayor grado en sus DB, si bien 

después observamos que la relación de variables se debía especialmente a la asistencia de un 

programa educativo, de modo que los alumnos del PIPA eran los que más necesitaban esta 
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información por la mezcla de asignaturas que recibían impartidas en castellano y en 

valenciano, lo que les motivaba cierta confusión. 

 De esta manera, podemos deducir que a corto plazo son los alumnos 

valencianohablantes los que tienen más dudas sobre las diferencias entre lenguas, pero las 

acaban superando pronto, con lo que adquieren más conocimiento sobre este tema. 

 

b) Faltan ilustraciones 

 

Como podemos apreciar, los hablantes de castellano se quejan más de la falta de 

ilustraciones en sus DB; a pesar de ser 2.º de Bachillerato un curso previo a la universidad, 

destacamos que el valor pedagógico de las ilustraciones es reclamado todavía por un sector 

de los estudiantes. 

 

65,3% 73,9%

34,7% 26,1%

100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan ilustraciones

Total

 Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 13. La falta de ilustraciones según la lengua materna 

 

 Así pues, podemos destacar que el papel de las imágenes en los DB tiene que 

potenciarse más, ya que los alumnos reclaman durante toda la Secundaria su presencia en 

los bilingües que manejan. 

 

1.2. Repercusión de la variable «Programa educativo»  

 

 Consideramos que el programa educativo seguido puede repercutir en el manejo del 

DB. A continuación, exponemos los casos en los que se aprecia esta influencia. 

 

-Recomendación de compra del DB actual 

 

 Si bien se trata de una relación poco significativa, las diferencias más notables en 

este epígrafe se centran en la mayor recomendación de compra de un DB dirigida a los 

alumnos del PIPSV por parte del docente de «Valenciano», aunque hemos de matizar que 

todos los grupos contestan con porcentajes superiores al 50% que han recibido dicho 

consejo de adquisición por parte de su profesor; esta situación motiva que en el PIPA y en el 
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PEV intervenga más la familia a la hora de tomar la decisión de compra del bilingüe, así 

como otros factores (que se incluyen bajo la etiqueta «Otros»). 

 

  
Tabla 14. Relación entre programa educativo y recomendación de compra del DB 

 

 Como ocurría en otros niveles educativos, los alumnos con más asignaturas 

impartidas en valenciano no han sido guiados en el mismo grado a la hora de adquirir un 

DB, posiblemente porque el profesor de «Valenciano» les aconseja un DMV. En cuanto a la 

familia, también es frecuente que los padres de estudiantes del PIPA, ante esta menor 

recomendación, contribuyan a la formación de sus hijos decidiendo la adquisición de un 

DB.  

Así pues, los docentes consideran que los bilingües pueden satisfacer las necesidades 

de consulta de los alumnos del PIPSV, del PIPA y del PEV y, en consecuencia, se 

recomienda a estos estudiantes la compra de uno, especialmente en el PIPSV; en cambio, 

para los estudiantes con asignaturas en valenciano (como el PIPA y el PEV) el profesorado 

de «Valenciano» no considera tan necesaria esta adquisición, sino útil, y aconsejan un 

DMV, aunque en un porcentaje menor al del PIPSV. Si comparamos estos datos con los de 

1.º de ESO y 4.º de ESO, podemos destacar que la diferencia entre las cantidades en 2.º de 

Bachillerato resulta más estrecha que en ESO, ya que se reduce la recomendación de 

bilingües en el PIPSV y aumenta la de este mismo tipo en el PEV. 

Con independencia de la orientación del profesor, los alumnos del PEV (y del resto 

de programas educativos) acaban usando un bilingüe: los motivos no están claros, pero 

puede deberse a que los mismos discentes consideren imprescindible su manejo para la 

realización de actividades y, en general, el aprendizaje del valenciano, a pesar de que 

puedan consultar un monolingüe. No obstante, al final, todos los alumnos coinciden en el 

manejo de los mismos DB, ya que no existe una amplia oferta en la Comunidad Valenciana. 

 En resumen, podemos señalar que: 

65,9% 53,1% 53,8%

3,0% 4,9% 1,9%

11,4% 18,2% 15,4%

12,0% 10,5% 11,5%

,8% 2,8% 1,9%

6,9% 10,5% 15,4%

100,0% 100,0% 100,0%

 Profesor de valenciano

 Otros profesores

 Familia

 Librería

 Amigo

 Otros

Recomendación

Total 

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo 
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 1) la atención del profesorado en la recomendación de un DB destinada a los 

discentes del PIPSV afecta a casi tres cuartos del alumnado y se reduce ligeramente en 2.º 

de Bachillerato, quizá porque en el momento en el los estudiantes compraron su bilingüe los 

docentes no se preocupaban tanto por el papel de los diccionarios en el aprendizaje de la 

lengua. 

 2) En el PIPA y en el PEV advertimos extrañas evoluciones, puesto que no resultan 

progresivas, sino con altibajos, que pueden ser debidos a que la publicación de monolingües 

de valenciano no alcanzó a todos los niveles educativos por igual y los profesores intentan 

animar a sus estudiantes a que adquieran los DMV. 

 3) En el PIPA tenemos los siguientes porcentajes de consejo de compra del profesor 

de «Valenciano»: 44,2% (1.º de ESO), 61,3% (4.º de ESO) y 53,1% (2.º de Bachillerato). 

Esta situación significa que, si comparamos las cantidades de Bachillerato con las de 4.º de 

ESO, los docentes se despreocuparon por la compra de bilingües de los alumnos de 2.º de 

Bachillerato  cuando estos adquirieron su DB; a continuación, quizá por la edición de ciertos 

bilingües más idóneos para el aprendizaje del valenciano, los docentes sí se decantaron en 

mayor grado por recomendar bilingües, por lo que aumenta el porcentaje de la compra entre 

los estudiantes que en el momento de la encuesta cursan 4.º de ESO; finalmente, los 

profesores, en relación con los discentes de 1.º de ESO que siguen un PIPA, deciden reducir 

su recomendación de compra del DB a favor de la del DMV, puesto que lo consideran 

necesario para su enriquecimiento de la lengua dadas sus necesidades. 

 4) Sobre el PEV, hallamos las siguientes cantidades referidas al consejo de 

adquisición por parte del profesor: 53,8% (1.º de ESO), 36,8% (4.º de ESO) y 53,8% (2.º de 

Bachillerato). Como podemos observar, la evolución resulta muy diferente a la de los 

alumnos del PIPA: en principio, más del 50% de los estudiantes del PEV de 2.º de 

Bachillerato reconocen haber recibido las recomendaciones de compra de sus docentes, 

aunque no podemos precisar si el resto de profesores se desinteresó en esta compra o creyó 

más conveniente adquirir alguno de los monolingües existentes, no didácticos, opción que 

no creemos tan válida; a continuación, la aparición de ciertos DMV motiva que los 

profesores de «Valenciano» reduzcan drásticamente su recomendación de compra de 

bilingües a favor de la de los monolingües, lo que afecta a los discentes que en el momento 

de la encuesta cursan 4.º de ESO; en último lugar, podemos destacar que la tendencia es que 

a los estudiantes del PEV de 1.º de ESO se les recomiende tanto un DB como un DMV, 

como suponemos, de manera que el consejo de compra de un DB ha aumentado respecto de 

la cantidad de 4.º de ESO, al igual que la del DMV. 
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-Frecuencia de uso 

 

 En otros lugares hemos indicado que una de las primeras repercusiones del tipo de 

instrucción recibido es la mayor o menor frecuencia de uso del diccionario. Así, podemos 

destacar que los alumnos que han recibido mayor enseñanza del manejo del DB son los que 

más lo utilizan, especialmente si dicho adiestramiento se produce por parte del profesor de 

«Valenciano». Para 2.º de Bachillerato no hemos advertido que hubiera diferencias en el 

adiestramiento en el manejo del DB dependiendo del programa educativo, así que las 

diferencias que surjan en este epígrafe se deben a las necesidades de consulta que nacen de 

las actividades de cada programa. 

 En este sentido, podemos concluir que son los alumnos del PEV lo que con más 

frecuencia recurren a su DB, los que, con más probabilidad, se acercan a una mayor 

sistematización en el uso, puesto que no dependen tanto de la resolución de deberes y 

problemas concretos de la asignatura de «Valenciano» y desarrollan empleos libres y 

recurrentes, con lo que se aproximan más que sus compañeros a la idea del diccionario 

como obra de aprendizaje.  

 

 
Tabla 15. Relación entre el programa educativo y la frecuencia de uso 

 

 Podemos destacar que en el PEV hallamos la mayor cantidad de alumnos con una 

utilización frecuente, que responden «Siempre a mano», a la vez que la mayor cantidad de 

estudiantes con falta de hábito (lo que se corresponde con la contestación «Muy poco»); 

además, no todos los discentes que reconocen utilizar poco el DB en el PEV actúan así por 

falta de costumbre en el uso, sino al posible empleo de un DMV. 

 En cambio, en el PIPSV y en el PIPA las respuestas se equilibran entre la reflexión 

metalingüística (contestación «Solo con deberes») y la falta de hábito, si bien en el PIPA 

aumenta el porcentaje de «Siempre a mano». 

11,5% 20,6% 46,2%

38,8% 28,1% 13,5%

5,4% 2,5% ,0%

34,6% 38,8% 21,2%

9,7% 10,0% 19,2%

100,0% 100,0% 100,0%

 Siempre a mano

 Solo con deberes de
valenciano

 Cuando manda el
profesor de valenciano

 Muy poco

 Otros

Frecuencia
de uso

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo
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 En consecuencia, podemos indicar que el PEV de 2.º de Bachillerato las necesidades 

uso motivan empleos más libres que en el resto de grupos; estas necesidades ocasionan que, 

de manera progresiva a la cantidad de materias cursadas en valenciano, vaya aumentando la 

asiduidad de la consulta. 

 Tanto en 1.º de ESO como en 4.º de ESO se produce esta interrelación entre el 

programa educativo y la frecuencia de manejo; en su momento comentamos que la causa 

residía en el tipo de instrucción y en las necesidades de cada nivel educativo. En 2.º de 

Bachillerato tenemos claro el papel de las necesidades de consulta, pero no advertimos una 

enseñanza diferente según el programa educativo: en otros momentos hemos explicado que 

esta situación se justifica por el hecho de que los programas educativos en valenciano son 

más difíciles de mantener a medida que se asciende de nivel, porque aumentan las 

especialidades y las optativas, y no es posible conseguir que todas estas materias se 

impartan en la lengua minoritaria y/o minorizada; la consecuencia evidente consiste en que 

los programas educativos se disuelven y los alumnos pasan a un PIPA o a un PIPSV.  

 Podemos concretar que, en cuanto a esta relación entre factores, se dan algunas 

divergencias en comparación con 1.º de ESO y 4.º de ESO: en 1.º de ESO aumentan los usos 

más libres por parte de PIPA y se incrementa la respuesta «Muy poco» en el PEV, que 

presenta el porcentaje mayor; en 4.º de ESO el PEV vuelve a exhibir la cantidad mayor de 

contestación «Muy poco». Estos datos revelan que en ESO algunos alumnos del PEV se 

decantan por el uso en exclusiva del DMV y olvidan el del DB, mientras que en 2.º de 

Bachillerato los discentes del PEV recurren más a los DB. 

Por otro lado, la mayor sistematización está ligada también a una extrapolación del 

manejo del DB a otras asignaturas no lingüísticas; en este sentido, puede resultar positivo 

analizar la asiduidad de la utilización en «Valenciano» en su relación con el uso en otras 

materias, únicamente para los alumnos del PIPA y del PEV. Es verdad que estos estudiantes 

tienen más posibilidades de sistematizar su empleo y extrapolarlo a otras materias, ya que, 

frente a los alumnos del PIPSV, tienen más de una asignatura en valenciano. En esta ocasión 

se produce, igualmente, un vínculo entre las variables.  

 

71,3% 53,7%
28,8% 46,3%

100,0% 100,0%

No
Sí

Uso en otras
asignaturas

Total

PIPA PEV
Programa educativo

 
Tabla 16. Relación entre programa educativo y uso del DB en otras asignaturas 
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 Así, observamos que los estudiantes que asisten a un PEV consultan mucho más su 

DB en las asignaturas no lingüísticas impartidas en valenciano, puesto que el porcentaje casi 

alcanza el 50%, mientras que en el PIPA la cantidad no llega al 30%. Evidentemente, el 

alumnado del PEV tiene unas necesidades diferentes a las del PIPA y requiere consultar con 

más frecuencia su DB para solucionar sus déficits comunicativos en dichas materias, lo que 

significa que algunos estudiantes han sistematizado su uso y lo han extrapolado a otras 

asignaturas. 

 Podemos destacar que en 1.º de ESO y en 4.º de ESO también los alumnos del PEV 

son los que más buscan en sus DB en otras materias, como hemos indicado otras veces, 

porque tienen más necesidades. En este contexto destaca que en 4.º de ESO se da el 

porcentaje más bajo de consultas del PIPA y a la vez el más alto de búsquedas del PEV; la 

única explicación que se nos ocurre es que en este grupo se advierte en mayor grado el 

establecimiento del hábito de examinar en el diccionario, lo que todavía no puede ocurrir en 

1.º de ESO; en cambio, para los de 2.º de Bachillerato no se ha desarrollado la costumbre de 

consultar sus bilingües, a causa de la menor —y posiblemente peor— instrucción, la menor 

frecuencia de uso, etc. 

 

-Búsquedas en la sección castellano-valenciano 

 

En esta sección, codificadora, podemos fijarnos en que se produce una única 

divergencia en el comportamiento del alumnado, con una relativa significancia: la búsqueda 

de la sinonimia y de la antonimia. 

 

-Sinonimia 

 

La búsqueda de sinónimos y antónimos supone una fase más avanzada en el 

aprendizaje de una lengua, por lo que resulta evidente que los estudiantes con más 

conocimientos muestren también más necesidades de consulta. 

 

 
Tabla 17. Relación entre programa educativo y buscar la sinonimia 

49,1% 43,4% 30,8%

50,9% 56,6% 69,2%

100,0% 100,0% 100,0%

 No

 Sí

Sinonimia

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo
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Tal y como podemos observar, las búsquedas se incrementan progresivamente a la 

cantidad de asignaturas en valenciano, de manera que en el PIPSV se recurre menos a la 

sinonimia en esta sección, y en el PEV más. 

 

 Por lo que podemos apreciar, en esta parte del DB se dan muy pocas interrelaciones 

entre variables en comparación con ESO, de modo que podemos creer que el programa 

educativo no resulta tan decisivo para el uso del DB en este nivel educativo. 

 

-Búsquedas en la sección valenciano-castellano 

 

 En esta parte del DB observamos solo dos diferencias en el comportamiento de los 

alumnos dependiendo del programa educativo, la segunda de ellas poco significativa:  

 

a) Equivalente de frase hecha 

 

Señalamos la existencia de dos grupos, el de los alumnos del PIPSV, que requieren 

más equivalentes de la fraseología en castellano, y el de estudiantes con asignaturas en 

valenciano, que no los buscan tanto, porque los conocen ya o porque usan para decodificar 

un DMV.  

 

 
Tabla 18. Relación entre programa educativo y buscar el equivalente de una frase hecha en castellano 

 

Lo que no tenemos tan claro es el porcentaje ligeramente inferior de búsqueda en el 

PIPA respecto del PEV; esta situación podría reflejar un tratamiento deficiente de estas 

unidades en este grupo de transición: los del PIPSV las desconocen más —y, por tanto, las 

buscan más— y los del PEV las trabajan más —y, por ende, también las intentan localizar-. 

En 4.º de ESO, en la sección castellano-valenciano, para decodificar, observamos 

una relación entre el programa educativo y la consulta de los equivalentes de frase hecha en 

valenciano: en aquella ocasión eran los alumnos del PEV los que menos las requerían, 

mientras que, con porcentajes similares, los del PIPA y los del PIPSV las consultaban más. 

No tenemos claras las razones de tales inflexiones en los porcentajes. 

75,5% 85,4% 82,7%

24,5% 14,6% 17,3%

100,0% 100,0% 100,0%

 No

 Sí

Equivalente de
frase hecha

Total 

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo
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b) Equivalente en castellano 

 

En este sentido, los alumnos del PIPSV muestran un comportamiento diferente al de 

alumnos con asignaturas vehiculadas en valenciano (PIPA y PEV): los primeros requieren 

más la decodificación mediante equivalentes en castellano. Quizá los estudiantes del PIPA y 

el PEV compensen esta función con la búsqueda del significado en un DMV o simplemente 

tengan más conocimientos del valenciano. 

 

 
Tabla 19. Relación entre programa educativo y buscar el equivalente en castellano 

 

 En 4.º de ESO también se dio esta relación de significancia, de manera que los 

discentes del PIPSV eran los que más buscaban equivalentes en castellano, seguidos de los 

del PIPA y, por último, los del PEV; en este curso el descenso de porcentajes de producía de 

manera progresiva, lo que no pasa en 2.º de Bachillerato, pues el PIPA y el PEV muestran 

números semejantes, posiblemente debido a que sus necesidades de decodificación son 

semejantes al final de Bachillerato. 

 

 Por lo que observamos, las relaciones entre variables en esta sección del DB son 

escasas, a diferencia de las presentes en otros niveles educativos, por lo que consideramos 

que el programa educativo no provoca tantas repercusiones como en ESO. 

 

-Defectos del DB  

 

 Tan solo advertimos un defecto que mantenga una relación con la variable 

«Programa educativo», la de la falta de especificación de las diferencias entre lenguas, por 

lo que observamos una menor cantidad que en otros niveles educativos. 

 

a) No especifica las diferencias entre las dos lenguas 

 

Podemos señalar que esta deficiencia de los DB preocupa más a los alumnos el 

PIPSV, seguidos de los alumnos del PIPA y, por último, de los del PEV.  

10,9% 17,7% 17,3%

89,1% 82,3% 82,7%

100,0% 100,0% 100,0%

 No

 Sí

Equivalente en
castellano

Total

PIPSV PIPA PEV

Programa educativo
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Tabla 20. Relación entre programa educativo y la falta de especificación de las 

diferencias entre las lenguas 
 

 Así, cuantas más asignaturas impartidas en valenciano se tenga mayor conciencia de 

la existencia de contrastes entre las lenguas. En 4.º de ESO, por el contrario, eran los 

estudiantes del PIPA los que más indican este defecto, mientras que el resto de alumnos 

presentaban porcentajes semejantes entre sí: en aquella ocasión señalamos que posiblemente 

los discentes del PIPA se sintieran más confusos ante los rasgos de cada lengua por el hecho 

de recibir materias vehiculadas en castellano y en valenciano. 

 

1.3. Repercusión de la variable «Uso de un DMV» 

 

 A continuación, tratamos de averiguar si existen repercusiones en el manejo del DB 

si los estudiantes tienen y utilizan a la vez un DMV. 

 

-Recomendación de compra del DB actual 

 

 En otros epígrafes contemplamos cómo los alumnos valencianohablantes y los del 

PEV recibían menos recomendaciones de compra de un DB; en este contexto, tendríamos 

que considerar que el consejo de adquisición de un monolingüe puede acompañar o no a la 

de un bilingüe. 

 

68,0% 50,2%

1,8% 6,3%

10,5% 19,0%

11,7% 10,2%

,7% 2,4%

7,3% 11,7%

100,0% 100,0%

Profesor de valenciano

Otros profesores

Familia

Librería

Amigo

Otros

Recomendación

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 21. Recomendación de compra dependiendo del uso de un DMV 

 

75,9% 82,4% 92,3%

24,1% 17,6% 7,7%

100,0% 100,0% 100,0%

 No

 Sí

No especifica diferencias
entre las dos lenguas

Total

PIPSV PIPA PEV 
Programa educativo
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Observamos que los alumnos que tienen un DMV han recibido menos consejos de 

compra de un DB por parte de sus profesores de «Valenciano», porque seguramente estos 

les han aconsejado adquirir solamente un DMV; en compensación, la familia de los 

estudiantes con un DMV y con un DB participa más en la compra del segundo. 

Destacamos que en 4.º de ESO y en 1.º de ESO se da esta misma interrelación, con 

resultados semejantes y con porcentajes similares. 

 

-Frecuencia de uso 

 

 Hemos de señalar que los estudiantes que poseen a la vez un DMV y un DB dotan a 

este último con una mayor frecuencia de consulta que los alumnos que no tienen DMV pero 

sí un DB, a pesar de disponer de un monolingüe, con lo que lo emplean más libremente su 

bilingüe sin que interfiera el manejo del monolingüe. 

 

10,6% 26,1%

36,8% 30,3%

4,4% 4,6%

37,8% 27,1%

10,4% 11,9%

100,0% 100,0%

Siempre a mano

Solo con deberes de
valenciano

Cuando manda el
profesor de valenciano

Muy poco

Otros

Frecuencia
de uso

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 22. Relación entre tener un DMV y la frecuencia de uso 

 

 Así, los alumnos que solamente han adquirido un DB equilibran sus respuestas entre 

la utilización metalingüística vinculada a la realización de actividades referentes a 

«Valenciano» y la falta de hábito de consulta; en cambio, los discentes con un DMV y un 

DB a la vez equilibran sus contestaciones entre la frecuencia libre, la reflexión 

metalingüística y la respuesta «Muy poco», que en este grupo no significa falta de hábito de 

búsqueda, sino también que el alumno puede usar el DMV en vez del DB. 

 Hemos de recordar que en este nivel educativo los discentes con DMV y DB suelen 

ser alumnos valencianohablantes y/o que siguen un PEV, por lo que es normal que la 

asiduidad de uso sea mayor, por sus necesidades. 

 También en 1.º de ESO y en 4.º de ESO se produce una relación significativa entre 

ambos factores, con resultados del mismo tipo, si bien la respuesta «Muy poco» se reduce 
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entre los alumnos con DMV y DB a medida que se desciende de nivel educativo, porque 

han recibido mayor instrucción y, así, no se ha creado la falta de hábito de consulta.  

Otra diferencia radica que en 2.º de Bachillerato no se aprecia una interrelación 

significativa desde el punto de vista estadístico entre el uso del DB en otras materias 

impartidas en valenciano y la compra de un DMV, con el resultado de que, tengan o no un 

DMV, todos los estudiantes consultan en igual grado su DB en dichas asignaturas. 

 

-Usos específicos en la sección castellano-valenciano 

 

 Podemos destacar que la variable «Tener o no un DMV» repercute en el 

comportamiento de dos consultas en la sección codificadora castellano-valenciano, en la de 

la búsqueda de la sinonimia, al igual que en 4.º de ESO, y en la del contexto de uso, esta 

última con menor significancia y ausente tanto en 1.º de ESO como en 4.º de ESO; en 1.º de 

ESO, además, influye en la recuperación de los equivalentes de valenciano y en la de la 

categoría gramatical. 

 
a) Sinonimia 

 
 Así, los estudiantes que tienen un DMV requieren más sinónimos (debido a sus 

necesidades, por el hecho de muchos de ellos asisten a un PEV y son valencianohablantes) y 

los buscan en el DB (lo que tampoco excluye que los puedan consultar en su DMV), 

mientras que los que no poseen un monolingüe no recurren a la sinonimia en el mismo 

grado. A nuestro parecer, los alumnos con DMV, aparte de posibles mayores necesidades, 

conocen otro tipo de obra lexicográfica que ofrece, en contraste con el DB, la sinonimia y la 

antonimia de una manera explícita y en un apartado especial, situación que despierta una 

mayor conciencia de la utilidad de los sinónimos en el discurso y una reflexión lingüística 

sobre su valor en la lengua, así como induce a estos alumnos a potenciar la sinonimia y la 

antonimia en los DB, aunque no se indiquen explícitamente. 

 

50,4% 39,8%

49,6% 60,2%

100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 23. Búsqueda de la sinonimia dependiendo del uso de un DMV 
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Así pues, podríamos pensar que la revalorización de la sinonimia supone una 

habilidad que ha nacido a partir del conocimiento de diversos tipos de diccionario, junto a 

otras influencias. Además, podemos plantearnos por qué estos discentes prefieren examinar 

su DB para la sinonimia en vez del DMV, cuando aquí aparece explícitamente como 

categoría de información: se puede deber al hecho de que esta consulta reciba la 

interferencia del castellano, en otras palabras, no se busque sinónimos para el valenciano de 

manera intralingüística, sino interlingüística. 

En último lugar, podemos concretar que en todos los niveles educativos estudiados 

se produce esta relación entre los dos factores (aunque en 2.º de Bachillerato no se traslada a 

la sección valenciano-castellano) y los resultados son semejantes, en el sentido de que los 

discentes con DMV y DB buscan más sinónimos que sus compañeros sin DMV. 
 

b) Contexto de uso 

 

La tendencia en esta sección consiste en que los alumnos con DMV y DB requieren 

más en este último diccionario la información referente a niveles de uso y registros que los 

alumnos sin DMV; hemos de recordar que este comportamiento es lógico si tenemos en 

cuenta que la búsqueda del contexto de uso implica una mayor profundización en el 

aprendizaje de una lengua y los estudiantes con DMV de 2.º de Bachillerato suelen ser 

valencianohablantes y/o alumnos del PEV. 

 

93,1% 88,4%

6,9% 11,6%

100,0% 100,0%

No

Sí

Contexto
de uso

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 24. Búsqueda del contexto de uso dependiendo del uso de un DMV 

 

-Usos específicos en la sección valenciano-castellano 

 

 La variable «Tener o no un DMV» tan solo repercute, en esta sección, en la consulta 

de los equivalentes en castellano, y tampoco demasiado significativamente. En 1.º de ESO y 

en 4.º de ESO podemos observar que las influencias se dirigían hacia otros sentidos, 

especialmente la sinonimia. 
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-Equivalente en castellano 

 

En este caso, la tendencia reside en que los alumnos con DB pero sin DMV 

manifiestan más propensión a necesitar los equivalentes en castellano para llevar a cabo la 

decodificación, lo cual se liga al hecho de que estos estudiantes suelen ser 

castellanohablantes y/o siguen un PIPSV. Lo que sí nos sorprende es el alto porcentaje de 

discentes con DMV y con DB que desarrollan esta consulta en el bilingüe, a pesar de 

disponer de un diccionario que facilita la decodificación mediante significados; es claro que 

algunos estudiantes utilizan sus DMV para decodificar, pero el monolingüe de valenciano 

no evita el recurso al DB. 

 

10,7% 16,9%

89,3% 83,1%

100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente en
castellano

Total

No tiene
DMV

Sí tiene
DMV

DMV

 
Tabla 25. Búsqueda del equivalente en castellano dependiendo del uso de un DMV 



1271 

CAPÍTULO 10 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DEL PROFESORADO DE «VALENCIANO» 
 

 

1. Introducción 

 

 En este capítulo ofrecemos los resultados del cuestionario1 que pasamos a los 

profesores de «Valenciano» de los alumnos que hemos encuestado en el capítulo 9, puesto 

que sus contestaciones pueden orientarnos sobre el comportamiento de los estudiantes ante 

sus diccionarios bilingües. En total, obtuvimos 117 encuestas válidas2. 

 Nuestra intención primera reside en observar cómo es el uso del DB que estos 

docentes recomiendan a los discentes, si es que aconsejan alguno, con independencia del 

manejo del DMV, así como contrastar esta información con la que aportan los alumnos. 

 Como en el capítulo 9, procedemos a comentar los porcentajes de las respuestas a 

cada una de las preguntas del cuestionario y, a continuación, en otro apartado, analizamos 

las relaciones significativas entre las diversas variables, con el fin de comprender mejor los 

consejos que el profesorado proporcionamos al alumnado.  

 Así pues, este capítulo se articula en dos apartados: 

 1) Un análisis de las cuestiones de las 117 encuestas dirigidas a los docentes de 

«Valenciano» sobre sus opiniones acerca del uso del DB, de su utilidad y de los empleos 

que intentan que sus estudiantes favorezcan cuando lo manejen, descripción que incluye, 

asimismo, un perfil de este conjunto de informantes. 

                                                           
1 Vid. el cuestionario en el apéndice 3 del capítulo 8.  
2 Para conocer la distribución por localidades de estos docentes, vid. el apéndice 1. 
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 2) Un análisis estadístico de las variables más representativas que repercuten en el 

uso del DB que aconsejan los profesores a los discentes en su aprendizaje del valenciano. 

 Ante todo, hemos de tener en cuenta que, tanto para las L1 como para las L2, se han 

llevado a cabo muy pocos estudios de estas características, en los que los docentes describen 

sus opiniones sobre los diccionarios de sus alumnos y sobre cómo los orientan en su 

manejo, por lo que casi no podemos refrendar nuestros comentarios con bibliografía. 

 
2. Análisis de todas las respuestas de la encuesta del profesorado de «Valenciano» 

 
En este apartado ofrecemos los resultados de cada una de las preguntas del 

cuestionario que distribuimos a los docentes de «Valenciano», junto a unas explicaciones 

mediante las cuales intentamos dilucidar sus opiniones y actitudes y la repercusión que estas 

tienen en el manejo del DB por parte de los estudiantes. Asimismo, en este análisis se 

incluye un perfil del profesor de «Valenciano» de Secundaria. 

 
2.1. Perfil del profesor de «Valenciano» de Secundaria de la provincia de Alicante 

 
 Este perfil se fundamenta en las contestaciones a las preguntas que encabezan el 

cuestionario y que se refieren básicamente al sexo de los informantes, sus estudios, su(s) 

lengua(s) materna(s), etc. 

 
1) Sexo 

Ofrecemos los resultados en la siguiente figura: 

Figura 1. Sexo de los encuestados 

 

65.0%

35.0%

Mujer

Varón
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 Podemos observar que la mayoría del profesorado de «Valenciano» de la provincia 

de Alicante para Secundaria está compuesto por mujeres, pues representan el 65% del 

grupo. 

 

 2) Edad 

 

 Hemos intentado, para que los datos no se dispersen demasiado, realizar varios 

grupos de edades, como son: menores de 30 años, entre 30 y 40 años, entre 40 y 50 años y 

mayores de 50. Nuestra intención, mediante esta pregunta, reside en relacionar estas 

cantidades con la experiencia docente. 

 Según los datos (vid. figura 2), observamos que el grupo mayoritario pertenece a la 

franja entre 30 y 40 años, grupúsculo que representa un porcentaje del 60,7%; como 

segunda contestación tenemos el 23,1% de los profesores que tienen entre 40 y 50 años. 

Esta circunstancia significa que los docentes tendrán, como veremos más adelante, una gran 

experiencia docente debido al número de años invertidos en la enseñanza del valenciano. 

Además, podemos calificar este profesorado de joven, puesto que la mayoría no supera los 

40 años. 

Figura 2. Edad de los encuestados 

 

5.1

23.1

60.7

11.1

Más de 50

Entre 40-50

Entre 30-40

Menos de 30
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 3) Estudios efectuados 

  

De los resultados (vid. figura 3) se desprende que casi todos los profesores de 

«Valenciano» son licenciados (con un porcentaje del 76,9%), categoría lógica si tenemos en 

cuenta que los diplomados en Magisterio solamente pueden impartir clases en los niveles de 

1.º y de 2.º de ESO (lo que es el Primer Ciclo de ESO).  

18.8%

76.9%

4.3%

Maestro/a

Licenciado/a

No contesta

 
 

Figura 3. Estudios efectuados 

 

 Además, muchos de ellos son licenciados en Filología —suponemos que en 

Filología Catalana, aunque no necesariamente— por la Universidad de Alicante (con un 

porcentaje del 43,6%) (vid. figura 4); sin embargo, los licenciados por la Universidad de 

Valencia representan una cantidad importante, del 34,2%, y próxima a la del grupo anterior. 

Así, los datos indican que el profesorado de «Valenciano» de la provincia de Alicante ha 

cursado la carrera en Alicante o en Valencia; también es verdad que los docentes de mayor 

edad seguramente no tuvieron la opción de concluir sus estudios en Alicante, a pesar de ser 

oriundos de la provincia. 

 Esta situación remite a la idea de que el profesorado conocerá la sociedad de lenguas 

en contacto de la Comunidad Valenciana, ya que vive y ha estudiado en la provincia o en la 

más próxima, que es la de Valencia, de modo que en su formación y en su docencia se 

contempla estas circunstancias. 
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8.5%

7.7%

34.2%

43.6%

6.0%

Magisterio Alicante

Magisterio Valencia

Universidad Valencia

Universidad Alicante

Otros

 
Figura 4. Universidad en la que los profesores se licenciaron o diplomaron 

 

4) Lengua materna 

 

 En cuanto a la lengua materna del profesorado de «Valenciano» (vid. figura 5), casi 

todos los docentes son valencianohablantes, mientras que el 20,5% son castellanohablantes; 

no creemos que la lengua materna sea, en la mayoría de casos3, óbice para la correcta 

enseñanza de la lengua, pues se supone que todos los profesores tienen un alto conocimiento 

de la lengua y la suelen emplear normalmente4. 

                                                           
3 Sí es verdad que en algunos centros concertados se intenta que el profesor de «Lengua española» o de otras 
asignaturas lingüísticas, como «Inglés» o «Francés», imparta la asignatura de «Valenciano», aunque no tenga 
demasiada fluidez en la lengua. 
4 En la encuesta no preguntamos por el contexto familiar y social en el que estos docentes han desarrollado su 
competencia lingüística en valenciano. 
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79.5%

20.5%

Valenciano

Castellano

 
Figura 5. Lengua materna de los encuestados 

 

5) Años de docencia 

 

 Creemos que la experiencia docente del profesorado puede suponer un factor 

relevante a la hora de orientar a los alumnos sobre el uso de diccionarios para el aprendizaje 

del valenciano, ya que el día a día en el aula muestra a estos docentes cómo trabajan los 

discentes con sus bilingües, qué buscan, qué problemas exponen, qué deficiencias hallan en 

las obras lexicográficas, qué necesidades presentan, etc. 

 Para determinar el grado de experiencia de estos profesores en la adquisición del 

valenciano, hemos procedido a agruparlos de tres grupos maneras5, dependiendo de la 

cantidad de años que se dedican profesionalmente a la enseñanza de esta lengua (o de 

lenguas); estos grupúsculos son los siguientes: «Poca experiencia» (desde el primer año de 

impartición de clases hasta los 5), «Experiencia media» (desde los 6 hasta los 9 años ) y 

«Mucha experiencia» (desde los 10 años incluidos en adelante). 

 Exponemos los resultados en la siguiente figura:  

                                                           
5 Para el establecimiento de estos grupos hemos tenido en cuenta la opinión de los mismos profesores de 
«Valenciano». 
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40.2%

26.5%

32.5%

.9%

Mucha experiencia

Experiencia media

Poca experiencia

No contesta

 
Figura 6. Experiencia docente de los encuestados 

 

 Observamos que las respuestas de los profesores dibujan un espectro heterogéneo, 

puesto que los porcentajes se dividen entre los diversos grupos. En este sentido, destacamos 

que la contestación mayoritaria es la de «Mucha experiencia», con un 40,2%, a la que 

podríamos sumar el 26,5% de los docentes que afirman tener una experiencia media. 

 De manera general, podemos consideran que la opinión que nos puedan ofrecer estos 

profesores por medio de la encuesta puede resultar fiable, ya que la mayoría tiene mucha 

experiencia o experiencia media. 

 

6) Nivel de enseñanza 

 

 Otro de los aspectos que nos interesa conocer es si estos docentes se especializan en 

una etapa educativa (o un determinado nivel educativo), es decir, si solamente imparten 

clase a alumnos de ESO, solo a los de Bachillerato o a los de ambas etapas; también puede 

ocurrir que haya maestros que trabajen en el Primer Ciclo de ESO y, además, en Primaria. 

 La relevancia de esta pregunta reside en que los profesores pueden orientar a sus 

estudiantes sobre el manejo del DB de manera diferente dependiendo del nivel educativo en 

el que se encuentren o, por el contrario, los tratan a todos por igual. 
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43.6%

49.6%

6.8%

ESO + Bachillerato

ESO

Otros

 
Figura 7. Etapas en las que los encuestados imparten docencia 

 

 Por lo que podemos apreciar de la figura anterior, las respuestas se equilibran entre 

el 49,6% de los docentes que solo imparten en ESO y el 43,6% de los que tienen clases a la 

vez en ESO y también en Bachillerato. Esta situación significa que casi todos los profesores 

enseñan en ESO y, por tanto, podrían, a priori, conocer bien al alumnado implicado, 

mientras que no ocurre los mismo con los discentes de Bachillerato, pues más de la mitad no 

imparte la asignatura en esta etapa educativa.  

 Así pues, podemos establecer las siguientes ideas: 

1) creemos que podría existir cierta especialización en el profesorado, ya que no 

todos imparten en Bachillerato; 

2) los docentes que enseñan en esta última etapa lo suelen hacer también en ESO; 

3) es posible, en este caso, que la mayoría de las respuestas de la encuesta vayan 

dirigidas al comportamiento ante el DB de los estudiantes de ESO, porque casi todos los 

profesores imparten la asignatura de «Valenciano» en esta etapa educativa. 

 

2.2. Realización de un curso de Lexicografía 

  

Una de nuestras preguntas va dirigida a concretar el posible grado de formación en 

Lexicografía de estos profesores, para determinar si en sus estudios universitarios han 

efectuado asignaturas sobre esta materia que puedan afianzar sus conocimientos y, por ello, 
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ser capaces de orientar a sus alumnos de una manera eficiente en el uso de diccionarios para 

el aprendizaje de una lengua. 

 

20.5%

74.4%

5.1%

Sí

No

No contesta

 
Figura 8. Realización de un curso de Lexicografía 

 

 Por los resultados (vid. figura 8) deducimos que la formación lexicográfica no se 

integra en los planes de estudio cursados por estos docentes6, pues solamente un 20,5% han 

seguido materias vinculadas a la Lexicografía. Así, posiblemente este colectivo carezca de 

la preparación suficiente como para guiar a sus estudiantes en el manejo adecuado de un DB 

o de un DMV; en este sentido, este profesorado actuará de modo intuitivo y repetirá los 

patrones de conducta adquiridos a lo largo de su propio aprendizaje de la lengua, y podría 

ser que desconocieran los avances de la Lexicografía didáctica, originados en la década de 

los noventa. 

 Esta escasa formación en cuanto a los diccionarios y sus características por parte de 

los profesores de lenguas representa un aspecto que recoge la bibliografía tanto de la L1 

como de la L27 y tiene como consecuencia una pobre instrucción, por no decir nula, en la 

                                                           
6 Para conocer las asignaturas en materia de Lexicografía que se imparten en las universidades españolas, vid. 
Ahumada et al. (2004). 
7 Para la L2 podemos comentar estos trabajos: 
 -Galisson (1983: 35) destaca que los docentes no son aptos para juzgar los diccionarios. 
 -Diab (1990: 104) indica que los profesores de inglés de Enfermería no han recibido instrucción 
lexicográfica; solo dos la obtuvieron y creen que, aunque útil, resulta inadecuada.  
 Para la L1, castellano en todos los casos, tenemos: 
 -Hernández Hernández (1989: 122) comenta que el profesorado de EGB y de BUP no ha recibido 
formación en Lexicografía, cuestión que considera el autor bastante relevante, ya que motiva el panorama tan 
desolador del uso del diccionario monolingüe de castellano en dichas etapas educativas. 
 -Alzola Farina (1997), tomado de Alzola Farina (2000: 260), señala que el conocimiento de estos 
temas por parte de los docentes resulta deficiente. 
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utilización de las obras lexicográficas que pueden transmitir a sus estudiantes, y en la 

explotación deficiente y pobre que efectúan de ellas en el aprendizaje de las lenguas. 

  

2.3. ¿Recomiendan a sus alumnos la compra de un DB? 

 

 Ante esta pregunta casi todos los profesores de «Valenciano» afirman que sí llevan 

cabo esta recomendación (vid. figura 9), independientemente de aconsejar o no la 

adquisición de un DMV; también es verdad que las respuestas no nos permiten averiguar si 

el consejo de compra se dirige particularmente hacia un título o varios títulos en concreto o 

es más bien de carácter general, sin ninguna especificación. 

 En cuanto a los docentes que han contestado negativamente, no tenemos claro si se 

trata de una decisión didáctica y traductológica (pues rechazan el uso del DB a favor del 

recurso al DMV) o si simplemente es una deficiencia profesional. De todas maneras, hemos 

de advertir que los profesores que no recomiendan adquirir un DB no contestan después el 

resto de cuestiones relacionadas con el diccionario bilingüe y, además, tampoco nos 

interesaría su opinión en esta investigación, ya que no sería fiable si está en contra de su 

empleo o no lo conoce lo suficiente. 

88.0%

10.3%

1.7%

Sí

No

No contesta

 
Figura 9. Recomendación de compra de un DB por parte de los encuestados 

 

                                                                                                                                                                                  
 -Sánchez Muñoz (2002-2003: 183) destaca que los profesores de «Lengua española» de ESO y 
Bachillerato desconocen los productos lexicográficos existentes en el mercado editorial (con excepción del 
DRAE y el DUE, de María Moliner) que pueden servir a sus estudiantes. 
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 En resumen, podemos encontrar los siguientes casos: 

 a) se aconseja comprar solamente un DB, con indicación de título o no; 

 b) se recomienda adquirir un DB y un DMV, con explicitación de títulos o no; 

 c) se aconseja comprar un DMV solamente, con indicación o no de su título; 

 d) no se recomienda adquirir ningún diccionario. 

 

 La verdad es que, a partir de nuestro cuestionario, no podemos precisar el 

comportamiento de los profesores ante la recomendación de compra de cada uno de los 

tipos lexicográficos implicados (bilingües, monolingües o semibilingües); en el futuro, 

tendríamos que favorecer la inclusión de preguntas referidas a estos aspectos para poder 

perfilar mejor las conclusiones. 

 Como podemos apreciar (vid. figura 9), la cantidad de docentes que aconseja la 

adquisición de un DB es bastante elevada y no coincide con las respuestas de los estudiantes 

en el capítulo 9, que indican que esta siempre es menor, o mucho menor entre 

valencianohablantes y alumnos del PEV; esta situación se puede justificar por las siguientes 

causas: 

1) porque el profesorado no siempre elige el DB que se compran los discentes 

(información que obtenemos en el epígrafe siguiente), de modo que, a pesar de su consejo, 

el porcentaje de alumnos que lo siguen resulta menor;  

2) porque los docentes, ante la encuesta, no responden de una forma sincera y 

pretenden ofrecer una imagen profesional adecuada; así, dado que creen que es más correcto 

señalar que sí recomiendan un DB, se inflan los números referentes a la recomendación de 

adquisición. 

Además, hemos de tener en cuenta un factor que afecta a todas las respuestas 

obtenidas en el cuestionario: en ningún momento los profesores nos han indicado que actúen 

de manera diferente según grupos de estudiantes, como pueden ser los valencianohablantes 

en oposición a los castellanohablantes, o los alumnos del PEV frente a los del PIPSV o 

PIPA; en otras palabras, las respuestas de los docentes se aplican por igual a todos los 

discentes, independientemente de su perfil8. Así, la recomendación de compra de un DB se 

dirige tanto a un alumno valencianohablante como a uno castellanohablante, a uno de ESO 

como a uno de Bachillerato, etc. Una de las posibilidades de responder a la encuesta hubiera 

                                                           
8 También pudiera ocurrir que un mismo docente aconsejara la compra diferente de obras lexicográficas 
dependiendo de la localidad en la que imparta clase, en atención especial a las condiciones sociolingüísticas 
del lugar o de la comarca. Este aspecto tampoco lo podemos conocer a partir de las reacciones del profesorado. 
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sido que el profesor de «Valenciano» hiciera una nota señalando las distintas 

recomendaciones según grupúsculos.  

En la bibliografía tenemos pocas referencias a la opinión o al comportamiento de los 

docentes de lengua ante el consejo de empleo de diccionarios, lo que implica que es 

necesario incrementar las investigaciones relativas al papel del docente de lenguas ante este 

ámbito; podemos señalar los siguientes casos, relativos a la L2: 

-Iqbal (1987), sacado de Diab (1990: 48) y de Battenburg (1991: 87), destaca que 

muchos estudiantes (un 67%) reconocen no haber tenido recomendación de compra a la 

hora de adquirir su diccionario monolingüe de aprendizaje, a pesar de que más de la mitad 

de los profesores indica que sí lo hace.  

-Bareggi (1989: 165) señala que el 79% de los alumnos compró un diccionario a 

partir del consejo del docente, pero esto no significa que este docente conozca las obras en 

detalle o que explique posteriormente cómo usarlos. En este sentido, Cowie (1999a: 184) 

piensa que estas recomendaciones del profesorado pueden causar que los discentes no 

accedan a determinados tipos de productos lexicográficos o que no los utilicen: de hecho, 

Bareggi (1989: 166) muestra que el 73% no sabía que existiera otros monolingües, a 

excepción del suyo.  

Para la L1, leemos la siguiente investigación: 

-Hernández Hernández (1989: 121) comenta que los profesores de «Lengua 

española» de EGB y de BUP, en tanto que L1, consideran que todos los diccionarios 

monolingües escolares son parecidos, por lo que no aconsejan ninguno determinado; en el 

caso de hacerlo, suelen decantarse por el que contenga mayor cantidad de unidades, pues 

creen que la calidad de una obra lexicográfica está en correlación con el número de palabras 

y de acepciones, circunstancia que va en detrimento de la formación de los alumnos, que se 

ligaría básicamente al significado y a la decodificación. Hemos de concretar que, hoy día, 

como veremos más adelante, la recomendación de monolingües en la España del siglo XXI 

ya no sigue el criterio del número de unidades incluidas. 

Asimismo, Bareggi (1989) matiza que el hecho de recomendar obras lexicográficas 

no significa que el profesor las conozca en profundidad, sino que simplemente las ha visto 

en una librería o alguien se las ha mencionado, circunstancias que suponen un peligro para 

la formación del estudiante. Otro de los escollos es que este se limita numerosas veces a los 

consejos de sus profesores y a la visión que ellos les ofrecen: sería aconsejable, igualmente, 

que estos explicaran a sus alumnos todos los tipos de diccionarios que existen para el 

aprendizaje de la lengua que están estudiando y después aconsejar así unos títulos según los 
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casos. En nuestra encuesta a los discentes (capítulo 9) hemos observado que estos son 

guiados hacia la compra de un DB y, de hecho, tienen uno, pero muchos de ellos 

desconocen que para el aprendizaje del valenciano se puede recurrir, igualmente, a los 

monolingües, lo que les induce a pensar que esta lengua solo se aprende por medio del 

castellano9. 

 

2.4. Pero ¿quién elige el DB? 

 

 Esta pregunta enlaza con el epígrafe anterior y con ella deseamos saber si los 

alumnos compran el DB que les recomienda el profesor de «Valenciano» o si influyen otras 

instancias en dicha adquisición. Podemos observar los resultados en la siguiente figura: 

 

27.4%

9.4% 60.7%

2.6%

Alumnos, padres...

Colegio o centro Prof. de valenciano

No contesta

 
Figura 10. Elección del DB que compran los alumnos 

 

 A la luz de los porcentajes, observamos que, a pesar de que un 88% de los docentes 

aconseja la compra de un DB, al final, solamente el 60,7% cree que los alumnos siguen sus 

directrices; así, el 27,4% opina que los estudiantes actúan según sus propios criterios o por 

consejo paterno o materno. Incluso un porcentaje que no llega al 10% señala que, en 

ocasiones, es el centro, normalmente concertado, el que elige el bilingüe, por motivos de 

organización o porque hay una librería en sus instalaciones. 

 De esta manera, los discentes, de acuerdo con sus profesores, siguen en un alto 

porcentaje las recomendaciones que estos les indican, aunque no tanto como pudiera parecer 

en principio a partir de las respuestas del epígrafe anterior. En consecuencia, cuando el 

                                                           
9 Durante la realización de la encuesta numerosos estudiantes así lo indicaron. 
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alumnado contesta en el capítulo 9 sobre el consejo de compra del DB, quizá este sea más 

frecuente por parte del docente de lo que se señala, puesto que los estudiantes responden 

sobre la elección del diccionario. 

 Hemos de concluir que tampoco creemos que, en el aprendizaje del valenciano, el 

criterio que se siga en la adquisición del DB o quién lleve a cabo la elección del mismo sean 

decisivos en el manejo posterior y en su aprovechamiento, ya que, al final, casi todos los 

alumnos de Secundaria acaban comprando el mismo o los mismos bilingües, dada la escasa 

oferta editorial de las últimas décadas.  

 

2.5. ¿Hay biblioteca en el centro?10, ¿tiene DB? 

 

 Mediante estas preguntas intentamos conocer si los alumnos tienen a mano la 

posibilidad de consultar productos lexicográficos si es que no los han comprado o si se han 

olvidado de llevarlos al centro y requieren realizar una consulta. 

 Según las respuestas (vid. figura 11), existe biblioteca en casi todos los centros, 

aunque no podemos entender biblioteca en el sentido estricto de una sala con libros; en 

algunos casos supone simplemente un estante con obras de referencia básicas en la sala de 

profesores o en la misma aula (como en algunos centros concertados).  

94.0%

5.1%

.9%

Sí

No

No contesta

 
Figura 11. Existencia de biblioteca en el centro 

 

                                                           
10 Los porcentajes de este epígrafe hay que relativizarlos y tomarlos como una simple orientación, porque 
algunos de los profesores encuestados trabajan en el mismo centro. Este tipo de cuestiones habría que llevarlas 
a cabo con fichas individuales por cada centro, para no transformar los porcentajes, aunque se da el problema 
de las contradicciones entre los docentes del mismo: para algunos no hay biblioteca, para otros sí; los 
diccionarios existentes son distintos, etc. 
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 Hemos de observar que el uso de diccionarios en las bibliotecas no es usual, tal y 

como recoge la bibliografía y analizaremos más adelante11. Además, en los centros en los 

que hemos distribuido las encuestas el acceso de los estudiantes a los libros de estas 

bibliotecas resulta complejo, por no afirmar que imposible, y esta situación tampoco anima 

al uso y disfrute de diccionarios; incluso los discentes desconocen que existen dichas 

bibliotecas y/o productos lexicográficos a su disposición. 

 Ante la cuestión de si hay diccionarios bilingües en la biblioteca del centro (vid. 

figura 12), la mayoría de los docentes responde afirmativamente, lo que significa que, en el 

caso de existir una biblioteca, sí hay DB castellano/valenciano. En teoría, los alumnos 

tendrían DB a su alcance en los centros donde realizan sus estudios para localizar alguna 

información si lo necesitan. Sin embargo, no creemos que, de facto, sea así: muchos DB 

están en la sala de profesores o en el seminario del departamento, por lo que no se puede 

llevar a cabo una consulta sencilla. En los centros concertados, por el contrario, los 

estudiantes suelen disponer de obras lexicográficas de todo tipo a su mano en la misma aula 

en la que se les imparte las clases. 

 

5.1%

88.0%

2.6%

4.3%
No hay biblioteca

Sí

No

No contesta

 
Figura 12. Existencia de DB en la biblioteca 

 

 Respecto de los DB que se pueden encontrar en estas bibliotecas, destacamos un 

hecho peculiar: muchos de los profesores no saben qué diccionarios hay en la biblioteca 

(incluso desconocían si había o no), por lo que tuvieron que ir personalmente a 

                                                           
11 Vid. subapartado 2.8 («¿Usan los alumnos los DB en clase?»). 
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comprobarlo. Es claro que, si los docentes de «Valenciano» ignoran qué obras lexicográficas 

existen en la biblioteca o en el seminario, seguramente los alumnos tampoco lo sepan; la 

explicación a esta situación es que el mismo profesorado no consulta los productos 

lexicográficos en el centro. 

 Las respuestas que nos han ofrecido no siempre resultan claras: en ocasiones, 

responden que sí hay bilingües, sin mencionar títulos, y en otras se señala unos cuantos 

seguidos de puntos suspensivos. De las respuestas mayoritarias, que simplemente son 

orientativas, destacamos los siguientes resultados: 35,9% (Tabarca), 19,7% (Vocabulari 

Ferrer Pastor), 12,8% (los dos tomos del DB de la Enciclopèdia Catalana), 4,3% (Moll) y 

otros (Galmar, Gregal, Vox-Biblograf, Enric Valor, Voramar). 

 La sorpresa que tenemos es que algunos de los DB mencionados, como el de la 

Enciclopèdia Catalana y el Moll, no los mencionan los alumnos en sus encuestas del uso 

(vid. capítulo 9); se trata de dos DB referidos a la variedad oriental del catalán que 

posiblemente ningún profesor recomienda12, a pesar de que, desde un punto de vista 

lingüístico, sean obras de referencia ineludible, especialmente la primera de las dos, modelo 

del DB catalán/castellano. 

 En suma, podemos señalar que las bibliotecas de los centros no se caracterizan por la 

presencia de una variedad de DB que cubran las necesidades de diferentes tipos de usuario: 

se reiteran los dos bilingües que normalmente poseen los alumnos, que son el Tabarca y el 

Ferrer Pastor, y aparecen obras orientadas al aprendizaje del catalán oriental, dirigidas, más 

bien, al profesorado y no al alumnado; tampoco apreciamos menciones importantes a los 

DB más modernos, como el Brúixola o el Voramar. 

 

2.6. ¿Cubre el mismo DB las necesidades en todas las etapas educativas? 

 

 Desde un punto de vista didáctico, como vimos en los capítulos 3 y 4, es claro que 

un mismo diccionario, de la lengua que sea, bilingüe o monolingüe, no cubre todas las 

necesidades que un estudiante pueda tener a lo largo de su enseñanza obligatoria, desde 

Primaria hasta Bachillerato, ya que estas evolucionan a lo largo de su aprendizaje de la 

lengua, sea L1 o L2. Así, resulta fundamental que la obra lexicográfica que use el discente 

se decante hacia un perfil de usuario concreto, que es a quien mejor servirá para explotar el 

aprendizaje de la lengua en un momento determinado. 

                                                           
12 También se suma la complicación de que el DB de la Enciclopèdia Catalana consta de dos volúmenes, uno 
para cada sección, aunque en los últimos años han aparecido obras resumidas en un solo tomo. 
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11.1%

84.6%

4.3%

Sí

No

No contesta

 
Figura 13. ¿Cubre el mismo DB las necesidades en todas las etapas educativas? 

 

 En este sentido, los profesores de «Valenciano» no consideran que un mismo DB sea 

práctico para todas las etapas educativas, desde Primaria hasta Bachillerato, lo cual es un 

síntoma positivo de didactismo (vid. figura 13); así, observamos en el capítulo 9 que 

algunos alumnos, muy pocos, compran, por consejo del docente, el Vocabulari o el Brúixola 

para Primaria y el Tabarca para Secundaria. No obstante, no tenemos claro si el profesorado 

obliga o no la adquisición de otro DB más ajustado a las necesidades de consulta de sus 

estudiantes; de hecho, muchos docentes comentan que si el alumno ya tiene un DB al llegar 

a Secundaria no intentan que se compre otro, circunstancia que conduce a que los discentes 

solo usen un bilingüe durante todos sus estudios13. Además, los resultados de las encuestas 

de 1.º de ESO, de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato revelan que son muy pocos los 

alumnos que renuevan su DB (en la mayoría de casos sustituyen el Vocabulari Ferrer 

Pastor por el Tabarca). Asimismo, no existe una gran variedad de DB a la venta, ni de 

carácter didáctico ni específicamente escolares, menos aún ajustados a un determinado 

período educativo. 

 

                                                           
13 Podemos recordar las afirmaciones de Alvar Ezquerra (1983b: 166) respecto de la compra de monolingües 
de castellano, en las que señala que los alumnos suelen utilizar un único diccionario para sus estudios 
obligatorios. 
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2.7. ¿Explicó el manejo del DB durante este curso? ¿Y en cursos anteriores? 

 

 Ante cuestiones de este tipo tenemos que actuar con cautela, puesto que muchas 

veces las contestaciones del profesorado no resultan del todo sinceras, sino que responden 

afirmativamente a lo que se espera de ellos. 

 En este sentido, los resultados no son nada halagüeños (vid. figura 14): más de la 

mitad de los docentes (y casi todos ellos imparten clase en ESO) no explicó el manejo del 

DB en clase, aunque desconocemos si explicó el del DMV. Esta situación seguramente 

revertirá en un uso deficiente del bilingüe, así como en una falta de sistematización en su 

utilización. Asimismo, tampoco hemos preguntado en nuestro cuestionario por el tipo de 

enseñanza del empleo del diccionario que se ha efectuado, para conocer su calidad y su 

duración y para evaluar si se ajusta o no a los parámetros que hemos señalado en el capítulo 

7, con el objeto de averiguar si esta instrucción resulta útil a los discentes. 

 Hemos de concretar que los docentes de «Valenciano» responden a esta primera 

cuestión sin realizar distingos entre tipos de estudiantes diferentes en razón de su lengua 

materna o de su programa educativo, cuando en el capítulo 9 hemos apreciado que alumnos 

con perfiles diversos reciben una enseñanza de la utilización del DB distinta; una 

justificación a esta circunstancia puede hallarse en el hecho de que los profesores se 

especialicen por programas educativos, en otras palabras, que solo impartan en el PEV o 

únicamente en un PIPA, por ejemplo, de modo que no realicen distinciones más detalladas 

porque el perfil del estudiante al que enseñan resulta siempre uniforme para ellos. Sin 

embargo, no creemos que esta última razón sea la adecuada. 

42.7%

56.4%

.9%

Sí

No

No contesta

 
Figura 14. ¿Explicó el manejo del DB durante este curso? 
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Además, el porcentaje del 42,7% de los profesores que reconocen haber impartido 

clases sobre el uso del DB a sus alumnos durante el curso de la realización de la encuesta es 

superior a la media realizada a partir de las contestaciones de los discentes de los tres 

niveles educativos encuestados (36,6% en 1.º de ESO, 31,7% en 4.º de ESO y 29,5% en 2.º 

de Bachillerato). Sin embargo, sí se aproxima, más o menos, a las cantidades de los 

grupúsculos que más instrucción han recibido dentro de cada nivel educativo: en 1.º de 

ESO, al 34,7% del PIPSV y al 35,4% del PIPA; en 4.º de ESO, al 40,4% del PEV; en 2.º de 

Bachillerato, al 39% de los valencianohablantes. En cambio, este 42,7% resulta inferior al 

61,5% de los estudiantes del PEV de 1.º de ESO que indican haber recibido enseñanza del 

manejo del DB. Así pues, puede ocurrir que el profesorado de «Valenciano» decante su 

instrucción hacia determinados perfiles de alumno, tal y como observamos a partir de la 

semejanza de cifras; otra razón es que los docentes que llevan a cabo este adiestramiento lo 

hacen especialmente en 1.º de ESO, en tanto que una decisión metodológica novedosa 

propiciada por la revolución lexicográfica de los noventa. 

 

76.9%

21.4%

1.7%

Sí

No

No contesta

 
Figura 15. ¿Explicó el manejo del DB en cursos anteriores? 

 

 Ante la pregunta de si se explicó el uso del DB en cursos anteriores (vid. figura 15), 

las respuestas afirmativas superan los tres cuartos del grupo, muy por encima del porcentaje 

obtenido para la cuestión anterior referida al curso actual. Dado que no precisamos un 

período de años, es lógico que en toda la experiencia acumulada los números aumenten 

respecto de la pregunta anterior; en todo caso, creemos que supone un error didáctico 

olvidar el seguimiento de la instrucción en el manejo del DB, así como de otros diccionarios 

(vid. capítulo 7). También puede repercutir en este elevado porcentaje el hecho de que los 

profesores no contesten con sinceridad, sino afirmativamente a lo que se espera de ellos 
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profesionalmente: si casi todos recomiendan comprar un DB, tendrían que exponer 

posteriormente cómo utilizarlo. 

 Marello (1989: 118) parece justificar esta diferencia de cantidades en el aprendizaje 

de una L2 mediante la afirmación de que, pese a que los docentes efectúan la enseñanza del 

empleo del diccionario, estas clases no han dejado huellas en la memoria de los estudiantes; 

la verdad es que la explicación de Marello (1989) no tiene demasiada validez para nuestro 

trabajo, puesto que en su estudio el 83% de los profesores que se preocupan por instruir en 

la utilización de la obra lexicográfica solo imparten alguna clase o más, lo que supone, en 

nuestra opinión y a la luz de los datos del capítulo 7, un adiestramiento pobre que poco 

puede repercutir en la formación del alumnado. 

En este sentido, pocas investigaciones han preguntado al profesorado sobre si 

enseñan o no a sus estudiantes el uso de los diccionarios que utilizan para el aprendizaje de 

la lengua14; por tanto, no tenemos suficientes referencias en la bibliografía para llegar a 

conclusiones definitivas de carácter general. Pese a la buena intención de los docentes de las 

materias lingüísticas, destacamos que la instrucción en el manejo de los diccionarios no se 

desarrolla plenamente y, en el caso de efectuarse, no reviste la calidad suficiente como para 

influir en la formación del alumnado; además, en algunas ocasiones muchísimos docentes 

reconocen haber adiestrado a los discentes en porcentajes relevantes que no coinciden con 

los que mencionan estos mismos alumnos, circunstancia que puede deberse a que la calidad 

de la instrucción no era la adecuada o a que el profesorado no responde con sinceridad. 

                                                           
14 Para la L2, advertimos los siguientes comentarios: 
 -Marello (1989: 118) destaca que el 83% de los docentes (de la escuela media y superior italiana) 
imparte alguna clase o más sobre el manejo del diccionario bilingüe, a pesar de que solamente el 37% de los 
alumnos afirma haberlas recibido; la autora justifica este hueco entre los números con la afirmación de que los 
discentes han olvidado dicha enseñanza. Ya hemos descrito que la instrucción en la utilización de las obras 
lexicográficas no puede relegarse a una o dos clases, sino que debe ser continua, a lo largo de todo el curso, 
para que realmente influya en la formación del estudiante (vid. capítulo 7). 
 -Diab (1990: 169) señala que el 75% de los profesores universitarios que trabajan en la carrera de 
Enfermería reconoce que se tendría que enseñar el empleo del diccionario a los alumnos, y un 62,5% que 
habría que animarlos a recurrir al monolingüe frente al bilingüe. 
 Para la L1, en este caso el castellano, destacamos las siguientes aportaciones: 
 -Azorín Fernández (2000b: 84) comenta que el aprendizaje del uso del monolingüe escolar entre 
nativos se produce de manera autodidacta, sin adiestramiento (especialmente con el propio manejo, a lo que se 
suman los escasos casos que leen las instrucciones), aunque es destacable que el aprendizaje sin ayuda del 
docente disminuye hacia los cursos inferiores, lo que significa un cambio en la actitud de los profesores ante el 
papel de las obras lexicográficas.  

En otro trabajo de esta misma autora (2000c: 28-29) se observa que, a pesar de que los profesores 
reclamen la responsabilidad de adiestrar a los alumnos en el manejo de diccionarios, este fin no se consigue en 
la práctica docente. 

-Sánchez Muñoz (2002-2003: 183) describe el gran desinterés de los profesores de ESO y 
Bachillerato hacia la enseñanza del uso de productos lexicográficos, excepto entre los de la materia de 
«Lengua española». 
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 Finalmente, podemos destacar que las pruebas estadísticas reflejan que existe una 

relación significativa entre el hecho de recomendar o no un DB y llevar a cabo la 

instrucción en su uso en el curso en el que se realizó la encuesta15, como se deduce de la 

siguiente tabla: 

 

91.7% 8.3% 100.0%
52.9% 47.1% 100.0%

No
Sí

Recomendación
No Sí

Explicó en este curso
Total

 
Tabla 1. Relación entre recomendar un DB y explicar su manejo en el curso actual 

 

 Tal y como podemos observar, los profesores que no aconsejan adquirir un DB 

tampoco llevan a cabo la enseñanza de su manejo, situación que nos parece lógica, ya que 

posiblemente estén en contra del empleo de un bilingüe por parte de determinados alumnos; 

en cambio, los docentes que sí recomiendan comprar un bilingüe para el aprendizaje del 

valenciano equilibran las respuestas entre explicar dicha utilización y no hacerlo. 

 Asimismo, existe otra interrelación significativa entre recomendar o no un DB y 

haber explicado su manejo en cursos anteriores16, como se deduce de la siguiente tabla: 

 

75.0% 25.0% 100.0%
14.9% 85.1% 100.0%

No
Sí

Recomendación
No Sí

Explicó en cursos
anteriores

Total

 
Tabla 2. Relación entre recomendar un DB y explicar su manejo en cursos anteriores 

 
 Así pues, destacamos que el profesorado que no recomienda el uso de un DB no ha 

explicado nunca su utilización a sus estudiantes, mientras que los que sí aconsejan su 

adquisición han instruido a sus alumnos alguna vez en su funcionamiento durante su vida 

profesional, si bien no sabemos con qué frecuencia y con qué profundidad. 

 Por consiguiente, la relación que podemos establecer reside en que los docentes que 

no recomiendan comprar un DB (porque no valoran su papel didáctico o porque estén en 

contra de su uso) no explican a los discentes el manejo del bilingüe, mientras que los que sí 

recomiendan un DB no se sienten comprometidos a ofrecer dicha enseñanza, si bien es más 

probable que la puedan impartir. 

 
                                                           
15 χ2 = 0,010; V. de Cramer = 0,240. 
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2.8. ¿Usan los alumnos los DB en clase? 

 

 Observamos que las respuestas están equilibradas entre emplearlos y no utilizarlos 

en clase (vid. figura 16); de todas maneras, nos ha parecido que son muchísimos los 

profesores que afirman que sus alumnos trabajan en el aula con los DB, puesto que no se 

corresponde con las contestaciones sobre la frecuencia de uso de los mismos estudiantes en 

el capítulo 9.  

51.3%

47.0%

1.7%

Sí

No

No contesta

 
Figura 16. ¿Usan los alumnos los DB en clase? 

  

 En nuestra opinión, este uso del DB en clase nos parece elevado (y quizá exagerado 

por parte de los docentes), si lo comparamos con el que se señala en otras investigaciones, 

especialmente referidas a la L2 y a alumnos universitarios, como en la de Ard (1982: 8), que 

destaca que los diccionarios se manejan más en casa que en el aula, por la falta de tiempo, o 

la de Marello (1989: 117), que comenta que solo el 38% de los profesores encuestados hace 

usar el DB en clase, generalmente en la escuela superior (según el sistema educativo 

italiano)17. 

                                                                                                                                                                                  
16 χ2 = 0,000; V. de Cramer = 0,453. 
17 Podemos indicar otros resultados de trabajos referidos a la L2: 
 -Bensoussan et al. (1984: 269), a partir del estudio 2 y 3, señalan que se usan más las obras 
lexicográficas en clase de lo que afirman hacerlo los propios aprendices. 
 -Griffin (1985), en Diab (1990: 46) y en Battenburg (1991: 92), comenta que se utiliza más el DB en 
casa que en la escuela, porque a los estudiantes les da vergüenza hacerlo delante de sus compañeros; en 
general, todo tipo de diccionarios se utiliza más en el hogar. 
 -Kharma (1985: 87) indica que los universitarios no examinan los productos lexicográficos en la 
biblioteca. 
 -Iqbal (1987), en Diab (1990: 48), comenta que la mayoría de los informantes utiliza el diccionario en 
casa. 
 -Bareggi (1989: 166) describe que el 75% de los universitarios reconoce no haber consultado nunca 
las obras lexicográficas en la biblioteca. 
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En suma, podemos deducir que cualquier tipo de diccionario se utiliza prácticamente 

en casa y escasamente en otros lugares, como la biblioteca o el aula; también es verdad que 

los estudiantes desconocen qué obras lexicográficas hay en la biblioteca (lo que explicaría el 

que no las consultaran en este sitio) y no suelen llevar al aula sus productos lexicográficos 

(por lo que tampoco los examinan durante las clases). Además, para la L2, parece ser que el 

comportamiento pudiera diferir entre el uso del bilingüe y el del monolingüe: quizá los 

discentes recurran a veces a sus bilingües ante una duda o incomprensión importante, pero 

no admiten hacerlo en el mismo grado, lo que se debe también a que los profesores suelen 

promocionar más el empleo del monolingüe en el aula. 

En nuestra investigación sobre el DB castellano/valenciano, para hacernos una idea 

más completa de esta situación de uso en el aula que afirma el 51,3% de los docentes que 

observa durante la clase, es fundamental conocer qué contextos determinan dicha utilización 

y la frecuencia de manejo.  

 Así, si nos fijamos en la figura 17, las respuestas positivas de consulta del DB, con 

independencia del uso de un DMV, se reparten entre el 23,9% de los profesores que indican 

que sus alumnos lo tienen siempre a mano durante las clases y el 21,4% de los docentes que 

señalan que los discentes lo utilizan cuando ellos mismos lo indican u obligan.  

47.0%

1.7% 3.4%

21.4%

23.9%

2.6%

No usan en clase

Otros Muy poco

Si prof.aconseja

Siempre a mano

No contesta

 
Figura 17. Contextos de uso en el aula 

 

                                                                                                                                                                                  
 -Diab (1990: 111) indica que pocos universitarios utilizan los diccionarios en la biblioteca, incluso 
pocos de ellos sabían que estuvieran allí. 
 Para la L1, podemos apreciar los comentarios de Hartmann (1999d: 46), si bien hemos de recordar 
que sus informantes suponen una mezcolanza de hablantes de la L1 y de la L2 que estudian en el país: según 
su investigación, el 97,7% maneja los productos lexicográficos en casa, el 58,6% lo hace en bibliotecas y el 
17,8% en el aula. 
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 Así pues, no creemos que las contestaciones del profesorado señalen un empleo 

efectivo del DB en el aula, sino más bien una posibilidad de manejo:  

1) En numerosos centros concertados hemos observado que existen diccionarios de 

todo tipo en el aula a disposición de los estudiantes, por lo que, si ellos lo desearan, podrían 

levantarse y acceder a ellos18; esta circunstancia se relacionaría con la respuesta «Siempre a 

mano» y, evidentemente, no significa que los utilicen habitualmente. 

2) En otras ocasiones, normalmente en centros concertados, los docentes distribuyen 

obras lexicográficas entre los alumnos para que se ayuden de ellas para la realización de 

determinadas actividades, situación que se corresponde con la respuesta «Cuando el 

profesor aconseja». 

En consecuencia, creemos que en el DB no se utiliza tan frecuentemente en el aula 

como consideran los profesores y, además, este uso se liga a ejercicios obligatorios o a la 

posibilidad de manejo, que no a un empleo real.  

 Además, podemos añadir que existe una relación estadísticamente significativa entre 

el hecho de que el docente instruya en la utilización del manejo del DB en el curso en el que 

se realizó la encuesta y el que los discentes lo utilicen en el aula durante la clase de 

«Valenciano»19, como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

64.6% 35.4% 100.0%
26.0% 74.0% 100.0%

No
Sí

Explicó en este
curso

No Sí
Se usa en clase

Total

 
Tabla 3. Relación entre explicar el manejo del DB en el curso actual y su uso en el aula 

 

 Según los datos, los profesores que no han explicado el uso del DB manifiestan que 

sus estudiantes no recurren al bilingüe durante clase, mientras que los que sí lo han 

explicado contestan que sus alumnos sí lo emplean en el aula; esta última contestación 

puede estar relacionada con el hecho de que quizá los estudiantes lleven sus diccionarios a 

las clases para que se efectúe dicha enseñanza de su manejo por medio del contacto directo 

con las obras, aunque también pensamos que el profesor potencia dicha instrucción con la 

realización de actividades durante la clase. 

 

                                                           
18 Así nos lo han indicado los mismos profesores. 
19 χ2 = 0,000; V. de Cramer = 0,383. 
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2.9. ¿Usan los alumnos los DB en otras asignaturas? 

 

 Ante la pregunta de si los alumnos usan el DB en otras asignaturas que no sean la de 

«Valenciano», la respuesta contundente es negativa (vid. figura 18): los docentes de 

«Valenciano» están convencidos de que los discentes no recurren al bilingüe en otras 

materias, es decir, tienen claro que el empleo que dan a su DB es mínimo y limitado a una 

asignatura20.  

5.1%

90.6%

4.3%

Sí

No

No contesta

 
Figura 18. ¿Usan los alumnos el DB en otras asignaturas? 

 

De las encuestas que nosotros hemos efectuado a los alumnos (capítulo 9), sí es 

verdad que se desprende que se utiliza escasamente el DB en otras asignaturas vehiculadas 

en la lengua minoritaria y/o minorizada, si bien un poco más de lo que consideran los 

propios profesores. No sabemos si la respuesta de los docentes viene inducida por la 

creencia de que los estudiantes, en materias impartidas en valenciano, utilizan un DMV, ya 

que estos discentes suelen poseer uno al seguir programas del PIPA o del PEV: es cierto que 

en muchos casos la terminología de una disciplina requiere la comprensión de su significado 

y no un equivalente, porque la traducción no ayuda, sigue siendo desconocida para el 

alumnado. 

                                                           
20 Podemos recordar las afirmaciones de Hernández Hernández (1989: 118-119) y Sánchez Muñoz (2002-
2003), dirigidas al aprendizaje de la L1, de que los alumnos solo utilizan el diccionario monolingüe de 
castellano para cuestiones relacionadas con la asignatura de «Lengua española»; en el caso de examinarlo en 
otras materias, sería sobre todo la de «Ciencias Sociales» de EGB, según Hernández Hernández (1989: 118). 
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Al pedir una especificación de las asignaturas que suponen la consulta del DB, 

observamos que los profesores actúan por intuición, ya que muchos no concretan ninguna 

materia; en el caso de hacerlo, señalan la de «Ciencias del Medio» (que sería la 

combinación de las antiguas «Ciencias Naturales» y «Ciencias Sociales»), que es la que los 

alumnos de zonas de predominio valenciano estudian en valenciano en Primaria. Sin 

embargo, tal y como vimos en el capítulo 9, los estudiantes reconocen tener problemas en 

todo tipo de asignaturas. 

 

2.10. ¿Qué parte del DB consultan más los alumnos? 

 

 Los profesores de Secundaria (de los que la mayoría imparte en ESO) consideran 

que los discentes usan el DB principalmente con un valor codificador, es decir, consultan 

más la sección castellano-valenciano; sin embargo, en realidad, los estudiantes (vid. capítulo 

9) se decantan más por la decodificación (sección valenciano-castellano) que por la 

codificación (sección valenciano-castellano), excepto en 2.º de Bachillerato, en el que, 

debido a la PAU, los discentes equilibran ambas funciones, resultados que percibimos en la 

siguiente figura: 

40.2%

54.7%

5.1%

Val.-cast.

Cast.-val.

No contesta

 
Figura 19. ¿Qué parte del DB consultan más los alumnos? 

 

 Esta situación nos muestra cuán equivocados están los docentes sobre las 

necesidades de sus alumnos, así como de sus habilidades y conocimientos: si suponen que 
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estos emplean el DB para la codificación, entonces creen que tienen más conocimiento de la 

lengua del que realmente han adquirido y ello puede implicar que las clases y las actividades 

que propongan no se ajusten a sus necesidades, conocimientos y habilidades.  

 

2.11. ¿Qué alumnos buscan más en el DB, dependiendo de su programa educativo? 

 

 Mediante esta cuestión volvemos a apreciar los errores de percepción del 

profesorado (vid. figura 20), puesto que piensan que los alumnos que siguen normalmente 

sus asignaturas en castellano (por ejemplo, el PIPSV) buscan mucho más en sus bilingües 

que los que tienen materias en valenciano (por ejemplo, el PEV). En cambio, según 

dedujimos de los datos de las encuestas de los discentes (capítulo 9) son los estudiantes del 

PEV los que con más frecuencia utilizan su DB (tengan o no un DMV).  

61.5%

26.5%

12.0%

Línea en castellano

Línea en valenciano

No contesta

 
Figura 20. ¿Qué alumnos buscan más en el DB? 

 

Estas contestaciones de los docentes se pueden entender en razón de dos factores: 

1) Podría ocurrir que los profesores confundieran el menor conocimiento de la 

lengua con las mayores necesidades y con el hecho de consultar más el DB, es decir, la 

asiduidad de búsqueda en el bilingüe; así, consideran que los castellanohablantes y los 

alumnos del PIPSV requieren examinar más un DB. 

2) Pueden pensar que los estudiantes del PEV realizan consultas en sus DMV más 

frecuentemente para resolver sus problemas en el aprendizaje de la lengua. 

Sea por una causa o por otra, los docentes de «Valenciano» creen que los discentes 

castellanohablantes y del PIPSV necesitan localizar más información en un bilingüe que sus 
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compañeros valencianohablantes y del PEV, cuando en realidad son estos últimos quienes 

más lo hacen, tengan o no un DMV. Es claro que estas percepciones equivocadas del 

profesorado incidirán de manera inequívoca en el manejo del DB por parte del alumnado, 

puesto que no atiende de modo adecuado a ningún perfil de usuario. 

 

2.12. ¿Quién tiene que efectuar la instrucción en el manejo del DB? 

 

 De los resultados (vid. figura 21) se desprende que los profesores de «Valenciano» 

reconocen la obligación de enseñar el manejo adecuado de un DB, en otras palabras, 

asumen su responsabilidad, aunque después no lleven a cabo dicha instrucción. 

12.8%

7.7%

.9%

73.5%

5.1%

Otros

Nadie

Familia

Prof. de valenciano

No contesta

 
Figura 21. ¿Quién tiene que instruir en el manejo del DB? 

 

 Podemos destacar que algunas investigaciones centradas en el aprendizaje de una L1 

indican también que los docentes de la materia aceptan su responsabilidad en el 

adiestramiento en el empleo del diccionario, lo efectúen o no: 

 -Azorín Fernández (2000c: 28-29) comenta que el profesorado de «Lengua 

española» admite la responsabilidad de instruir a sus estudiantes en el manejo del 

monolingüe de castellano, pero matiza la autora que este objetivo no se consigue o no 

persigue en la práctica docente del aula. 

-Sánchez Muñoz (2002-2003: 183) destaca el desinterés de los docentes de cualquier 

especialidad por enseñar el uso de las obras lexicográficas (especialmente el monolingüe de 

castellano), excepto los de la asignatura de «Lengua española» y los de algunas materias de 
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Humanidades; mientras que los profesores de «Lengua española» creen que son todos los 

docentes quienes deberían preocuparse por la instrucción en el manejo, los de las otras 

asignaturas piensan que únicamente deberían encargarse de ello el profesorado de «Lengua 

española». 

Podemos considerar que, en general, la responsabilidad de la enseñanza de la 

utilización del diccionario recae en los docentes de la lengua objeto de estudio, si bien la 

aceptación de dicha obligación no implica necesariamente que dichos profesores lleven a 

cabo dicha instrucción. 

 

2.13. Usos específicos que aconsejan en la sección castellano-valenciano y en la de 

valenciano-castellano21 

 

 Para este análisis partimos de la idea básica de que la sección castellano-valenciano 

presenta, para los hablantes de ambas lenguas, una función principalmente codificadora y, 

por otro lado, que la parte valenciano-castellano representa, igualmente para ambos grupos 

de hablantes, un útil para la decodificación.  

Figura 22. Usos específicos aconsejados en la sección castellano-valenciano 

 

 Comentamos en el mismo subapartado las consultas a las dos partes del DB que 

proponen los profesores de «Valenciano» a sus alumnos, ya que muestran importantes 
                                                           
21 No consideramos los casos de «No contesta». 

22,8
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4,5
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Equivalente Normativa Categoría
Ejemplo Contexto Morfología
Sinonimia Equiv. fr. hecha Régimen
Conjugar Otros
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puntos en común, puesto que el orden de prelación de las búsquedas son bastante parecidos 

en ambas secciones. Así, en las dos partes (vid. figuras 22 y 23), los docentes favorecen 

preferentemente la obtención de los equivalentes y la comprobación de la ortografía, 

seguidas de las búsquedas de sinónimos y antónimos. A continuación, con porcentajes 

escasos, y sin importar demasiado el orden, se favorece la consulta de la categoría 

gramatical, de los equivalentes de la fraseología, de los ejemplos, de la morfología y de la 

conjugación verbal. En último lugar, aparece una serie de usos relegados prácticamente al 

olvido, como son el acceso al contexto de uso y al régimen verbal y la respuesta «Otros». 

Figura 23. Usos específicos aconsejados en la sección valenciano-castellano 

 

 No creemos que resulte positivo que los empleos aconsejados para ambas secciones 

sean los mismos, ya que cada parte trata de satisfacer necesidades de consulta diferentes y 

porque ciertas informaciones no se ofrecen por igual en las dos secciones. Sin embargo, si 

bien la prelación y la priorización de búsquedas presentan ciertas similitudes, como 

acabamos de comprobar, algunos porcentajes de algunas de las consultas en cada parte 

muestran divergencias que podemos concretar y comentar pormenorizadamente: 

 1) Los profesores indican como uso prioritario en ambas secciones la búsqueda de 

los equivalentes, aunque promocionan mucho más este empleo en la sección castellano-

valenciano, la referente a la codificación, de tal manera que en la parte valenciano-

castellano, la decodificadora, su porcentaje se aproxima al del segundo uso, en este caso la 

comprobación de la ortografía del valenciano para codificar. Hemos de tener en cuenta que, 

18,6

18,2

10,59,63,6

6,9

13,8

8,4

4

4,8
1,7

Equivalente Normativa Categoría
Ejemplo Contexto Morfología
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aunque favorecer la codificación resulta positivo, tampoco es conveniente despreocuparse 

de la decodificación. 

 2) La búsqueda de los equivalentes de la fraseología en la sección codificadora 

castellano-valenciano supone la cuarta consulta que se favorece, lo que implica un alto 

porcentaje, superior al que presentan los alumnos en el capítulo 9; también la búsqueda de 

equivalentes de frases hechas en la parte decodificadora valenciano-castellano exhibe una 

cantidad mayor en comparación con las respuestas de los alumnos, si bien no se valora tanto 

esta utilización en esta sección como en la anterior. 

 Al igual que en la consecución de equivalentes para las unidades simples, los 

profesores promueven la de los equivalentes de las unidades pluriverbales enfocada siempre 

hacia la codificación, puesto que suponen que en todos estos casos la comprensión resulta 

más fácil e implica un conocimiento que ya han alcanzado los estudiantes, lo que, de hecho, 

no siempre es así. 

 3) La búsqueda de la categoría gramatical muestra porcentajes relevantes en ambas 

secciones, pero sobre todo en la sección valenciano-castellano, en la que ocupa la cuarta 

posición. La verdad es que nos sorprende que los docentes favorezcan tanto esta consulta, 

ya que observamos que en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato los alumnos no la recurran 

tanto a ella, pues representaba para ellos el 8.º uso. 

 Hemos de recordar que la consulta de la categoría y de la subcategoría gramaticales 

es menor con el mayor conocimiento de la lengua, según describimos en el capítulo 9. La 

única explicación que se nos ocurre para una valoración tan alta entre el profesorado se debe 

a que tenga en mente a un usuario de 1.º de ESO o que consideren que se trata de una 

habilidad muy práctica: de hecho, sirve tanto para codificar como decodificar (en cuyo caso 

no se buscaría directamente, sino que los estudiantes se fijarían en ella para escoger el 

equivalente dentro del artículo). 

 4) La búsqueda de la conjugación verbal en la sección castellano-valenciano presenta 

un porcentaje menor al respectivo de la otra parte, de tal manera que ocupa la octava 

posición; esta diferencia de porcentajes se debe a que la conjugación del valenciano no 

aparece en esta sección, sino en la de valenciano-castellano, y, por ende, su consulta bajo un 

lema castellano supondría una mala habilidad. De todas maneras, tampoco se favorece 

demasiado la consulta de la conjugación en esta última sección. 

 5) También se consulta menos la morfología en la sección castellano-valenciano, lo 

cual tiene su lógica, pues no es una información que se ofrezca en abundancia entre los 

equivalentes, sino bajo los lemas. 
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 6) Por el mismo motivo, se aconseja más la búsqueda del régimen verbal en la 

sección valenciano-castellano, pues no se suele indicar en el mismo grado en la de 

castellano-valenciano. 

 7) Podemos deducir que algunos profesores de «Valenciano» no son conscientes de 

que cada parte del DB cubren conocimientos distintos y que, en el caso de que se pueda 

acceder a la misma información desde las dos secciones, se requieren habilidades distintas. 

Uno de los aspectos que podemos señalar en este sentido radica en que los docentes 

aconsejen buscar la conjugación verbal del valenciano en una sección en la que no se 

encuentra, o el de la morfología de sustantivos y adjetivos en esta misma parte cuando la 

cantidad de información que se ofrece resulta muy reducida en comparación con la otra 

parte. 

 8) Creemos que el profesorado, cuando recomienda estos usos, tiene en mente el 

diccionario Tabarca, puesto que otros DB no proporcionan muchas de las informaciones 

que aconseja; tal y como observamos en el capítulo 9, los alumnos de ESO y de Bachillerato 

utilizan preferentemente este bilingüe. La verdad es que si el discente tiene otro DB, como 

puede ser el Vocabulari Ferrer Pastor, y carece de la ayuda de un DMV, dado que no puede 

desarrollar muchas de las consultas que proponen los profesores por la limitación de 

información, acaban potenciando las primeras del listado, sobre todo la búsqueda de 

equivalentes y la comprobación de ortografía, con lo que se limita su aprendizaje de la 

lengua. 

 9) Los docentes, al responder al cuestionario, no indican que lleven a cabo 

recomendaciones de usos diferentes dependiendo del perfil del estudiante, en otras palabras, 

si es castellanohablante, alumno del PIPSV, valencianohablante, estudiante del PEV, etc. En 

nuestra opinión, es posible que estos profesores piensen, al contestar, en el discente del 

PIPSV, pues en otro subapartado (el 2.11) hemos destacado que el docente de «Valenciano» 

considera que los alumnos que siguen este programa educativo consultan más los DB. 

 10) Tampoco sabemos si estos consejos del profesorado tienen en cuenta que los 

discentes puedan poseer un diccionario monolingüe de valenciano, de modo que usen el DB 

de modo compatible. En principio, no creemos que sea así, ya que los docentes aconsejan 

empleos (como la obtención de la sinonimia) que podrían desarrollarse mejor mediante un 

DMV. 
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1.º de ESO 4.º de ESO 2.º de Bachillerato Profesores 

Usos 

C-V 
% 

Usos 

V-C 
% 

Usos 

C-V 
% 

Usos 

V-C 
% 

Usos 

C-V 
% 

Usos 

V-C 
% 

Usos 

C-V 
% 

Usos 

V-C 
% 

Equiv. 21,5 Equiv. 22,9 Equiv. 23 Equiv. 23,7 Equiv. 24,5 Equiv. 24 Equiv. 22,8 Equiv. 18,6

Ortogr. 15,8 Ortogr. 15,6 Ortogr. 17,5 Ortogr. 17,1 Ortogr. 21,5 Ortogr. 20,1 Ortogr. 18,3 Ortogr. 18,2

Sinon. 10,6 Sinon. 10 Sinon. 12,5 Sinon. 11,7 Sinon. 15,1 Sinon. 14,5 Sinon. 13,8 Sinon. 13,8

Categ. 8,9 Categ. 8,4 Ejempl. 8 Conjug. 8 Conjug. 8,4 Conjug. 9,1 Fraseol. 10,5 Categ. 10,5

Ejempl. 8 Ejempl. 8,4 Conjug. 7,8 Ejempl. 7,8 Ejempl. 7 Ejempl. 6,9 Categ. 9,6 Ejempl. 9,6 

Morf. 7,7 Morf. 7,8 Categ. 6,6 Morf. 7,1 Fraseol. 6,1 Morf. 6,7 Ejempl. 9,2 Fraseol. 8,4 

Fraseol. 6,7 Fraseol. 6,8 Morf. 6,6 Fraseol. 6,5 Morf. 5,4 Fraseol. 6 Morf. 4,5 Morf. 6,9 

Conjug. 6,4 Conjug. 6,7 Fraseol. 6,5 Categ. 6,4 Categ. 3,8 Categ. 4,6 Conjug. 3,8 Conjug. 4,8 

Contexto 5,8 Contexto 5,5 Contexto 4,4 Contexto 4,5 Régim. 3,3 Régim. 3,4 Contexto 3,8 Régim. 4 

Régim. 4,5 Régim. 4 Otros 3,8 Régim. 3,7 Otros 2,5 Contexto 2,7 Régim. 2,2 Contexto 3,6 

Otros 4,2 Otros 3,8 Régim. 3,3 Otros 3,5 Contexto 2,4 Otros 1,9 Otros 1,6 Otros 1,7 

Tabla 4. Comparación de los usos de 1.º de ESO , de 4.º de ESO, de 2.º de Bachillerato y los 
aconsejados por el profesorado 

 

Así, a partir de la tabla 4, suponemos que, para la parte valenciano-castellano, de 

cada cien consultas propuestas por el docente, 19 son para obtener el equivalente en 

castellano, 18 para comprobar la ortografía, 14 para conseguir sinónimos y antónimos, y 11 

para buscar la categoría gramatical (que supone una ayuda para codificar y también una 

manera de delimitar polisemias en el artículo). En cuanto a la sección castellano-valenciano, 

de cada cien consultas recomendadas, 24 tienen el objeto de conseguir un equivalente en 

valenciano, 18 para comprobar la ortografía, 14 para lograr sinónimos y antónimos, y 11 

para alcanzar equivalentes en valenciano de frases hechas. 

 En general, si observamos los datos de la tabla 4, en la que comparamos los empleos 

que realizan los alumnos y los que promueven sus profesores, podemos afirmar 

tajantemente que la explotación que los estudiantes llevan a cabo de sus DB depende del 

tipo de consultas que sus docentes les aconsejan, conclusión a la que también llega Azorín 

Fernández (2000c: 38) para la enseñanza del uso del monolingüe de castellano en la 

provincia de Alicante: 

 1) Los usos específicos para ambas secciones se parecen bastante en el cuadro 

resumen de los discentes y del profesorado, especialmente si nos fijamos en las franjas de 
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colores, lo que significa que las funciones prioritarias (color rojo) son las mismas, así como 

las de porcentaje bajo (color azul) y las olvidadas (color verde).  

 2) Como podemos apreciar, las primeras búsquedas tienen siempre la misma 

prelación en ambas secciones, en los encuestados de todos los cursos y en el profesorado; 

podemos deducir que los docentes restringen el manejo del DB a tres consultas, que son las 

que los estudiantes potencian y las que fomentan todavía más a medida que van creando 

hábitos.  

 3) Las mayores diferencias de ordenación y priorización de los usos entre alumnos y 

profesores se aprecian en las zonas azul y verde.  

 4) En la franja roja, podemos observar que los docentes favorecen la obtención de 

equivalentes para la codificación antes que para la decodificación, de manera que la 

consulta de las equivalencias en castellano presenta un porcentaje menor que el que indican 

los alumnos encuestados en el capítulo 9, si bien hemos de precisar que tampoco la 

búsqueda de equivalentes en valenciano para codificar muestra una cantidad importante, 

pues esta es, según realizan los discentes, parecida a la de 1.º de ESO (y ligeramente menor 

que la de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato). Esta falta de equilibrio en la propuesta de 

consulta de equivalentes entre el profesorado significa: a) consideran que los discentes 

tienen más conocimientos de la lengua y no requieren tanta decodificación; de hecho, en 

otro subapartado (el 2.10) de este capítulo hemos apreciado que los docentes de 

«Valenciano» piensan que sus alumnos favorecen la codificación ante la decodificación; y 

b) esta circunstancia nos muestra un aspecto negativo de la recomendación de usos por parte 

del profesorado, pues parece ser que la codificación que propone se restringe principalmente 

a la obtención de equivalentes en valenciano, lo cual limita el enriquecimiento de la lengua. 

 5) La reducción en general de los porcentajes de la primera consulta recomendada 

por los docentes motiva que, en cadena, todos los usos subsiguientes aumenten sus 

porcentajes. Este incremento se percibe, sobre todo, entre las búsquedas de la zona azul y la 

verde, ya que las cifras que separan unas de otras resultan mínimas. 

 6) Una diferencia relevante entre los consejos del profesor y el comportamiento de 

los discentes reside en que los primeros favorecen en un alto grado la localización de 

equivalentes para la fraseología, especialmente en la sección castellano-valenciano, donde 

alcanza la cuarta posición. Si los alumnos no siguen los consejos de los docentes se debe a 

la gran limitación que muestran los DB en este sentido. 

 7) Otra divergencia que encontramos entre ambos grupos está en la consulta de la 

categoría gramatical (sobre todo en la sección valenciano-castellano), puesto que los 
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profesores recomiendan su uso más de lo que llevan adelante los estudiantes. Según 

observamos en el capítulo 9, los discentes de 1.º de ESO valoran esta búsqueda como el 

cuarto empleo más importante, mientras que en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato reduce 

sus porcentajes y ocupa la octava posición; también hemos descrito en dicho capítulo que la 

localización de la categoría gramatical decrece a medida que aumenta el conocimiento de la 

lengua. 

 Sin embargo, nos parece sorprendente que el profesorado aconseje tanto este empleo, 

lo que se puede deber a los siguientes hechos: 

 a) por el tipo de estudiante modelo, quizá el de 1.º de ESO, que tienen en mente 

cuando responden al cuestionario; 

 b) porque se trata de potenciar igualmente una habilidad a la hora de escoger 

adecuadamente los equivalentes en las polisemias y homonimias; 

 c) porque intentan favorecer la codificación a partir de la observación de las 

diferencias entre las dos lenguas determinadas por la categoría y sobre todo la subcategoría 

gramatical; por ejemplo, si un sustantivo es masculino en una lengua y femenino en la otra, 

si un verbo es transitivo y en la otra lengua intransitivo, etc. 

 8) A continuación, las diferencias entre la actuación de los dos grupos ya no resultan 

tan relevantes, sino que se deben más bien a los cambios de porcentajes. Así, los profesores 

promueven más el examen de los ejemplos de lo que lo hacen sus estudiantes; en cambio, 

favorecen menos la búsqueda de la conjugación verbal, la de la morfología (cuya cantidad 

se asemeja a la de 2.º de Bachillerato, nivel en el menos se busca), la del régimen verbal y la 

del contexto de uso. Esta circunstancia puede revelar que los docentes no potencian ciertos 

usos porque consideran que los discentes ya poseen dicho saber, por lo que se equivocan; 

por ejemplo, para los profesores y los alumnos de 1.º de ESO la conjugación verbal supone 

la octava posición, mientras que en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato, por el contrario, 

alcanza la cuarta. 

 Anteriormente hemos señalado que en la investigación de Azorín Fernández (2000c: 

34) se deduce que los estudiantes de Primaria, ESO y COU utilizan su diccionario 

monolingüe de castellano para los empleos que docentes les han aconsejado a lo largo de 

sus estudios. A continuación, tratamos de comparar las propuestas de los profesores 

encuestados por Azorín Fernández y los nuestros (vid. tabla 5); el punto de partida se 

fundamenta en que los cuestionarios aplicados exhiben muchos puntos en común22 y se han 

                                                           
22 De hecho, ya hemos comentado que tomamos el cuestionario de esta investigadora como base para la 
creación del nuestro. 
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distribuido entre docentes de Secundaria de la provincia de Alicante; en cambio, sí existe 

una divergencia importante, ya que la autora encuesta a profesores de «Lengua española» de 

tres niveles educativos y realiza tres bases de datos, por lo que las respuestas se orientan 

hacia un nivel educativo concreto, mientras que nosotros tenemos una única base de datos 

con profesores de todos los niveles educativos juntos, si bien estos no indican en ningún 

momento que lleven a cabo su instrucción en el manejo del DB de manera diferente 

dependiendo del perfil del estudiante. 

 
7.º EGB 3.º ESO COU Profesores de «Valenciano» (DB) 

DMC % DMC % DMC %
Usos 

C-V 
% 

Usos 

C-V 
% 

Significado 23 Significado 22 Significado 22 Equivalente 22,8 Equivalente 18,6
Ortografía 19 Ortografía 19 Ortografía 17 Ortografía 18,3 Ortografía 18,2

Sinónimos / 
antónimos 17 Sinónimos / 

antónimos 18 Sinónimos / 
antónimos 15 Sinónimos / 

antónimos 13,8 Sinónimos / 
antónimos 13,8

Categoría 
gramatical 8 Ejemplos 7 Fraseología 10 Fraseología 10,5 Categoría 

gramatical 10,5

Ejemplos 7,5 Categoría 
gramatical 7 Categoría 

gramatical 7 Categoría 
gramatical 9,6 Ejemplos 9,6 

Fraseología 6 Fraseología 6 Régimen 6 Ejemplos 9,2 Fraseología 8,4 
Género 5 Género 5 Ejemplos 5 Morfología 4,5 Morfología 6,9 
Número 5 Número 5 Género 5 Conjugación 3,8 Conjugación 4,8 

Régimen 3 Pronunciación 4 Niveles y 
registros 5 Contexto 3,8 Régimen 4 

Pronunciación 3 Régimen 3,5 Pronunciación 4,5 Régimen 2,2 Contexto 3,6 
Niveles y 
registros 2 Niveles y 

registros 2,5 Número 2,5 Otros 1,6 Otros 1,7 

Otros 1,5 Otros 1 Otros 1 - - - - 

Tabla 5. Comparación de los usos aconsejados por los profesores de «Lengua española»  
(Azorín Fernández 2000c: 33-34) y los de «Valenciano» 

 

 Del contraste de los datos de la tabla 5 podemos alcanzar las siguientes conclusiones: 

 1) Los usos principales que aconsejan los profesores de «Lengua española» y de 

«Valenciano» para las obras lexicográficas son las mismas, incluso con porcentajes 

próximos. Además, podríamos afirmar que el resto de búsquedas que se promueven 

muestran ciertas similitudes, aunque también algunas diferencias que comentaremos más 

adelante. Así pues, indicamos que los docentes de las lenguas cooficiales de la Comunidad 

Valenciana en la provincia de Alicante favorecen una serie de empleos en los diccionarios 

que resultan comunes, normalmente unas búsquedas que son las que tradicionalmente se han 

recomendado y que posiblemente sean las que, como discentes, les han enseñado; este 

panorama ha provocado que los alumnos hayan establecido un patrón de consultas en los 
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productos lexicográficos con independencia de la lengua objeto de conocimiento, de las 

necesidades o del tipo de obras de referencia. 

 2) Entre las divergencias más relevantes, podemos señalar que los profesores de 

«Valenciano» valoran más la localización de la categoría gramatical en el DB; en otros 

lugares hemos destacado que esta información facilita la codificación (especialmente en los 

casos en los que la subcategoría es diferente a la del castellano) y la decodificación (pues 

permite elegir el equivalente correcto), y se vincula, por ende, a ciertas habilidades de uso. 

 3) En el aprendizaje del valenciano (quizá por considerarse en numerosos casos 

como una L2) y en el del castellano de COU (en tanto que nivel educativo superior) se 

estima como importante la búsqueda de la fraseología, de manera que supone el cuarto uso 

aconsejado; en cambio, en los cursos de ESO y para el castellano como L1 esta consulta no 

presenta tanta importancia, ya que se considera que podrían conocer las más frecuentes. 

 4) Los ejemplos están mejor valorados en el aprendizaje y en la enseñanza del 

valenciano, ya que implican un contexto fundamental que ayuda a la decodificación y sobre 

todo a la codificación, pues aporta un contexto del que carecen numerosos alumnos en su 

vida cotidiana. 

 5) Por último, podemos añadir que hay ciertos usos aconsejados que aparecen al 

final del listado y que prácticamente no se favorecen en el aprendizaje de las dos lenguas, 

como son la morfología (o el género y el número para el castellano), el régimen verbal o los 

registros. Podemos concretar que el olvido de la morfología, particularmente del valenciano, 

lo cual nos sorprende, puede estar vinculado al hecho de que en las clases de lengua se lleva 

a cabo el estudio formal de estos aspectos. 

 

2.14. Defectos que aprecian en los DB 

 

 Podemos observar que la visión que tengan los docentes de los DB que utilizan los 

estudiantes es una manera crítica de conocer mejor estas obras lexicográficas y supone un 

modo especial de concretar qué aspectos se pueden mejorar de los mismos.  
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Figura 24. Defectos observados en los DB por los profesores 

 

 

 Por los datos (vid. figura 24) podemos destacar que la experiencia laboral de los 

profesores motiva que sus respuestas se dispersen en varias deficiencias que exhiben 

porcentajes parecidos; además, hemos de tener en cuenta que su percepción de los 

diccionarios bilingües no está ligada a unas necesidades que hay que satisfacer, como en el 

caso de los alumnos, sino a unos usos ideales que se tienen que promover. Asimismo, es 

necesario considerar que los docentes no especifican las deficiencias de ningún DB en 

concreto, si bien creemos que en numerosas ocasiones piensan preferentemente en el 

Tabarca, que es más completo en su lemario y en la cantidad de información lingüística y 

lexicográfica. 

El principal defecto, según el profesorado, es la falta de explicaciones, con un 

porcentaje del 14,8%, lo que implica que los DB no resultan suficientemente claros en las 

aclaraciones semánticas que permiten escoger los equivalentes ni en la determinación de las 

propiedades lingüísticas de lemas y de equivalentes. A continuación, como segunda y 

tercera deficiencia hallamos los problemas vinculados a la fraseología, como son la 

14,8

11,3

8,4

9,9
12,15,5

2,1

12,9

7,6

5,5
9,2 0,6

Faltan
explicaciones
Faltan ejemplos

Faltan
ilustraciones
Faltan palabras

Faltan
expresiones
Faltan formas
irregulares...
Instrucciones no
claras
Difícil hallar fr.
hechas
No diferencias
entre lenguas
No aparecen
conjugaciones
No aparece
contexto
Otros
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dificultad de hallar frases hechas (con un 12,9%) y la falta de expresiones (con un 12,1%); 

así, podemos apreciar cómo los docentes son muy conscientes de que los mismos productos 

lexicográficos no permiten que los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos 

relacionados con las unidades fraseológicas, lo que motiva un hueco en su conocimiento. 

Como cuarto defecto, destacamos, con un 11,3%, la falta de ejemplos, puesto que estos 

permiten la codificación en una lengua que muchos estudiantes aprenden como una L2 

extranjera. 

 En consecuencia, para los profesores, la falta de palabras en el DB no supone un 

problema grave, ya que ocupa la quinta posición, lo cual significa que los docentes 

consideran que los DB (o normalmente el prototipo que tienen en mente, que es el Tabarca) 

son productos exhaustivos en cuanto a su lemario. 

 A continuación, intentamos valorar estas deficiencias enumeradas por los profesores 

en comparación con las que señalan los propios estudiantes (vid. tabla 6). 

 

 
1.º de ESO % 4. º de ESO % 2.º Bachillerato % Profesores % 

Faltan palabras 18 Faltan palabras 15,5 Faltan palabras 16,4 Faltan explicaciones 14,8 

Faltan ilustraciones 13,8 Faltan ilustraciones 12,3 Faltan expresiones 11,6 Difícil hallar 
fraseología 12,9 

Faltan 
explicaciones 13,6 Faltan explicaciones 12 Difícil hallar fras. 11,4 Faltan expresiones 12,1%

Faltan ejemplos 10,8 Difícil hallar 
fraseología 10,5 Faltan explicaciones 11,4 Faltan ejemplos 11,3 

Difícil hallar 
fraseología 8,1 Faltan ejemplos 10,4 Faltan ejemplos 10,3 Faltan palabras 9,9 

Faltan expresiones 7,5 Faltan expresiones 9,9 Faltan ilustraciones 8,8 No aparece contexto 9,2 

Faltan formas 
irregulares 5,7 No aparece contexto 6,7 No aparece contexto 7,7 Faltan ilustraciones 8,4 

Instrucciones no 
claras 5,4 

No especifica 
diferencias entre las 

dos lenguas 
5,8 Faltan formas 

irregulares 6,4 
No especifica 

diferencias entre las 
dos lenguas 

7,6 

No aparece 
contexto 5 No aparecen 

conjugaciones 5 
No especifica 

diferencias entre las 
dos lenguas 

6 Faltan formas 
irregulares 5,5 

No aparecen 
conjugaciones 4,8 Faltan formas 

irregulares 4,9 No aparecen 
conjugaciones 5,6 No aparecen 

conjugaciones 5,5 

No especifica 
diferencias entre las 

dos lenguas 
4,4 Instrucciones no claras 4,6 Instrucciones no claras 2,5 Instrucciones no claras 2,1 

Otros 3 Otros 2,6 Otros 1,7 Otros 0,6 

Tabla 6. Comparación de defectos entre 1.º de ESO , 4.º de ESO, 2.º de Bachillerato y los 
indicados por el profesorado 
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 Si comparamos la visión de los defectos del profesorado con la que exponen los 

alumnos, observamos que el listado de unos y otros difiere en aspectos importantes: 

 1) Mientras que para los estudiantes, si consideramos la escasa variedad de consultas 

que efectúan, el peor problema es la falta de palabras, para los profesores esta deficiencia 

muestra un porcentaje inferior, puesto que creen que los DB tienen lemarios adecuados a las 

necesidades de los discentes y que, por el contrario, padecen otros defectos más graves. 

Dada esta divergencia de perspectivas entre el alumnado y los docentes, podemos pensar 

que, si el primero no encuentra determinadas unidades en los DB, se puede deber también a 

que no ha tenido la habilidad de hallar el lema adecuado, por ejemplo, a causa de la flexión 

del final de la palabra (como son femeninos, plurales o verbos conjugados), circunstancia 

que ocasiona la inclusión de formas irregulares en el seno del DB. 

 2) Los profesores, así, valoran que la falta de explicaciones como el peor defecto de 

todos, por lo que lo incluyen en primera posición y su porcentaje resulta más elevado que el 

que indican los discentes, si bien el de 1.º de ESO es bastante próximo; observamos aquí 

que, respecto de los alumnos, cuanto mayor sea el conocimiento de la lengua se considera 

en mayor grado que los diccionarios no necesitan explicaciones. En este sentido, los 

docentes consideran que los DB no resultan claros a la hora de delimitar los equivalentes o 

al ofrecer la descripción de rasgos lingüísticos y lexicográficos; por lo que observamos, los 

alumnos valoran menos este problema a medida que aumenta su conocimiento de la lengua. 

 3) Los problemas vinculados a la fraseología (como la dificultad de hallar frases 

hechas y la falta de expresiones) reciben mayor porcentaje entre el profesorado (aunque con 

cantidades parecidas a las del alumnado de 2.º de Bachillerato) porque se preocupan más 

por potenciar su conocimiento y porque su experiencia les revela el tratamiento deficiente 

que muestran en los bilingües, en todos sus aspectos. Los estudiantes son más o menos 

conscientes de estos problemas, pero estos no los acucian en gran grado, ya que podríamos 

afirmar que directamente han abandonado la consulta de los equivalentes de las unidades 

fraseológicas. 

 4) La falta de ilustraciones no representa una deficiencia relevante para los docentes, 

por el porcentaje inferior que exhibe en comparación con los números de los alumnos, para 

quienes, en muchos casos, supone el segundo defecto de todos los enumerados.  

 5) En cuanto a la falta de indicaciones sobre el contexto de uso, alcanza mayor 

porcentaje entre los profesores que entre los estudiantes, si bien la mayor diferencia se 

intensifica en comparación con 1.º de ESO. Así pues, podemos observar que los discentes 
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no se preocupan tanto por estas cuestiones, porque no las trabajan mucho, a pesar de resultar 

fundamentales en el método comunicativo de aprendizaje de las lenguas. 

 6) La valoración de la falta de las diferencias explícitas de carácter interlingüístico se 

asemeja en el caso de los docentes y en el de 2.º de Bachillerato, y ambos son superiores a la 

de 1.º de ESO y a la 4.º de ESO; así, podemos observar que se juzga como grave este 

defecto a medida que aumenta el conocimiento de la lengua, cuando el usuario es más 

consciente de que existen divergencias importantes, aunque pequeñas, que hay que conocer 

para dominar la lengua que se aprende. 

 7) Tanto el profesorado de «Valenciano» como los alumnos de 2.º de Bachillerato 

consideran que las instrucciones y símbolos son suficientemente claros, pues marcan poco 

esta deficiencia, mientras que en ESO los porcentajes son mayores; tal y como deducimos, 

el problema de la claridad relacionado con instrucciones y símbolos disminuye con el mayor 

conocimiento de la lengua. En consecuencia, este problema puede resultar relevante si los 

docentes consideran que los DB son fáciles de entender, lo que no es el caso. 

 A partir de esta descripción detallada de los contrastes podemos destacar la 

perspectiva distinta que muestran los profesores y los estudiantes sobre su satisfacción 

relativa a los diccionarios bilingües, relacionada, por un lado, con la enseñanza y, por otro, 

con el aprendizaje.  

De este modo, puede resultar interesante comparar los comentarios del profesorado 

con los que indican otros docentes de materias lingüísticas; para la L1, referida al castellano, 

observamos el siguiente listado de defectos: 

-Hernández Hernández (1989: 121) señala que los profesores de EGB y de BUP 

reclaman como deficiencia principal de los monolingües escolares la falta de palabras, ya 

que consideran que la calidad de una obra lexicográfica está en dependencia directa de la 

cantidad de léxico que incluya; otros defectos son: la falta de ejemplos, la poca claridad de 

las definiciones, la presencia de definiciones circulares y otros aspectos, como la exclusión 

de las etimologías o la de los sinónimos y los antónimos. Por este motivo, los docentes 

recomiendan diccionarios que tengan muchas palabras, independientemente de otros 

valores, especialmente los didácticos. 

-Sánchez Muñoz (2002-2003: 185) recoge, en relación con los monolingües 

escolares de castellano que usan los alumnos de ESO y de Bachillerato, de mayor a menor 

porcentaje: la falta de ejemplos, la dificultad de encontrar la fraseología, la exclusión de 
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sinónimos y antónimos23, la selección inadecuada del léxico y la poca claridad de las 

definiciones. Esta lista se completa con tres aspectos que los docentes mejorarían en dichos 

productos lexicográficos, que son: las definiciones, los ejemplos y la selección del léxico. 

 Podemos deducir que desde finales de la década de los ochenta hasta nuestros días 

ha pasado bastante tiempo y ha tenido lugar la renovación didáctica de la Lexicografía 

escolar española, por lo que los profesores de lenguas, sobre todo «Lengua española», han 

cambiado su perspectiva sobre los diccionarios destinados a los estudiantes y tienen en 

cuenta múltiples factores, entre ellos no solo los lingüísticos, sino los lexicográficos y los 

pedagógicos. Así, podemos observar cómo los docentes encuestados por Sánchez Muñoz, al 

igual que los de «Valenciano» de nuestra investigación, contemplan otros defectos aparte de 

la falta de palabras, dependiendo del tipo de obra lexicográfica evaluada, deficiencias que 

resultan semejantes entre el monolingüe de castellano y el bilingüe castellano/valenciano, 

como la falta de ejemplos o la escasa claridad. 

 

3. Análisis estadísticos de las variables más representativas24 

 

 En este apartado pretendemos estudiar las variables que pueden repercutir en la 

valoración del papel del DB por parte de los profesores de «Valenciano» en la enseñanza de 

la lengua, su actitud hacia los mismos y los usos que aconsejan a sus alumnos. 

 Vamos a centrar nuestros objetivos en las siguientes variables, que son las que, en 

nuestra opinión, más pueden influir en los aspectos que intentamos delimitar: «Haber 

seguido o no un curso de Lexicografía», «Lengua materna», «Nivel en el que se imparte 

docencia» y «Experiencia docente». En este sentido, procuraremos establecer algún motor 

que organice o determine la visión y el comportamiento de los profesores ante los 

diccionarios bilingües. 

 

3.1. Repercusión de la variable «Haber seguido o no un curso de Lexicografía» 

  

En principio, creemos que los profesores de «Valenciano» que hayan realizado un 

curso sobre Lexicografía llevarán a cabo recomendaciones sobre el uso de obras 

                                                           
23 Hemos de considerar que en nuestra encuesta no preguntamos explícitamente por este aspecto, de modo que 
proponemos que en futuras investigaciones se incluya en el cuestionario. 
24 Trabajamos con las 117 encuestas válidas del profesorado. Solamente comentamos aquellas relaciones entre 
variables que las estadísticas revelan como significativas a partir de la prueba del χ2 y de la V. de Cramer. Vid. 
el apéndice 2 en el que incluimos una tabla resumen de los resultados. 
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lexicográficas (y especialmente del DB) más provechosas y útiles para el aprendizaje de la 

lengua, de manera que favorezcan el enriquecimiento del valenciano. 

Veamos en qué casos destacamos un comportamiento distinto en razón de esta 

variable: 

 

3.1.1. ¿Quién crees que usa más el DB? 

  

 Entre ambas variables existe una relación, pero poco estrecha. Si arriba 

comentábamos que los profesores están equivocados en cuanto a los comportamientos de 

sus alumnos ante el DB (subapartado 2.11), pues consideran que los estudiantes con 

asignaturas vehiculadas en castellano consultan más los DB, ahora podemos apreciar (vid. 

tabla 7), que ante esta pregunta, los docentes que han seguido una curso de Lexicografía 

consideran, en un porcentaje superior al de los compañeros que no han realizado tal curso, 

que los discentes con materias en valenciano (lo que sería el PEV) buscan más en sus 

bilingües, de acuerdo con sus necesidades, aunque siguen pensando, en tanto que respuesta 

mayoritaria, que son los alumnos que se matriculan en programas en castellano (como el 

PIPSV) los que recurren más frecuentemente a los DB. 

 

22,4% 43,5%

77,6% 56,5%

100,0% 100,0%

Línea en valenciano

Línea en castellano

Quién usa
más

Total

No Sí

Curso de lexicografía

 
Tabla 7. Relación entre seguir o no un curso de Lexicografía y creer 

quién usa más el DB 
 

 Estos datos nos muestran cuán equivocados están los profesores de «Valenciano», 

sobre todo aquellos que no han seguido ningún curso de Lexicografía, ya que están 

plenamente convencidos de que el alumnado del PIPSV busca más en el DB, cuando en 

verdad son las necesidades ligadas a la enseñanza en valenciano las que motivan dichas 

consultas, con independencia de tener o no un DMV. 

 

3.1.2. Usos específicos en la sección castellano-valenciano 

 

 Se supone que los profesores que han seguido un curso de Lexicografía van a 

percibir mejor las necesidades de sus estudiantes y van a recomendar una serie de empleos 



CAPÍTULO 10 

1314 

con el DB más enriquecedores. Sin embargo, solamente encontramos dos relaciones 

importantes en este epígrafe, orientadas, en este orden de prioridad, hacia la consulta de los 

equivalentes en valenciano de la fraseología y la de los ejemplos: 

 

a) Equivalente de frase hecha 

 

A lo largo de este trabajo de investigación ya hemos destacado en numerosas 

ocasiones nuestra preocupación por la escasa atención que se presta, en general, al estudio 

de la fraseología: si bien los docentes aconsejan trabajarla en el aprendizaje del valenciano 

con valor codificador, los discentes, a la luz de sus respuestas en el capítulo 9, casi no se 

preocupan por ella, a causa del pésimo tratamiento que se da a las colocaciones y a las 

locuciones en el seno de los DB.  

67,1% 21,7%

32,9% 78,3%

100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente de
frase hecha

Total

No Sí

Curso de lexicografía

 
Tabla 8. Relación entre seguir o no un curso de Lexicografía y 

recomendar la búsqueda de equivalentes de frase hecha 
 

Ahora observamos a partir de la tabla 8 cómo los docentes con un curso de 

Lexicografía valoran en un alto grado el estudio de la fraseología y su papel en el 

aprendizaje del valenciano, de modo que casi todos ellos aconsejan examinar, con valor 

codificador, esta información en los DB, en la sección castellano-valenciano, en oposición a 

los profesores sin curso de Lexicografía, que se decantan por no promocionarla. 

 

b) Ejemplo 

 

De manera patente (vid. tabla 9), advertimos que los profesores que han seguido un 

curso de Lexicografía valoran la utilidad de las ejemplificaciones y promueven su búsqueda 

en esta sección, con valor codificador, puesto que aportan numerosas informaciones 

explícitas e implícitas, mientras que los docentes que no han realizado dicho curso no 

recomiendan este uso en el DB. 
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69,4% 43,5%

30,6% 56,5%

100,0% 100,0%

No

Sí

Ejemplo

Total

No Sí

Curso de lexicografía

 
Tabla 9. Relación entre seguir o no un curso de 

Lexicografía y recomendar la búsqueda de ejemplos 
 

 Así pues, podemos destacar que la realización de un curso de Lexicografía 

incrementa la conciencia del papel de determinadas informaciones lingüísticas y 

lexicográficas en la enseñanza y en el aprendizaje de una lengua. 

  

3.1.3. Usos específicos en la sección valenciano-castellano 

 

También en esta parte del DB observamos algunas relaciones entre variables que 

afectan a la posterior enseñanza del manejo del DB, vínculos que se concretan, en este 

orden, en: la búsqueda del contexto de uso y la del equivalente en castellano de la frase 

hecha. 

 

a) Contexto de uso 

 

Ya hemos destacado en el capítulo 9 que los estudiantes no consultan la información 

relativa a niveles de uso y a registros, y en este mismo capítulo que los docentes tampoco 

aconsejan su localización, a pesar de la relevancia que el conocimiento de estos saberes 

presenta en el método comunicativo que se desarrolla en la clase.  

81,7% 70,8%

10,6% 29,2%

100,0% 100,0%

No

Sí

Contexto
de uso

Total

No Sí

Curso de lexicografía

 
Tabla 10. Relación entre seguir o no un curso de Lexicografía 

 y recomendar la búsqueda del contexto de uso 
 

A partir de la tabla 10 observamos que, si bien la mayoría de los profesores tienden a 

no recomendar la búsqueda de esta información, tal y como ya hemos comentado, los 

docentes con un curso de Lexicografía muestran una mayor inclinación por su recuperación, 

puesto que valoran más este conocimiento en el aprendizaje del valenciano. 
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b) Equivalente de frase hecha 

 

Al igual que en la sección anterior, observamos una diferencia de comportamiento 

del profesorado ante esta información. En la parte castellano-valenciano (vid. tabla 8) se 

apreciaba notoriamente que los docentes con un curso de Lexicografía aconsejaban buscar 

equivalentes en valenciano de frases hechas, con valor codificador, mientras que los que 

carecían de dicho curso de Lexicografía no.  

 

70,6% 45,8%

29,4% 54,2%

100,0% 100,0%

No

Sí

Equivalente de
frase hecha

Total

No Sí

Curso de lexicografía

 
Tabla 11. Relación entre seguir o no un curso de Lexicografía y 

recomendar la búsqueda del equivalente de frase hecha 
 

En esta sección (vid. tabla 11), ahora con valor decodificador, la tendencia es 

semejante, aunque no tan marcada o significativa como en la sección anterior, pues muchos 

alumnos podrían entender sin ningún problema determinadas unidades fraseológicas, por 

conocerlas o por resultar parecidas a las del castellano. 

 Si bien esperábamos que hubiera diferencias más relevantes en los comportamientos 

(y así en la enseñanza del uso del DB) entre los profesores con un curso de Lexicografía y 

los que no han realizado dicho curso, solamente hemos advertido unas cuantas divergencias, 

tampoco drásticas, en cuanto a que afectan principalmente a los empleos secundarios que se 

favorecen en el DB. Quizá el curso realizado por este profesorado no profundizara 

demasiado en los valores didácticos de las obras lexicográficas, con lo cual no consiguen 

promocionar una explotación más provechosa del recurso al bilingüe. Por tanto, hemos de 

considerar que el seguimiento de un curso de Lexicografía no garantiza una aprehensión de 

todos los conocimientos impartidos ni una aplicación práctica entre el alumnado. 

No obstante, sí es verdad que estos docentes con mayores conocimientos de 

Lexicografía tienen más clara las funciones de un DB y la información que pueden aportar. 

De este modo, son conscientes de que un DB cubre algunas necesidades que no puede un 

DMV, como la de proporcionar equivalentes a las unidades pluriverbales. Es cierto que un 

DMV permite decodificar una palabra o una frase hecha en valenciano, pero no facilita su 

traducción a la otra lengua.  
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 En este sentido, hemos de indicar que la escasa formación general del profesorado en 

temas lexicográficos está ligada a la infravaloración que la Lexicografía presenta en el 

marco de los estudios universitarios. 

 

3.2. Repercusión de la variable «Lengua materna» 

 

 Suponemos que todos los profesores de «Valenciano» tienen plena competencia en 

la lengua minoritaria y/o minorizada independientemente de su(s) lengua(s) materna(s) y 

que la utilizan habitualmente, por lo que no sería esperable que se llevaran a cabo 

comportamientos distintos en la enseñanza del valenciano ni deficiencias en ningún sentido. 

Podemos extender estos comentarios a la instrucción en el uso del DB que aconsejan, que 

resulta bastante homogénea entre los docentes valencianohablantes y los 

castellanohablantes, excepto en una sensibilidad especial de los profesores 

castellanohablantes hacia el papel de los ejemplos, para codificar y decodificar, tal vez 

porque en su aprendizaje del valenciano carecieran de abundantes contextos de uso y los 

requirieran. 

 

3.2.1. Usos específicos en la sección valenciano-castellano 

 
-Ejemplo 

 
Podemos observar (vid. tabla 12) que los docentes castellanohablantes recomiendan 

a sus alumnos la consulta de las ejemplificaciones en la sección valenciano-castellano, 

mientras que los valencianohablantes no lo hacen, pues no son tan conscientes de que 

muchos de sus estudiantes carecen de contextos para después poder codificar. 

 

37,5% 65,9%

62,5% 34,1%

100,0% 100,0%

No

Sí

Ejemplo

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 12. Relación entre la lengua materna y recomendar 

 la búsqueda de ejemplos 
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3.2.2. Defectos del DB 

 

 En este epígrafe advertimos que existe una diferencia en el comportamiento de los 

profesores orientada hacia la falta de ejemplos, lo cual está en relación con el epígrafe 

anterior. 

 

-Faltan ejemplos 

 

 De la misma manera que los profesores castellanohablantes se preocupan por la 

búsqueda de ejemplos en la sección valenciano-castellano, porque los creen necesarios para 

un correcto aprendizaje del valenciano, también consideran que faltan en los DB (vid. tabla 

13), frente a los docentes valencianohablantes, que no creen que escaseen tanto y no los 

estiman tan necesarios. 

 

30,4% 56,2%

69,6% 43,8%

100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan ejemplos

Total

Castellano Valenciano

Lengua materna

 
Tabla 13. Relación entre la lengua materna y la falta de ejemplos 

 

 Ya hemos indicado en otras ocasiones que en el Vocabulari, uno de los DB más 

usados por los discentes, no aparece ningún tipo de ejemplificación, mientras que sí se 

incluyen en el Tabarca, en muchos artículos, normalmente uno por lema. 
 

3.3. Repercusión de la variable «Nivel en el que imparte docencia» 

  

A continuación, nos interesa conocer si el nivel en el que el profesor imparte 

docencia (en otras palabras, si trabajar solamente con alumnos de ESO o también con los de 

Bachillerato) orienta una enseñanza diferente del manejo del DB, debido especialmente a las 

necesidades y habilidades diversas de los grupos implicados. En nuestra opinión, sí 

podemos esperar ciertos comportamientos distintos, ya que las necesidades de ESO y las de 

Bachillerato no son las mismas. 
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3.3.1. ¿Explicó el manejo del DB en este curso? 

 

 Destacamos que los profesores de «Valenciano» que imparten docencia solamente 

en ESO (en cualquiera de sus cursos) se han decantado por la instrucción en el manejo del 

DB en el curso en el que se realizó la encuesta (vid. tabla 14), puesto que son más 

conscientes de las necesidades y carencias de su alumnado, mientras que los que trabajan en 

ESO y en Bachillerato25 a la vez olvidan esta enseñanza y muestran una menor conciencia 

del valor de la instrucción en habilidades instrumentales básicas para el aprendizaje de la 

lengua, circunstancia que nos muestran que conocen menos a sus discentes a causa de la 

variedad, en cantidad y en calidad, de los cursos que llevan adelante. 

 

44,8% 68,0%

55,2% 32,0%

100,0% 100,0%

No

Sí

Explicó en
este curso

Total

ESO
ESO +

Bachillerato

Nivel de enseñanza

 
Tabla 14. Relación entre el nivel de enseñanza y explicar el 

manejo del DB en el curso actual 
 

3.3.2. ¿Explicó el manejo del DB en cursos anteriores? 

 

 En este epígrafe hallamos, igualmente, una interrelación entre variables que, por otro 

lado, confirman los resultados del epígrafe anterior. Si bien los porcentajes de 

adiestramiento aumentan en todos los casos, lo que resulta evidente en un período largo de 

tiempo (pues es fácil que alguna vez en la vida profesional se haya instruido en el uso de los 

diccionarios a los estudiantes), indicamos que casi todos los docentes que imparten clase 

solamente en ESO lo han hecho alguna vez en su carrera profesional en mayor grado (vid. 

tabla 15).  

 

 

                                                           
25 Hemos revisado las respuestas de los docentes y podemos destacar que si un profesor imparte en 
Bachillerato, suele tener también grupos en cualquier nivel educativo de ESO y no solamente en los del 
Segundo Ciclo. 
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12,3% 30,0%

87,7% 70,0%

100,0% 100,0%

No

Sí

Explicó en cursos
anteriores

Total

ESO
ESO +

Bachillerato

Nivel de enseñanza

 
Tabla 15. Relación entre el nivel de enseñanza y explicar en 

cursos anteriores el manejo del DB 
 

 Así pues, podemos deducir que los profesores que se encargan únicamente de la 

etapa de ESO enseñan normalmente el empleo del DB, mientras que los de ESO y 

Bachillerato lo hacen mucho más ocasionalmente y no son tan conscientes de la necesidad 

de esta instrucción. 

 

3.3.3. ¿Usan los alumnos los DB en el aula? 

 

 Ante la pregunta de si los estudiantes utilizan el DB durante las clases de 

«Valenciano», observamos que los profesores de ESO comentan que sus alumnos sí lo 

hacen (vid. tabla 16), mientras que los que imparten en ESO y en Bachillerato a la vez 

señalan que los suyos no.  

 

37,9% 59,2%

62,1% 40,8%

100,0% 100,0%

No

Sí

Se usa en
clase

Total

ESO
ESO +

Bachillerato

Nivel de enseñanza

 
Tabla 16. Relación entre el nivel de enseñanza y la opinión 

sobre el uso del DB en el aula 
 

 Si recordamos las respuestas del subapartado 2.8, llegamos a la conclusión de que 

realmente la utilización del DB en el aula no era tan frecuente como creían los profesores, 

pues se ligaba a la obligación de realizar algunos ejercicios durante la clase o a la 

posibilidad de disponer de diccionarios en el aula (pero no a un empleo real). En 

consecuencia, las respuestas de este epígrafe parecen refrendar las conclusiones a las que 

llegamos, pues el alumnado de los docentes de ESO (y no los de Bachillerato) son los que 

normalmente dependen más de las órdenes de sus profesores. Así, parece ser que los 

docentes que imparten solo en ESO se preocupan más por desarrollar el hábito de examinar 

el bilingüe en el aula entre los discentes. 
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3.3.4. ¿Qué sección del DB utilizan más los estudiantes? 

 

 En este epígrafe podemos destacar que se produce una interrelación bastante estrecha 

entre los factores (vid. tabla 17), de modo que el profesorado que solo trabaja en ESO 

considera que sus estudiantes se decantan por la decodificación, por lo que sus porcentajes 

resultan similares a los que indican los alumnos de 1.º de ESO (capítulo 9) y los de 4.º de 

ESO (capítulo 9). Conocen, por tanto, bastante bien a sus alumnos. 

 

41,5% 72,0%

58,5% 28,0%

100,0% 100,0%

Castellano-valenciano

Valenciano-castellano

Parte del diccionario

Total

ESO
ESO +

Bachillerato

Nivel de enseñanza

 
Tabla 17. Relación entre el nivel de enseñanza y la opinión sobre qué parte del 

DB usan más los alumnos 
 

Por el contrario, tres cuartos de los docentes que trabajan en ESO y en Bachillerato 

al mismo tiempo creen que los discentes realizan preferentemente la codificación en su 

aprendizaje del valenciano, proporción bastante exagerada que no coincide con la realidad, 

lo cual nos muestra que no están al día con los comportamientos de los alumnos y, por ende, 

no puede atenderlos adecuadamente; quizá piensen que estos estudiantes utilizan a la vez, y 

de modo compatible, un DMV y un DB. También es cierto que los profesores de este grupo 

pueden responder teniendo en mente al estudiante de Bachillerato y no al de ESO (que 

equilibra ambas funciones; vid. capítulo 9); sin embargo, la proporción de docentes que 

considera que sus alumnos prefieren codificar es exagerada. 

 

3.3.5. Usos específicos en la sección castellano-valenciano 

 

 Ye hemos apreciado que el hecho de trabajar solamente en ESO o, por otro lado, en 

ESO y en Bachillerato a la vez motiva un cierto comportamiento y actitudes del profesorado 

hacia sus alumnos, en el sentido de que los primeros son más conscientes de las necesidades 

y de los problemas de sus estudiantes y de la fase de aprendizaje en la que se hallan, porque 

se especializan en una etapa educativa. 

 No obstante, no percibimos que esta especialización motive la recomendación de 

búsquedas totalmente distintas para satisfacer las necesidades del nivel educativo; en esta 
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sección, tan solo observamos un comportamiento divergente, que afecta a la consulta de la 

sinonimia y de la antonimia. 

 

-Sinonimia 

 

 Según hemos descrito en numerosas ocasiones, la necesidad de la obtención de 

sinónimos y antónimos para enriquecer el discurso supone una fase más avanzada en el 

aprendizaje de una lengua, lo que claramente se nota en una L2 (vid. capítulo 7). De hecho, 

su consulta aumenta entre los alumnos desde 1.º de ESO hasta 2.º de Bachillerato (vid. 

capítulo 9), y sobre todo entre los alumnos con más conocimientos de la lengua, como 

pueden ser los estudiantes con un DB y un DMV, los valencianohablantes y los del PEV. 

En esta sección del DB podemos concretar que los profesores que imparten 

solamente en ESO impulsan la localización de sinónimos y antónimos (lo que se llevaría a 

cabo por medio del lema en castellano en muchas ocasiones) (vid. tabla 18), mientras que 

los ESO y Bachillerato tienden a no recomendar esta consulta, a pesar de que en la prueba 

de la PAU aparecen ejercicios en los que el objeto de análisis es la sinonimia. 

 

35,7% 58,0%

64,3% 42,0%

100,0% 100,0%

No

Sí

Sinonimia

Total

ESO
ESO +

Bachillerato

Nivel de enseñanza

 
Tabla 18. Relación entre el nivel de enseñanza y recomendar la 

búsqueda de la sinonimia 
 

 Por tanto, hemos de concretar que son los docentes de ESO los que han generado el 

hábito de recurrir tanto a la sinonimia y a la antonimia en los DB, costumbre que se 

intensifica a medida que se asciende de nivel educativo, sobre todo en 2.º de Bachillerato, 

debido a la PAU. La verdad es que los profesores de Bachillerato no necesitan animar a los 

discentes a buscar los sinónimos, ya que ellos lo hacen motu proprio. 

  

3.3.6. Usos específicos en la sección valenciano-castellano 

 

 Al igual que en la sección anterior, solo apreciamos una repercusión relevante, que 

atañe a la búsqueda de equivalentes en castellano, para decodificar. 
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-Equivalente en castellano 

 

La mayoría de los docentes se decanta por fomentar la búsqueda del equivalente en 

castellano, independientemente de que el estudiante tenga o no un DMV. Sin embargo, casi 

todos los profesores de ESO aconsejan a sus alumnos que lleven a cabo la decodificación en 

el DB mediante esta consulta (vid. tabla 19), mientras que los que imparten a la vez en ESO 

y Bachillerato lo hacen en un menor grado, también porque los discentes implicados poseen 

más conocimientos de la lengua. 

 

13,8% 32,7%

86,2% 67,3%

100,0% 100,0%

54,2% 45,8%

No

Sí

Equivalente en
castellano

Total

ESO
ESO +

Bachillerato

Nivel de enseñanza

 
Tabla 19. Relación entre el nivel de enseñanza y recomendar la 

búsqueda del equivalente en castellano 
 

 Según se deduce de las pruebas estadísticas, los docentes de ESO favorecen más que 

los de ESO y Bachillerato la localización de equivalentes para decodificar, pero todos 

promueven por igual la obtención de equivalentes para codificar. Podemos creer que este 

énfasis de los profesores de ESO en potenciar la decodificación, justificado, en principio, 

por el menor conocimiento de la lengua por parte de los alumnos26, ha generado un hábito 

de consulta que se ha potenciado a lo largo de ESO y pesa bastante en Bachillerato, etapa en 

la que se supone que se domina la lengua y se efectúa frecuentemente la codificación, aquí 

observamos que el profesorado pertinente no explota, como contrapartida, la búsqueda de 

equivalentes en valenciano.  

 

3.3.7. Defectos que aprecian en los DB 

 

 En cuanto a los defectos que los profesores advierten en los DB que manejan los 

estudiantes, podemos concretar que la variable que analizamos tan solo afecta a un caso, el 

de la falta de especificación de las diferencias interlingüísticas.  

 

                                                           
26 Recordamos, según vimos en el capítulo 7, que el conocimiento del significado desde el punto de vista de la 
recepción supone un saber más básico que el conocimiento del significado desde la perspectiva de la 
producción, sobre todo en una L2. 
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-No especifica las diferencias entre las dos lenguas 

 

Señalamos que los docentes que imparten a la vez en ESO y en Bachillerato destacan 

en mayor grado esta deficiencia en los DB (vid. tabla 20), tal vez porque observan más 

errores entre sus estudiantes debido a la transferencia desde castellano hacia el valenciano. 

 

75,4% 55,3%

24,6% 44,7%

100,0% 100,0%

No

Sí

No especifica
diferencias entre
las dos lenguas

Total

ESO
ESO +

Bachillerato

Nivel de enseñanza

 
Tabla 20. Relación entre el nivel de enseñanza y la falta de especificación  

de diferencias entre las dos lenguas 
 

De hecho, en el capítulo 9 indicamos que el porcentaje de este defecto aumenta a 

medida que se asciende de nivel educativo y de nivel de conocimiento de la lengua, por lo 

que alcanza en 2.º de Bachillerato el porcentaje mayor, si bien solo ligeramente superior al 

de 4.º de ESO.  

Así, podemos deducir, en este comportamiento, que los profesores que enseñan a la 

vez en ESO y en Bachillerato han demostrado conocer en algunos aspectos a sus 

estudiantes, sus necesidades y sus problemas. 

 

3.4. Repercusión de la variable «Experiencia docente» 

 

 En este epígrafe intentamos conocer si la experiencia docente acumulada en el 

tiempo induce a enseñar un manejo diferente del DB y a mostrar actitudes distintas respecto 

del papel de los diccionarios en el aprendizaje de lenguas. En principio, podríamos esperar 

que así fuera, ya que la mayor cantidad de años trabajados puede permitir conocer mejor a 

los alumnos, cómo se produce su aprendizaje del valenciano, qué usos desarrollan, qué 

deficiencias de los diccionarios les molestan, etc. 

No obstante, por los resultados, percibimos que no ocurre así: todos los profesores 

aconsejan un uso semejante y deficiente del DB, con independencia de su experiencia 

acumulada, excepto en un aspecto (que remite a la falta de palabras, como defecto de los 

DB). Quizá los años trabajados no permitan conocer bien a los estudiantes si no se da una 

especialización, es decir, si el docente no trabaja siempre en el mismo o los mismos niveles 
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educativos (especialmente de la misma etapa educativa). Otra razón podría ser que no se 

valora en su justa media el papel de las obras bilingües en el aprendizaje del valenciano y, 

por tanto, no se potencia su explotación adecuada. 

 

3.4.1. Defectos que aprecian en los DB 

 

 Como hemos destacado, tan solo se observa una interrelación, que atañe a la falta de 

palabras. 

 

-Faltan palabras 

  

Observamos que tal como aumenta la experiencia docente se incrementa la opinión 

de que faltan palabras en el DB (vid. tabla 21), posiblemente porque a lo largo de todos los 

años en los que se ha impartido clase se va acumulando la cantidad de unidades y de 

sentidos ausentes. 

 

73,0% 60,0% 43,2%

27,0% 40,0% 56,8%

100,0% 100,0% 100,0%

No

Sí

Faltan palabras

Total

Poca
experiencia

Experiencia
media

Mucha
experiencia

Años de docencia

 
Tabla 21. Relación entre la experiencia docente y la falta de palabras 

 

 Sin embargo, creemos que la razón de este incremento proporcional al número de 

años trabajados (hasta el punto de que la mayoría de los docentes con mucha experiencia 

consideran que sí faltan unidades en los DB) es debido a un desconocimiento de la realidad 

lexicográfica. En este sentido, Hernández Hernández (1989: 121) comenta que los 

profesores de «Lengua española» de EGB y BUP valoran la calidad de los diccionarios 

monolingües de castellano como la cantidad de palabras que contienen; si bien en la 

actualidad se ha superado este prejuicio que atenta contra el didactismo, consideramos que 

los docentes de mayor experiencia continúan anclados en estas ideas. 
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3.5. Visión de conjunto 

 

 A lo largo de este capítulo hemos descrito el comportamiento del profesorado de 

«Valenciano» de Secundaria ante el papel del diccionario (y específicamente el DB) y el uso 

que aconseja de este en el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o minorizada. A la luz de 

los datos, podemos concretar dos características que perfilaremos más adelante: 

 a) El aprovechamiento del DB por parte del alumno depende claramente de las 

recomendaciones que su profesor le ha indicado. 

 b) Podemos distinguir dos grupos de docentes de «Valenciano» en relación con la 

enseñanza del manejo del DB, dependiendo del nivel en que imparten docencia: a grandes 

rasgos podemos caracterizar, por un lado, el profesor que se especializa en ESO y, por otro, 

el que trabaja con alumnos de ESO y de Bachillerato a la vez. Sobre esta distinción 

repercute otro factor, que es la realización de un curso de Lexicografía, si bien los 

conocimientos adquiridos, no son tantos como podamos creer. 

 

 En general, el perfil del docente de «Valenciano» de Secundaria de la provincia de 

Alicante se caracteriza por su formación lingüística, ya que casi todos son 

valencianohablantes y la mayoría ha estudiado Filología Catalana en universidades de la 

Comunidad Valenciana, situación que supone un profesorado competente en materias 

lingüísticas (y particularmente en valenciano) y conocedor de la realidad sociolingüística y 

dialectal de su ámbito de trabajo. Sin embargo, en cuanto a conocimientos vinculados a la 

Lexicografía y los diccionarios valencianos y a su aplicación en la enseñanza, que es el 

marco de estudio que nos compete en esta investigación, estos profesores manifiestan poseer 

escasos saberes, pues solo un 20,5% reconoce haber cursado materias durante la carrera 

relacionadas con la Lexicografía, circunstancia que —creemos— resulta común a la de otros 

docentes de materias lingüísticas.  

En este sentido, casi todos los profesores de «Valenciano» consideran que los 

estudiantes, independientemente de su perfil, necesitan un diccionario bilingüe 

castellano/valenciano y, de hecho, un 88% recomienda comprar uno, aunque no sabemos si 

en combinación con un DMV. Esta cantidad nos parece exagerada si la comparamos con las 

respuestas que nos proporcionan los alumnos en el capítulo 9 y se explica por el hecho de 

que, a pesar del consejo de adquisición, el docente elige el DB en un 60,7% de los casos (y 

la familia en un 27,4%), cifra más próxima a la realidad, aunque también superior a la que 

comentan los discentes. Asimismo, hemos de pensar que los alumnos no atienden a la 
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recomendación de compra de otro DB una vez que han adquirido uno (como leemos en el 

capítulo 9), pues casi todos los profesores creen que hay que cambiar de DB para adaptarlo 

a las necesidades de cada etapa educativa y, a pesar de incitar a ello, no obligan a los 

discentes a comprar un segundo bilingüe. 

 Además, hemos de considerar que la recomendación de adquisición un DB por parte 

del docente está ligada a una posible implicación posterior de este su manejo. Así, es lógico 

que los profesores que no aconsejan un bilingüe no expliquen a sus estudiantes cómo 

utilizarlo; por el contrario, el hecho de recomendar un DB idóneo no compromete a enseñar 

su uso, si bien el adiestramiento guiado aumenta, con lo que casi todos los docentes de este 

grupo han explicado alguna vez a lo largo de su vida profesional dicho empleo. 

 De modo general, la instrucción en el manejo del DB por parte del profesor de 

«Valenciano» resulta escasa, ya que solo un 42,7% reconoce haberla ofrecido durante el 

curso en el que realizamos la encuesta, cantidad que no parece coincidir con la señalan los 

alumnos en el capítulo 9 pues afirman recibir (o haber recibido) menos enseñanza de este 

tipo; quizá los docentes, en un afán de crear una buena imagen de sí mismos, exageran los 

resultados, todavía más cuando un 76,9% indica que ha llevado a cabo este adiestramiento 

en algún momento de su vida profesional. Este hueco entre el 76,9% y el 42,7% mostraría: 

a) una deficiencia didáctica importante en la enseñanza del uso del DB, pues remite a que 

los profesores no se implicarían en el seguimiento de dicha instrucción, lo cual es 

fundamental para la aprehensión adecuada de los conocimientos y habilidades tratados por 

parte de los alumnos, como describimos en el capítulo 7; y b) una falta de compromiso 

profesional, ya que el 73,5% admite la responsabilidad de tener que efectuar la instrucción 

en el empleo del bilingüe. 

 Hemos de concretar que existe un grupo de docentes que se involucran en mayor 

grado en la enseñanza del uso del bilingüe: se trata de los profesores que solo imparten 

docencia en ESO, de modo que podemos señalar que este profesorado se ha especializado 

en esta etapa educativa, se siente más comprometido con la formación de los discentes en su 

entrada en Secundaria, conoce mejor a sus alumnos y sus necesidades y habilidades, e 

intenta satisfacerlas. Sin embargo, no estamos seguros de la calidad de esta instrucción, ya 

que, como comprobaremos más adelante, estos docentes enfatizan determinadas consultas 

que acaban convirtiéndose en hábitos en niveles en los que no son tan imprescindibles, 

situación que se refuerza por la menor instrucción en la utilización del DB en niveles 

educativos superiores (especialmente Bachillerato). 
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 Asimismo, podemos especificar que el adiestramiento más intenso en el uso del DB 

tiene como repercusión un mayor empleo del bilingüe durante la clase, en opinión de los 

profesores, lo que se observa especialmente en la etapa educativa de ESO, cuando los 

alumnos dependen más de las instrucciones de sus profesores y reciben más enseñanza del 

manejo de diccionarios. No obstante, no creemos que este recurso al DB que describen los 

profesores resulte tan frecuente: a pesar de que un 51,3% comenta que sus estudiantes sí 

emplean el DB en el aula, esta utilización no es libre, ya que unos discentes buscan por una 

obligación impuesta por el profesorado y otros manifiestan la oportunidad de consultar 

diccionarios, pues los tienen a mano, pero no significa que lo hagan. Tampoco 

consideramos que los alumnos examinan las obras lexicográficas de la biblioteca, aunque 

haya en casi todos los centros, pues estas muestran un acceso complejo, incluso para los 

mismos profesores; ni siquiera pensamos que los discentes tengan esta necesidad, ya que 

casi todos han comprado un bilingüe y las bibliotecas no muestran una variedad rica en 

productos que se adapten a los distintos niveles. 

Además, los docentes no creen que los alumnos utilicen el DB en otras materias, 

aparte de «Valenciano», sino que consideran que lo consultan exclusivamente en esta última 

asignatura, afirmación que no resulta del todo cierta, porque, si bien el hecho de extrapolar 

las búsquedas en el bilingüe a materias no lingüísticas no es muy frecuente, sí alcanza 

porcentajes superiores a los que señalan los profesores. Este panorama podría implicar que 

los docentes no prepararan a sus estudiantes para examinar el DB, pues no identifican sus 

necesidades y habilidades. A conclusiones semejantes llegamos cuando observamos que el 

61,5% del profesorado considera que los alumnos que siguen una enseñanza en castellano 

(PIPSV) localizan información en su bilingüe con más frecuencia que los discentes de la 

línea en valenciano (PEV), cuando, en realidad, son estos últimos quienes utilizan el DB 

más libre y recurrentemente, con independencia de haber comprado o no un DMV, como 

describimos en el capítulo 9; únicamente los docentes que han realizado un curso de 

Lexicografía son conscientes de estas necesidades en relación con la asiduidad del manejo 

del DB. 

Otro error de interpretación por parte del profesorado reside en considerar que los 

estudiantes tienen más conocimientos de la lengua de los que realmente poseen; así, afirman 

que el 54,7% de los discentes se decida a codificar en valenciano, frente al 40,2% que se 

decantaría por la decodificación, datos que no coinciden con la realidad, pues los alumnos 

de ESO decodifican (capítulo 9) y los de Bachillerato equilibran ambas funciones (capítulo 

9). Bajo este panorama, podemos deducir que los profesores no pueden favorecer el 
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enriquecimiento del valenciano de sus estudiantes, puesto que juzgan que se hallan en fases 

más avanzadas de su aprendizaje de la lengua. Sin embargo, sí es cierto que los docentes 

que se especializan en ESO sí se han percatado de que sus estudiantes (los de ESO) se 

decantan por la decodificación, y así pueden atenderlos adecuadamente, mientras que los 

que trabajan en ESO y en Bachillerato a la vez piensan, en una cantidad exagerada, que los 

discentes potencian la codificación, lo que no sería cierto para los alumnos de ESO ni en 

porcentajes tan elevados para los de Bachillerato. 

En cuanto al tipo de consultas que los profesores recomiendan efectuar 

independientemente del nivel educativo, del perfil del estudiante o de la adquisición de un 

DMV, observamos que, mutatis mutandis, es el mismo que desarrollan los estudiantes, 

como hemos comprobado en el capítulo 9, pues se centra en la obtención de equivalentes, en 

la comprobación de la ortografía y en la localización de sinónimos y antónimos en las dos 

partes del DB. En consecuencia, podemos concluir que los docentes determinan los usos 

específicos del bilingüe que llevan a cabo sus alumnos y fomentan etapas superiores y no 

progresivas del aprendizaje de la lengua, y, así, la escasa explotación del DB. También es 

verdad que el profesorado favorece la obtención de equivalentes en valenciano para 

codificar (más que en castellano para la decodificación), la consulta de la fraseología y la 

búsqueda de la categoría gramatical (en sí misma y como habilidad para elegir equivalentes 

correctamente), lo que representa empleos secundarios que no afectan a los principales. 

Normalmente se achaca al profesorado el poco aprovechamiento de los diccionarios 

por parte del discente, como hacen Hernández Hernández (1989: 122) o Azorín Fernández 

(2000c: 38); en nuestro caso, pensamos lo mismo, pues los docentes de «Valenciano» no 

instruyen en el manejo del DB o no lo hacen adecuadamente y las consultas que promueven 

son bastante limitadas y poco enriquecedoras y no se ajustan a niveles de conocimiento, 

necesidades o habilidades. De hecho, podemos concretar que el comportamiento de los 

profesores de «Valenciano» de la provincia de Alicante es semejante, sobre todo respecto de 

los usos que aconseja, al de los docentes de «Lengua española» de la misma provincia, lo 

que refleja la existencia de actuaciones semejantes, de bastante peso tradicional, que se 

repiten en el tiempo con independencia de la materia y de las necesidades; este último factor 

se debe, entre otros motivos, a que los programas de la enseñanza universitaria no valoran 

justamente el papel didáctico de las obras lexicográfica y, por ello, no incluye la 

Lexicografía como una materia relevante en el aprendizaje de lenguas. 

En este sentido, hemos de precisar las siguientes ideas sobre los profesores de 

«Valenciano»: 
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1) Creen que los estudiantes tienen más conocimiento del valenciano del que 

realmente poseen, por lo que no pueden realmente satisfacer sus necesidades; por ejemplo, 

los alumnos practican principalmente la decodificación y los docentes piensan que la 

codificación, por lo que las actividades que estos últimos propongan no se ajustarán a sus 

conocimientos progresivos de la lengua, estarán por encima de sus posibilidades. 

2) La codificación que promueve el profesorado resulta bastante limitada, ya que se 

restringe a obtener equivalentes en valenciano para unidades simples y fraseología, por lo 

que tampoco favorecen un auténtico enriquecimiento de la lengua. 

3) Algunos docentes no conocen los DB que manejan los estudiantes y, así, 

desarrollan en ellos malas habilidades de uso, porque favorecen buscar, por ejemplo, la 

conjugación verbal en la sección castellano-valenciano, en la que no aparece, o la de la 

morfología en esta misma parte, en la que se da de modo incompleto. 

4) La utilización del DB que se aconseja supone, por parte de los profesores, que sus 

alumnos no suelen emplear un DMV, pues favorecen consultas que se podrían realizar en 

este último y, en teoría, de una manera más sencilla. 

 A todo ello añadimos que algunos docentes proporcionan consejos diferentes sobre 

la utilización del DB diferentes dependiendo del nivel en el que imparten docencia y si han 

realizado algún curso de Lexicografía. Así, las mayores divergencias de comportamiento se 

dan entre los profesores que trabajan solamente en ESO y los que lo hacen a la vez en ESO 

y en Bachillerato, ya que afectan a los usos principales: los primeros fomentan la consulta 

de sinónimos en la sección castellano-valenciano y en mayor grado que sus compañeros la 

de equivalentes de castellano en la sección valenciano-castellano. En nuestra opinión, se 

favorece demasiado la búsqueda de sinónimos en ESO en vez de otras más adecuadas al 

nivel educativo y a las necesidades: esta utilización se convierte en un hábito a finales de 

ESO y en Bachillerato, por lo que es lógico que el profesorado de estos niveles no 

recomiende su consulta, pues ya se lleva a cabo. Respecto de los equivalentes para 

decodificar, los docentes de ESO identifican las necesidades de sus estudiantes, pero, una 

vez satisfechas, los profesores de finales de ESO y de Bachillerato han de reorientarlas y no 

permitir que se transformen en un hábito que impida el desarrollo de otras consultas y el 

enriquecimiento de la lengua. En consecuencia, podemos destacar que los usos específicos 

que recomiendan los docentes de ESO no siempre son los adecuados y acaban 

transformándose en hábitos negativos y empobrecedores. 

 Por otro lado, el profesorado con un curso de Lexicografía promociona búsquedas 

entre los empleos secundarios que tratan de impulsar el aprendizaje del valenciano. Así, son 
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más conscientes de la relevancia de la fraseología en el estudio de una lengua y aconsejan su 

estudio en las dos secciones, así como el de la consulta de las ejemplificaciones en la 

sección castellano-valenciano y en mayor grado que sus compañeros el del contexto de uso 

en la parte valenciano-castellano. Esta descripción se completa con la recomendación de 

examen de los ejemplos en la parte valenciano-castellano por parte de los profesores 

castellanohablantes, que valoran el recurso a contextos en valenciano que sirvan como 

modelos para casos en los que se carece de ellos. 

 En cuanto a los defectos que los docentes detectan en los DB, no coinciden con los 

de los alumnos, pues señalan, en este orden, la falta de explicaciones, la dificultad de hallar 

frases hechas y la falta de expresiones, y tienen en cuenta en menor grado la falta de 

palabras y la de ilustraciones. Así, el profesorado se preocupa por la poca claridad de los 

DB a la hora de escoger equivalentes y de proporcionar informaciones, lo cual es lógico si 

consideramos que no son obras didácticas; también reflejan su inquietud por el tratamiento 

de la fraseología, que resulta deficiente y evita su búsqueda por parte de los discentes. 

 En este sentido, son los docentes con una licenciatura (Filología Catalana) los más 

críticos hacia la valoración de los diccionarios bilingües: piensan que falta información 

sobre el contexto de uso, explicaciones y expresiones. Los profesores castellanohablantes, 

coherentes con la recomendación de consultar los ejemplos, advierten su falta para potenciar 

la codificación y la decodificación; los docentes que imparten en ESO y en Bachillerato, a 

diferencia de los que enseñan únicamente en ESO, consideran en mayor grado que falta 

información explícita sobre las diferencias interlingüísticas que ayude a sus alumnos a 

detectar y a evitar las transferencias. Finalmente, hemos de prevenir en contra de los 

consejos del profesorado con mucha experiencia, en oposición a los que muestran poca 

experiencia y en menor proporción a los que tienen experiencia media, pues creen que 

escasean palabras en los DB, circunstancia que refleja que vinculan la calidad de un 

diccionario a la cantidad de unidades que contiene. 

 

4. Conclusiones 

 

 A partir del panorama que hemos descrito a lo largo de este capítulo podemos 

suponer que la explotación del DB que se desprende del comportamiento del profesorado no 

potencia adecuadamente el aprendizaje del valenciano de su alumnado en relación con las 

necesidades que manifiestan en cada momento, sobre todo las lingüísticas. Así, hemos 

señalado que los usos específicos del DB tan limitados que exhiben los estudiantes en ESO 
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y en Bachillerato están claramente motivados por las recomendaciones de los docentes, que 

no conocen qué necesidades han de cubrir y perpetúan las consultas más tradicionales y 

pobres que en nada favorecen la utilización activa y codificadora de una lengua minoritaria 

y/o minorizada. 

 Sin embargo, hemos de indicar que, en buena medida, la responsabilidad de la poca 

instrucción en el uso del diccionario que los profesores de «Valenciano» proporcionan a sus 

alumnos hay que achacarla a la infravaloración de las obras lexicográficas en el sistema 

educativo universitario, donde tradicionalmente no ha existido una materia para la 

formación lexicográfica y didáctica de los licenciados y/o futuros maestros. 

 En este contexto podemos clasificar el comportamiento del profesorado ante el DB 

en dos perfiles distintos, dependiendo sobre todo del nivel educativo en el que impartan 

docencia: 

 1) Por un lado, están los docentes que enseñan a la vez en ESO y en Bachillerato, 

profesorado que no se especializa en una etapa educativa concreta y, por ello, no conoce tan 

bien a su alumnado ni las necesidades de su aprendizaje del valenciano; tampoco se 

consideran responsables directos de la enseñanza del manejo del DB, pues posiblemente 

crean que ya lo han hecho otros profesores en niveles inferiores y, por este motivo, no se 

preocupan tanto por instruir en este empleo. En este contexto, no potencian la utilización del 

DB en el aula. 

 Dada esta mayor despreocupación, observamos que estos profesores no desarrollan 

en sus estudiantes usos específicos que traten de satisfacer las necesidades del nivel 

educativo en el que se encuentran, lo que afecta principalmente a Bachillerato, ni tampoco 

intentan contrarrestar aquellas consultas que no sean las adecuadas para el enriquecimiento 

del discente. 

2) Por otro lado, tenemos los docentes que solo trabajan con alumnos de ESO; este 

grupúsculo conoce mejor a sus estudiantes y sus necesidades, porque se especializan en esta 

etapa educativa, son más conscientes del papel del diccionario en aprendizaje de la lengua y, 

por ello, instruyen en el manejo del DB y potencian su uso en el aula, aunque no de una 

manera libre, sino obligada y dependiente de sus órdenes.  

 A pesar de estas buenas intenciones y de la enseñanza del empleo del DB que llevan 

a cabo, no estamos seguros de la calidad del adiestramiento, pues los usos específicos 

principales que aconsejan, en algún caso complejos para la fase de aprendizaje en la que se 

encuentran los discentes, acaban convirtiéndose en malos hábitos de consulta en niveles 
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superiores, pues se perpetúan y los profesores de estos niveles superiores no se intentan 

generar nuevas búsquedas adaptadas a las necesidades. 

 3) Sobre estos dos grupos repercuten los conocimientos que se adquieren al realizar 

un curso de Lexicografía, que no atañen, como cabría esperar, ni al grado de instrucción en 

el manejo del DB que proporcionan ni a los empleos principales que se recomiendan del 

bilingüe, posiblemente debido a la calidad o al contenido de los cursos. Sus repercusiones se 

advierten, sobre todo, en la potenciación de ciertas búsquedas secundarias que promueven la 

codificación. 

 Así pues, ofrecemos los siguientes consejos: 

 1) Hay que revalorizar el papel del diccionario, y sobre todo el del DB, todavía más 

menospreciado, en la enseñanza y en el aprendizaje del valenciano, en tanto que herramienta 

de aprendizaje del léxico. 

 2) Es conveniente que el profesorado de «Valenciano» realice cursos sobre 

Lexicografía que les permitan conocer mejor no solo los diccionarios que manejan sus 

estudiantes, del tipo que sea, sino también a identificar necesidades y habilidades. En 

muchos casos hemos apreciado que los docentes no conocen a sus alumnos ni los 

diccionarios que estos utilizan y no consiguen satisfacer las necesidades del discente en cada 

momento de su aprendizaje del valenciano. 

 Es evidente que la calidad del curso supone un factor fundamental, cuyos objetivos 

han de estar orientados hacia la Lexicografía didáctica, de modo que transmita 

conocimientos sobre los avances lexicográficos y didácticos, los nuevos tipos de obras 

lexicográficas, las categorías de información, el papel de cada una de ellas en el aprendizaje 

del vocabulario, las habilidades que se pueden desarrollar, etc., y también elimine ciertos 

prejuicios y costumbres que influyen negativamente en el diccionario como objeto y en su 

utilización. 
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APÉNDICE 1 

PORCENTAJES DE PROFESORES DE «VALENCIANO» 

POR LOCALIDADES 

 
 
 

Tabla 1. Porcentajes de profesores por localidad 
 

2 1.7
13 11.1

4 3.4
4 3.4
3 2.6
4 3.4
3 2.6
3 2.6
6 5.1
7 6.0

19 16.2
7 6.0
3 2.6
3 2.6
6 5.1
1 .9
4 3.4
1 .9
2 1.7
3 2.6
2 1.7
4 3.4
5 4.3
4 3.4
4 3.4

117 100.0

Alcoy
Alicante
Aspe
Benidorm
Bigastro
Callosa d'en Sarrià
Castalla
Catral
Cocentaina
Dénia
Elche
Elda
Guardamar del Segura
Jávea
Monóvar
Muro de Alcoy
Novelda
Onil
Orihuela
Pinoso
Rojales
San Vicente del Raspeig
Sant Joan d'Alacant
Sax
Villena
Total

Profesores Porcentaje
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APÉNDICE 2 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS  

DE LAS VARIABLES DE LOS PROFESORES  

DE «VALENCIANO» 

 

 
 Ofrecemos en este apéndice unas tablas a modo de resumen con los resultados de las 

pruebas estadísticas que consideramos en el capítulo 10 para demostrar o no la vinculación 

estrecha entre dos variables. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado obtenido 

es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia importante que 

nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, cuanto menor sea el 

número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la anterior, 

por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más estrecha resulta la 

vinculación entre ambas variables. 

 Tan solo hemos efectuado las pruebas para cinco variables (que se combinan con las 

respuestas de todas las preguntas), puesto que son las que a priori más posibilidades tienen de 

causar influencias en el manejo del DB. Marcamos con negrita el resultado que suponga mayor 

vinculación entre las variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o no, si 

bien en el capítulo 10 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser significativas y 

hemos obviado el resto. 
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Curso de Lexicografía 
0,647 / 

0,044 

0,599 /

0,097 

0,968 /

0,004 

0,303 /

0,098 

0,101 /

0,157 

0,629 /

0,046 

0,939 /

0,086 

0,434 /

0,076 

0,760 / 

0,030 

0,046 /

0,200 

0,806 /

0,097 

0,280 /

0,104 

0,092 /

0,162 

0,734 /

0,033 

0,022 /

0,221 

Lengua materna 
0,647 / 

0,043 

0,536 /

0,105 

0,809 /

0,023 

0219 / 

0,114 

0,073 /

0,167 

0,255 /

0,106 

0,452 /

0,179 

0,189 /

0,124 

0,284 / 

0,102 

0,481 /

0,069 

0,303 /

0,181 

0,270 /

0,103 

0,706 /

0,035 

0,653 /

0,042 

0,512 /

0,061 

Nivel educativo 
0,079 / 

0,170 

0,027 /

0,259 

0,246 /

0,114 

0,016 /

0,233 

0,024 /

0,219 

0,028 /

0,212 

0,117 /

0,264 

0,531 /

0,061 

0,002 / 

0,307 

0,328 /

0,100 

0,200 /

0,211 

0,151 /

0,140 

0,714 /

0,036 

0,334 /

0,094 

0,553 /

0,058 

Experiencia docente 
0,667 / 

0,084 

0,974 /

0,047 

0,570 /

0,101 

0,495 /

0,111 

0,126 /

0,191 

0,906 /

0,042 

0,444 /

0,187 

0,850 /

0,054 

0,687 / 

0,083 

0,853 /

0,056 

0,278 /

0,185 

0,146 /

0,184 

0,279 /

0,150 

0,941 /

0,033 

0,194 /

0,170 

Estudios 
0,525 / 

0,061 

0,655 /

0,088 

0,911 /

0,011 

0,475 /

0,068 

0,733 /

0,033 

0,504 /

0,064 

0,448 /

0,184 

0,808 /

0,023 

0,159 / 

0,137 

0,609 /

0,051 

0,249 /

0,197 

0,760 /

0,029 

0,244 /

0,111 

0,375 /

0,085 

1,000 /

0,000 

Tabla 1a. Tabla resumen con los resultados de las pruebas estadísticas de las variables que atañen al profesorado 
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Curso de Lexicografía 
0,086 / 

0,165 

0,556 / 

0,057 

0,460 /

0,071 

0,000 /

0,375 

0,129 /

0,146 

0,373 /

0,086 

0,459 /

0,071 

0,170 /

0,131 

0,781 / 

0,027 

0,097 /

0,159 

0,608 /

0,049 

0,023 /

0,218 

0,929 /

0,009 

0,179 /

0,129 

0,025 /

0,215 

0,268 /

0,106 

Lengua materna 
0,359 / 

0,086 

0,633 / 

0,045 

0,981 /

0,002 

0,606 /

0,048 

0,369 /

0,084 

0,786 /

0,025 

0,650 /

0,042 

0,388 /

0,081 

0,324 / 

0,092 

0,794 /

0,024 

0,011 /

0,236 

0,723 /

0,033 

0,954 /

0,005 

0,916 /

0,010 

0,426 /

0,074 

0,983 /

0,002 

Nivel educativo 
0,548 / 

0,058 

0,320 / 

0,097 

0,022 /

0,223 

0,141 /

0,143 

0,221 /

0,119 

0,766 /

0,029 

0,556 /

0,057 

0,020 /

0,225 

0,800 / 

0,024 

0,111 /

0,154 

0,198 /

0,124 

0,978 /

0,003 

0,483 /

0,068 

0,084 /

0,167 

0,667 /

0,042 

0,240 /

0,114 

Experiencia docente 
0,147 / 

0,184 

0,248 / 

0,157 

0,283 /

0,149 

0,553 /

0,102 

0,027 /

0,253 

0,339 /

0,138 

0,686 /

0,082 

0,844 /

0,054 

0,633 / 

0,090 

0,221 /

0,163 

0,860 /

0,051 

0,705 /

0,078 

0,465 /

0,116 

0,919 /

0,038 

0,172 /

0,176 

0,818 /

0,059 

Estudios 
0,692 / 

0,038 

0,614 / 

0,048 

1,000 /

0,000 

0,288 /

0,101 

1,000 /

0,000 

0,417 /

0,077 

0,696 /

0,037 

0,931 /

0,008 

0,719 / 

0,034 

0,417 /

0,077 

0,352 /

0,088 

0,574 /

0,053 

0,857 /

0,017 

0,741 /

0,031 

0,173 /

0,129 

0,714 /

0,035 

Tabla 1b. Tabla resumen con los resultados de las pruebas estadísticas de las variables que atañen al profesorado 
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Curso de Lexicografía 
0,627 / 

0,047 

0,169 /

0,132 

0,658 /

0,043 

0,436 /

0,076 

0,653 /

0,044 

0,421 /

0,078 

0,704 /

0,037 

0,574 / 

0,055 

0,449 /

0,074 

0,986 /

0,002 

0,708 /

0,036 

0,072 /

0,175 

0,809 /

0,023 

0,005 /

0,271 

Lengua materna 
0,491 / 

0,064 

0,132 /

0,140 

0,917 /

0,010 

0,028 /

0,208 

0,778 /

0,027 

0,137 /

0,140 

0,679 /

0,039 

0,398 / 

0,080 

0,438 /

0,073 

0,331 /

0,092 

0,232 /

0,113 

0,803 /

0,024 

0,122 /

0,146 

0,372 /

0,084 

Nivel educativo 
0,825 / 

0,021 

0,831 /

0,021 

0,374 /

0,087 

0,985 /

0,002 

0,599 /

0,052 

0,724 /

0,035 

0,128 /

0,149 

0,733 / 

0,033 

0,748 /

0,032 

0,269 /

0,108 

0,031 /

0,212 

0,446 /

0,075 

0,831 /

0,021 

0,675 /

0,041 

Experiencia docente 
0,440 / 

0,120 

0,959 /

0,027 

0,214 /

0,167 

0,982 /

0,018 

0,067 /

0,221 

0,025 /

0,258 

0,927 /

0,037 

0,267 / 

0,154 

0,613 /

0,094 

0,440 /

0,122 

0,150 /

0,185 

0,060 /

0,225 

0,180 /

0,176 

0,568 /

0,101 

Estudios 
0,417 / 

0,077 

0,704 /

0,036 

0,033 /

0,205 

0,633 /

0,046 

0,258 /

0,109 

0,686 /

0,039 

0,045 /

0,193 

0,408 / 

0,080 

0,471 /

0,069 

0,915 /

0,010 

0,202 /

0,123 

0,783 /

0,027 

0,016 /

0,232 

0,043 /

0,194 

Tabla 1c. Tabla resumen con los resultados de las pruebas estadísticas de las variables que atañen al profesorado 
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CAPÍTULO 11 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES  

DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO DE 

SECUNDARIA 

 
 
1. Introducción 
 
 En este capítulo procedemos a interpretar conjuntamente todos los resultados y los 

comentarios que hemos ofrecido a lo largo del capítulo 9 y 10 y que se refieren a los análisis 

de los cuestionarios sobre necesidades de consulta en el DB por parte de los estudiantes de 

ESO y de Bachillerato, así como a los análisis de las respuestas que señala su profesorado 

en cuanto a dichas necesidades de uso. 

 Nuestro objetivo reside en alcanzar una aprehensión global y conexa de los distintos 

comportamientos de los discentes a la hora de consultar la información que contienen sus 

diccionarios bilingües en un contexto mayor, que es el del aprendizaje del valenciano, y 

determinar si el grado de explotación de estas obras didácticas resulta el adecuado para el 

nivel educativo en el que se encuentran. Para ello, hemos de recordar que nuestra encuesta 

no pregunta explícitamente sobre el manejo de los DMV, limitación que hemos de tener 

presente. 

 

2. Comentarios a la compra de DB y/o de DMV en Secundaria 

 

 En el capítulo 1 hemos destacado que la enseñanza y el aprendizaje del valenciano 

en la Comunidad Valenciana se suele desarrollar en aulas heterogéneas en cuanto a la(s) 

lengua(s) materna(s) de los discentes, ya que en las clases se suelen mezclar los alumnos 
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castellanohablantes y los valencianohablantes, estudiantes todos ellos que pueden seguir una 

enseñanza en castellano, en valenciano o en las dos lenguas. Se trata, por ello, de un marco 

educativo complejo y variado en el que el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o 

minorizada no se efectúa exactamente como el de una L1 para la mayoría de los casos (ni 

siquiera para los valencianohablantes), sino que se aproxima, más bien, a la de una L2 

extranjera, a pesar de que la legislación valenciana, como la LUEV (de 1983), establece que 

los alumnos tienen que dominar tanto el castellano como el valenciano en igualdad de 

condiciones a la finalización de sus estudios obligatorios. 

 En el capítulo 6 observamos que, a partir de 1983 (con la aparición de la LUEV y la 

obligatoriedad del aprendizaje de las dos lenguas cooficiales en el currículo educativo), se 

publican diversos diccionarios bilingües castellano/valenciano para cubrir la demanda de los 

escolares, período que alcanza hasta 1990, con la orientación didáctica que promulga la 

LOGSE, mediante la cual se inaugura una nueva línea pedagógica de la enseñanza de las 

lenguas en la educación obligatoria y se promueve la publicación de obras lexicográficas 

monolingües didácticas, que para el valenciano alcanza su momento de eclosión en la 

segunda mitad de la década de los noventa. Así pues, estos años de la década de los noventa 

no se caracterizan por la creación de nuevos DB, sino por la reedición de los que más éxito 

habían experimentado, que son el Tabarca y el Vocabulari de Ferrer Pastor. 

 Este contexto motiva dos hechos negativos:  

1) Por un lado, no se crean DB adaptados a determinadas necesidades, graduados o 

especialmente didácticos, ni siquiera nuevos bilingües generales, de modo que la oferta del 

mercado a la que accedieron nuestros informantes es la misma, en otras palabras, estos 

alumnos usan básicamente el Tabarca y el Vocabulari (si bien los de 2.º de Bachillerato, por 

las fechas en las que compraron su bilingüe, les alcanzó también mínimamente la 

publicación del Brúixola). 

2) Por otro, el retraso de la creación de DMV, ubicada en la segunda mitad de la 

década de los noventa, ha creado un vacío que ha motivado que la renovación lexicográfica 

de carácter pedagógico referida al valenciano (a diferencia de la del castellano) no afecte a 

los niveles educativos superiores, como el de 4.º de ESO y el de 2.º de Bachillerato, por lo 

que se aprecian divergencias significativas entre estos dos cursos y el de 1.º de ESO 

respecto de la compra y utilización de monolingües de valenciano, así como en la 

mentalidad del profesorado respectivo, pues el de 1.º de ESO es más consciente del papel de 

las obras lexicográficas en la enseñanza de las lenguas. 
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En suma, como veremos a continuación, el DB es la única herramienta pedagógica 

incardinada en el aprendizaje del valenciano en todos los niveles educativos de Secundaria1, 

mientras que el DMV únicamente representa un escaso papel en dicho aprendizaje, 

participación que aumenta a medida que se desciende de nivel educativo (puesto que se 

supone que la publicación de monolingües de valenciano atañe más al alumnado que más 

tarde adquiere su diccionario), hasta 1.º de ESO, en el que hallamos un punto de inflexión 

en el manejo de productos lexicográficos.  

Hemos de tener en cuenta que los estudiantes solamente suelen tener un diccionario 

para el estudio de una lengua determinada y, en el caso del valenciano, esta adquisición 

(normalmente un DB) se lleva a cabo en un período que comprende desde Primaria hasta 1.º 

de ESO, años en los que se compra un bilingüe y/o un monolingüe, y en pocos casos un 

segundo DB; esta situación significa que los discentes encuestados de 4.º de ESO 

adquirieron sus diccionarios más o menos dos años después que sus compañeros de 2.º de 

Bachillerato, y los de 1.º de ESO, seis después respecto de estos últimos. Por consiguiente, 

esta circunstancia explica por qué los alumnos de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato poseen 

casi todos un DB y muy pocos un DMV, y que no hayan comprado un monolingüe durante 

Secundaria, pues en el momento de adquisición de productos lexicográficos no existía la 

oferta de DMV didácticos. 

Así pues, podemos destacar que los alumnos de un PIPSV en ESO, normalmente 

compuesto por hablantes de lengua materna castellano, y los castellanohablantes de 2.º de 

Bachillerato aprenden el valenciano con la única ayuda de un diccionario bilingüe a lo largo 

de toda la enseñanza obligatoria y preuniversitaria, lo que supone una enseñanza semejante 

a la de una L2 extranjera (pues se accede al valenciano por medio del castellano), que 

revierte, a su vez, en determinadas insuficiencias de conocimiento de la lengua en 

comparación con el resto de compañeros de sus niveles educativos respectivos, que 

normalmente tienen más necesidades de consulta por la mayor cantidad de asignaturas 

impartidas en la lengua minoritaria y/o minorizada. 

Por el contrario, en el PIPA y el PEV de ESO y entre los valencianohablantes de 2.º 

de Bachillerato, aparte de las obras bilingües, las necesidades favorecen la compra de DMV, 

aunque no siempre en los porcentajes que parecerían adecuados para el nivel de 

conocimientos y habilidades de los estudiantes; tampoco el hecho de adquirir un 

monolingüe de valenciano significa que los alumnos lo utilicen, sobre todo si ya tienen un 

                                                           
1 Podríamos indicar solamente la excepción del PEV de 1.º de ESO, en el que el instrumento de aprendizaje 
del valenciano es el DMV y no el DB, aunque este presenta un porcentaje de empleo importante. 



CAPÍTULO 11 

1344 

bilingüe, pues tienden a emplear este último con más frecuencia que los discentes del 

párrafo anterior.  

Así, en el PIPA de ESO y entre los valencianohablantes de 2.º de Bachillerato se 

confía plenamente en los DB para el aprendizaje del valenciano, si bien una cantidad entre 

un tercio y el 40% del grupo afirma usar conjuntamente un bilingüe y un monolingüe. En 

cambio, en el PEV de ESO aumenta la confianza en el DMV, puesto que ya existen 

porcentajes importantes de alumnos que manejan en exclusiva un DMV2: en el PEV de 4.º 

de ESO el 50% utiliza conjuntamente un DB y un DMV a la vez, y un 25% solamente un 

monolingüe de valenciano; en el PEV de 1.º de ESO, el 50% usa un DB y un DMV, y el 

34,6% un DMV en exclusiva. Si bien en el PEV de 4.º de ESO y en el de 2.º de Bachillerato 

podemos considerar que el DB y el DMV están integrados en el aprendizaje del valenciano, 

en 1.º de ESO se produce un cambio importante: el monolingüe constituye la herramienta de 

consulta incardinada en la enseñanza del valenciano, ya que casi todos los estudiantes han 

comprado uno, mientras que el DB no, pues solamente un 60% de ellos lo ha adquirido.  

En suma, podemos destacar que en todos los grupos de 2.º de Bachillerato y en los 

del PIPSV y PIPA de ESO el bilingüe supone el instrumento pedagógico por excelencia del 

aprendizaje del valenciano. En el PEV de 4.º de ESO podemos considerar que tanto el DB 

como el DMV están integrados en el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o minorizada, si 

bien el bilingüe todavía ejerce un gran peso, lo cual se demuestra en que alumnos con un 

DB comprado en Primaria y un DMV didáctico pueden adquirir un segundo DB más 

completo en ESO, ya que lo necesitan, situación que no se repite en 1.º de ESO. En el PEV 

de este nivel educativo se produce una inflexión considerable (acorde con otros cambios que 

afectan a la actitud del profesorado hacia los diccionarios) que motivan que el DB pierda su 

papel preponderante y que el DMV se convierta en la obra lexicográfica principal; sin 

embargo, tampoco podemos creer que en este contexto el recurso a los productos 

lexicográficos sea el propio de una metodología de la enseñanza de L1, porque la situación 

de lenguas en contacto todavía reserva un hueco al DB y a la lengua mayoritaria. 

Según los datos, el aprendizaje de una lengua minoritaria y/o minorizada el 

diccionario bilingüe supone una herramienta imprescindible para la mayoría de los 

estudiantes, excepto para aquellos que llevan a cabo su enseñanza exclusivamente en esta 

lengua, para quienes el DB, sin embargo, representa un instrumento bastante práctico. En el 

                                                           
2 No podemos afirmar lo mismo del PEV de 2.º de Bachillerato, ya que se sigue confiando bastante en el DB, a 
pesar de la gran cantidad de monolingües de valenciano que tienen los alumnos: alrededor del 60% utiliza de 
manera compatible un DB y un DMV, y un 25% un DB solamente. 



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES 

1345 

caso de la Comunidad Valenciana (y en concreto la provincia de Alicante) el manejo del DB 

está bastante extendido y recuerda el aprendizaje de una L2 extranjera (con las limitaciones 

que ello conlleva), circunstancia que refrendan los profesores de «Valenciano», que 

consideran necesario el uso de dicho bilingüe para todos los discentes; no obstante, en 1.º de 

ESO (a causa de una mayor incidencia de la renovación lexicográfica y pedagógica) la 

mentalidad está cambiando y se orienta el empleo de diccionarios hacia las necesidades 

concretas de los alumnos, con una atención especial hacia los del PEV y hacia la mejor 

explotación de sus DB (aunque sea de manera secundaria debido a la mayor preocupación 

por el aprovechamiento del DMV3).  

Desde nuestro punto de vista, creemos que en Secundaria, dada la peculiar situación 

de lenguas en contacto, todos los estudiantes han de tener y utilizar un DB, herramienta que 

se emplea en exclusiva para numerosos casos a lo largo de los estudios obligatorios y 

preuniversitarios y que en otros (como, por ejemplo, alumnos del PEV y algunos del PIPA), 

conjuntamente a un DMV. Estas afirmaciones no implican que deba desterrarse el manejo 

del monolingüe de valenciano a favor del bilingüe, sino que los profesores han de formar a 

sus alumnos y hacerles ver en qué contextos han de recurrir a un tipo de diccionario y en 

cuáles a otro; por ejemplo, el DB se usaría especialmente para codificar en determinados 

casos y para contrastar las características de las dos lenguas. En consecuencia, no debemos 

menospreciar el papel didáctico que el DB ejerce en el aprendizaje del valenciano y, para 

fomentarlo, los docentes han de preocuparse por enseñar su manejo adecuado, ya que esta 

falta de instrucción motiva un empobrecimiento de la lengua, que afecta incluso a los 

discentes del PEV, que consultan el DB más frecuentemente que sus compañeros, mucho 

más de lo que consideran sus profesores. 

 

3. Perfiles del usuario del DB y de los docentes de «Valenciano» según las necesidades 

de consulta 

 

A continuación, vamos a centrar nuestros comentarios en el uso concreto del DB en 

Secundaria por parte de los alumnos que tienen uno, compatible o no con un DMV, y en el 

análisis de los distintos perfiles de usuario según las necesidades que hemos detectado. 

                                                           
3 Se observa, por ejemplo, en el hecho, de que algunos profesores instruyen en el uso del DMV y esta 
enseñanza supone: a) indicar las diferencias respecto del DB, y b) explicar características y habilidades que 
son comunes a las dos obras.  
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En principio, hemos de matizar que no podemos describir de modo general el 

usuario estudiante de Secundaria, ya que hemos de precisar el nivel educativo en el que se 

encuentra el alumno: en cada nivel existen unas necesidades lingüísticas y de consulta 

crecientes que hay que atender de forma específica, de acuerdo con las distintas fases de 

aprendizaje, de menos a más complejas, de una L1 y de una L2 en las que se inserta la 

enseñanza del valenciano, pues se trata de discentes que están formándose en el aprendizaje 

del valenciano y todavía no tienen un conocimiento consolidado, pese a suponer la lengua 

materna de un cuarto del alumnado. 

En este sentido, en ESO, la utilización del DB y la instrucción en el mismo dependen 

del programa educativo que siga el estudiante, sobre el que opera el cambio de mentalidad 

que ya hemos señalado para 1.º de ESO; así, podemos distinguir varios perfiles de usuario 

que se corresponden con los grupos que hemos establecido del PIPSV (enseñanza en 

castellano con la asignatura de «Valenciano»), del PIPA (enseñanza en castellano con varias 

materias en valenciano) y del PEV (enseñanza en valenciano, con la asignatura de «Lengua 

española»). Hemos de considerar que la organización a partir del programa educativo 

supone la forma de ordenación de nivel más alto a la hora de instruir a los discentes, orden 

que ya se prefigura en Primaria: el PIPSV se compone de castellanohablantes; el PIPA, de 

un porcentaje prácticamente semejante de castellanohablantes y valencianohablantes; el 

PEV, de valencianohablantes. 

Observemos las características de cada uno de estos grupúsculos de usuarios del DB 

en ESO: 

 1)El estudiante del PEV (normalmente valencianohablante y, además, con un 

monolingüe de valenciano) ha recibido una mayor y mejor instrucción en el uso del DB y 

del DMV por parte de su profesor de «Valenciano», tiene una mayor conciencia de 

determinadas características de sus diccionarios, utiliza más frecuentemente su DB en 

«Valenciano» (a pesar de poseer también un DMV) que sus compañeros del PIPSV o del 

PIPA y extrapola su manejo a otras materias, potencia más la codificación en su aprendizaje 

de la lengua y muestra mejores habilidades de consulta que los discentes de los otros 

programas educativos.  

Un sector de este grupo, pese a la compra de un DB, prefiere emplear el DMV en 

exclusiva en la asignatura de «Valenciano», lo cual no evita el uso del DB en otras materias. 

 2) El alumnado del PIPSV (con gran cantidad de castellanohablantes, sin DMV) es 

el grupo para el que el profesorado considera fundamental el uso del DB, si bien no se 

preocupa tanto por la instrucción en su utilización. Esta situación motiva que los discentes 
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no utilicen asidua ni libremente sus DB, sino que el empleo se vincula a la realización de 

tareas de «Valenciano» en casa y básicamente a la decodificación, si bien aumentan los 

casos de falta de hábito de consulta a medida que se asciende de nivel educativo. 

Podemos concluir que el aprendizaje de la lengua de este grupúsculo resultará 

mermado y, en ningún caso, comparable al de los compañeros del PEV del mismo nivel 

educativo. 

 3) En cuanto al PIPA (formado por un número más o menos equilibrado de 

castellanohablantes y de valencianohablantes y con una relativa cantidad de DMV), 

constituye un grupo que se puede presentar como puente entre el PIPSV y el PEV. Los 

docentes consideran, especialmente en 1.º de ESO y menos en 4.º de ESO, que estos 

alumnos deberían usar un DMV (de modo compatible o no al de un DB), pero no los 

instruye en el manejo de ambas obras, circunstancia que va en contra de la explotación del 

DB y del desarrollo de habilidades de consulta, puesto que tienen más necesidades que sus 

compañeros del PIPSV y recurren al DB más frecuentemente que ellos en «Valenciano» 

(incluso algunos también lo emplean en materias no lingüísticas). 

Así pues, podemos creer que este grupúsculo del PIPA tampoco alcanzará el mismo 

nivel de conocimiento del valenciano que sus compañeros del PEV, porque la escasa 

instrucción recibida (que implica la falta de desarrollo de habilidades de consulta) no 

permite extraer un aprovechamiento adecuado en relación con las necesidades que 

manifiestan (más que las del PIPSV); de este modo, resulta todavía más preocupante la 

mayor tendencia a la decodificación del grupo de 4.º de ESO. En cambio, en 1.º de ESO no 

se potencia tanto la decodificación, lo que nos revela la mayor atención del profesorado 

hacia este sector y sus necesidades, pues su comportamiento ante las obras lexicográficas se 

aproxima más en este nivel educativo al de un PEV y no al de un PIPSV como en 4.º de 

ESO. 

Por otro lado, en 2.º de Bachillerato también distinguimos varios tipos de usuarios 

del DB, si bien en este nivel educativo la utilización del bilingüe depende de la lengua 

materna y no tanto del programa educativo, e incide la realización de la PAU (Prueba de 

Acceso a la Universidad). La explicación de esta distinta organización reside en varios 

factores: 

a) Se matriculan menos alumnos en Bachillerato, ya que su estudio no resulta 

obligatorio. 
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b) Los estudiantes de localidades de predominio lingüístico castellano suelen 

solicitar la exención voluntaria de la materia de «Valenciano» para evitar el examen 

correspondiente en la PAU. 

c) En Bachillerato aumentan las ramas de especialización y las optativas, de modo 

que los discentes se dividen en múltiples grupos. 

d) No todos los profesores que imparten estas optativas poseen la capacitación 

lingüística para hacerlo en valenciano y, así, muchas de ellas son vehiculadas en castellano. 

e) Dado que los alumnos del PEV y del PIPA no pueden continuar en muchos casos 

la enseñanza en valenciano, los programas educativos formados en ESO se disgregan: los 

estudiantes del PEV pueden pasar a un PIPA o a un PIPSV, y los del PIPA, a un PIPSV. 

f) El remanente de la antigua organización en programas educativos lo constituyen 

los distintos grupos de hablantes. 

En consecuencia, los distintos perfiles de usuario del DB según las necesidades en 

2.º de Bachillerato son el del castellanohablante y el del valencianohablante: 

 1) El estudiante valencianohablante, que sigue un PIPA y sobre todo un PEV, puede 

aprender la lengua minoritaria y/o minorizada usando un DB o consultando a la vez un DB 

y un DMV. Esta situación descrita no parece la más adecuada para una L1 y para alumnos 

que —se supone— ya dominan dicha lengua, pues no parecen otorgarle al DMV el papel 

que les corresponde en su formación y prefieren buscar en un bilingüe.  

Este grupo se caracteriza por una ligera mayor instrucción en el manejo del DB (y 

también del DMV) por parte del profesor, así como por una mayor asiduidad en el uso libre 

del bilingüe en «Valenciano» y por su extrapolación a otras materias, debido a sus mayores 

necesidades por el seguimiento de asignaturas impartidas en valenciano. En general, revelan 

mayores conocimientos del valenciano y, por ello, llevan a cabo ciertas actividades 

vinculadas a fases de aprendizaje de la lengua más complejas, y mejores habilidades de 

consulta (lo que se debe, igualmente, a una mejor percepción de las características de sus 

diccionarios).  

 2) El alumno castellanohablante, normalmente en un PIPSV y en menor grado en un 

PIPA, trabaja en exclusiva con un DB, como si el valenciano fuera una L2 extranjera, lo que 

nos preocupa profundamente, puesto que intenta desarrollar numerosas actividades 

codificadoras para superar la PAU y no tenemos claro si la explotación del bilingüe será la 

adecuada: exhiben menos conocimientos de la lengua, han recibido menos instrucción en el 

manejo del DB por parte del profesor, su frecuencia de consulta no es libre ni recurrente 

(sino que está ligada a la realización de deberes de «Valenciano» o a la falta de hábito de 
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búsqueda), poseen menor conciencia de los rasgos de las obras lexicográficas, muestran 

ciertas habilidades de uso que no son las adecuadas y requieren en mayor grado que se les 

informe explícitamente sobre las diferencias entre las dos lenguas.  

Es evidente que, si estos discentes pretenden estar a la altura que se les exige para 

superar la PAU y al nivel de sus compañeros valencianohablantes, han de realizar grandes 

esfuerzos para compensar sus deficiencias de conocimiento de la lengua, lo que en muchos 

casos no se consigue por los defectos de los DB y por la carencia de habilidades de consulta, 

aparte del hecho de que seguramente en el incremento de la codificación se potencia 

básicamente la localización de equivalentes en valenciano y no la de otras informaciones 

más sutiles. 

En resumen, tanto en ESO como en Bachillerato los distintos perfiles de usuario del 

DB según las necesidades están bastante relacionados, pues se vinculan los programas 

educativos y las lenguas maternas, de manera que se aprecian dos grupos contrapuestos: el 

de los castellanohablantes, que asisten al PIPSV, y el de los valencianohablantes que siguen 

un PEV. A partir de las necesidades que exhiben cada uno (y de las habilidades que les 

suponemos), es claro que el alumnado castellanohablante y del PIPSV muestra un 

conocimiento más rudimentario del valenciano en cualquiera de los niveles educativos que 

sus compañeros del PEV, con lo que advertimos dos problemas: 

1) No se cumple el objetivo de la LUEV de que todos los estudiantes presenten el 

mismo conocimiento de castellano y de valenciano a la finalización de sus estudios 

obligatorios. Además, a ello hemos de sumar el hecho de que las actividades en el 

aprendizaje de la lengua minoritaria y/o minorizada son de carácter escrito, con lo que se 

deja de lado el uso oral (estándar) de la lengua. 

2) Existe una diferencia evidente de conocimientos del valenciano de cara a la 

superación del examen de la PAU, lo cual supone una dificultad añadida para los 

castellanohablantes. 

Como destacaremos más adelante, estas deficiencias se deben, por ejemplo, a: 

1) La poca instrucción en el manejo del diccionario por parte del profesorado de 

«Valenciano», común a todos los estudiantes, de cualquier perfil, pero especialmente a los 

castellanohablantes y a los del PIPSV, a los que se desatiende mucho más, a pesar de que 

los docentes consideran que los alumnos de este programa educativo recurren más a menudo 

a los DB. 
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2) La falta de adaptación de los DB que utilizan los discentes a sus necesidades, a 

sus habilidades o a sus conocimientos, por lo que difícilmente pueden ayudarlos a 

enriquecer sus conocimientos. 

3) La mala aplicación de la legalidad concerniente a la enseñanza bilingüe en la 

provincia de Alicante, ya que los alumnos castellanohablantes siguen programas con el 

castellano como lengua vehicular. 

Las afirmaciones anteriores no significan que los estudiantes valencianohablantes y 

los del PEV hayan alcanzado un conocimiento de la lengua acorde al nivel en el que se 

encuentran o, en todo caso, un dominio del valenciano estándar, sino que simplemente 

indicamos que su conocimiento de la lengua es superior al del resto de compañeros del 

mismo nivel educativo; como describiremos más adelante, los usos específicos con los que 

dotan a su bilingüe no se caracterizan por su variedad y riqueza, lo cual limita su 

aprendizaje en la lengua. 

Así pues, sería conveniente que todos los docentes se implicaran mucho más en 

favorecer el enriquecimiento de la lengua de todos los perfiles de alumnos en relación con 

sus necesidades; una de las maneras consiste en instruir en el manejo de las obras 

lexicográficas, porque estas pueden convertirse en herramientas de aprendizaje de la lengua 

y más concretamente del léxico, una ayuda a la que se podría recurrir en cualquier momento 

y de manera independiente. Según veremos, los profesores de «Valenciano» se 

comprometen poco en esta enseñanza, pese a que reconocen que se trata de una 

responsabilidad inherente a su trabajo; en este sentido, podemos destacar que los discentes 

de Secundaria pueden encontrarse con dos tipos diferentes de docente en relación con su 

comportamiento ante el DB, lo que puede fomentar o no su aprendizaje del valenciano: 

 1) Por un lado, están los docentes que imparten clases a la vez en ESO y en 

Bachillerato, profesorado que no se especializa en una etapa educativa y, por ello, no conoce 

tan bien a su alumnado ni las necesidades de su aprendizaje del valenciano; tampoco se 

consideran responsables directos de la enseñanza del manejo del DB, pues posiblemente 

crean que ya lo han hecho otros profesores en niveles inferiores y, por este motivo, no se 

preocupan tanto por instruir en este empleo. En este contexto, no potencian la utilización del 

DB en el aula, durante las clases. 

 Dada esta mayor despreocupación, observamos que no desarrollan en sus estudiantes 

usos específicos que traten de satisfacer las necesidades del nivel educativo en el que se 

encuentran, lo que afecta principalmente a Bachillerato, ni tampoco intentan contrarrestar 

aquellas consultas que no sean las adecuadas para el enriquecimiento del discente. 
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2) Por otro lado, tenemos los profesores que solo trabajan con alumnos de ESO; este 

grupúsculo conoce mejor a sus estudiantes y sus necesidades, porque se especializan en esta 

etapa educativa, son más conscientes del papel del diccionario en la enseñanza de la lengua 

y, por ello, instruyen en el manejo del DB y potencian el uso del bilingüe en el aula, aunque 

no de una manera libre, sino obligada y dependiente de sus órdenes.  

 A pesar de estas buenas intenciones y de la enseñanza del empleo del DB que llevan 

a cabo, no estamos seguros de la calidad de la instrucción, pues los usos específicos 

principales que aconsejan, en algún caso complejos para la fase de aprendizaje en la que se 

encuentran los discentes, acaban convirtiéndose en malos hábitos de consulta en niveles 

superiores, pues se perpetúan y los profesores de estos niveles superiores descuidan 

promover la generación de nuevas búsquedas adaptadas a las necesidades. 

 3) Sobre el comportamiento de estos dos grupos repercuten los conocimientos que se 

adquieren al realizar un curso sobre Lexicografía, que no afectan, como cabría esperar, ni al 

grado de instrucción ni a los usos principales del bilingüe que se recomiendan, posiblemente 

debido a la calidad o al contenido de los cursos. Su influencia se advierte, sobre todo, en la 

potenciación de ciertas búsquedas secundarias que promueven la codificación.  

Hemos de tener en cuenta que el profesorado de «Valenciano» de la provincia de 

Alicante no muestra demasiados conocimientos en Lexicografía, ya que solamente un 

20,5% ha realizado un curso sobre el tema, por lo que tampoco son tan conscientes del papel 

de los diccionarios en el aprendizaje de las lenguas ni del manejo adecuado de estos para un 

mejor aprovechamiento de sus informaciones. Sin embargo, hemos de advertir que esta falta 

de saberes resulta bastante común entre los docentes de lenguas. Desde nuestro punto de 

vista, la mayor concienciación del valor de las obras lexicográficas en el ámbito del 

valenciano nace con la aparición de diccionarios monolingües y semibilingües didácticos en 

la segunda mitad de la década de los noventa, por lo que los profesores revalorizan estos 

productos de referencia, los recomiendan y se preocupan por su uso, de modo que este 

cambio de mentalidad (que notamos en 1.º de ESO) atañe principalmente a los estudiantes 

valencianohablantes y del PEV, destinatarios primeros de los DMV. 

 

4. La compra del DB en Secundaria 

 

Una vez que hemos descrito los distintos perfiles de usuario del diccionario bilingüe 

y el de los docentes que llevan a cabo la enseñanza de su uso, procedemos a comentar cómo 

se efectúa el manejo del bilingüe castellano/valenciano en la provincia de Alicante. En 
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principio, ofrecemos comentarios generales siempre y cuando sean coincidentes entre los 

miembros de los distintos perfiles de usuario; en caso contrario, indicamos 

convenientemente los comportamientos divergentes. 

Los discentes suelen utilizar un único DB a lo largo de todos sus estudios 

obligatorios y lo adquieren en Primaria o en 1.º de ESO; este es el Tabarca, diccionario que 

les recomiendan los profesores, y en un porcentaje inferior al 10% el Vocabulari de Ferrer 

Pastor. La coincidencia de que todos los alumnos empleen los mismos DB en diferentes 

etapas educativas se debe a que estas obras lexicográficas son las únicas prácticamente que 

se han reeditado a lo largo de los años noventa. No creemos que estas potencien realmente 

el aprendizaje de la lengua en ESO y en Bachillerato, a la luz de las características que ya 

hemos descrito en el capítulo 6, puesto que no representan productos modernos ni 

pedagógicos o especialmente diseñados para jóvenes, aunque también hemos de considerar 

los vacíos lexicográficos existentes en la producción valenciana que limitan la oferta del 

mercado y la elección por parte del alumnado. Tan solo una cantidad alrededor del 20% ha 

cambiado el DB que compró en Primaria por otro más adecuado a sus necesidades de 

Secundaria. 

Nuestras conclusiones en este sentido son las que siguen: 

1) En Primaria, los estudiantes pueden comprar el Vocabulari, el Brúixola, el Enric 

Valor, el Tabarca o cualquier otro DB4. 

2) En Secundaria, los alumnos adquieren sobre todo el Tabarca, que parece el más 

completo para sus necesidades. 

3) Los discentes suelen emplear el mismo DB para toda su enseñanza obligatoria, 

producto que suele ser el Tabarca. En este contexto, muy pocos estudiantes cambian el DB 

que compraron en Primaria (Vocabulari, Brúixola o Enric Valor) por otro en Secundaria (el 

Tabarca). A pesar de que los docentes de «Valenciano» consideran que hay que cambiar de 

DB dependiendo de las etapas educativas, no obligan su adquisición si el alumno ya posee 

uno. 

4) Pocos alumnos que tengan un DB compran, además, un DMV; en estos casos, la 

combinación suele ser el Vocabulari más un monolingüe, puesto que se supone que la 

necesidad de estos estudiantes consiste en conseguir equivalentes y no otras informaciones 

en su bilingüe (porque estas últimas las obtienen en su DMV). Este uso paralelo justifica 

que se utilice un bilingüe tan limitado como el Vocabulari en Secundaria, aunque esta 

                                                           
4 La adquisición del Brúixola y del Enric Valor afecta principalmente a los estudiantes de 2.º de Bachillerato, 
debido a las fechas de publicación, y muy poco a los de 4.º de ESO. 
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compatibilidad implica un grave peligro para el aprendizaje del valenciano, ya que los 

alumnos tienden a emplear después este DB tan pobre, en vez del DMV, en su función. 

5) En 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato el hecho de tener dos DB no impide la 

compra de un DMV, lo cual sorprende si tenemos en cuenta que los discentes no suelen 

adquirir más de un diccionario por materia. En 1.º de ESO comprobamos que, en el caso de 

que un estudiante decidiera comprar otro diccionario (aparte del DB) para la materia de 

«Valenciano», suele elegir entre otro DB o un DMV, pero no los dos.  

La explicación de la afirmación anterior radica en que posiblemente los estudiantes 

de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato recurran mucho más frecuentemente a su DB a pesar 

de tener un monolingüe y requieran un segundo DB que se adapte a sus necesidades, aunque 

también hemos de considerar que son pocos los discentes que compran un segundo DB y/o 

un DMV. 

 

De hecho, son los profesores de «Valenciano» los que aconsejan la adquisición de 

los DB que hemos indicado anteriormente, puesto que la mayoría de ellos considera 

necesario que los estudiantes compren uno, independientemente de su perfil, si bien señalan 

que no siempre eligen ellos el título, ya que en un cuarto de los casos lo hace la propia 

familia del alumno. En cierta manera, podemos deducir que los docentes no siempre 

recomiendan la compra de un DB concreto, sino de cualquiera. Podríamos considerar que en 

la mayoría de casos la adquisición del DB se basa en criterios lexicográficos, didácticos o 

lingüísticos adecuados a las necesidades y a las habilidades; sin embargo, dada la limitación 

de la oferta de bilingües, todos los alumnos acaban comprando los mismos diccionarios, sea 

quien sea quien lleva a cabo la elección. 

Las respuestas de los estudiantes refrendan las afirmaciones del profesorado, en el 

sentido de que es este quien suele guiar la compra de un DB, si bien la mayor o menor 

implicación del docente en la recomendación de un bilingüe depende también de si aconseja 

la adquisición de un DMV: 

1) En ESO, los discentes del PIPSV aseguran que los docentes propiciaron la 

adquisición de un DB, mientras que en el PIPA y sobre todo en el PEV disminuye esta 

recomendación del DB (porque algunos profesores favorecen la del DMV en exclusiva) y 

aumenta, por ende, la de la familia, que, independientemente de las indicaciones del 

docente, consideran que el DB es imprescindible en el aprendizaje de la lengua. 

En esta etapa, el consejo de compra de un DB por parte del profesor podría estar 

ligado, aunque no necesariamente, a un cierto compromiso de este a enseñar su manejo. 
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2) En Bachillerato, las recomendaciones de adquisición de productos lexicográficos 

no resultan tan coherentes como en ESO ni parecen seguir una pauta didáctica; sin embargo, 

los alumnos con un DMV y con un DB señalan que los docentes no les aconsejaron en el 

mismo grado que al resto de sus compañeros (de ESO) la compra de un DB, aunque no 

queda claro el motivo (quizá por haber cursado un PEV o ser valencianohablantes). 

Un reflejo de la falta de criterio pedagógico en el consejo de adquisición de 

diccionarios en Bachillerato se observa en que no existe ninguna implicación por parte del 

profesor que incita a adquirir un DB en la instrucción en su uso, situación que muestra una 

falta de conciencia del papel del DB como herramienta de referencia.  

Podemos justificar este comportamiento de la siguiente manera: los alumnos de 2.º 

de Bachillerato compraron sus DB hace seis años aproximadamente, por lo que las 

recomendaciones de adquisición que recibieron en aquel momento no estaban influenciadas 

por la renovación didáctica de la Lexicografía en el ámbito peninsular y, en concreto, del 

valenciano. 

 

5. Enseñanza del uso del DB 

 

 En nuestra opinión, la instrucción en el empleo del bilingüe representa un factor 

clave en la posterior explotación de este como herramienta de aprendizaje, ya que influye en 

la frecuencia de uso, en las habilidades de consulta, en los usos específicos que se 

desarrollan, etc. 

 En el caso concreto del DB, creemos que el grado de enseñanza por parte del 

profesor de «Valenciano» resulta más bien escaso y ello va a repercutir en un 

aprovechamiento pobre de las posibilidades de las obras bilingües, porque los alumnos van 

a aprender de manera autodidacta, con el propio empleo del diccionario. Según los docentes, 

solo un 42,7% ha explicado esta utilización en el curso en el que se llevó a cabo la encuesta, 

cantidad que incluso nos parece exagerada si la comparamos con las respuestas de los 

discentes, lo cual nos muestra que: 

 1) El profesorado de «Valenciano» se siente muy poco implicado en la enseñanza del 

uso del DB, puesto que tres cuartos de los docentes señalan que dicha instrucción forma 

parte de su trabajo. Podemos identificar otra falta de responsabilidad profesional en el hecho 

de que existe un hueco ingente en la cantidad de profesores que reconoce haber trabajado la 

instrucción en el empleo del DB en el curso de la encuesta (42,7%) y la de los que indican 

que lo hicieron en cursos anteriores (76,9%), lo cual supone que los docentes no efectúan un 
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seguimiento de la enseñanza del uso del DB para adaptarlo a las necesidades y a las 

habilidades del estudiante. 

 2) Este olvido se aprecia claramente si contrastamos los datos con los porcentajes, 

más positivos, de instrucción en el manejo del monolingüe de castellano por parte de los 

docentes de «Lengua española» de la provincia de Alicante, que son superiores. 

 3) Quizá los docentes posean ciertos prejuicios hacia el papel pedagógico del 

bilingüe en comparación con el del monolingüe, de modo que su instrucción se dirija 

específicamente a este último (y, por extensión, al primero). Refrenda esta teoría el hecho de 

que las pruebas estadísticas revelan que la recomendación de compra de un DB por parte del 

profesor no implica necesariamente enseñar su manejo (vid. capítulo 10). 

 En consecuencia, podemos concretar que los alumnos del PIPSV de 1.º de ESO y los 

castellanohablantes de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato han aprendido a utilizar el 

bilingüe de manera autodidacta, con el propio uso; en cambio, los del PIPA y PEV de 1.º de 

ESO y los valencianohablantes de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato han recibido mayor 

atención del docente (y también de la familia), debido a que dicho profesor se ha 

preocupado por instruir en la utilidad del DMV que han comprado e, indirectamente, esta 

enseñanza ha afectado al empleo del bilingüe5. 

 Así pues, consideramos que, a medida que se desciende de nivel educativo, hasta 1.º 

de ESO, aumenta la cantidad y la calidad de la instrucción guiada (del docente y de la 

familia), rasgo que supone un hecho positivo, ya que se incrementa la conciencia sobre el 

valor del DB en la enseñanza de la lengua y se reduce el autodidactismo que tan negativo es 

para el explotación adecuada del DB. Asimismo, podemos consignar que la participación de 

la familia es mayor en ESO que en Bachillerato: se debe a que los padres ayudan a sus hijos 

en la realización de tareas en casa y, según se hacen más independientes en el estudio, dejan 

de guiarlos; por este motivo, consideramos mejor la instrucción por parte del docente, 

porque permite crear buenos hábitos de consulta. 

 De hecho, esta mayor atención destinada a los alumnos de ESO (sobre todo 1.º), en 

oposición a Bachillerato, está relacionada con la mayor instrucción en el empleo del DB por 

el profesorado especializado en ESO (frente a los que trabajan en ESO y en Bachillerato a la 

vez), que considera una obligación enseñar este manejo y se implica más en la formación de 

                                                           
5 En otras ocasiones podemos comprobar que los alumnos con varios diccionarios (sean dos bilingües o un 
bilingüe + un monolingüe) manifiestan una mayor conciencia de ciertos rasgos lexicográficos y una mayor 
sutileza en el manejo de obras lexicográficas; por ejemplo, a la hora de preferir un DB sobre otro cuando se 
han comprado dos, no se decantan por la cantidad de palabras como harían sus compañeros, sino por la 
claridad de la información. 
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sus estudiantes. Sin embargo, dudamos de la eficacia de esta instrucción, como veremos 

más adelante, a pesar de que tiene una consecuencia positiva inmediata, que consiste en que 

los discentes de ESO utilizan, en opinión de estos docentes, más los DB durante las clases, 

si bien se restringen no a usos libres, sino a los obligados. En este sentido, hemos de tener 

en cuenta que los alumnos de Secundaria no utilizan los DB ni en el aula ni en la biblioteca, 

sino en casa.  

 Por último, las estadísticas muestran que el tipo de instrucción está vinculado a la 

frecuencia de uso, lo que se aprecia especialmente en ESO: si el profesor de «Valenciano» 

se implica en dicha enseñanza, el alumno tiende a desarrollar empleos más libres y 

frecuentes con su DB, situación que señala la preferencia de la enseñanza por parte del 

docente. Por el contrario, en Bachillerato no hallamos significancia en esta correlación, lo 

que se explica por el hecho de que todos los estudiantes se esfuerzan por superar la PAU y 

la calidad y la cantidad del adiestramiento guiado que han recibido es menor. 

 

6. La asiduidad del manejo del DB 

 

 La frecuencia de uso del DB exhibe cierta relevancia a la hora de conocer su 

explotación, puesto que muestra si los alumnos han sistematizado su empleo para la 

asignatura de «Valenciano», lo extrapolan a otras materias no lingüísticas y, así, consiguen 

acercarse al bilingüe en tanto que herramienta de aprendizaje de la lengua y no como obra 

de consulta puntual para la resolución urgente de un problema comunicativo. El ideal es, 

evidentemente, que cualquier producto lexicográfico se transforme en un auténtico 

instrumento de aprendizaje de la lengua que se estudia, en este caso, el valenciano. 

 Según los datos, hemos de creer que los estudiantes no han sistematizado la 

utilización del DB, ni recurren a él frecuentemente en otras asignaturas y, por supuesto, no 

han alcanzado el objetivo de que el DB sea una herramienta pedagógica; como 

comentaremos en otros lugares más adelante, el concepto que se tiene del DB es el de un 

almacén de palabras6, para encontrar los lemas que sirven después para obtener equivalentes 

y comprobar la ortografía. En cuanto al DMV, no podemos aportar datos, pues no los 

preguntamos en nuestra encuesta, si bien suponemos que su uso no es muy frecuente, ya que 

su compra no impide que los discentes utilicen asiduamente un bilingüe. 

                                                           
6 A lo largo de este trabajo empleamos en ocasiones la expresión almacén de palabras, a imitación del 
almacén de significados que señala Marello (1989: 110); en ningún momento hacemos nuestro este término y 
el concepto que envuelve. 
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 Así, podemos concretar que en ESO se observa una mayor y más libre asiduidad de 

empleo del DB progresiva al mayor número de asignaturas en valenciano, de modo que los 

alumnos del PIPSV ligan su manejo a la realización de deberes «Valenciano», los del PIPA 

a la reflexión metalingüística y al empleo libre, y los del PEV, al manejo libre y recurrente, 

si bien un sector de este último grupúsculo revela una falta de hábito de consulta del DB 

porque se decanta por el de un DMV. En Bachillerato apreciamos que la frecuencia de uso 

del bilingüe se relaciona con los valencianohablantes. 

 No obstante, hemos de considerar que la asiduidad de la utilización del DB no 

aumenta con el nivel educativo (es decir, con el conocimiento) ni con las necesidades, sino 

que, mientras que los alumnos que han sistematizado su empleo mantienen, más o menos, 

dicha frecuencia a lo largo de Secundaria con una ligera tendencia a la baja, generalmente se 

incrementan los casos de falta de hábito de consulta (que se amplían con los discentes que 

en ESO solo buscaban en su DB cuando se lo ordenaba su profesor), lo cual se debe a la 

ausencia de una conciencia del valor del diccionario en la enseñanza, a la escasa instrucción 

en el manejo y a la potenciación de ciertos hábitos negativos. Este panorama únicamente 

puede conducir a un aprovechamiento pobre de las potencialidades del bilingüe.  

Por el contrario, para «Lengua española», si bien tampoco se ha sistematizado su 

manejo, se observa una mayor frecuencia de uso en comparación con la del DB; así, para el 

DMC, se observa un progreso según niveles en el que se incrementan los casos de empleo 

más libre y recurrente a la vez que aumentan los de falta de hábito de consulta. De este 

modo, podemos considerar que esta mayor asiduidad está vinculada a las mayores 

necesidades de los estudiantes ligadas a la lengua mayoritaria y/o a la creación de hábitos de 

búsqueda potenciados por la mayor instrucción guiada. 

Asimismo, las estadísticas revelan que en ESO, para los alumnos del PIPA y del 

PEV, existe un vínculo entre la frecuencia de uso y el hecho de consultar o no el DB para 

obtener información en otras materias no lingüísticas, de modo que los estudiantes que han 

sistematizado el manejo del DB y muestran frecuencias libres son lo que tienden a buscar 

más en su bilingüe en otras asignaturas, también porque tienen más necesidades, por lo que 

en el PEV todavía se recurre más al DB. Además, los discentes del PEV que emplean muy 

poco el DB en «Valenciano» (ya que emplean el DMV y no muestran ninguna costumbre de 

consultar el DB) tienden a examinar bastante el DB en otras materias; dado que las 

estadísticas revelan que, a pesar de tener un DMV, estos últimos estudiantes utilizan más el 

DB para otras materias no lingüísticas, podemos concluir lo siguiente para ESO: 
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1) Los alumnos con un DMV y un DB que tienden a usar este último con bastante 

frecuencia lo emplean también para consultas lingüísticas de otras asignaturas. 

2) Los estudiantes con un DMV y un DB que prefieren manejar el monolingüe y no 

tienen hábito de consulta en el DB especializan los tipos de diccionario según materias: para 

«Valenciano» manejan el DMV y para el resto, el bilingüe. 

Así pues, se haya adquirido o no un DMV, este no repercute en la búsqueda de 

informaciones en otras materias no lingüísticas; esta situación se debe, en nuestra opinión, a 

que: 

1) La terminología y los nombres propios que requieren los alumnos no están 

incluidos en sus DMV (o si lo están no los entienden o la información resulta insuficiente), 

por lo que consultan el Tabarca, en el que se da un equivalente (que quizá conozcan o que 

sea una guía para buscar en una enciclopedia), un ámbito temático y a veces una indicación 

semántica a modo de definición truncada. 

2) A veces el objetivo del discente no consiste en entender el significado de un 

término, sino en saberlo traducir y utilizarlo en la lengua pertinente en el examen, puesto 

que en Secundaria puede ocurrir que la lengua vehicular de la asignatura no coincida con la 

de la del libro de texto. 

Para 2.º de Bachillerato apreciamos que los alumnos valencianohablantes y los 

discentes del PEV son los que más examinan el DB en otras materias, en contraste con los 

castellanohablantes y los del PIPA respectivamente, lo que aproxima los datos a los de ESO, 

en el sentido de que los que más empleos libres muestran tienden a utilizar más su bilingüe 

en otras asignaturas. En este nivel educativo no existe interrelación, como en ESO, entre 

tener un DMV y manejar más asiduamente el DB en otras materias, circunstancia que 

sugiere un escaso papel del monolingüe en el aprendizaje del valenciano (que no se 

emplearía tanto ni en «Valenciano» ni en otras asignaturas). Además, en 2.º de Bachillerato, 

en comparación con 1.º de ESO, se reduce progresiva, aunque mínimamente, el recurso al 

bilingüe en otras materias, por lo que se refuerza la idea de que la frecuencia de uso global 

del DB no aumenta con las necesidades. 

Por último, señalamos que el profesorado de «Valenciano» no puede ayudar 

adecuadamente a su alumnado en el aprendizaje del valenciano ni satisfacer sus necesidades 

desde el momento en el que desconoce el comportamiento de estos ante el DB. Así, los 

docentes consideran que son los estudiantes del PIPSV quienes consultan más 

frecuentemente el DB, porque tienen más necesidad, cuando, en realidad, los que más 

examinan el bilingüe son los del PEV: el error reside en confundir la mayor necesidad 
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global de búsqueda con el menor conocimiento de la lengua, pues en nuestra investigación 

se observa que cuantas más asignaturas se cursen en valenciano (y, por tanto, más 

necesidades) se produce mayor asiduidad de manejo del DB. Además, el profesorado de 

«Valenciano» cree que sus alumnos no buscan información en su bilingüe en otras materias: 

la verdad es que no lo consultan tanto como deberían, pero sí mucho más de lo que 

consideran los docentes, por lo que estos no los prepara para el tipo de búsquedas que 

pueden realizar. 

Como podemos deducir, los profesores no tienen muy claro el comportamiento de 

sus estudiantes ni tampoco los atienden de un modo idóneo; para intentar solventar este 

problema sería conveniente que los docentes se formaran mediante cursos específicos de 

Lexicografía, puesto que los que han seguido estos cursos muestran mayor conciencia de la 

actitud y de la actuación de los discentes frente al empleo del DB. 

 

7. Funciones del DB 

 

 En este apartado intentamos conocer para qué finalidades se orienta el uso del DB; 

para ello, y dadas las múltiples posibilidades, nos centramos en el hecho de si se utiliza para 

la codificación, la decodificación o ambas y, por otro lado, en los usos específicos de cada 

sección del bilingüe. Ante todo, hemos de recordar que el empleo del DB 

castellano/valenciano en la Comunidad Valenciana está ligado, de manera sintética, a la 

codificación en la parte castellano-valenciano y a la decodificación en la de valenciano-

castellano, con independencia de la(s) lengua(s) materna(s) del usuario, pues todas las 

informaciones de este diccionario se dirigen al aprendizaje del valenciano. 

 Podemos destacar que los estudiantes de ESO decantan la consulta del DB hacia la 

decodificación (especialmente la obtención de equivalentes en castellano), mientras que en 

2.º de Bachillerato, debido a la PAU, se equilibran las búsquedas codificadoras y las 

decodificadoras, si bien las primeras no resultan tan variadas como podríamos esperar, pues 

se orientan hacia los equivalentes en valenciano y la conjugación verbal de esta lengua. En 

general, podemos concretar que difícilmente estos discentes pueden enriquecer su 

conocimiento del valenciano cuando potencian sobre todo la decodificación, ubicada en una 

fase de conocimiento más sencilla en relación con la codificación.  

De hecho, son los estudiantes con más dominio de la lengua los que equilibran la 

decodificación y la codificación, como observamos en Bachillerato en comparación con 

ESO, o en el grupo del PEV de 4.º de ESO en relación con los del PIPSV y PIPA. Así, por 
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ejemplo, resulta preocupante que los alumnos del PIPA de 4.º de ESO desarrollen tanto la 

decodificación, porque tienen mayores necesidades que los del PIPSV y esta función limita 

su aprendizaje. La verdad es que los profesores tampoco pueden atender adecuadamente las 

necesidades de uso de los discentes, pues creen que estos tienen más conocimientos de la 

lengua que los que realmente poseen, y, además, que potencian en mayor grado la 

codificación del valenciano; es posible que en este contexto las actividades que les 

propongan resulten demasiado complejas al alumnado y poco progresivas, con lo que no 

pueden enriquecer su saber vinculado al léxico. Sin embargo, hemos de concretar que los 

docentes que se especializan en ESO revelan mayor conciencia de las necesidades de sus 

alumnos, pues consideran que estos trabajan preferentemente la decodificación, mientras 

que los que imparten clase en ESO y en Bachillerato a la vez creen, en porcentajes 

exagerados, que sus estudiantes codifican en valenciano, mucho más de lo que pueden 

hacerlo en 2.º de Bachillerato. 

Asimismo, en el capítulo 6 indicamos que los DB castellano/valenciano, por su 

presentación y contenidos, están orientados más bien hacia la decodificación del valenciano, 

función que, como veremos más adelante, tienden a favorecer los mismos profesores. Así, 

solo se consigue que los alumnos no avancen al ritmo que deberían en el conocimiento del 

valenciano. Sin embargo, sí hemos advertido que en 1.º de ESO, nivel en el que se ha 

producido un punto de inflexión en el manejo del DB y también en el del DMV y en la 

enseñanza de la lengua minoritaria y/o minorizada, se especializan los distintos modelos de 

diccionario para diferentes funciones: de este modo, aumenta la codificación en el DB 

(sobre todo para encontrar equivalentes en valenciano) y se reparte la decodificación entre el 

DB y el DMV; podemos observar aquí cómo el profesorado ya comienza a ofrecer una 

enseñanza de la utilización de obras lexicográficas de mayor calidad, porque los estudiantes 

ya han delimitado, en cierta manera, los contextos en los que emplear el DB y el DMV. 
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 1.º ESO 4.º ESO 2.º Bachillerato

1 Equivalentes 
2 Ortografía 
3 Sinónimos y antónimos 

4 Categoría  
gramatical Conjugación 

5 Ejemplos 
6 

7 Morfología / Fraseología 

8 Conjugación Categoría gramatical 
9 

10 Contexto / Régimen verbal 

11 Otros 

Tabla 1. Cuadro resumen de los usos en las dos secciones 
del DB por parte de los estudiantes 

 

Respecto de los usos específicos de cada sección, podemos señalar que, con 

independencia de las necesidades, resultan prácticamente los mismos en las dos partes y en 

todos los niveles encuestados (vid. tabla 1), y se orientan, en este orden, hacia la obtención 

de equivalentes (de castellano y de valenciano), la comprobación de la ortografía y la 

consulta de sinónimos y antónimos; el resto de búsquedas presenta porcentajes mínimos. 

Como observamos, este panorama supone una gran limitación de los empleos potenciales de 

un diccionario e implica, asimismo, que los alumnos actúan por igual en todos los cursos, 

siguiendo un patrón de consultas preestablecido sin tener en cuenta sus propias necesidades 

y habilidades. Por las respuestas del profesorado de «Valenciano», podemos concretar que 

son ellos mismos quienes aconsejan a sus alumnos dichos usos, por lo que el 

comportamiento de los discentes sigue las directrices del docente, que promueve las 

búsquedas más tradicionales a todos los perfiles de estudiante. Este patrón predefinido del 

manejo de productos lexicográficos se aprecia, igualmente, en que los alumnos de «Lengua 

española» de Secundaria de la provincia de Alicante llevan a cabo las mismas consultas en 

sus DMC y son también sus profesores quienes les recomiendan dichos empleos. 

Además, podemos destacar que, a medida que los discentes avanzan de nivel 

educativo, debido a la escasa instrucción guiada en el manejo del DB, todavía potencian 

más las tres búsquedas que hemos indicado anteriormente, de modo que se incrementan sus 

porcentajes y se reducen aún más los de los restantes usos, que ya eran bajos per se. Como 

podemos concluir, los estudiantes crean el hábito de llevar a cabo solamente una serie 
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limitada de consultas y, con el tiempo, todavía se desarrollan más las mismas; este proceso 

se observa, igualmente, en la utilización del DMC en «Lengua española».  

En consecuencia, rezuma cierta lógica el hecho de que los discentes no evolucionen 

en su aprendizaje de la lengua, a causa de la extrema potenciación de la decodificación 

mediante equivalentes en castellano y de la codificación mediante la simple comprobación 

de la ortografía; en el fondo, estas limitaciones se desprenden de la propia visión tan 

restringida que tienen los alumnos de los DB en tanto que almacenes de palabras (que 

permiten obtener equivalentes y comprobar la ortografía), pues el peor defecto de un 

bilingüe es que le falten unidades en su lemario y su mayor virtud, que las contenga todas. 

Así, las tres primeras consultas, las principales, son las mismas para cualquier parte 

del diccionario y en todos los niveles (vid. tabla 1); además, incrementan sus porcentajes de 

modo correlativo al nivel educativo, de manera que en Bachillerato, en comparación con 1.º 

de ESO, todavía se busca más los equivalentes, la ortografía y los sinónimos.  

Podemos destacar que los profesores especializados en ESO promueven entre los 

alumnos la mayor consulta de equivalentes en castellano, porque son conscientes de sus 

necesidades e intentan satisfacer su necesidad de comprensión; si bien esta búsqueda puede 

resultar conveniente en un momento determinado del aprendizaje de la lengua, dado que el 

resto de docentes (incluidos los de Bachillerato) no reorientan este uso, acaba 

convirtiéndose en un hábito negativo y se potencia aún más en años venideros. 

Respecto de la sinonimia, sobre todo en la sección castellano-valenciano, se trata de 

otra de las consultas que favorece especialmente el profesorado de ESO; en nuestra opinión, 

es importante el trabajo de la sinonimia y la antonimia, pero posiblemente estos docentes las 

potencian demasiado en esta fase de conocimiento del valenciano y también se convierte a 

lo largo de Secundaria en un hábito de consulta. Hemos de concretar que la búsqueda de 

sinónimos en esta parte del DB no resulta fácil, pues requiere en los discentes ciertas 

habilidades, aunque es cierto que en esta sección pueden hallar más sinónimos que en la 

otra. 

En el caso de la ortografía, aumenta su porcentaje a lo largo de Secundaria, de la 

misma manera que si estudian una L2 extranjera, lo cual nos muestra el desconocimiento de 

estos estudiantes de la normativa del valenciano y el poco contacto que tienen con la palabra 

escrita en esta lengua. Hemos de matizar que la ortografía se puede conseguir por medio de 

dos caminos: a) examinando directamente el lema correspondiente en valenciano, lo cual 

puede suponer, en caso de error, llevar a cabo más de una búsqueda; y b) localizando la 

traducción al castellano y, por medio de este lema, alcanzar el equivalente correspondiente 
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en valenciano, método que supone una única consulta si se conoce la ortografía del 

castellano, como suponemos por los resultados. 

Sobre la categoría gramatical, podemos precisar que su búsqueda desciende de la 

cuarta posición en 1.º de ESO hasta la octava en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato, ya que 

aumenta el conocimiento formal de la gramática y la reflexión metalingüística según se 

avanza de nivel educativo; de manera paralela, desciende el porcentaje de la localización de 

la morfología (género y número). Sin embargo, hemos de concretar que consultar la 

categoría no solo constituye una información en sí misma (para codificar adecuadamente u 

observar diferencias entre las dos lenguas), sino también una habilidad, porque ayuda a 

escoger el equivalente adecuado. 

La conjugación verbal, por el contrario, pasa de la octava posición en 1.º de ESO a la 

cuarta en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato; este aumento se debe a que los estudiantes 

tienden a codificar más y a crear oraciones, por lo que necesitan conocer cómo se conjugan 

los verbos. 

En este contexto, la consulta de los ejemplos (tan importantes para codificar), la de 

la morfología y la de la fraseología no muestran porcentajes importantes; en este sentido, 

nos preocupa bastante la escasa codificación de la fraseología, pues solamente se puede 

obtener el equivalente desde el castellano al valenciano en un DB y no en un DMV. Los 

restantes usos específicos del bilingüe están prácticamente olvidados, como son los 

referidos al contexto de uso (niveles de uso y registros) y al régimen verbal; podemos 

enfatizar cómo es de importante conocer el contexto de uso en el método comunicativo que 

se aplica al aprendizaje del valenciano y, en cambio, qué poco se busca: puede deberse a 

que en clase solamente se trabajan determinados niveles y registros (como el estándar 

escrito) y no los otros. 

Además, podemos concretar dos aspectos importantes que afectan a las necesidades 

y a las habilidades:  

1) Los profesores aconsejan recuperar informaciones que en algunos DB no 

aparecen, como puede ocurrir con el Vocabulari, y favorecen, así, la creación de malas 

habilidades; en algún caso, estos datos no se ofrecen explícitamente en ningún bilingüe, 

como los sinónimos y los antónimos. Esta circunstancia muestra que los docentes actúan 

según un patrón establecido y no conocen los bilingües por dentro. 

Sin embargo, no podemos achacar la culpa de todo a ellos, puesto que en ocasiones 

realizan propuestas que no siguen los estudiantes: por ejemplo, a) recomiendan buscar más 

equivalentes en valenciano que los de castellano, para codificar, b) aconsejan mucho más la 
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consulta de la fraseología, sobre todo para codificar, lo que no se puede efectuar por el 

tratamiento deficiente que se lleva a cabo de las unidades pluriverbales en los DB, y c) 

valoran más la consulta de la categoría gramatical, en sí misma o como habilidad para 

escoger equivalentes. Aun así, la mayor codificación que proponen los docentes no resulta 

ilimitada, sino que hay que concretarla, ya que se restringe a obtener equivalentes de 

unidades simples y pluriverbales. 

2) Los alumnos intentan conseguir una misma información por medio de las dos 

partes del DB; en algunos casos esta se puede obtener, como puede ser la comprobación de 

la ortografía, pero en otros no, ya que no se aportan en la parte examinada (como la 

conjugación del valenciano en la sección castellano-valenciano) se muestran de modo 

incompleto (como pasa con la morfología del valenciano en la sección castellano-valenciano 

del Tabarca) o se deducen a partir del castellano (como se hace con la categoría gramatical 

en la sección castellano-valenciano). En estas situaciones que acabamos de describir la 

búsqueda en la sección castellano-valenciano supone una mala habilidad de uso que puede 

conducir a error; en otras ocasiones se podría solventar la equivocación si el DB incorporara 

dichas informaciones en ambas secciones, lo que no siempre es posible ni práctico7.  

Así pues, la experiencia en el manejo de diccionarios motiva que, en 2.º de 

Bachillerato, por poner un ejemplo, se prefieran realizar determinadas consultas en una 

sección concreta (y no en la otra) y potenciar de este modo una habilidad: se busca más la 

ortografía en la sección castellano-valenciano; la morfología, en la de valenciano-castellano; 

los sinónimos, en la de castellano-valenciano; la categoría gramatical, en la de valenciano-

castellano; la conjugación verbal, en la de valenciano-castellano. 

Dado que todos los profesores recomiendan los mismos usos en el DB a todos los 

estudiantes, la instrucción organizada a partir del programa educativo no va a motivar 

comportamientos diferentes en los distintos perfiles de usuario; en estos casos, son las 

necesidades vinculadas principalmente al conocimiento del valenciano (determinado por la 

lengua materna) las que van a concretar dichas consultas diferenciales. Podemos establecer 

las siguientes divergencias: 

1) Los castellanohablantes necesitan más equivalentes en castellano y en valenciano 

que los valencianohablantes. Esta circunstancia se explica por el hecho de que este último 

grupo de hablantes tiene conocimientos mayores de la lengua y no requiere tanto las 

                                                           
7 Como veremos a partir del test de habilidades de uso (desde el capítulo 13 hasta el 16), los discentes menos 
habilidosos suelen efectuar búsquedas cruzadas, a semejanza de la obtención de equivalentes, para conseguir la 
información que requieren. 
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equivalencias; no debe preocuparnos que los valencianohablantes intenten obtener menos 

equivalentes para la codificación, ya que se supone que los conocen mejor que los 

castellanohablantes y, además, llevan a cabo actividades codificadoras más complejas y 

orientadas hacia la búsqueda de otras informaciones. 

2) En ESO, los castellanohablantes recurren más a la consulta de la morfología del 

valenciano en la sección castellano-valenciano; se debe a que controlan menos los 

mecanismos del plural y del femenino, pero intentan alcanzar esta información junto a los 

equivalentes y no tras el lema, lo cual nos muestra que, además de una necesidad, este 

comportamiento se vincula a una mala habilidad de uso, pues no siempre se da la flexión 

tras el equivalente, excepto el femenino en el Tabarca y, si se ofrece, se da abreviado. Se 

supone que en Bachillerato todos los estudiantes dominan por igual este saber. 

3) Los valencianohablantes consultan más el nivel de uso y los registros del 

valenciano, lo que implica que se hallan en una fase más avanzada del aprendizaje del 

valenciano y trabajan más los contextos que sus compañeros castellanohablantes, sobre todo 

en la sección castellano-valenciano; en este caso, advertimos una habilidad de consulta 

mejor (aunque podría derivar en un error): en la sección castellano-valenciano el alumno 

valencianohablante busca un equivalente por medio del castellano y, además, se fija en la 

abreviatura del lema castellano para aplicarla al valenciano (es decir, no consulta 

explícitamente esta información).  

En este sentido, los valencianohablantes realizan lecturas más completas del artículo 

de un lema para captar múltiples informaciones útiles; sin embargo, en este caso concreto, si 

el contexto difiere del respectivo en valenciano, el estudiante incurriría en un error, porque 

no se ofrecen estos cambios en el Tabarca o en el Vocabulari. 

4) Los alumnos con un DMV tienden a localizar más sinónimos del valenciano, en 

ambas secciones: en la de valenciano-castellano8, donde se obtienen menos sinónimos; en la 

de castellano-valenciano9, en la que aumenta la dificultad, pero se incrementa la cantidad de 

sinónimos. En ambos casos la búsqueda podría conducir a una equivocación. 

Resulta en cierta manera sorprendente que los discentes con un monolingüe decidan 

consultar los sinónimos en un DB y no en su propio DMV, en el que suele aparecer una 
                                                           
8 Tras el lema y antes del equivalente en castellano puede aparecer una indicación semántica que corresponde a 
un sinónimo o a un hiperónimo. 
9 Se puede realizar de varias maneras, por lo que se requieren más habilidades: a) se consulta el lema 
castellano y se examina los equivalentes para elegir uno que pueda ser sinónimo, por lo que se puede seguir las 
indicaciones semánticas; b) se busca el equivalente en valenciano a partir del castellano y después otro 
equivalente a partir de otro lema en castellano que sea sinónimo del primero; el acceso a este sinónimo en 



CAPÍTULO 11 

1366 

categoría explícita; creemos que la explicación se encuentra en que, aparte de que estos 

estudiantes utilizan más asiduamente el bilingüe y lo tienen más a mano, la búsqueda de 

sinónimos se desarrolla a partir del castellano, por lo que la obtención de la sinonimia es de 

carácter interlingüística y no intralingüística, por ejemplo, a) se obtienen a la vez dos 

equivalentes por medio de dos lemas en castellano (sinónimos entre sí), o b) si se conoce ya 

la palabra en valenciano, se intenta localizar un sinónimo para este a partir de un lema 

castellano: traducen al castellano dicha unidad en valenciano, localizan un sinónimo en 

castellano y, a partir de él, buscan un equivalente en valenciano (que se supone sinónimo de 

la unidad que originó el proceso)10. 

Hemos de matizar que en 2.º de Bachillerato, dado que en la PAU se pregunta 

explícitamente por la sinonimia del valenciano, todos los alumnos se esfuerzan por trabajar 

estos aspectos de la lengua: así, se equilibra entre todos los discentes la obtención de 

sinónimos en la sección valenciano-castellano, donde quizá sea más sencillo conseguirlos, 

mientras que en la parte castellano-valenciano los buscan más los estudiantes con un DMV 

y un DB a la vez. 

Estos comportamientos divergentes descritos anteriormente son los más relevantes y 

significativos que hemos observado entre los estudiantes de Secundaria y afectan a algunas 

de las consultas más frecuentes en todos los niveles educativos; además, podemos concretar 

otras diferencias, no tan marcadas: 

5) Los castellanohablantes examinan más la conjugación verbal del valenciano en 4.º 

de ESO y en Bachillerato, ya que la conocen menos y la requieren para codificar oraciones; 

sin embargo, el mayor énfasis de esta consulta en la sección castellano-valenciano (como 

advertimos en 2.º de Bachillerato) significa una mala habilidad de uso, pues esta 

información no se da en esta parte del DB. 

6) Los alumnos del PIPA y del PEV de ESO y los valencianohablantes de 

Bachillerato necesitan más la categoría gramatical (sobre todo en la parte valenciano-

castellano), lo que, a nuestro juicio, supone más bien una habilidad de consulta, porque sirve 

para elegir los equivalentes adecuados, además de codificar adecuadamente. 

7) Los discentes del PIPA y del PEV de 4.º de ESO requieren más el régimen verbal 

en la sección valenciano-castellano, lo cual implica una consulta más compleja de tipo 

codificador; en 2.º de Bachillerato, en cambio, esta búsqueda presenta porcentajes similares 

                                                                                                                                                                                  
castellano puede ser por propio conocimiento de la lengua o por las indicaciones semánticas de la primera 
consulta. 
10 Aparte existen otros medios de conseguir sinónimos en un DB. Vid. capítulos 13, 14, 15 y 16 para observar 
cómo buscan los alumnos la sinonimia en sus DB. 
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entre los dos grupos de hablantes y, por el contrario, aumenta la localización del régimen 

verbal en la parte castellano-valenciano por los castellanohablantes, lo cual remite a una 

mala habilidad, pues no suele ofrecerse aquí esta información (o se hace de modo 

incompleto y abreviado). 

8) Respecto de la fraseología, los alumnos del PIPSV de 4.º de ESO y de 2.º de 

Bachillerato son quienes más la buscan, porque la conocen menos tanto en la decodificación 

como en la codificación. Si bien en un principio, en Bachillerato, se favorece más la 

codificación de la lengua que en ESO, observamos que, a causa de las necesidades de la 

PAU y del trabajo en clase, se potencia más la decodificación de las unidades fraseológicas. 

9) En 4.º de ESO los castellanohablantes requieren más ejemplos para codificar, pero 

también para decodificar, pues carecen de los contextos; en Bachillerato, por el contrario, se 

iguala esta consulta entre los estudiantes. Podemos señalar que a finales de ESO los 

discentes comienzan a codificar y a producir oraciones en valenciano, por lo que los 

alumnos que tienen poco o nulo contacto con la lengua minoritaria y/o minorizada no tienen 

modelos de construcción; esta necesidad se refleja más en 4.º de ESO, puesto que en 

Bachillerato todos los discentes requieren los ejemplos por igual. 

En resumen, podemos concluir este apartado con la indicación de que, 

independientemente de la organización de la enseñanza del manejo del DB a partir de los 

programas educativos y de las necesidades de consulta que estos originan, la calidad de la 

instrucción resulta, en cierta manera, deficiente, pues los profesores recomiendan los 

mismos usos específicos para las dos secciones, para todos los niveles educativos y para 

todos los perfiles de estudiante, sin importar las necesidades que haya que satisfacer en cada 

momento determinado de la fase de aprendizaje de la lengua. En este panorama es evidente 

que el propio conocimiento del alumnado, delimitado por la(s) lengua(s) materna(s), va a 

concretar los distintos comportamientos de los discentes ante las consultas principales; sin 

embargo, estos actos no resultan extremadamente divergentes, puesto que los estudiantes 

siguen las directrices de sus docentes. 

 

8. Defectos del DB 

 

 Otra de las maneras de conocer qué actividades llevan a cabo los discentes consiste 

en observar qué problemas advierten en sus DB, ya que estos pueden imponer ciertas 

limitaciones a los usos más recurrentes; además, también supone otro modo de caracterizar 

los bilingües que manejan estos estudiantes. 
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 Así, podemos destacar que en todos los niveles los mayores porcentajes se dirigen 

hacia los mismos defectos, aunque con distinta prelación; sin embargo, en todos los casos la 

primera deficiencia siempre es la falta de palabras, valoración que se refuerza cuando los 

alumnos coinciden en indicar que resulta, igualmente, el peor de los defectos de los 

bilingües.  

Esta relevancia de la inclusión de todas las unidades en el lemario del DB remite a la 

necesidad de los estudiantes de buscar lemas para decodificar y para comprobar la 

ortografía, porque ambas consultas constituyen los empleos prioritarios de los discentes y la 

falta de un término evita su realización. De hecho, la virtud más aclamada radica en que la 

nomenclatura del bilingüe se encuentren todas las unidades que se intentan localizar, lo cual 

nos muestra el círculo cerrado tan reducido en el que se mueven los alumnos, para quienes 

el DB supone un almacén de palabras y no tanto un instrumento de aprendizaje11. Podemos 

suponer que en algunos casos el hecho de no hallar la unidad deseada se debe a una falta de 

habilidad del estudiante a la hora de determinar el lema (lo que implica conocer la 

morfología y la flexión), ya que, para los profesores, la ausencia de unidades simples en el 

lemario no representa un defecto tan importante12. 

Entre el resto de deficiencias podemos destacar la falta de explicaciones, la de 

ilustraciones, la dificultad de hallar frases hechas, la ausencia de expresiones o la falta de 

ejemplos. No obstante, todas estas no están igual de valoradas en todos los niveles 

educativos, puesto que la mayor experiencia en el manejo de diccionarios, el mayor 

conocimiento y las mayores necesidades orientan las respuestas: 

1) A medida que aumenta el nivel educativo se reduce el porcentaje de «Faltan 

palabras», pues se incrementa la necesidad de codificar, si bien se mantiene siempre como 

el primer defecto. 

2) Los inconvenientes vinculados a la fraseología (su ausencia o la dificultad de 

encontrarla) se valoran más en 2.º de Bachillerato, de cara a la PAU y por la mayor 

profundización en el conocimiento de la lengua. Si recordamos los comentarios del 

alumnado (capítulos 9) y de los docentes (capítulo 10), los primeros consultan muy poco los 

equivalentes de la fraseología y los segundos recomiendan bastante su búsqueda, sobre todo 

                                                           
11 Podemos observar que los alumnos que tienen dos diccionarios bilingües valoran de manera diferente estas 
obras, puesto que poseen más conciencia de determinadas características de sus productos lexicográficos al 
poder compararlos: así, prefieren el DB nuevo por su claridad y no por la cantidad de palabras, que representa 
la segunda opción para los estudiantes de 1.º de ESO con dos bilingües y la tercera, tras la cantidad de 
información, para los de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato. 
12 Más adelante comprobaremos en la descripción de los resultados del test de habilidades que los discentes 
fallan a la hora de encontrar lemas o de establecer la forma canónica. 



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES 

1369 

para la codificación; este hueco se explica a raíz de las críticas de los discentes hacia su 

pésimo tratamiento en los DB (opinión que sustentan también los profesores), circunstancia 

que motiva que los estudiantes decidan no trabajar las unidades pluriverbales en su 

aprendizaje del valenciano13. 

 3) La falta de ilustraciones presenta una menor importancia entre los alumnos de 

Bachillerato, por lo que pierde la segunda posición que ocupa en ESO. Así, a medida que 

aumenta el nivel educativo, los discentes se preocupan menos los discentes por las 

cuestiones estéticas de sus diccionarios, ya que tienen más conocimiento del valenciano y 

valoran la claridad de las explicaciones o la cantidad de información, todo ello más útil para 

su formación. 

 4) Según se avanza en el conocimiento de la lengua (y de nivel educativo), se 

considera que los símbolos y las instrucciones del DB resultan más claros; este proceso es 

similar con cualquier tipo de obra lexicográfica. 

 5) A pesar de que el contexto de uso casi no se trabaja en este aprendizaje, son los 

alumnos de 4.º de ESO y los de 2.º de Bachillerato los que más comentan que los DB 

carecen de dichas informaciones; así pues, los estudiantes con más conocimiento del 

valenciano detectan estas deficiencias. 

 Podemos destacar que los defectos que señalan los discentes de «Valenciano» de sus 

DB castellano/valenciano se asemejan bastante a los que indican los de «Lengua española» 

de la provincia de Alicante de sus monolingües de castellano, a pesar de que se trata de 

obras lexicográficas distintas. Esta igualdad de comentarios se explica por el hecho de que 

los estudiantes efectúan usos parecidos en el aprendizaje de ambas lenguas y, por tanto, las 

deficiencias que se detectan se orientan en el mismo sentido14. Podemos comentar, sin 

embargo, que entre los discentes de «Valenciano» el porcentaje de la falta de palabras es, en 

relación con el resto de respuestas, mayor que el que aparece entre los de «Lengua 

española»: nos hace suponer que en el aprendizaje del valenciano los empleos del DB están 

todavía más ligados a la decodificación y la comprobación de la ortografía. 

 Podemos añadir que los comportamientos de los distintos perfiles de alumno resultan 

más o menos parecidos, así como los defectos que se señalan, por lo que las divergencias 

son difíciles de agrupar. De modo general, podemos matizar: 

                                                           
13 De hecho, en los capítulos 13, 14, 15 y 16 observamos que los alumnos prácticamente no buscan la 
fraseología en sus DB para resolver los ejercicios. 
14 Un matiz importante es la menor valoración de la falta de la morfología irregular en los DMC en 
comparación con los DB, ya que en los primeros se ofrece de modo sistemático, completo y claro. 
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 1) Los estudiantes de 1.º de ESO con un DMV y un DB a la vez, dado que confían 

más en el primero que los compañeros del resto de niveles, son más críticos con los 

bilingües (por ejemplo, faltan explicaciones o ejemplos, o las instrucciones y símbolos no 

son claros); la explicación radica en que poseen más conciencia de ciertas características 

metalexicográficas al utilizar varios tipos de diccionario. 

 2) Los alumnos del PEV y del PIPA y los valencianohablantes señalan la falta del 

contexto de uso (pues ya vimos que lo buscan ligeramente más) e incluso la escasez de 

palabras (ya que las necesidades los obligan a codificar y a localizar terminología que no 

encuentran en sus DMV); en cambio, valoran mucho menos el papel didáctico y estético de 

las ilustraciones. Como podemos deducir, estas actitudes son acordes con las necesidades y 

conocimientos de estos grupúsculos. 

 3) Respecto de las virtudes, en ESO, los discentes castellanohablantes y del PIPSV 

se decantan hacia la inclusión de todas las unidades en el lemario, mientras que 

valencianohablantes y estudiantes del PIPA y del PEV, hacia la claridad de las 

informaciones. Como observamos, las preocupaciones son distintas de acuerdo con las 

necesidades de cada uno. 

 Hasta ahora nos hemos dedicado a comentar la perspectiva del alumnado sobre los 

defectos del DB, basada en sus necesidades, y deberíamos contrastarla con la de los 

profesores, articulada desde un punto de vista más objetivo, de base lexicográfica y 

lingüística, especialmente entre los licenciados. De esta manera, los docentes indican como 

primera deficiencia la falta de explicaciones, que remite a la poca claridad del artículo, 

sobre todo a la hora de permitir elegir el equivalente adecuado, en vez de la falta de palabras 

en la nomenclatura, ya que consideran que están todas las que los estudiantes requieren: la 

verdad es que el Tabarca puede presentar artículos muy densos con numerosos 

equivalentes, indicaciones, ejemplos, marcas... y el estudiante no sabe cómo orientarse, de 

forma que suele escoger el primer equivalente que encuentra, sea o no el idóneo, según 

hemos descrito en el capítulo 7 y como veremos en el capítulo 13 (por ejemplo, pregunta 8). 

Por este motivo los docentes recomiendan que los discentes se fijen en la categoría 

gramatical, sobre todo en la sección valenciano-castellano, para que utilicen esta como una 

pista para deslindar convenientemente estos equivalentes; así lo hacen, mutatis mutandis, los 

alumnos del PEV y del PIPA. 

 Como segundo y tercer defecto, los profesores comentan la dificultad de hallar frases 

hechas y la falta de expresiones: son conscientes (al igual que los alumnos de Bachillerato) 
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del gran problema que implica trabajar la fraseología en un DB. Deberían, pues, abordar su 

enseñanza desde otra perspectiva.  

Por último, los docentes no valoran tanto como los alumnos la falta de palabras y la 

ausencia de imágenes, puesto que consideran que los lemarios se ajustan a las necesidades 

de todos los niveles educativos (lo cual no es exacto, ya que el Tabarca excede la cantidad 

adecuada, tanto en lemas como en equivalentes, y el Vocabulari no la alcanza) y que las 

ilustraciones son más bien un soporte estético para Secundaria (lo que tampoco sería cierto, 

pues los estudiantes las reclaman y, teniendo en cuenta las limitaciones de su vocabulario, 

podrían ayudar al aprendizaje del léxico por temas y a matizar contenidos). Finalmente, 

hemos de prevenir en contra de la perspectiva del profesorado con una extensa experiencia 

laboral, porque considera en mayor grado que los DB carecen de muchas palabras, opinión 

que nos revela, desde nuestro punto de vista, que estos docentes evalúan la calidad de los 

diccionarios a partir de la cantidad de lemas, por lo que difícilmente pueden aconsejar usos 

enriquecedores. 

 

9. Conclusiones 

 

 Hemos observado a lo largo de este capítulo que existen varios perfiles diferentes del 

usuario del DB de Secundaria y que los profesores de «Valenciano» deberían atenderlos de 

manera adecuada para satisfacer sus necesidades de consulta, en aras de conseguir un mejor 

aprendizaje de la lengua. Sin embargo, este ideal no es posible, ya que los docentes 

aconsejan a todos los alumnos por igual la realización de una gama limitada de funciones 

que no pueden impulsar un enriquecimiento del valenciano, puesto que no se adecua a las 

necesidades ni a las habilidades de los discentes, ni supone un desarrollo progresivo y 

coherente con las fases de aprendizaje de una lengua. 

 Por tanto, percibimos que existen diferencias de conocimiento de la lengua dentro de 

un mismo nivel educativo, por lo que resulta improbable que todos los discentes alcancen el 

mismo dominio del valenciano ni que este sea equiparable al del castellano a la finalización 

de los estudios obligatorios. 

 Sin embargo, no podemos culpar al profesorado de todos los males, pues en muchas 

ocasiones las características de los DB castellano/valenciano que emplean los alumnos no 

son adecuadas para la fase del aprendizaje en la que se encuentran. 

 En consecuencia, nuestros consejos se orientan en tres sentidos: 
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 1) Los profesores de «Valenciano» tienen que formarse mejor en Lexicografía, para 

poder evaluar los diccionarios, conocer sus rasgos y sus aplicaciones, instruir en su uso de 

una manera eficiente, etc. y, así, lograr que se autoconciencien del papel de las obras 

lexicográficas en la enseñanza de lenguas. 

 2) Una vez que los docentes han realizado estos cursos, han de transmitir la 

enseñanza del manejo de diccionarios (DB y/o DMV) a sus estudiantes, con el objeto de que 

estos sistematicen su uso y los convierten en una herramienta de aprendizaje. 

 3) Hay que publicar diccionarios bilingües castellano/valenciano de aprendizaje, 

productos más didácticos y escolares que los que existen en la actualidad, para que se 

ajusten a las necesidades, habilidades y conocimientos del alumnado en cada etapa 

educativa y realmente los ayuden a mejorar en su aprendizaje de la lengua. 



 

VOLUMEN III 

PARTE EXPERIMENTAL: TEST DE 

HABILIDADES EN EL USO 
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CAPÍTULO 12 

DESCRIPCIÓN DEL TEST EXPERIMENTAL 

SOBRE HABILIDADES EN EL USO 

EFECTUADO POR EL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

 
 
1. Introducción 

 

 En este capítulo, el primero de la parte experimental de nuestra investigación, 

describimos cómo es el test de ejercicios sobre habilidades de búsqueda en el DB 

castellano/valenciano que hemos planteado a los estudiantes de Secundaria y cómo se ha 

desarrollado el experimento, en el que el 50% aproximado de los discentes podía recurrir a 

un bilingüe durante la prueba, si es que lo necesitaba, mientras que el resto de alumnos no 

disponía de obras lexicográficas de referencia. 

 En este sentido, justificamos, en primer lugar, la relevancia de este trabajo en el 

estudio global que nos hemos planteado y detallamos los inconvenientes con los que nos 

hemos topado.  

A continuación, procedemos a la descripción externa del test de ejercicios, por lo que 

detallamos cómo se han elegido los informantes (de acuerdo con lenguas maternas, 

localidades, niveles educativos…) y cómo se han creado grupos y subgrupos dentro de cada 

nivel educativo con el objeto de contrastar los comportamientos y las habilidades de unos y 

otros. En último lugar, comentamos la descripción interna del test de habilidades, en la que 

nos centramos en el tipo de preguntas planteadas y en los objetivos que deseamos 

determinar. 
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2. Justificación 

 

 Este parte de nuestra estudio constituye un complemento a todos los capítulos 

anteriores, especialmente los referidos a las necesidades de consulta (capítulos del 8 al 11), 

puesto que en su conjunto nos permiten configurar una descripción exhaustiva del perfil de 

usuario del DB castellano/valenciano de un grupo determinado, el estudiante de Secundaria 

de la provincia de Alicante. 

 Tal y como destacamos en el capítulo 7 en la descripción de la subdisciplina de la 

Investigación sobre el uso del diccionario, los estudios podían centrarse en cuatro facetas 

complementarias y conexas, según señala Hartmann (1987b: 12), que son 1) la descripción 

de las categorías de información lingüística de las obras lexicográficas, 2) la delimitación de 

los tipos de usuario, 3) la descripción de las necesidades de búsqueda y 4) la concreción de 

las habilidades de manejo de los productos lexicográficos; por tanto, el tratamiento conjunto 

de estos cuatro ámbitos muestra la explotación didáctica integral que se lleva a cabo de una 

determinada obra y su beneficio en el aprendizaje de una lengua, ya L1, ya L2. 

 Así pues, esta división en cuatro espacios de investigación se corresponde con la que 

nos hemos propuesto en la realización de este trabajo sobre el aprovechamiento pedagógico 

del diccionario bilingüe castellano/valenciano en Secundaria: 1) un inventario y un análisis 

de la categorías de información de los DB actuales, que describimos sucintamente en el 

capítulo 6, junto a un estudio que focaliza la historia lexicográfica más reciente de los 

distintos tipos de los diccionarios valencianos (capítulo 6), 2) concreción de los grupos de 

usuarios (que, en nuestro caso, ya lo hemos restringido al alumno de Secundaria1 —1.º de 

ESO, 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato—), 3) una descripción de las necesidades de uso de 

estos estudiantes (tratadas en detalle en los capítulos 8 al 11) y 4) un comentario de las 

habilidades de manejo del DB de estos discentes (que desarrollamos en este mismo capítulo 

y continuamos en el 13, 14, 15 y 16). De esta manera, la unión de todas estas 

investigaciones nos permiten esbozar las características que definen al alumno de 

Secundaria que consulta su DB para el aprendizaje del valenciano y la explotación didáctica 

de este. 

                                                           
1 La experiencia muestra que los escolares representan la mayoría de los usuarios potenciales de las obras 
lexicográficas bilingües castellano/valenciano en la Comunidad Valenciana, por lo que hemos decidido 
analizar esta figura y no otras. Evidentemente, existen otros tipos de usuarios, como el de los funcionarios 
(muchos de ellos con diplomaturas y licenciaturas) que han de obtener los certificados exigidos para trabajar 
en organismos oficiales. 
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 Por consiguiente, el análisis de la pericia en la consulta del DB se justifica por dos 

razones: una primera, porque permite configurar una imagen global y precisa del grupo de 

usuarios que investigamos; por otro lado, no abundan los trabajos experimentales sobre las 

habilidades de empleo de diccionarios (de cualquier tipo), ya que, según indica Tono 

(2001o: 215) y explicamos en el capítulo 7, estas implican habilidades cognitivas muy 

refinadas, por lo que sería aconsejable llevarla adelante per se. No obstante, un experimento 

como el que proponemos no puede realizarse de manera previa a un estudio de las 

necesidades de búsqueda, tal y como comenta Diab (1990: 62-63):  

 
It would be inappropiate and/or difficult to conduct an experimental test without knowing beforehand 

for what purposes, and in which contetxs, dictionaries are mostly used and which variables could 

influence dictionary use. 

 

 Así, hemos seguido los consejos de Diab y hemos procedido, en primer lugar, a 

establecer las necesidades de consulta de los estudiantes de Secundaria (del capítulo 8 al 

11), trabajo que tomamos como base para concretar los aspectos que nos interesa analizar en 

cuanto a 1) las habilidades de uso del DB y la recuperación de la información requerida, 2) 

las variables que hay que controlar en el experimento y que pueden repercutir en 

comportamientos y, por ende, en los resultados y 3) la elección idónea de los informantes en 

relación con los ámbitos de la investigación. 

 En este sentido, este carácter novedoso del tipo de estudio que proponemos y la 

peculiar situación sociolingüística y educativa de la Comunidad Valenciana provocan 

ciertas limitaciones en nuestra investigación, a pesar de que hemos tenido en cuenta los 

comentarios recogidos en la bibliografía pertinente y la enumeración de defectos que 

envuelven los experimentos de este género (vid. capítulo 7), los cuales hemos intentado 

sortear: 

 1) En primer lugar, resulta prácticamente imposible hallar grupos homogéneos para 

efectuar nuestra experimentación, puesto que en las clases se mezclan alumnos con lenguas 

maternas distintas (es decir, no se separan necesariamente por ser castellanohablantes o 

bilingües) y también aquellos que siguen programas educativos diferentes (en otras 

palabras, la variedad de optativas ocasiona que los discentes de PIPSV, PIPA y PEV 

compartan asignaturas o que se escindan en determinadas materias). Asimismo, hemos de 

recordar que la caracterización sociolingüística de las comarcas y de las localidades 

alicantinas motiva que los conocimientos de las lenguas cooficiales (sobre todo el 
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valenciano) y el desarrollo de los programas educativos sean dispares; así, podemos advertir 

la gran diferencia que puede haber entre un PEV de la ciudad de Alicante (con muchísimos 

alumnos castellanohablantes) y otro de localidades como Muro de Alcoy o Dénia, con 

grandes porcentajes de valencianohablantes. 

 2) En segundo lugar, si bien los conocimientos del castellano estándar se suponen 

similares en todos los estudiantes, los conocimientos del valenciano (estándar o coloquial) 

que pueda tener el alumnado de la provincia varían dependiendo de numerosos factores, 

como la localidad donde se vive, el programa educativo o la lengua familiar. Por ello, a la 

hora de plantear ejercicios sobre las habilidades de uso del DB, estos no pueden orientarse 

hacia la decodificación o codificación del valenciano, ya que podríamos hallar que los 

resultados aparecieran distorsionados debido a la gran divergencia de saberes en esta lengua 

y que, por ello, no sirviera la prueba efectuada, lo cual resta cierta naturalidad al acto de 

consulta. 

 En este sentido, hemos de atender a los resultados de algunas investigaciones, como 

las de Tomaszczyk (1979: 108), Hartmann (1999b: 8-9) o Dolezal y McCreary (1999: 

XVIII-XIX), ya descritas en el capítulo 7, orientadas más bien a la L2, que muestran que se 

produce una interrelación entre el nivel de conocimiento de la lengua y las habilidades de 

uso del diccionario. Por otro lado, algunos experimentos (como los de Bensoussan et al. 

1984) conducen a conclusiones poco prácticas a este respecto debido al hecho de que 

proponen ejercicios demasiado fáciles para unos estudiantes y a la vez demasiado complejos 

para los demás, lo que motiva, en nuestra investigación, a que adoptemos diversas 

soluciones que explicamos más adelante para evitar que el nivel de conocimiento dispar 

repercuta en las soluciones y en la consulta del DB. 

 Por consiguiente, hemos tomado las siguientes decisiones que afectan directamente 

al desarrollo de nuestra investigación: 

 1) Dado que nuestro trabajo es el primero de su género en la Comunidad Valenciana, 

uno de nuestros fines ha de ser aproximarnos a nuestro informante (el estudiante de 

Secundaria) en su globalidad para analizar sus características inherentes, así como a las 

diferencias internas (si las hubiera, con el objeto de describir perfiles diferentes); así, 

proponemos nuestro test experimental a todo el alumnado implicado en nuestro estudio, lo 

que no significa que olvidemos en el desarrollo de la prueba (como se observará en la 

elección de municipios y de grupos y en la distribución de diccionarios para llevar a cabo 

las actividades durante la prueba), en el análisis de datos y en las conclusiones los posibles 

matices diferenciales entre miembros integrantes del grupo. 
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 Por tanto, decidimos pasar nuestros ejercicios a todos los estudiantes de una clase, a 

pesar de la heterogeneidad presente, debida a las diferentes lenguas maternas de los alumnos 

y a los programas educativos posibles. Así, hemos procurado que entre los informantes haya 

hablantes bilingües (de castellano y de valenciano) y hablantes monolingües de castellano, y 

también discentes del PIPSV, PIPA y PEV; con posterioridad, mediante el análisis 

estadístico de los datos (mediante el programa SPSS), intentaremos comprobar si existen 

divergencias de comportamiento significativas dentro del grupo de estudiantes de 

Secundaria en razón de variables como la lengua materna o el programa educativo. 

Asimismo, dentro de cada clase, hemos procurado que aproximadamente el 50% del 

alumnado dispusiera de un diccionario bilingüe (el suyo propio) para llevar a cabo las 

actividades y poder comparar así sus resultados y comportamientos con los del grupúsculo 

que las realiza sin ningún tipo de ayuda, para poder advertir cómo se trabaja con el DB y si 

su consulta mejora el enriquecimiento de la lengua. 

 Con todo lo anterior queremos afirmar que nos aproximamos hacia la creación de un 

perfil del usuario del DB estudiante de Secundaria, por lo que no realizamos distingos en 

cuanto a la heterogeneidad de los grupos implicados, con el fin de atender a la diversidad y 

establecer tipos. Una vez obtenidos los resultados, analizaremos mediante pruebas 

estadísticas si existen comportamientos o habilidades diferentes realmente demostrables que 

permitan caracterizar algún sector especial del grupo. 

 2) Por otro lado, la presentación de ejercicios no puede orientarse hacia la 

decodificación o la codificación del valenciano, ya que las diferencias en el nivel de 

conocimiento de la lengua entre los discentes no permiten extraer ideas concluyentes sobre 

habilidades de uso, a causa de la posible sencillez de las actividades en unos casos y la 

dificultad de las mismas en otros. Esta circunstancia supone plantear pruebas para las que el 

conocimiento de la lengua sea semejante: en esta situación, resulta evidente que la mayor 

convergencia de saberes se dirige hacia el castellano estándar, en otras palabras, el análisis 

de habilidades del DB castellano/valenciano ha de orientarse hacia la decodificación o la 

codificación del castellano, siempre en relación con una frase en valenciano que les pueda 

suscitar dudas o déficits de carácter interlingüístico que puedan motivar la consulta del DB. 

 Hemos de reconocer que estos estudiantes no trabajan la traducción en las clases (ni 

nosotros tampoco buscamos conocer su competencia traductológica mediante este test), por 

lo que el diseño de la prueba implica una gran complejidad si se quiere evitar interferencias 

innecesarias. Así, hemos decidido ofrecer una oración en valenciano y pedir que, de tres 

opciones, se escoja la adecuada; se trata más bien de ejercicios de codificación del 
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castellano (que abarcan, en cierta manera, la decodificación previa del valenciano). En el 

fondo, no podemos plantear actividades referidas explícitamente a la decodificación del 

castellano, ya que en este caso los alumnos suelen emplear un diccionario monolingüe de 

esta lengua, que, como vimos en el capítulo 9, está presente prácticamente en el 100% de las 

casas de nuestros informantes. 

 De esta manera, la presentación de los ejercicios (según el modelo cerrado anterior, 

junto a otras preguntas abiertas) contempla la decodificación previa del valenciano (para lo 

cual hemos limitado las posibles incomprensiones) y la posterior codificación hacia el 

castellano (elegir el equivalente adecuado, el plural conveniente, la conjugación verbal, el 

régimen verbal...); en este trasvase las dudas y los déficits requieren el uso del DB, a causa 

de la interrelación de dos lenguas. A este planteamiento se pueden oponer dos afirmaciones: 

 a) Este tipo de actividades no son las habituales en el aprendizaje del valenciano en 

el aula, que tienden básicamente a la comprensión de textos escritos y a la producción libre 

de textos escritos. Sin embargo, estas nos permiten salvar los escollos explicados 

anteriormente y abarcan la decodificación del valenciano; también nos facilitan la 

observación de los conocimientos que tienen los estudiantes de sus diccionarios bilingües en 

general y de sus bilingües castellano/valenciano en particular, así como el análisis de su 

capacidad de adaptación a nuevos ejercicios, lo cual supone reorientar las habilidades en 

otras direcciones y aprovechar los saberes teóricos y prácticos, de carácter lexicográfico, ya 

adquiridos. En este sentido, una de nuestras hipótesis de trabajo es que el alumnado con 

mayor pericia en la consulta de su DB manifestará también buenas habilidades para la 

prueba que proponemos.  

 b) También es cierto que, de manera aislada, todas las cuestiones planteadas se 

podrían solucionar mediante el empleo de un diccionario monolingüe de castellano; sin 

embargo, los discentes no disponen de ninguno durante la realización del test y el diseño de 

las cuestiones está realizado de tal modo que la proximidad de lenguas y la semejanza de 

formas y contenidos requieran una mayor conciencia del contraste interlingüístico (salvable 

gracias a una obra bilingüe). 

 

3. Descripción externa del test2 

 

 El objetivo en esta parte experimental de nuestro trabajo consiste en averiguar las 

habilidades de consulta en el DB castellano/valenciano de los estudiantes de Secundaria, por 
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lo que, atendiendo a otras investigaciones similares, creemos que el mejor método para ello 

es un test experimental, en el que los informantes realicen ciertas actividades, se controlen 

diversas variables y se confronten los comportamientos de tipos de usuario distintos (vid. 

capítulo 7), a pesar de las limitaciones que hemos enumerado arriba.  

 Dado que la encuesta sobre necesidades la habíamos distribuido entre el alumnado 

de 1.º y 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato (vid. capítulos 8-11), consideramos que era 

necesario realizar este experimento en los mismos niveles educativos, con el fin de 

completar el perfil de usuario del DB que intentamos caracterizar, pues para la confección 

de los ejercicios del test teníamos que partir de la delimitación de los tipos de usuario del 

DB que habíamos obtenido en los capítulos 9, 10 y 11. Tal y como hemos indicado en el 

capítulo 7 y repetido arriba, esta concreción resulta imprescindible para abordar un 

experimento como el que nos planteamos, porque la delimitación de los objetivos y la 

especificación de los posibles tipos de usuarios implicados (con las variables que los 

caracterizan) son básicas para llevar adelante la experimentación, pues de ellas depende el 

diseño de las actividades, el desarrollo de la prueba, etc. 

Así, una vez conocidos los perfiles de usuario según las necesidades (que 

describimos en el capítulo 11), procedimos a la selección de los informantes y de los centros 

que mejor se adaptaban a nuestros intereses (basados en la lengua materna, el área 

lingüística y el programa educativo) para participar en esta etapa de nuestro estudio, 

desarrollado en el curso académico 2001-2002. Del conjunto, seleccionamos cinco centros, 

de las siguientes localidades3 (vid. figura 1): 

 

-Área de predominio lingüístico valenciano: 

Alcoy 

Alicante 

Benidorm 

Muro de Alcoy 

 

-Área de predominio lingüístico castellano: 

Elda 

 

                                                                                                                                                                                  
2 Tanto para este apartado como para el siguiente vid. Climent de Benito (2003c). 
3 Estos son los centros que han colaborado en la realización del tests de ejercicios: Colegio La Salle 
(concertado, Alcoy), Colegio Calasancio (concertado, Alicante), Colegio Lope de Vega (concertado, 
Benidorm), IES Serra Mariola (público, Muro de Alcoy) y Colegio Sagrada Familia (concertado, Elda). 
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Figura 1. Localidades donde se realizaron los tests. 
El asterisco indica las localidades donde se efectuaron ensayos previos 

 

Hemos de recordar que la peculiar situación de la capital, Alicante, provoca que, a 

pesar de catalogarse como localidad de predominio lingüístico valenciano, en la práctica lo 

sea de castellano, por el gran número de hablantes monolingües, entre otros factores. 

Asimismo, la exención voluntaria en la materia de «Valenciano» en 2.º de Bachillerato en 

las localidades de predominio lingüístico castellano (con lo que se evita la realización del 

examen correspondiente en la PAU) motiva que no haya estudiantes de este nivel educativo 

de Elda que participen en el experimento. 

Antes de llevar a cabo los ejercicios efectuamos varias pruebas en varios centros de 

Secundaria de Ibi y de Villajoyosa4, localidades catalogadas como pertenecientes a áreas de 

predominio lingüístico valenciano, con el fin de perfilar mejor las preguntas y matizar 

aquellas que supusieran problemas. 

                                                           
4 Estos centros son IES La Foia de Ibi e IES La Malladeta de Villajoyosa. 
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Del total de tests recogidos eliminamos aquellos que fueron elaborados por hablantes 

de lenguas maternas diferentes al castellano y/o valenciano, puesto que no nos interesaban, 

de momento, sus habilidades de uso en esta parte de la investigación y, además, había muy 

pocos informantes con estas características. El número final de tests válidos es: 

 

1.º ESO: 124 tests 4.º ESO: 116 tests  2.º Bachillerato: 84 tests 

 

Todas ellas son cantidades considerables que permiten el análisis estadístico de los 

resultados de un modo fiable. Al igual que con la encuesta de necesidades (capítulo 8), 

procedimos al análisis de los datos mediante el programa de estadística SPSS10. 

Asimismo, en los resultados hemos de tener en cuenta que permitíamos a 

aproximadamente el 50% de los alumnos que dispusieran de un DB castellano/valenciano 

durante la prueba (que no llegaba a durar el tiempo de una clase), en aras de que lo 

consultaran en los casos que creyeran pertinentes, lo que significa que no lo tenían que 

utilizar de manera sistemática en todas y cada una de las cuestiones. Nuestro fin último era 

confrontar los resultados de los estudiantes que recurrían a sus diccionarios con los de los 

discentes que no lo hacían, comparación a la que habría que añadir el grupúsculo que tenía 

un DB pero que decidió no utilizarlo; hemos incluido este tercer grupo por dos razones: a) 

en el capítulo 7 ya explicamos que una de las críticas que se lanza contra este tipo de 

experimentaciones es que los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas no resultan 

en ocasiones coherentes, debido a que no contemplan la posibilidad de que el informante no 

recurra a su diccionario a pesar de disponer de él para la prueba y consideran que lo ha 

consultado; y b) las experiencias llevadas a cabo desde el Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante 

detectan, igualmente, este problema. 

Hemos de especificar que los DB que poseían los alumnos encima de sus mesas 

durante las pruebas eran sus propios diccionarios, es decir, los estudiantes fueron avisados 

con antelación para que llevaran a clase la obra lexicográfica bilingüe que tenían en casa; el 

motivo de ello es que la prueba resultaría invalidada si los informantes emplearan productos 

referencia desconocidos: para mostrar las habilidades de consulta los discentes han de 

manejar las obras lexicográficas que emplean normalmente, puesto que las conocen mejor 

(vid. capítulo 7). 
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La cantidad de alumnos con DB durante la realización de la prueba fue la siguiente: 

 

1.º ESO: 62 personas (de 124) 

 4.º ESO: 53 personas (de 116) 

  2.º Bachillerato: 49 personas (de 84) 

 

4. Descripción interna del test5 

4.1. Planteamiento y principios 

 

A partir de la propia experiencia y participación en la distribución de otras encuestas 

con alumnos de Secundaria, nos propusimos que los estudiantes escribieran lo menos 

posible en las actividades que les íbamos a pasar, ya que no suelen contestar las preguntas 

abiertas (vid., por ejemplo, nuestros comentarios de los capítulos 8 y 9), que requieren 

redactar, y, por ello, nos planteamos unos ejercicios en forma de test, en los que el discente 

tiene que elegir una respuesta entre tres posibles: traducción a, traducción b y, finalmente, la 

propuesta c, que supone que tanto la contestación a como la b son ambas correctas. Como 

veremos más adelante, este test se completa con algunas cuestiones de carácter abierto, 

orientadas hacia ciertos conocimientos (codificadores) que no se podían evaluar de otra 

manera, como la sinonimia, las familias de palabras o los niveles de uso. 

Para la creación de nuestra batería de preguntas hemos confeccionado un test de 

nuestra propia invención, adaptado a las especiales circunstancias sociolingüísticas de la 

Comunidad Valenciana, aunque hemos considerado experiencias anteriores, dirigidas 

especialmente a investigar el uso de diccionarios monolingües, como las efectuadas desde el 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. Desde 

estos parámetros hemos recurrido a actividades que se fundamenten en el carácter 

diferencial y contrastivo entre el castellano y el valenciano, contraste que podría conducir a 

dudas y así propiciar la consulta de un diccionario bilingüe. Hemos de especificar que 

nuestro experimento no persigue explícitamente el error en los informantes (sino analizar las 

soluciones aportadas y la pericia en el manejo del DB), puesto que su consecución, como 

explicamos en el capítulo 7, no conduce a una descripción natural del desarrollo de la 

actividad. 

                                                           
5 Vid. apéndices 1 (para 1.º de ESO), 2 (para 4.º de ESO) y 3 (para 2.º de Bachillerato) para consultar las 
diferentes preguntas de cada test. 
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En el planteamiento de los ejercicios de este test hemos intentado que no se derive 

innecesariamente incomprensión o duda en las oraciones en valenciano para el nivel 

educativo en el que se propone la cuestión, por lo que estas, en principio, no ha de despertar 

comportamientos radicalmente distintos entre los alumnos de diferente nivel de 

conocimiento de la lengua; en cambio, en la traducción al castellano es donde se presenta el 

problema, porque es la lengua común para todos los estudiantes. Para ello hemos procurado 

crear actividades en las que la gramática y el léxico del castellano planteen dudas y el 

contraste con el valenciano redunde en dicha vacilación.  

Como anteriormente comentábamos, los inconvenientes se originan en la 

codificación al castellano, ya que ofrecerlos en la codificación al valenciano o en su 

decodificación no nos serviría para nuestro propósito, dados los diversos niveles de 

conocimiento del valenciano que suponemos a los informantes; además, hemos de partir del 

contraste interlingüístico, puesto que, desde un punto de vista lógico, un déficit 

comunicativo del castellano sería resuelto recurriendo a un diccionario monolingüe de esta 

lengua, obra que posee casi todo el alumnado. 

Por consiguiente, una de las peculiaridades de estos ejercicios es que las 

traducciones que se proponen están orientadas en la dirección valenciano-castellano, ya que 

todos los discentes son hablantes de castellano (pero no todos de valenciano), lo que implica 

que se salva la diferencia mayor de conocimientos lingüísticos que se apreciaría si las 

traducciones fueran en el sentido inverso, donde saltaría a la vista de un modo más patente, 

en nuestra opinión, las diferencias existentes entre hablantes de lenguas distintas y de 

programas educativos diversos.  

Por otro lado, uno de los factores que hemos contemplado en la confección de los 

ejercicios es la adaptación de las preguntas a cada nivel de conocimientos, porque los 

estudiantes encuestados son alumnos de 1.º de ESO, 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato y las 

actividades presentadas para un nivel concreto podrían parecer demasiado fáciles o 

complejas en los otros niveles; por tanto, solicitamos la colaboración de profesores de 

Secundaria de las asignaturas de «Valenciano» y de «Lengua española» para que 

supervisaran las cuestiones planteadas y nos aconsejaran si las preguntas se ceñían o no, por 

cada nivel educativo, a nuestros fines6.  

Dicha adaptación a niveles de conocimiento no se refiere solamente a la calidad 

(entendida como el grado de dificultad) de los ejercicios, sino también a la cantidad de los 

                                                           
6 Agradecemos al Secretariat de Normalització Lingüística de la Universidad de Alicante que revisara el texto 
de los ejercicios. 
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mismos, puesto que el test está planteado para resolverse en una clase, de una duración 

media de 50-55 minutos; en este sentido, en el capítulo 7 especificamos que la limitación de 

tiempo puede conducir a que los informantes realicen comportamientos que no son los 

habituales para dicha actividad o para el manejo del diccionario. Por ello, previamente 

efectuamos varias pruebas para controlar si el tiempo era el adecuado, así como el contenido 

de las actividades, con la idea de matizar, si era necesario, algunas de ellas (por ejemplo, si 

eran demasiado sencillas y todos las resolvían, o si eran extremadamente complicadas y 

nadie respondía adecuadamente) o de recortar la cantidad de cuestiones para que diera 

tiempo a llevarlas a cabo en el tiempo estipulado. 

La cantidad de ejercicios por nivel educativo queda así: 

 

1.º ESO: 24 cuestiones 

4.º ESO: 28 cuestiones 

2.º Bachillerato: 28 cuestiones  

 

En este contexto, mediante la realización de estos tests pretendemos básicamente dos 

objetivos: 

 

a) Por un lado, descubrir si los diccionarios bilingües castellano/valenciano que usan 

los estudiantes de los niveles encuestados les resultan prácticos o no en su 

aprendizaje de la lengua (vid. subapartado 4.2 del capítulo). 

 

b) Por otro lado, intentamos averiguar cuáles son las diferentes habilidades de 

búsqueda en un diccionario bilingüe, específicamente castellano/valenciano, y 

observar cómo en ellas podrían intervenir una serie de variables (vid. subapartado 

4.3 del capítulo). 

 

4.2. Utilidad de los DB 

 

Para poder conocer la utilidad o no de la explotación de un DB 

castellano/valenciano, una parte del alumnado encuestado (aproximadamente el 50%) usa su 

propio diccionario bilingüe para la realización de estas actividades, mientras que la otra 

parte, el 50% restante, las lleva a cabo sin la ayuda de dicha herramienta, con el objeto de 

confrontar los resultados obtenidos en ambos grupos y determinar si los discentes que 
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emplean el DB han respondido mejor a las cuestiones planteadas que los compañeros que 

contestan sin consultar ninguna obra lexicográfica.  

La posibilidad de acceder a un diccionario durante el desarrollo de la prueba no 

significa que el alumnado requiera automáticamente recurrir a él en todas y cada una de las 

preguntas, puesto que les explicamos que no hacía falta consultar el DB si se conoce la 

respuesta adecuada, situación que se aproxima más a la realidad del uso cotidiano.  

A partir de esta propuesta debemos evaluar el hecho de buscar o no en el DB durante 

la prueba como variables diferentes a tener o no un producto lexicográfico a mano para su 

consulta y, así, analizar por separado (vid. figura 2). Como hemos indicado anteriormente, 

en investigaciones anteriores conducidas desde el Departamento de Filología Española, 

Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante sobre la 

utilización de diccionarios monolingües escolares se observaron situaciones paradójicas en 

los resultados de los ejercicios, ya que alumnos que habían usado el diccionario obtenían 

peores resultados que los compañeros que carecían de él para la prueba propuesta: ello se 

debía a que los discentes con diccionario computaban como que lo habían consultado 

cuando, en realidad, no lo habían hecho.  

 

Figura 2. Algunas variables que hemos tenido en cuenta 
 

Para solventar el problema de si una persona con diccionario bilingüe lo ha 

examinado o no en alguna de las preguntas, hemos elaborado dos presentaciones de tests 

distintas, si bien con las mismas cuestiones: una dirigida a los alumnos sin DB durante la 

prueba y otra a aquellos que pueden consultarlo durante la realización del experimento; la 

divergencia fundamental radica en que la prueba para los estudiantes con diccionario 

bilingüe tiene un añadido final tras la cuestión, en el que se le pide si, para la resolución de 

esa actividad en concreto, buscó información en su obra lexicográfica, tal y como podemos 

observar a continuación: 
 

No 
 
Usa el diccionario 
para la prueba Consulta el diccionario en una determinada pregunta 

Sí 
No consulta el diccionario en dicha pregunta 
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Elige la traducción correcta de: El conserge va obrir la porta. 

a. □ El conserje abrió la puerta. 
b. □ El conserge abrió la puerta. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
 

¿Has usado el diccionario? No □    Sí □     

¿Qué palabras has buscado?  
 
En castellano: _____________________________________________________ 
En valenciano: ____________________________________________________ 
 

 

Este añadido final tras la batería de respuestas no aparecería, por tanto, en la 

presentación de los ejercicios destinados a los alumnos que carecen de la posibilidad de 

recurrir a su DB durante la prueba. 

De esta manera, podemos comprobar fehacientemente si los estudiantes han 

consultado o no su diccionario y, en el caso de haberlo hecho, si les ha ayudado en sus 

respuestas y si estas presentan un porcentaje de aciertos mayor que las ofrecidas por los 

compañeros que no han buscado en su DB, independientemente de tenerlo o no a mano.  

Finalmente, otra distinción entre los tests para los alumnos con diccionario y para los 

que carecen de él se localiza en el encabezamiento (vid. abajo); las dos tienen en común la 

inclusión de instrucciones, pero, además, los discentes que pueden consultar su diccionario7: 

a) han de especificar cuál es el título de este (y así podemos conocer si algún 

diccionario es más didáctico que otros); 

b) reciben instrucciones precisas sobre cuándo deben buscar en su DB. 

 
¿Usas diccionario bilingüe para hacer estos ejercicios? Sí □     No □ 

Escribe el título y editorial ____________________________________________ 

 

Escoge la respuesta correcta (a, b o c) y márcala con una cruz en la casilla (⊠). Solo hay una 
única respuesta correcta por pregunta de las tres opciones presentadas.  
 

Si tienes dudas sobre la ortografía o la acentuación, consulta el diccionario. Atención: 
consulta el diccionario solamente en los casos en los que no conozcas la respuesta. 

 

                                                           
7 Tal y como indicamos en párrafos anteriores, es necesario que los diccionarios bilingües que use el alumnado 
durante la prueba sean los que utilizan normalmente y, por ello, los profesores pidieron a los estudiantes que 
trajeran su DB de casa, ya que la búsqueda en una obra lexicográfica desconocida implica el desarrollo de 
estrategias que no tienen por qué ser las habituales, provocadas por un desconocimiento de la planta 
lexicográfica y de la información contenida. 



DESCRIPCIÓN DEL TEST EXPERIMENTAL SOBRE HABILIDADES DE USO 

1389 

Hemos de recordar que las instrucciones referidas al test aparecen en todas las 

pruebas: es importante que el alumno sepa que, en los casos de preguntas cerradas, 

únicamente puede marcar una de las tres posibles respuestas8. 

 

4.3. Habilidades en la búsqueda 

 

 En el capítulo 7 ofrecimos el comentario de Tono (2001g: 75) según el cual los 

experimentos sobre la pericia en el manejo de las obras lexicográficas intentan determinar 

solamente el grado de acierto o de fracaso en la resolución de una actividad o si el 

informante consulta o no su diccionario y, en cambio, olvidan el análisis de cómo se 

produce el proceso de consulta9. Nosotros hemos tenido en cuenta este consejo y hemos 

adaptado nuestro test para averiguar también este último aspecto de la investigación. 

Tal y como hemos podido apreciar arriba, todas las cuestiones orientadas hacia los 

alumnos que pueden consultar el DB durante la prueba tienen añadidos al final del ejercicio 

dos apartados: en primer lugar, se pregunta si se ha recurrido al diccionario para responder a 

ese ejercicio en concreto, cuestión cuya utilidad ya hemos comentado anteriormente; y, en 

segundo lugar, solamente si el discente ha contestado afirmativamente a la pregunta 

anterior, se pide la unidad o las unidades (en castellano y/o en valenciano) que ha necesitado 

buscar para ofrecer, en su opinión, una respuesta adecuada.  

Lo más esperable (a la luz de la bibliografía consultada) es que el alumnado consulte 

tan solo una palabra en su diccionario o, en todo caso, como máximo, dos; intentaremos 

averiguarlo en el análisis de los resultados. Otro de los aspectos que nos interesa conocer es 

a qué lenguas pertenecen los términos buscados, porque el estudiante nos indica si el lema 

que ha examinado está en valenciano o en castellano; la finalidad de esta mención se vincula 

al conocimiento de las habilidades de consulta que desarrollan los alumnos para buscar en 

su DB castellano/valenciano y, de un modo claro, a las vías de acceso para lograr la 

información pertinente, en aras de determinar un comportamiento común de consulta o, si es 

el caso, comportamientos diferentes en algún grupúsculo, dependiendo del lema que se 

escoja como nudo inicial de una vía de acceso10.  

                                                           
8 Cuando comentemos pormenorizadamente los resultados de cada pregunta observaremos que en algunas 
cuestiones no es claro cuál es la respuesta correcta desde el punto de vista normativo. En estos casos nuestro 
objetivo reside en conocer el comportamiento de los estudiantes ante las opciones. 
9 Vid. el capítulo 7 para conocer qué tipo de habilidades referidas a la macroestructura y a la microestructura se 
pueden estudiar mediante un experimento como el nuestro. 
10 Vid., por ejemplo, Fuentes Morán (1997: 52-53). 
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Así, como ejemplo, a la pregunta de que hemos ofrecido arriba un discente podría 

responder que ha consultado, para saber si en castellano se escribe conserje o *conserge, el 

lema *conserge en la parte castellano-valenciano y, al no hallarla, ha deducido que la única 

posibilidad es conserje; otro estudiante, por el contrario, podría preferir recurrir a la sección 

valenciano-castellano y observar que el equivalente en castellano del lema valenciano 

conserge es conserje en castellano; de esta forma, podemos descubrir diversas posibilidades, 

cuya recurrencia puede señalar la manera preferente de actuar ante una búsqueda concreta. 

Asimismo, podría ocurrir que no hubiera una manera exclusiva de localizar una 

información determinada en el diccionario bilingüe, sino que esta pudiera variar según 

diversas variables, como podría ser el caso de una hipotética actuación diferente 

dependiendo de la lengua materna o del programa educativo, por citar algunos ejemplos. Por 

este motivo, al final de los ejercicios (vid. abajo) preguntamos, para contextualizar al 

alumnado, sobre su lengua materna, sobre las notas obtenidas en el curso anterior en las 

asignaturas de «Lengua española» y «Valenciano» (este era el único modo, más o menos 

objetivo, de determinar el nivel de conocimiento de las lenguas implicadas, ya que no 

efectuamos un test previo para calibrar este aspecto), sobre el programa educativo en el que 

está matriculado (por lo que realizamos cuestiones sobre por la cantidad de asignaturas 

cursadas en valenciano11) y sobre el uso o no de un diccionario monolingüe de valenciano 

(que podría motivar en el alumno habilidades y necesidades diferentes), variables todas ellas 

que es relevante conocer y controlar durante la realización de la prueba, pues son las que 

determinan en mayor grado los perfiles de usuario del DB. Otros aspectos vinculados a los 

estudiantes los conocemos de antemano, como la localidad (de predomino lingüístico 

valenciano o castellano), la comarca o el carácter del centro (público o concertado). 

 

                                                           
11 Distinguimos, al igual que en la encuesta primera, PIPSV (solo una asignatura en valenciano), PIPA (entre 
dos y cuatro) y PEV (todas o casi todas las asignaturas en valenciano). 
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DATOS PERSONALES: 
 
Varón □      Mujer □ 
 
Lengua que hablas en casa: Castellano □     Valenciano □      Otras □ 
 
¿Cuántas asignaturas te dan en valenciano?  
Solo la asignatura de Valenciano □     Entre 2 y 4 □    5 o más □ 
 
¿Tienes un diccionario con definiciones en valenciano? Sí □   No □ 
 
¿Qué nota obtuviste el curso pasado en Lengua española? (Por favor, sé sincero/a). 
Suspenso □ Aprobado □ Bien □  Notable □ Sobresaliente □  
 
¿Qué nota obtuviste el curso pasado en Valenciano? (Por favor, sé sincero/a). 
Suspenso □ Aprobado □ Bien □  Notable □ Sobresaliente □  
 
Nombre y apellidos: 
_______________________________________________________________ 
 
¿Has tenido algún problema para hacer estos ejercicios? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Como podemos apreciar, al final del test se pregunta al alumno si ha tenido algún 

problema en la resolución de las actividades, para que tengamos en cuenta este dato en las 

conclusiones finales. 

 

4.4. Estructura, presentación y contenido 

 

 En cuanto a estos aspectos, ya hemos indicado a lo largo de este apartado algunas 

características que atañen a nuestro test; entre ellas destaca la presencia de preguntas 

cerradas en las que se ofrece tres posibles respuestas de las que el informante ha de escoger 

una. Aparte de las cuestiones cerradas, en cada nivel efectuamos algunas de carácter abierto, 

en las que el estudiante tiene que escribir una oración, como vemos a continuación: 

 
Traduce al castellano de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra destacada. 
Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
No he començat a estudiar. 
Traducción 1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 

 Como observamos en el ejercicio anterior, el alumno ha de enfrentarse a dos etapas 

en estas cuestiones: primero, decodificar la frase en valenciano y, después, codificar otra en 

castellano; como comprobaremos, hemos intentado que el equivalente para la traducción 1 

en castellano no implique una gran dificultad al estudiante, por lo que suele presentar una 
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forma semejante en las dos lenguas, ya que nuestro objeto de estudio consiste en conocer su 

respuesta ante la segunda fase; en esta, la referida a la traducción 2, ante el ejemplo concreto 

que mostramos, se pide un sinónimo del equivalente anterior en castellano, si bien en otros 

ejercicios podrá ser un derivado (o compuesto) o una unidad de otro registro o nivel. Como 

podemos esperar, estos ejercicios abiertos resultan los más complejos de la prueba, por su 

contenido y por la manera de efectuar la pregunta. 

 Por esta última razón, hemos decidido que estas cuestiones no pueden aparecer ni al 

inicio del test, para no desanimar a los informantes, ni al final, porque con el cansancio y la 

dificultad no de realización las contestarían o lo harían de mala gana. Por ello, los tests de 

todos los niveles educativos exhiben la siguiente estructura: 

 

a) Instrucciones 

b) Una serie de preguntas cerradas 

c) Preguntas abiertas 

d) Otra serie de preguntas cerradas 

e) Datos personales 

 

De momento, no hemos hecho mención al contenido de los ejercicios. Ya hemos 

comentado anteriormente que las actividades planteadas varían en su cantidad y en su grado 

de complejidad según los diferentes niveles educativos; sin embargo, el conjunto de 

conocimientos léxicos y gramaticales y de habilidades de búsqueda que intentamos evaluar 

presentan una misma orientación. Veamos, como ejemplo, las propuestas de 4.º de ESO 

(vid. apéndice 2): 

 Preguntas 1-4. En esta sección nos interesamos por los plurales de los sustantivos (y 

también de los adjetivos) del castellano, especialmente por los irregulares o los que reflejan 

un plural doble, así como por posibles formas idénticas para un singular y un plural. Así 

pues, deseamos determinar si los diccionarios bilingües castellano/valenciano aportan 

información sobre esta cuestión gramatical y cómo, y, sobre todo, si resultan prácticos a los 

estudiantes cuando tienen dudas sobre estos aspectos. 

Pregunta 5. Se trata en este caso de una cuestión que nos aproxima a las habilidades 

vinculadas al orden alfabético (vid. abajo), puesto que tratamos de averiguar si el alumnado 

conoce la ordenación del alfabeto del castellano, particularmente la ubicación de los 

dígrafos ch- y ll-. El conocimiento de este orden resulta fundamental en el manejo de obras 

lexicográficas porque facilita la localización rápida de los lemas: así, en caso de 
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desconocimiento o de dudas, puede ocurrir que no se encuentre nunca el lema o se tarde 

tanto que para el discente la búsqueda en su bilingüe suponga un escollo insalvable, con lo 

que se desanimaría y no lo utilizaría. 

 
Ordena alfabéticamente estas palabras del español con un número del 1 al 6. Ejemplo: arte 1; 
casa 2; coche 3. 

cacharro  calle  carretera 
 cacerola  calma  cartera 

 

Preguntas 6-9. Regresamos al análisis de otro aspecto gramatical, en este caso el 

femenino de sustantivos y adjetivos: hay así casos de sustantivos con significado diferente 

según el género, formas de femenino dobles (como los referidos a profesiones) y uso de los 

artículos determinado e indeterminado ante femeninos comenzados por a-/ ha- tónica. 

En 1.º de ESO, tras estas cuestiones, añadimos la petición de realizar una traducción 

al castellano desde el valenciano (vid. abajo): en esta situación, en la que se enfatiza 

especialmente la decodificación del valenciano, ponemos a prueba a este grupo para conocer 

las habilidades a la hora de elegir el equivalente adecuado al contexto cuando la unidad del 

texto original resulta desconocida y existen diversas opciones. 

 
Traduce: M’he menjat un entrepà de truita. 
Traducción: ___________________________________________ 

 

Preguntas 10-12. En esta actividad trabajamos el nivel paradigmático de la lengua al 

solicitar al alumnado un equivalente en castellano y, además, un sinónimo de dicho 

equivalente, también en castellano. Hemos de advertir que estas tres preguntas, así como las 

cinco siguientes (de la 13 a la 17) y la número 5, no son de carácter cerrado como las 

restantes (en las que se ofrecen tres posibles respuestas), sino que el estudiante tiene un 

espacio en blanco y debe redactar la solución, con lo que se incrementará la variedad de 

contestaciones, de faltas de ortografía y de respuestas en blanco. Dado que estas cuestiones 

tienen un carácter abierto, para su mejor comprensión hemos incluido instrucciones más 

completas y abundantes en ejemplos12. 

Preguntas 13-15. En estos ejercicios nos internamos en otro aspecto paradigmático, 

tal vez complejo para algunos alumnos de los niveles educativos inferiores: el tema de los 

                                                           
12 Neubach y Cohen (1988: 9) destacan que los ejercicios con abundante contextualización son más fáciles de 
realizar para los alumnos y, además, crean buenas expectativas. Por este motivo, hemos intentado que las 
preguntas de nuestro test no presentaran un contexto amplio, para que el discente contestara a partir de su 
propio conocimiento y/o con la ayuda del DB, y de este modo excluir el papel del contexto en el aprendizaje 
de la lengua, ya que podría perjudicar la consulta en el diccionario durante el desarrollo de la prueba. 
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registros. Por un lado, en la 13 y 14 nos centramos en la búsqueda de equivalentes 

coloquiales, mientras que en la 15 pedimos un equivalente más formal o culto. 

Preguntas 16 y 17. En estas cuestiones trabajamos la morfología, en especial la 

derivación (aunque también se pueden dar casos de composición). Para ello, requerimos una 

traducción al castellano y, a continuación, que se rehaga la frase traducida y se consiga un 

significado similar a partir del uso de una palabra del castellano que contenga la misma raíz 

que la palabra destacada, tal y como sería el caso de Es un hombre cruel = Es un hombre 

con crueldad. Mediante estas preguntas pretendemos conocer la habilidad del alumnado en 

enriquecer su discurso, como ocurría con los sinónimos. 

Preguntas 18 y 19. En estas cuestiones tratamos de hallar respuestas a problemas de 

morfología verbal irregular y de modo verbal (indicativo o subjuntivo). 

Preguntas 20 y 21. En este apartado analizamos aspectos vinculados a la 

construcción y al régimen verbal, sobre todo la presencia o la ausencia de preposición, y, en 

el caso de requerirla, cuál de ellas. 

Preguntas 22-25. Analizamos más en detalle la norma, a partir de cuestiones de 

ortografía, de acentuación (en qué sílaba recae el acento o si existen dos maneras diferentes 

de acentuar sin que varíe el significado) o de escribir juntas o separadas dos unidades. 

Pregunta 26. Consiste en rastrear la integración o no de palabras extranjeras (con 

énfasis en los anglicismos) en el castellano y hasta qué punto estas confluyen y colisionan 

con formas más genuinas. 

Preguntas 27 y 28. En último lugar, estas cuestiones indagan sobre la fraseología del 

castellano, como las colocaciones, las fórmulas rutinarias o la existencia de dobletes léxicos 

en las locuciones. 

 

5. Conclusiones 

 

 Este capítulo representa una introducción a la parte experimental de nuestra 

investigación, pues en él tratamos cómo se han elaborado los tests de ejercicios sobre 

habilidades de uso pertinentes a cada nivel educativo y cómo se ha desarrollado el 

experimento. 

 Así, en primer lugar, hemos procedido a justificar la realización de estos ejercicios y 

el papel que presentan en la investigación global que nos planteamos, así como los 

problemas a los que nos hemos tenido que enfrentar debido a la situación de lenguas en 

contacto en la que se encuentran el castellano y el valenciano en la Comunidad Valenciana. 
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Entre nuestros objetivos hallamos la determinación de si el DB ayuda o no a solucionar los 

ejercicios y, principalmente, cómo se lleva a cabo el proceso de consultar información en el 

bilingüe. 

 A continuación, hemos efectuado una descripción externa del test, en la que hemos 

indicado especialmente cómo se ha elegido los grupos de informantes, que pertenecen al 

mismo nivel educativo que los estudiantes investigados en la encuesta de necesidades de 

consulta (vid. capítulo 8), y cómo se ha procedido a la realización del experimento (en el 

que se distinguen grupúsculos distintos según dispongan o no de un DB, como único 

instrumento de referencia, para resolver la prueba). 

 Por último, hemos llevado a cabo una descripción interna de los ejercicios del test y 

de los fines que se persiguen con cada uno, con atención especial al hecho de que no todo el 

alumnado puede contestar a las preguntas mediante el recurso a un diccionario bilingüe y 

que no todos los que disponen de uno acaban consultándolo. 
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APÉNDICE 1 

TEST DE EJERCICIOS DE 1.º ESO 
 

 

Elige la respuesta correcta (a, b o c) y márcala con una cruz en la casilla (⊠). Solamente hay 

una única respuesta correcta por pregunta de las tres opciones presentadas. 
 

 
1. Elige la traducción correcta de: Ella prepara la seua tesi. 

a. □ Ella prepara su tesis. 
b. □ Ella prepara su tesi. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

2. Elige la traducción correcta de: Hui no m'he pentinat els cabells. 
a. □ Hoy no me he peinado el cabello. 
b. □ Hoy no me he peinado el pelo. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

3. Elige la traducción correcta de: Ha comprat tres bisturís. 
a. □ Ha comprado tres bisturíes. 
b. □ Ha comprado tres bisturís. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
4. Ordena alfabéticamente estas palabras con un número del 1 al 6.  

Ejemplo: arte 1; casa 2; coche 3. 
cacharro  calle  carretera 

 cacerola  calma  cartera 
 
5. Elige la traducción correcta de: Fa molta calor! 

a. □¡Hace mucho calor! 
b. □¡Hace mucha calor! 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
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6. Elige la traducción correcta de: Maria és una bona clienta. 
a. □ María es una buena cliente. 
b. □ María es una buena clienta. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
7. Elige la traducción correcta de: Una àguila vola ràpidament. 

a. □ Una águila vuela rápidamente. 
b. □ Un águila vuela rápidamente. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
8. Traduce: M’he menjat un entrepà de truita. 

Solución:___________________________________________ 
 
9. Traduce al castellano de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 

destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 

No he començat a estudiar. 
 
Traducción 1: __________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
10. Traduce al castellano de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 

destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 

Era el més ràpid de tots. 
 
Traducción 1: __________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
11. Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más coloquial (como si 

hablaras con tus amigos) de la palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de viatge 
= Mi padre está de viaje; coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
Ens va dir una mentida increïble. 
 
Traducción:___________________________________ 
Traducción coloquial:____________________________ 

 
12. Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más formal o culta (como 

si escribieras poesía) de la palabra destacada. Ejemplo: La seua xavala és simpàtica = 
Su chavala es simpática; formal: Su novia es simpática. 
 
Ella s’ha pintat molt els morros. 

 
Traducción:____________________________________ 
Traducción culta: ________________________________ 
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13. Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 
rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: Tinc 
fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 

 
És un home cruel. 
 
Traducción 1: ____________________________________ 
Traducción 2: ____________________________________ 

 
14. Elige la traducción correcta de: Li informe que demà és festa. 

a. □ Le informo de que mañana es fiesta.  
b. □ Le informo que mañana es fiesta. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
15. Elige la traducción correcta de: Ahir vaig conduir durant tres hores. 

a. □ Ayer conduje durante tres horas.  
b. □ Ayer conducí durante tres horas. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
16. Elige la traducción correcta de: Tu vas dir que vindries. 

a. □ Tú dijistes que vendrías.  
b. □ Tú dijiste que vendrías. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
17. Elige la traducción correcta de: No em recorde de res. 

a. □ No me acuerdo de nada. 
b. □ No me recuerdo de nada. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
18. Elige la traducción correcta de: A penes ha pogut fer el treball. 

a. □ A penas ha podido hacer el trabajo. 
b. □ Apenas ha podido hacer el trabajo. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
19. Elige la traducción correcta de: El garatge està obert. 

a. □ El garaje está abierto. 
b. □ El garage está abierto. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
20. Elige la traducción correcta de: El país es rebel·la contra el rei. 

a. □ El país se rebela contra el rey. 
b. □ El país se revela contra el rey. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
21. Elige la traducción correcta de: L’hivern és fred. 

a. □ El hinvierno es frío. 
b. □ El invierno es frío. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
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22. Elige la traducción correcta de: No ha trobat pàrquing. 
a. □ No ha encontrado parking. 
b. □ No ha encontrado aparcamiento. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
23. Elige la traducción correcta de: Va caure d’esquena. 

a. □ Cayó de espaldas. 
b. □ Cayó de espalda. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
24. Elige la traducción correcta de: Va fer un pas avant. 

a. □ Dio un paso adelante. 
b. □ Hizo un paso adelante. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 
DATOS PERSONALES: 
 

Varón □      Mujer □ 
 
Lengua que hablas en casa: Castellano □     Valenciano □      Otras □ 
 
¿Cuántas asignaturas te dan en valenciano?  
Solo la asignatura de Valenciano □     Entre 2 y 4 □    5 o más □ 
 
¿Tienes un diccionario con definiciones en valenciano? Sí □   No □ 
 
¿Qué nota obtuviste el curso pasado en Lengua española? (Por favor, sé sincero/a). 
 Suspenso □ Aprobado □ Bien □  Notable □ Sobresaliente □  
 
¿Qué nota obtuviste el curso pasado en Valenciano? (Por favor, sé sincero/a). 
 Suspenso □ Aprobado □ Bien □  Notable □ Sobresaliente □  
 
Nombre y apellidos: 
_______________________________________________________________ 
 
¿Has tenido algún problema para hacer estos ejercicios? 
_______________________________________________________________ 
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APÉNDICE 2 

TEST DE EJERCICIOS 4.º DE ESO 
 
 
Elige la respuesta correcta (a, b o c) y márcala con una cruz en la casilla (⊠). Solamente hay 
una única respuesta correcta por pregunta de las tres opciones presentadas. 
 
1. Elige la traducción correcta de: Els seus caràcters eren incompatibles. 

a. □ Sus caracteres eran incompatibles. 
b. □ Sus carácteres eran incompatibles. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
2. Elige la traducción correcta de: No m’agraden els diners. 

a. □ No me gusta el dinero. 
b. □ No me gustan los dineros. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
3. Elige la traducción correcta de: En la nostra diòcesi hi ha poques esglésies. 

a. □ En nuestra diócesis hay pocas iglesias. 
b. □ En nuestra diócesi hay pocas iglesias. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
4. Elige la traducción correcta de: Hi ha dos iglús. 

a. □ Hay dos iglúes. 
b. □ Hay dos iglús. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
5. Ordena alfabéticamente estas palabras del español con un número del 1 al 6. Ejemplo: 

arte 1; casa 2; coche 3. 
cacharro  calle  carretera 

 cacerola  calma  cartera 
 
6. Elige la traducción correcta de: Quina suor que tinc! 

a. □¡Cuánto sudor que tengo! 
b. □¡Cuánta sudor que tengo! 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
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7. Elige la traducción correcta de: Té uns dots especials per a la cuina. 
a. □ Tiene unos dotes especiales para la cocina. 
b. □ Tiene unas dotes especiales para la cocina. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
8. Elige la traducción correcta de: L’aigua és la força motora dels molins. 

a. □ El agua es la fuerza motora de los molinos. 
b. □ El agua es la fuerza motriz de los molinos. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
9. Elige la traducción correcta de: La casa ocupa una àrea. 

a. □ La casa ocupa un área. 
b. □ La casa ocupa una área. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
10. Traduce al español de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra destacada. 

Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 

Està molt flac. 
Traducción 1: ________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: _____________________________ 

 
11. Traduce al español de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra destacada. 

Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Va trobar un obstacle a les seues il·lusions. 
Traducción 1: __________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: _______________________________ 

 
12. Traduce al español de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra destacada. 

Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Li té molt poc afecte. 
Traducción 1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 
 

13. Traduce la oración al español y después da otra traducción más coloquial (como si 
hablaras con tus amigos) de la palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de viatge 
= Mi padre está de viaje; coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
A la platja hi ha un bar. 
Traducción: ____________________________________________ 
Traducción coloquial: _____________________________________ 
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14. Traduce la oración al español y después da otra traducción más coloquial (como si 
hablaras con tus amigos) de la palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de viatge 
= Mi padre está de viaje; coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
Li agrada molt beure. 
Traducción: ______________________________________________ 
Traducción coloquial: ______________________________________ 

 
15. Traduce la oración al español y después da otra traducción más formal o culta (como si 

escribieras una poesía) de la palabra destacada. Ejemplo: La seua xavala és simpàtica 
= Su chavala es simpática; formal: Su novia es simpática. 
 
La borratxera li impedeix conduir. 
Traducción: ___________________________________________ 
Traducción culta: _______________________________________ 

 
16. Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 

rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: Tinc 
fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 
 
És una persona fidel. 
Traducción 1: ________________________________________________ 
Traducción 2: ________________________________________________ 

 
17. Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 

rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: Tinc 
fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 
 
És un home molt intuïtiu. 
Traducción 1: _______________________________________________________ 
Traducción 2: _______________________________________________________ 
 

18. Elige la traducción correcta de: Ahir vaig traduir una novel·la. 
a. □ Ayer traducí una novela. 
b. □ Ayer traduje una novela. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
19. Elige la traducción correcta de: Potser vindrà demà. 

a. □ Quizá venga mañana. 
b. □ Quizá vendrá mañana. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
20. Elige la traducción correcta de: Va insistir que vinguérem tots. 

a. □ Insistió que viniéramos todos. 
b. □ Insistió en que viniéramos todos. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
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21. Elige la traducción correcta de: Sempre t’apropies les meues idees. 
a. □ Siempre te apropias de mis ideas. 
b. □ Siempre te apropias mis ideas. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
22. Elige la traducción correcta de: El conserge va obrir la porta. 

a. □ El conserje abrió la puerta. 
b. □ El conserge abrió la puerta. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
23. Elige la traducción correcta de: Han gravat un disc. 

a. □ Han grabado un disco. 
b. □ Han gravado un disco. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
24. Elige la traducción correcta de: Han trobat amoníac a la piscina. 

a. □ Han encontrado amoníaco en la piscina. 
b. □ Han encontrado amoniaco en la piscina. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
25. Elige la traducción correcta de: A on vas? 

a. □ ¿A  dónde vas? 
b. □ ¿Adónde vas? 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
26. Elige la traducción correcta de: Ella treballa de cangur. 

a. □ Ella trabaja de baby-sitter.  
b. □ Ella trabaja de canguro. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
27. Elige la traducción correcta de: Sempre et desitja un bon Nadal. 

a. □ Siempre te desea unas buenas Navidades. 
b. □ Siempre te desea unas felices Navidades. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
28. Elige la traducción correcta de: Ella té la pell de gallina. 

a. □ Ella tiene la piel de gallina. 
b. □ Ella tiene la carne de gallina. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
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DATOS PERSONALES: 
 
Varón □      Mujer □ 
 
Lengua que hablas en casa: Castellano □     Valenciano □      Otras □ 
 
¿Cuántas asignaturas te dan en valenciano?  

Solo la asignatura de Valenciano □     Entre 2 y 4 □    5 o más □ 
 
¿Tienes un diccionario con definiciones en valenciano? Sí □   No □ 
 
¿Qué nota obtuviste el curso pasado en Lengua española? (Por favor, sé sincero/a). 
 Suspenso □ Aprobado □ Bien □  Notable □ Sobresaliente □  
 
¿Qué nota obtuviste el curso pasado en Valenciano? (Por favor, sé sincero/a). 
 Suspenso □ Aprobado □ Bien □  Notable □ Sobresaliente □  
 
Nombre y apellidos: 
_______________________________________________________________ 
 
¿Has tenido algún problema para hacer estos ejercicios? 
________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 3 

TESTS DE EJERCICIOS 2.º BACHILLERATO 
 
 
 
Elige la respuesta correcta (a, b o c) y márcala con una cruz en la casilla (⊠). Solamente hay 
una única respuesta correcta por pregunta de las tres opciones presentadas. 
 
1. Elige la traducción correcta de: El país ha tingut greus dèficits. 

a. □ El país ha tenido graves déficit. 
b. □ El país ha tenido graves déficits. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
2. Elige la traducción correcta de: Els tòraxs dels gimnastes estan durs. 

a. □ Los tóraxs de los gimnastas están duros. 
b. □ Los tórax de los gimnastas están duros. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
3. Elige la traducción correcta de: Ha comprat tres àlbums de fotos. 

a. □ Ha comprado tres álbums de fotos. 
b. □ Ha comprado tres álbumes de fotos. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
4. Elige la traducción correcta de: Els hipèrbatons confundeixen el lector. 

a. □ Los hipérbatons confunden al lector. 
b. □ Los hipérbatos confunden al lector. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 
5. Ordena alfabéticamente estas palabras con un número del 1 al 6.  

Ejemplo: arte 1; casa 2; coche 3. 
cacharro  calle  carretera 

 cacerola  calma  cartera 
 
6. Elige la traducción correcta de: Una olor bona és la del perfum. 

a. □ Un olor bueno es el del perfume. 
b. □ Una olor buena es la del perfume. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
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7. Elige la traducción correcta de: Ella és la jutgessa de la ciutat. 
a. □ Ella es la juez de la ciudad. 
b. □ Ella es la jueza de la ciudad. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
8. Elige la traducción correcta: No he caminat mai per esta àrea. 

a. □ No he caminado nunca por este área. 
b. □ No he caminado nunca por esta área. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
9. Elige la traducción correcta de: Navega per les mars. 

a. □ Navega por los mares. 
b. □ Navega por las mares. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
10. Traduce al castellano de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 

destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Fumar és perjudicial per a la salut. 
Traducción1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
11. Traduce al castellano de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 

destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Vaig a la conferència d’un insigne poeta. 
Traducción1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
12. Traduce al castellano de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 

destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Era un detall nimi. 
Traducción1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
13. Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más coloquial (como si 

hablaras con tus amigos) de la palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de viatge 
= Mi padre está de viaje; coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
Ho va fer per casualitat. 
Traducción:___________________________________ 
Traducción coloquial:____________________________ 
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14. Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más coloquial de la 
palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de viatge = Mi padre está de viaje; 
coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
Es va comprar una jaqueta. 
Traducción:___________________________________ 
Traducción coloquial:____________________________ 

 
15. Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más formal o culta de la 

palabra destacada. Ejemplo: La seua xavala és simpàtica = Su chavala es simpática; 
formal: Su novia es simpática.: 
 
Té manya per a la cuina. 
Traducción:___________________________________ 
Traducción culta:_______________________________ 
 

16. Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 
rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: Tinc 
fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 
 
Viu addicte a les drogues. 
Traducción 1: ____________________________________ 
Traducción 2: ____________________________________ 
 

17. Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 
rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: Tinc 
fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 
 
Condueix ebri. 
Traducción 1: ____________________________________ 
Traducción 2: ____________________________________ 
 

18. Elige la traducción correcta de: Vés a la porta! 
a. □¡Ve a la puerta! 
b. □¡Ves a la puerta! 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
19. Elige la traducción correcta de: Hi havia pocs llibres. 

a. □ Había pocos libros. 
b. □ Habían pocos libros. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
20. Elige la traducción correcta de: Marxen de festa totes les nits. 

a. □ Marchan de fiesta todas las noches. 
b. □ Se marchan de fiesta todas las noches. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
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21. Elige la traducción correcta de: Dubte que vinguen demà. 
a. □ Dudo de que vengan mañana. 
b. □ Dudo que vengan mañana. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
22. Elige la traducción correcta de: Són versos hendecasíl·labs. 

a. □ Son versos hendecasílabos. 
b. □ Son versos endecasílabos. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
23. Elige la traducción correcta de: Tot va passar en un breu període de temps. 

a. □ Todo pasó en un breve período de tiempo. 
b. □ Todo pasó en un breve periodo de tiempo. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
24. Elige la traducción correcta de: El van acusar d'heretgia. 

a. □ Lo acusaron de herejía. 
b. □ Lo acusaron de heregía. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
25. Elige la traducción correcta de: Ha ratllat tot el paper. 

a. □ Ha rayado todo el papel. 
b. □ Ha rallado todo el papel. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
26. Elige la traducción correcta de: Van estar en un càmping durant tres dies. 

a. □ Estuvieron en un campamento durante tres días. 
b. □ Estuvieron en un camping durante tres días. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
27. Elige la traducción correcta de: Li han escrit en relació amb el seu treball. 

a. □ Le han escrito en relación con su trabajo. 
b. □ Le han escrito en relación a su trabajo 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
28. Elige la traducción correcta de: Falten deu minuts per a les tres. 

a. □ Faltan diez minutos para las tres. 
b. □ Son las tres menos diez. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
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DATOS PERSONALES: 
 

Varón □      Mujer □ 
 
Lengua que hablas en casa: Castellano □     Valenciano □      Otras □ 
 
¿Cuántas asignaturas te dan en valenciano?  
Solo la asignatura de Valenciano □     Entre 2 y 4 □    5 o más □ 
 
 
¿Tienes un diccionario con definiciones en valenciano? Sí □   No □ 
 
¿Qué nota obtuviste el curso pasado en Lengua española?  
 Suspenso □ Aprobado □ Bien □  Notable □ Sobresaliente □  
 
¿Qué nota obtuviste el curso pasado en Valenciano?  
 Suspenso □ Aprobado □ Bien □  Notable □ Sobresaliente □  
 
Nombre y apellidos: 
_______________________________________________________________ 
 
¿Has tenido algún problema para hacer estos ejercicios? 
________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 13 

RESULTADOS DEL TEST  

DEL ALUMNADO DE 1.º DE ESO 
 
 
1. Introducción 
 
 En este capítulo vamos a abordar el análisis del test sobre habilidades en el uso del 

DB que distribuimos a los alumnos de 1.º de ESO de la provincia de Alicante, que en este 

nivel educativo se compone de 24 cuestiones. En total, obtuvimos 124 tests válidos1; de 

estas 124 personas, 62 tenían la posibilidad de utilizar su propio diccionario bilingüe en las 

preguntas que creyeran oportuno2. 

 En nuestros comentarios a cada una de las preguntas, vamos a centrarnos en varios 

aspectos: 

1) En primer lugar, intentaremos dilucidar si los estudiantes que responden al test 

obtienen mejores resultados con la ayuda de un DB3. Para ello, hemos establecido tres 

grupos4, cuyas respuestas compararemos:  

                                                           
1 El perfil de los alumnos encuestados es el siguiente: 
 -Lengua materna: castellanohablantes: 63,7%; bilingües: 36,3%. 

-Programa educativo: PIPSV: 58,9%; PIPA: 23,4%; PEV: 17,7%. 
-Localidades: Alcoy: 19,4%; Alicante: 13,7%; Benidorm: 23,4%; Elda: 25%; Muro de Alcoy: 18,5%. 

2 El perfil de estas 62 personas que pueden usar un DB durante la prueba es el siguiente: 
-Lengua materna: castellanohablantes: 69,4%; bilingües: 30,6%. 
-Programa educativo: PIPSV: 61,3%; PIPA: 25,8%; PEV: 12,9%. 
-Localidades: Alcoy: 22,6%; Alicante: 19,4%; Benidorm: 12,9%; Elda: 32,9%; Muro de Alcoy: 

12,9%. 
3 Tono (2001g: 75) ha criticado el hecho de que las investigaciones centradas en las habilidades de consulta se 
orientan hacia la determinación de si el usuario lo hace bien o mal en la resolución de un déficit o problema y 
no en cómo de bien lo ha solucionado o intentado solucionar. Por este motivo, introducimos en nuestros 
comentarios los análisis de las variables que repercuten en la elección de utilizar o no un bilingüe durante la 
prueba y la descripción de los lemas que consultan los alumnos durante el ejercicio. 
4 Establecemos estos tres grupos a partir de las experiencias en la realización de tests llevadas a cabo desde el 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 
Alicante, ya que, en ocasiones, se llega a conclusiones sorprendentes porque los discentes que no consultan su 
diccionario durante la prueba pero lo tienen sobre la mesa cuentan como si lo hubieran usado. 
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a) alumnos a quienes no les permitimos el uso del DB durante la prueba, a los 

que denominamos en las tablas como «Prueba sin DB»5; 

 

b) alumnos a quienes les consentimos el recurso al DB durante la prueba, 

conjunto dentro del cual distinguimos a su vez dos grupúsculos: 

 

b1) los que buscan una determinada información en una pregunta 

concreta, que aparecen en las tablas como «Sí buscan»; 

 

b2) los que, a pesar de tener el DB a mano, no consultan ninguna 

información para la resolución de una cuestión determinada, que se 

describen en las tablas como «No buscan». 

 

 Nuestra intención reside en confrontar las contestaciones de estos tres grupos para 

observar si existen diferencias relevantes en la resolución final del ejercicio planteado entre 

la consulta del DB, la ausencia de búsqueda motivada por no disponer de un DB y, 

finalmente, la ausencia de consulta por no desear localizar información o creer conocer la 

respuesta correcta. Así, podremos apreciar si los discentes que no recurren al DB porque 

consideran que saben la solución están en lo cierto y su comportamiento ha resultado ser el 

adecuado, o si los estudiantes que encuentran la información pertinente en el bilingüe 

aportan soluciones correctas en relación con sus compañeros; incluso podría pasar que el 

examen del DB no condujera a aciertos, sino a equivocaciones, por lo que habría que 

analizar más en detalle el motivo de tal incorrección (¿una mala habilidad de consulta?, ¿un 

error del DB?...). 

Así pues, para completar este comentario: 

1) intentamos averiguar si existe alguna relación significativa desde el punto 

estadístico entre utilizar o no el DB (para lo cual consideramos los tres grupúsculos que 

hemos indicado anteriormente) y la respuesta concreta que se ofrece6. Además, tratamos de 

vincular las variables más representativas («Lengua materna», «Programa educativo», 
                                                           
5 En contra de lo que pudiera parecer, son muchos los alumnos que preferían no tener que utilizar el DB 
durante la prueba. Esta actitud resulta coherente con otros casos que se mencionan en la bibliografía, en los 
que los discentes expresan que no les gusta usar el diccionario durante la realización de pruebas y tests: para la 
L2, tenemos las menciones de Bensoussan et al. (1984: 267, que destacan que los estudiantes universitarios de 
nivel avanzado no quisieron emplear la obra lexicográfica, algunos de ellos porque hace perder tiempo), 
Coviello (1987: 128, referido al DB), Bogaards (1995, en Bogaards 2003a: 33), y Nesi (2000c: 63). 
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«Tener o no un DMV», «Nota en Lengua española» y «Nota en Valenciano»7) con la 

contestación ofrecida8, para determinar si dicha pregunta es demasiado fácil para un 

segmento de los discentes y desconocida para otro, o si se producen ciertas tendencias 

comunes entre los miembros de un grupo determinado;  

2) pretendemos conocer si la decisión de emplear o no el DB durante la resolución 

de un ejercicio concreto entre los alumnos que tienen un DB en la mesa (por lo que 

excluimos los que realizan la prueba sin diccionario) está influenciada por alguna de las 

variables que hemos comentado arriba, que son: «Lengua materna», «Programa educativo», 

«Tener o no un DMV», «Nota en Lengua española» y «Nota en Valenciano»9. 

3) investigamos la manera de proceder de los estudiantes al efectuar la consulta 

concreta, para descubrir cómo buscan en el DB, qué información intentan obtener, si 

entienden los datos del DB, etc. Para esta descripción partimos de los apartados en los que 

pedimos a los discentes que escriban los lemas que han examinado en su diccionario para 

contestar a la pregunta. 

 

2. Habilidades en el manejo del DB  
 
 En este gran apartado intentamos concretar todos los aspectos que hemos delimitado 

en párrafos anteriores, si bien los ofrecemos todos juntos para cada una de las cuestiones 

que planteamos en el test. Además, obviamos las descripciones cuando las pruebas 

estadísticas reflejen que determinadas relaciones no son significativas. 

  

2.1. Pregunta 1 
 

Elige la traducción correcta de: Ella prepara la seua tesi. 
a. □ Ella prepara su tesis. 
b. □ Ella prepara su tesi. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 De manera global, el índice de aciertos (respuesta a tesis) resulta del 61,8% en esta 

cuestión y podemos afirmar que más del 50% de los individuos que componen cada grupo 

ha contestado de manera correcta; sin embargo, mientras los grupúsculos que no localizan 

información en el DB presentan un porcentaje de éxito entre el 53-57%, los alumnos que sí 
                                                                                                                                                                                  
6 Al igual que en los capítulos 9 y 10, realizamos la prueba del χ2 y la de la V. de Cramer; vid. el apéndice 1, 
que tiene un cuadro resumen de todos los resultados. 
7 Incluimos las variables referentes a las notas en las materias lingüísticas para orientarnos sobre si el mayor o 
menor conocimiento de alguna de las lenguas repercute de alguna manera en el empleo del DB. 
8 Vid. el apéndice 2 para acceder a un cuadro resumen con todos los resultados. 
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consultan el DB aciertan de modo mayoritario, con un 76,5%, por lo que podemos 

reconocer que el uso del diccionario ha favorecido la corrección. 

 

53,6% 76,5% 57,4%

32,1% 17,6% 39,3%

14,3% 5,9% 3,3%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
1

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 1. Respuestas a la pregunta 1 

 
 Estos porcentajes nos indican que dos de cada cuatro discentes que no recurren al 

DB aciertan la respuesta correcta, mientras que tres de cada cuatro que sí lo consultan lo 

hacen bien. 

 En cuanto a las búsquedas realizadas, solo 34 de los 62 estudiantes que tenían el DB 

a mano (aproximadamente el 55%) realizaron una búsqueda, que fue de la siguiente manera: 

27 personas examinaron tesi (val.) (19 en el Tabarca, 7 en el Vocabulari y 1 en el 

Brúixola), 6 personas tesis (cast.) (5 en el Tabarca y 1 en el Vocabulari) y, por último, un 

alumno buscó las dos (en las dos lenguas) en el Vocabulari; podemos destacar que el 

porcentaje de manejo del DB en esta cuestión resulta elevado si se compara con otras 

preguntas, lo que se debe, en nuestra opinión, a que tesis supone un término desconocido 

para muchos de los discentes.  

Por lo que podemos deducir, los alumnos tendieron a consultar la palabra en 

valenciano para observar qué equivalentes se ofrecían (*tesi, tesis o los dos): dado que bajo 

el lema valenciano solo aparece una equivalencia (tesis), esta se toma como la forma 

correcta; esta habilidad que desarrolla la mayoría puede conducir a equivocaciones si el DB 

que usan no señala de forma sistemática las variantes ortográficas de los equivalentes. 

Respecto del grupo que examinó directamente tesis en castellano10, seguramente tenía clara 

la respuesta y llevó a cabo una búsqueda de confirmación: su habilidad consiste en buscar la 

palabra que ya creen conocer o que les suena como correcta y, si aparece, la dan por válida; 

se supone, además, que estos estudiantes están convencidos de que la otra palabra no es 

correcta11. El discente que consultó dos unidades en su DB, lo cual implica un gran esfuerzo 

y no resulta tan habitual, seguramente lo hizo en primer lugar bajo el lema en valenciano 
                                                                                                                                                                                  
9 Vid. el apéndice 3 para conocer observar la tabla resumen con los datos. 
10 El rasgo más destacable de este alumnado es que pertenece a Elda, con un 66,7%, localidad de predominio 
lingüístico castellano y no posee DMV (con un 60,7%). 
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para obtener los equivalentes y después contrastó la información en la otra sección, 

temeroso de que entre los equivalentes no se ofreciera las variantes ortográficas. Podemos 

apreciar que el hecho de localizar dos lemas, uno en cada parte del DB, representa una 

actividad de contraste o comprobación que no es ajena al DB: leemos en Marello (1989: 

110) que el 72% de los universitarios, cuando traducen hacia la L2, comprueban en la parte 

L2-L1 las equivalencias que han obtenido en la sección L1-L2, cantidad que, a nuestro 

juicio, resulta exagerada, pero que posiblemente se justifique por la actividad de la 

traducción, distinta a la decodificación o a la codificación12. 

 Entre los errores de los alumnos que han utilizado el DB, que suponen un 23,5%13 de 

los casos, podemos destacar que el mayoritario consiste en marcar la respuesta b (*tesi en 

cast.), solución que aportan dos de los estudiantes que examinan tesis (cast.) (en el Tabarca) 

                                                                                                                                                                                  
11 Esta habilidad podría haber provocado errores si la forma *tesi (cast.) hubiera sido válida. Otra habilidad 
semejante es, por ejemplo, buscar la unidad que se considera errónea y, si no está, darla por no válida. 
12 Diversas investigaciones (normalmente referidas a la L2) revelan que los discentes llevan a cabo actos de 
comprobación en otros diccionarios, si bien el mayor o menor número y el tipo de diccionario consultado en 
segundo lugar dependen del nivel de conocimiento de los informantes y de la actividad que se realiza: 
Tomaszczyk (1979: 113), que comenta que la mayoría de los universitarios lo hace a veces; Rasmussen (1985: 
141), en actividades de traducción, observa que el 91,3% de los informantes acude a comprobar información 
desde el DB hacia el DM; Galisson (1983: 48-49) señala que el acto de contrastar lo llevan a cabo numerosos 
profesores de la L2 (un 85,4%); Bensoussan et al. (1984: 269), que indican que solo algunos estudiantes 
realizaron las dos búsquedas, la segunda de las cuales intentaba contrastar datos; Iqbal (1987), sacado de Diab 
(1990: 48) especifica que el 66% de los universitarios examina otro diccionario; Bogaards (1988: 145), que 
describe que el 83% emplea simultáneamente de vez en cuando dos obras lexicográficas, normalmente desde 
el DB hacia el DM; Diab (1990: 167), que destaca que el 50% de los universitarios está a favor del uso de dos 
diccionarios; Nuccorini (1992) comenta que, a partir de unas actividades, 18 sobre 73 alumnos buscaron en el 
DB y en el DM (1992: 93), cantidad que se convierte en 11 de 82 entre los profesores (1992: 82); Hartmann 
(1994d: 207) destaca que estos actos se desarrollarían en el sentido desde el DM hacia el DB. Todos estos 
trabajos nos sugieren que habría que estudiar dos aspectos diferentes: por un lado, si el estudiante lleva o no 
una segunda búsqueda en el mismo diccionario o en otro para contrastar la información y, por otro, la 
frecuencia de dicha segunda consulta. 
 En cuanto a los motivos, podemos destacar los comentarios de los siguientes estudios: Galisson 
(1983: 48-49) indica que los profesores lo hacen por insatisfacción; Greenbaum et al. (1984: 45), en referencia 
a la L1, vinculan la mayor frecuencia de uso a la segunda búsqueda, de modo que comentan que los 
estudiantes que más buscan son también los que más consultan otras obras; Coviello (1987: 119), que señala 
que los discentes de 1.º de carrera intentan en la segunda búsqueda consultar más información, asegurar el 
significado, la traducción, el uso o satisfacer una curiosidad, mientras que los de 4.º de carrera lo hacen por 
insatisfacción; Hartmann (1994d: 207) indica que los alumnos necesitan la aseguración psicológica de los 
equivalentes de traducción en el DB; Lemmens (1996: 82-83) relaciona la segunda búsqueda con la edad y la 
experiencia, pues son los estudiantes de más edad y los profesionales quienes consultan un segundo 
diccionario, mientras que los menos experimentados se dejan llevar por su intuición; Atkins y Varantola 
(1998b: 93 y 97), que creen que la segunda búsqueda se efectúa con el objeto de conseguir información 
secundaria (gramatical, sobre colocaciones o corroborar el equivalente obtenido) y no equivalentes, si bien 
reconocen que sus datos no pueden confirmar esta afirmación; Mackintosh (1998: 131) describe que el acto de 
contrastar se realiza, en la traducción, para verificar el significado y para obtener un equivalente más 
satisfactorio. 
13 Nos sorprende el hecho de que la mayoría de los que se han equivocado al consultar el DB tenga un DMV 
(62,5%), cuando el rasgo característico de los alumnos que han recurrido al DB en esta pregunta es que el 
66,7% de los que buscan tesis (cast.) no posee uno, y el 48,1% de los que consultan tesi (val.) tampoco. Esta 
situación puede explicar una falta de habilidades en su DB al utilizar también un DMV que solo presenta 
ejemplos en una lengua y no en dos. 
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y cuatro de los que consultan tesi (val.) (dos en el Tabarca y dos en el Vocabulari). Para 

comprender el fallo hemos de describir el artículo que los discentes encontraron en sus 

diccionarios respectivos: 

 

(Tabarca, sección castellano-valenciano) tesis f tesi. Tesis doctoral, tesi doctoral. 

(Tabarca, sección valenciano- castellano) tesi f tesis. Tesi doctoral, tesis doctoral. 

(Vocabulari) tesi. f. tesis. 

 

 En cuanto a los estudiantes que buscan tesis (cast.), no entendemos la causa del 

error, a no ser que no entiendan la estructura del artículo y el uso de la cursiva y la redonda; 

incluso podría pasar que se hubieran equivocado de sección y creyeran que consultaban un 

lema valenciano, con lo cual su equivalente sería tesi (val.). Esta opción es viable dada la 

gran semejanza de las dos palabras implicadas, similitud que podría ocasionar que los 

alumnos no percibieran claramente las diferencias ortográficas, motivo por el que sería 

conveniente señalar dichas diferencias interlingüísticas en los diccionarios mediante medios 

gráficos, como el subrayado. 

 Tampoco entendemos la respuesta errónea de los discentes que buscan en tesi (val.), 

excepto a que se deba a que el alumno se equivoca de sección al localizar el lema o no 

percibe adecuadamente cómo se escriben las palabras. 

 Además, podemos destacar que dos estudiantes ofrecen la contestación errónea c 

(ambas posibilidades) al consultar tesi (val.), ambos en el Tabarca, cuyo artículo ya hemos 

descrito arriba. Pensamos que estos discentes malinterpretan los ejemplos que aporta la 

obra: así, no disciernen que la cursiva indica la lengua de partida (s.v. tesi, val.: «Tesi 

doctoral») y la redonda la de llegada (s.v. tesi, cast.: «tesis doctoral») y, de esta manera, 

consideran como válidas ambas formas, pues creen que son dos variantes del mismo 

equivalente. 

 En resumen, podemos concretar que ante la unidad desconocida tesis (cast.), los 

estudiantes que tenían un DB han recurrido a él en un gran número y han constestado en su 

mayoría adecuadamente, en comparación con los porcentajes de los discentes que no 

consultan ningún diccionario. Sin embargo, hemos de constatar que un 50% de los alumnos 

decide no usar su DB, a pesar de que después fracasan en un porcentaje importante y 

próximo al 50%, lo cual nos revela que los estudiantes prefieren no utilizar las obras 

lexicográficas porque carecen de hábito y les supone un esfuerzo, pese a no conocer la 

respuesta. 
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 Ante esta palabra concreta, la habilidad colectiva ha consistido en buscar bajo el 

lema valenciano y acceder a los equivalentes propuestos; dado que el artículo que hallan es 

corto, la mayoría de los que realizan la consulta aciertan, mientras que los fallos no tienen 

explicación, excepto por falta de atención del alumno. 

 

2.2. Pregunta 2 

 

Elige la traducción correcta de: Hui no m’he pentinat els cabells. 
a.□ Hoy no me he peinado el cabello. 
b.□ Hoy no me he peinado el pelo. 
c.□ Las dos anteriores son correctas. 
 

  

Esta pregunta ha planteado una serie de problemas, puesto que tanto a (el cabello) 

como b (el pelo) son respuestas válidas, por lo que c (ambas formas) sería, en realidad, la 

contestación correcta; sin embargo, hemos de reconocer, por un lado, que no es habitual 

decir en castellano, ni en valenciano, el objeto directo de peinar, y, por otro, que la forma 

castellana más frecuente en la actualidad es pelo14. Por estos motivos, nuestro objetivo 

reside en conocer las tendencias lingüísticas de los encuestados y si estas se ven perturbadas 

por las propuestas de los diccionarios. 

 

34,5% 25,0% 30,6%

56,9% 50,0% 51,6%

8,6% 25,0% 17,7%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
2

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 2. Respuestas a la pregunta 2 

 
 En general, el 54% de los estudiantes ha respondido b (el pelo), el 32,3% a (el 

cabello), y el 13,7% c (las dos), lo cual nos muestra que la mayoría contesta teniendo en 

cuenta la unidad más habitual, si bien más del 30% ha ofrecido como contestación el 

término más semejante al valenciano (els cabells). Si consideramos c (las dos formas) como 

la respuesta correcta, los alumnos que han consultado el DB son los que mayor porcentaje 

de aciertos presentan si comparamos los tres grupos, aunque, al igual que sus compañeros, 

su respuesta mayoritaria es la b (el pelo).  

                                                           
14 Esto se aprecia, por ejemplo, en las traducciones literarias al castellano: hoy día se prefiere el pelo, pero 
hace un par de décadas se tendía a poner el cabello. 
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 Hemos de hacer notar que las pruebas estadísticas han revelado que ciertas variables 

(«Programa educativo»15, «Lengua materna» y «Tener o no un DMV»16) repercuten en la 

contestación de los discentes, sobre todo la primera de ellas. Así, los alumnos que cursan 

asignaturas en valenciano tienden a marcar la respuesta b (el pelo), con un 82,8% (PIPA) y 

con un 68,2% (PEV), mientras que los estudiantes del PIPSV se mueven entre a (el cabello) 

(42,5%) y b (el pelo) (38,4%), y ofrecen c (las dos) en un porcentaje superior, del 19,2% 

(frente al 6,9% de PIPA y el 4,5% de PEV). Si observamos los resultados de la variable 

«Lengua materna», los valencianohablantes —que son bilingües— tienen más claro que 

prefieren la forma b (el pelo) (73,3%), ante el 43% de los castellanohablantes, que vuelven a 

debatirse entre la respuesta a (el cabello) (39,2%) y la b (el pelo) (43%), y ofrecen c (las 

dos) en un porcentaje superior (17,7%) al de los valencianohablantes (6,7%). 

Figura 1. Respuestas a la pregunta 2 según el programa educativo 

 

 Por lo que podemos observar, las contestaciones de los discentes del grupo del 

PIPSV se presentan bastante heterogéneas porque están más acostumbrados a escuchar tanto 

la unidad pelo como la de cabello, por lo que dudan más ante este doblete de sinónimos; en 

cambio, en el PIPA y en el PEV, muchos de ellos valencianohablantes, no se tiene tanto 

                                                           
15 «Programa educativo»: χ2 = 0,001 / V. de Cramer = 0,279; «Lengua materna»: χ2 = 0,005 / V. de Cramer = 
0,294; «Tener o no un DMV»: χ2 = 0,036 / V. de Cramer = 0,232. 
16 No presentamos los resultados de tener un DMV porque, en realidad, son consecuencia de las dos variables 
anteriores: los alumnos valencianohablantes y que asisten a asignaturas en valenciano tienen más DMV. Esta 
afirmación se aprecia en el alto porcentaje del χ2 que presenta, en comparación con el del programa educativo 
y el de lengua materna, muy bajos. 

38,4
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acceso a una gama más variada de contextos en castellano, por lo que los estudiantes 

responden con la forma más usual del registro oral (y escrito)17, la de pelo. 

 Sobre las consultas efectuadas al DB, destacamos que solamente 4 personas lo 

hicieron (un 6,5%), quizá porque esta palabra es de uso frecuente y creen que el problema 

planteado se puede solucionar por el conocimiento intuitivo a partir de la propia habla.  

 De estos cuatro alumnos, obtenemos que todos recurrieron al lema cabell (val.) (tres 

en el Tabarca y uno en el Vocabulari) para observar qué equivalentes ofrecía, habilidad 

semejante a la que hemos descrito en la pregunta 1, en la que, por medio del lema en 

valenciano, se accede a las equivalencias en castellano. En este caso la habilidad muestra 

mayor probabilidad de éxito si el DB ofrece más de un equivalente por lema, pues no se 

trata de un doblete ortográfico como en la pregunta 1; en cambio, si se hubiera realizado la 

consulta por la parte castellano-valenciano, se podría haber requerido más de una búsqueda. 

Posiblemente los alumnos sí conozcan el significado y la distribución semántica de las dos 

unidades implicadas, pero confían plenamente en las indicaciones del diccionario. Podemos 

constatar que el 75% de los alumnos18 que llevan a cabo la consulta en cabell (val.), un lema 

valenciano, son castellanohablantes; tenemos que comprobar más adelante si es una 

casualidad o no, siempre que sea un comportamiento ligado a una lengua materna. 

A pesar de que todos los que examinan el DB desarrollan la misma habilidad, las 

respuestas fueron diversas: dos marcaron b (el pelo) (y utilizó el Tabarca), uno la c (las dos) 

(usó en el Tabarca) y uno la a (el cabello) (manejó el Vocabulari).  

 En el caso del Tabarca, cabell (val.) presenta un artículo largo, con abundantes 

subentradas, ya que es una palabra frecuente; entre sus propuestas advertimos que, en dos 

lugares, se señala la posibilidad de traducir cabell (val.) por pelo (cast.) y por cabello 

(cast.), aunque no distingue contextos de uso, si bien en algunas unidades fraseológicas se 

traduce els cabells (val.) por los pelos (cast.), lo cual no puede tomarse literalmente dado el 

valor idiomático de muchas fraseologías. Leemos así en este diccionario: cabell m cabello, 

pelo [...] // els cabells el pelo, el cabello [...].  

Así, el alumno que ha señalado c (las dos) ha seguido las indicaciones del DB, a 

pesar de que no se aclara los contextos en los que se usan ambas formas, y los dos que han 

contestado b (el pelo) no han leído de manera completa el artículo y han escogido el primer 

                                                           
17 En esta pregunta no repercute el hecho de que las palabras del valenciano pèl y cabell tienen, en la lengua 
normativa (que no oral), una distribución semántica distinta en valenciano respecto de pelo y cabello en 
castellano; así, de modo general, cabell se refiere al vello de la cabeza, mientras que pèl al otras partes del 
cuerpo, pero nunca las del cuero cabelludo. 
18 El 75% de este grupo es de Elda. 
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equivalente del listado para traducir la subentrada els cabells (val.); de hecho, tomar por 

válida la primera definición o el primer equivalente supone una estrategia poco acertada de 

muchos usuarios de diccionarios, como veremos más adelante. 

 Respecto del estudiantes que usó el Vocabulari, es lógico que marque a (el cabello), 

ya que el artículo no le ofrece más posibilidades: cabell m cabello. 

 Ante esta pregunta, los estudiantes que han examinado su bilingüe, han consultado 

un lema en valenciano para acceder a los equivalentes en castellano. Por lo que podemos 

apreciar, estos diccionarios no aclaran la distribución semántica o de uso de pelo (cast.) y 

cabello (cast.), que se presentan como si fueran sinónimas, ni aporta ejemplos que aclaren 

su utilización. De esta manera, los pocos alumnos que han buscado en estos artículos han 

optado por soluciones diversas: en dos casos se sigue estrictamente la información del DB y 

en dos se malinterpreta. 

 

2.3. Pregunta 3 

 

Elige la traducción correcta de: Ha comprat tres bisturís. 
a.□ Ha comprado tres bisturíes. 
b.□ Ha comprado tres bisturís. 
c.□ Las dos anteriores son correctas. 

 
Si bien los sustantivos acabados con vocal tónica -í forman tradicionalmente su 

plural con la terminación -es, algunos gramáticos están admitiendo también el plural con -s 

cuando existe un uso generalizado, como ocurre con la palabra de nuestra pregunta (Gómez 

Torrego 2002: 42). 

 

31,8% 5,6% 24,2%

63,6% 83,3% 72,6%

4,5% 11,1% 3,2%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
3

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 3. Respuestas a la pregunta 3 

 

Para esta cuestión, el nivel de acierto general, con la respuesta c (las dos), es del 

4,8%, la solución de más bajo porcentaje de todas, ya que la mayoría (71%) ha destacado el 

plural con el final en -s (y no la que indica la gramática tradicional), en consonancia con la 

terminación más habitual de plural en castellano. De este modo, los alumnos muestran que 
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desconocen la normativa del castellano referente al plural de las palabras acabadas con 

vocal tónica y regularizan así el término bisturí. 

Una vez más, los alumnos que consultaron el DB presentan un porcentaje mayor de 

respuestas correctas, la c (las dos), en comparación con el resto de compañeros, aunque la 

mayoría de ellos se inclina por la contestación b (bisturís), al igual que todos los 

grupúsculos. Sin embargo, sí observamos que los que no tienen DB o no buscan en él 

presentan mayores porcentajes de solución a (bisturíes), con un 24,8% y un 31,8% 

respectivamente, frente al 5,6% de los que sí buscan en el bilingüe, quizá la opción tan 

elevada de bisturís (cast.) entre los que recurren al DB se deba a las indicaciones de este o a 

una mala interpretación. Podría pasar, igualmente, que los discentes con DB que no manejan 

actúen de este modo porque conocen la forma bisturíes (cast.) y creen que es la respuesta 

adecuada. 

En total, 18 personas de 62 con DB lo consultaron, cantidad que representa el 29%, 

escasa para el alto grado de error; de estos, 13 buscaron bisturí en valenciano y 5 bisturí en 

castellano19: la diferencia más importante entre ambos comportamientos es que los que se 

decantan por el lema en castellano son principalmente valencianohablantes (60%), mientras 

que los que consultan la palabra en valenciano representan un 69,2% de castellanohablantes. 

La verdad es que la habilidad más adecuada consistiría en localizar el plural bajo el lema en 

singular, es decir, en la sección castellano-valenciano, ya que no se suele ofrecer esta 

información entre los equivalentes (es decir, por medio de un lema valenciano).  

Así pues, los valencianohablantes llevan a cabo una mejor habilidad de consulta. Ya 

observamos en el capítulo 9 que los castellanohablantes han desarrollado una mala habilidad 

a la hora de consultar la morfología del valenciano, puesto que lo hacen en mayor grado que 

los valencianohablantes en la sección castellano-valenciano, donde, como máximo, se 

encuentra cierta información abreviada del femenino de los equivalentes sustantivos o 

adjetivos y solamente en el Tabarca. En este ejercicio los castellanohablantes han actuado 

de modo semejante al descrito para localizar información del castellano, en el sentido de que 

examinan un lema en una lengua (en este caso, valenciano) para conseguir información 

morfológica de la otra lengua. 

 A pesar de la búsqueda en el diccionario, la mayoría de los estudiantes se equivoca, 

pues un 83,3% señala bisturís, un 5,6% bisturíes y un 11,1% las dos formas. Mientras que 

algunos de los que consultan el lema en castellano sí aciertan (solo dos de cinco), los que se 

                                                           
19 Hemos de tener en cuenta que, para las preguntas que incitan a consultar formas en plural, no tenemos muy 
claro si los alumnos intentaron localizar el lema en singular o en plural. 
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decantan por la forma en valenciano fallan todos, porque efectúan una mala habilidad de 

uso. 

Entre los que recurren a bisturí en castellano, si excluimos los dos que señalan la 

contestación correcta c (las dos formas) a partir del Tabarca, uno marca a (bisturíes) (y 

consultó el Tabarca) y dos la b (bisturís) (uno buscó en el Tabarca y el otro, en el 

Vocabulari). En principio, las respuestas erróneas de los alumnos que intentan recuperar 

información del Tabarca no tienen justificación, excepto la del discente que indicó a 

(bisturíes), ya que no acabó de leer al completo las indicaciones sobre el plural, pues se 

señala al inicio del artículo, tras el lema, el doble plural: bisturí [pl bisturíes (o bisturís)] m. 

La única explicación para estas equivocaciones es que no entiendan el uso de abreviaturas, 

de paréntesis y de corchetes20. Por el contrario, en el Vocabulari no se indica nada referente 

al número del término, por lo que se deduce que seguiría el plural regular b (bisturís). 

 Respecto de las búsquedas bajo el lema en valenciano (7 en el Tabarca y 6 en el 

Vocabulari), en este último DB no se ofrece ninguna información referente al equivalente 

sobre su plural en castellano (ni tampoco sobre el plural del lema valenciano, que se 

supondría regular); en cuanto al Tabarca, no se indica ningún plural de la equivalencia 

castellana, pero sí del lema valenciano, que tiene como plurales bisturís o bisturins21. Por lo 

que podemos deducir, en ningún DB se da el plural de un equivalente; así, todos los que han 

consultado el lema valenciano han contestado b (bisturís), la forma más regular. 

 Como podemos observar, los valencianohablantes, independientemente de acertar o 

no, parecen mostrar una habilidad más refinada, así como un conocimiento mejor de su DB, 

porque saben que la información del plural de una palabra suele aparecer junto al lema y no 

junto al equivalente, por lo que se han decantado por buscar bisturí en castellano. Sin 

embargo, la dificultad de entender la información ha motivado que el porcentaje de error sea 

similar entre los castellanohablantes (90,9%) y los valencianohablantes (85,7%) que han 

recurrido al DB. 

                                                           
20 En la introducción de la obra se explica el significado de los paréntesis, de los corchetes y de la abreviatura, 
pero por separado y fuera del apartado gramatical —muy breve— del plural. 
21 Podemos concretar que los diccionarios monolingües de valenciano no se ponen de acuerdo sobre el plural 
de este término valenciano: para el Diccionari pràctic d’ús del valencià (de Bromera) y el Diccionari escolar 
valencià (de Vox) el plural sería bisturís, mientras que para el Diccionari d’ús del valencià (de Santillana) 
serían bisturís y bisturins. 
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2.4. Pregunta 4 

 
Ordena alfabéticamente estas palabras con un número del 1 al 6. Ejemplo: arte 1; 
casa 2; coche 3. 

cacharro  calle  carretera 
 cacerola  calma  cartera 

 
 Lo primero que observamos es que casi el 50% de los alumnos de 1.º de ESO comete 

errores en el orden alfabético del castellano, situación bastante grave22; en este caso 

concreto, deseamos conocer cómo ordenan los grupos «ll» y «ch» que, hasta 1994, se 

consideraban por independiente, en tanto que letras, y, hoy día, se integran dentro de «l» y 

«c» respectivamente. 

A pesar de que los porcentajes resultan muy semejantes entre los tres grupos, los que 

disponen de DB, pero no lo utilizan, son quienes más aciertan el orden alfabético correcto. 

Este hecho se justifica, como veremos más adelante, en que la ordenación de lemas que 

presentan los diccionarios bilingües consultados es el antiguo, puesto que son ediciones de 

los años setenta (para el Vocabulari) o de los ochenta (para el Tabarca, si tenemos en cuenta 

que es una copia del Gregal). 

 

57,6% 50,0% 48,3%

13,6% ,0% 18,3%

22,0% 50,0% 26,7%

,0% ,0% 5,0%

3,4% ,0% .0%

3,4% ,0%           1,7%

100,0% 100,0% 100,0%

Correcto

Calma-calle

Calma-calle/cartera-
carretera

Cartera-carretera

Cacharro-cacerola

Todas mal

Orden
alfabético
concreto

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 4. Respuestas concretas a la pregunta 4 

 
 Tal y como podemos apreciar, la mayoría de los errores se producen con los dígrafos 

«ll» y «rr», y no tanto con «ch»; mientras que las equivocaciones de «ll» y «ch» tendrían 

una explicación, que hemos aportado anteriormente, pues se supondría que el alumno sigue 

el orden del DB que ha sido cambiado posteriormente, el fallo de ubicación de «rr» no se 

justifica a priori.  

                                                           
22 No hemos preguntado sobre la ordenación alfabética del valenciano y, por ende, no podemos extraer 
conclusiones; sin embargo, hemos de tener en cuenta que en esta lengua hay más letras, como «ç». 
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 Para contestar a la pregunta, solo dos personas han consultado su DB, de un total de 

62 que lo tenían a mano, lo que revela que este tipo de información no es buscado en el 

diccionario por los estudiantes (solo un 3,2%), quizá porque crean que ya la saben. 

Estos dos alumnos (uno examinó el Tabarca y el otro, el Vocabulari) tuvieron dudas 

en la ordenación de calma (en relación con calle) y cartera (en relación con carretera), 

que fueron las palabras que buscaron, consulta que implica, en este caso, una habilidad 

correcta: mientras que el que accedió al Tabarca acertó la pregunta, el que se decantó por el 

Vocabulari se equivocó en la ordenación de calma y calle, y en la de cartera y carretera. 

Esta circunstancia genera una serie de dudas: 

1) En el Tabarca aparecen bien ordenados los lemas cartera y carretera, pero no 

calma y calle, por lo que, para acertar, el estudiante tomó una decisión independientemente 

de las indicaciones del DB o las malinterpretó. Así pues, podemos considerar que no 

siempre el discente sigue al pie de la letra las informaciones del DB: en unos casos, porque 

no las ha entendido o no se fija bien en lo que pone escrito, pero en otros, porque duda de 

los datos que se le ofrece (quizá ya tiene una idea de la contestación y solo acude al 

diccionario para ver qué pone). 

 2) En cuanto a las contestaciones del alumno que consultó el Vocabulari, podemos 

concretar que falló en la ordenación de los dos grupos, a pesar de que cartera y carretera 

estaban bien ordenadas alfabéticamente. Esta situación nos muestra que los discentes no 

siempre leen atentamente los artículos. 

 Así, podemos concretar que los estudiantes fallan en su conocimiento del orden 

alfabético del castellano, habilidad imprescindible para la realización de un uso adecuado y 

acertado del DB; de este modo, podemos también entender el motivo por el numerosos 

alumnos, en el capítulo 9, consideran que los bilingües carecen de bastantes unidades, pues 

algunas o muchas de ellas no saben buscarlas alfabéticamente (e incluso a veces puede ser 

que las intenten localizar en la sección que no corresponde, como dedujimos en la pregunta 

1). Además, resulta grave que no consideren importante solucionar las dudas referentes a la 

ordenación de palabras en sus diccionarios, lo que se complica con el hecho de que, en el 

caso de hacerlo, si la obra lexicográfica es muy antigua, puede que conduzca a 

equivocaciones; también es posible que algunos discentes conozcan estos errores y decidan 

de antemano no realizar estas búsquedas. 



RESULTADOS DEL TEST DEL ALUMNADO DE 1.º DE ESO 

1427 

2.5. Pregunta 5 
 

Elige la traducción correcta de: Fa molta calor! 
a.□¡Hace mucho calor! 
b.□¡Hace mucha calor! 
c.□ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Globalmente, se produce un cierto equilibrio entre las tres respuestas, puesto que el 

39% de los estudiantes señala a (mucho), el 38,2% b (mucha) y el 22,8% c (las dos formas), 

que sería la correcta, tal y como aparece en el DRAE-2001, que acepta el uso como 

femenino. 

 

37,9% 25,0% 41,0%

37,9% ,0% 41,0%

24,1% 75,0% 18,0%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
5

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 5. Respuestas a la pregunta 5 

 
En esta pregunta, los alumnos que han consultado el DB han hecho el ejercicio 

mucho mejor que sus compañeros, puesto que un 75% ha dado como contestación c (las 

dos), frente al 24,1% de los que no recurren a él a pesar de tenerlo a mano y el 18% que no 

tiene un DB; en estos dos últimos grupos las respuestas erróneas igualan los porcentajes de 

a (calor como masculino) y de b (calor como femenino). Posiblemente las contestaciones 

referidas al género femenino muestren alguna repercusión motivada por el hecho de que en 

valenciano posee este género23, aunque las pruebas estadísticas no reflejan que la lengua 

materna24 o la asistencia a un programa educativo25 concreto influyan significativamente en 

la respuesta26. 

                                                           
23 En esta investigación, nuestra preocupación primera no consiste en determinar las influencias del valenciano 
en el castellano que utilizan los estudiantes; para ello, vid. Climent de Benito (en prensa-b) 
24 Los castellanohablantes, con un 45,6%, han señalado a (masculino), frente al 32,9% de b (femenino) y al 
21,5% (género ambiguo); los valencianohablantes han destacado con un 47,7% la respuesta b (femenino), con 
un 27,3% la a (masculino) y con un 25% la c (las dos). Sí queda claro que la lengua materna influye en la 
respuesta, aunque no es un factor decisivo o significativo, ya que los valencianohablantes pueden decir el calor 
(cast.) y los castellanohablantes, la calor (como observamos en zonas de predominio lingüístico castellano 
como la de Orihuela, donde es posible escuchar en castellano tanto el calor como la calor). 
25 Los alumnos del PIPSV contestaron con un 48,6% a (masculino), con un 34,7% b (femenino) y con un 
16,7% c (las dos); los del PIPA, señalaron b (femenino) con un 37,9%, c (las dos) con un 34,5% y a 
(masculino) con un 27,6%; finalmente, los del PEV se inclinaron por b (femenino) con un 50%, c (las dos) con 
un 27,3% y a (masculino) con un 22,7%. También parece haber cierta influencia en la contestación por parte 
del programa educativo que siguen los alumnos: los del PIPSV (con asignaturas en castellano) señalan a 
(masculino), los del PEV (con materias en valenciano) la b (femenino) y los del PIPA (con varias asignaturas 
en valenciano) están entre b (femenino) y c (género ambiguo). De hecho, los mayores porcentajes de éxito 
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Tan solo cuatro personas de 62 han consultado el DB para orientarse en su respuesta, 

cantidad que representa un 6,5%, número muy bajo para el alto número de errores que se 

producen entre los alumnos que tienen DB y no lo utilizan. Podemos ofrecer las siguientes 

hipótesis:  

1) los estudiantes no buscan el género; 

2) no saben recuperar el género por medio de la abreviatura de categoría y 

subcategorías gramaticales; 

3) no consultan la información relativa a una palabra usual.  

En tres casos de búsqueda (en los que se usó el Tabarca) sí se acertó la respuesta 

correcta c (las dos), pero quien consultó el Vocabulari falló, pues indicó a (masculino). Sin 

embargo, no nos explicamos estos tres aciertos, ya que los estudiantes del Tabarca 

examinaron los lemas molt -a (val.) (dos personas) y mucho -a (cast.) (un estudiante), en 

los que no aparece ninguna mención a calor, en vez de buscar la abreviatura del lema calor 

(cast.), que supone la habilidad adecuada para obtener una respuesta correcta. Ante la falta 

de información, los alumnos han optado por el azar o por la intuición, a no ser que 

conocieran el género de calor y solo necesitaran el equivalente de molta, para saber su 

significado que nos parece ya superado en 1.º de ESO y que tampoco es imprescindible para 

resolver el ejercicio. Respecto del discente que recurrió al Vocabulari, también lo hizo en un 

lema erróneo, bajo molt -a (val.), por lo que su contestación se deja llevar por la intuición. 

Por lo que podemos apreciar, los estudiantes no consultan la información referida al 

género (en forma de abreviatura) y, en el caso de hacerlo, han mostrado una gran falta de 

habilidades (y de conocimientos lingüísticos), porque han buscado el género del adyacente 

en lugar de la abreviatura de género del sustantivo en castellano27. 

 

                                                                                                                                                                                  
(respuesta c) se encuentran en los grupos con asignaturas en valenciano (34,5% en el PIPA y 27,3% en el 
PEV) frente al 16,7% del PIPSV; este mayor acierto se explicaría por el hecho de que a los alumnos 
valencianohablantes les suenan correctas las dos formas (porque las oyen en las localidades donde viven) o 
porque son más conscientes de los contrastes interlingüísticos. 
26 Los análisis estadísticos muestran que la variable «Tener o no un DMV» repercute en esta actuación (χ2 = 
0,046; V. de Cramer = 0,024), pero no la explicamos, puesto que nos parece más bien una casualidad. Según 
estos datos, el 61,7% de los alumnos con DMV marcan b (femenino) y el 50,9% de los que no lo han 
comprado señalan a (masculino); la única explicación reside en que muchos de los que tienen un DMV son 
valencianohablantes. 
27 Si hubieran buscado el lema calor (cast.), el Tabarca y el Vocabulari hubieran indicado que es de género 
masculino y no ambiguo. 
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2.6. Pregunta 6 
 

Elige la traducción correcta de: Maria és una bona clienta. 
a. □ María es una buena cliente. 
b. □ María es una buena clienta. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En conjunto, la mayoría de las soluciones se orientan hacia la forma con terminación 

claramente femenina (clienta, respuesta b), con un 67,7%, seguidas de la forma la cliente 

(respuesta a), con un 19,4%, y la respuesta correcta c (la cliente, la clienta), con un 12,9%. 

Como podemos apreciar, los alumnos han tendido a considerar como correcto un término 

que regularizara el género del sustantivo al añadir -a. 

 

 
Tabla 6. Respuestas a la pregunta 6 

 
 Por grupos, los tres se inclinan mayoritariamente hacia la respuesta con terminación 

regular, la b (clienta), pero lo destacable es que los discentes que consultaron el DB 

obtuvieron peores resultados que el resto de grupúsculos, ya que nadie señaló la 

contestación correcta c (las dos), lo que se compensa con el 40% de la solución a (la 

cliente). 

 Solamente 5 estudiantes del conjunto de 62 que tenían el diccionario a mano han 

buscado en su DB para obtener información sobre el género (que se puede observar en la 

abreviatura de subcategoría gramatical y en el apartado de morfología) del término cliente 

(cast.), cantidad que supone un 8,1%, número que nos muestra que los alumnos no recurren 

a sus instrumentos lexicográficos para conseguir información relativa a este conocimiento, 

si bien hemos de matizar que cliente (cast.) es una palabra conocida por todos en castellano. 

Así, cuatro personas han localizado el lema client (val.) y una cliente (cast.), pero en ningún 

caso han señalado una contestación correcta, ya que sus DB no la aportan. 

 La persona que examinó el Tabarca el lema cliente (cast.) mostró la habilidad de 

saber que el femenino suele darse junto al lema en la lengua correspondiente. Sin embargo, 

en este DB aparece cliente -a m/f client -a, en otras palabras, no existiría la cliente, de este 

modo, es lógico que el alumno marque la respuesta b (la clienta). 

22,8%  40% 14,5%

64,9% 60%  71%

12,3%    ,0% 14,5%

100,0% 100,0% 100,0%

a 
b 
c 

Respuesta
concreta a
6

Total

No Sí Prueba sin
DB

¿Ha usado el diccionario?
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 En cuanto a los estudiantes que consultaron client (val.), cuatro en total, tampoco 

hubo ninguno que indicara como contestación la c (las dos): dos personas buscaron en el 

Tabarca e indicaron b (clienta), pues en esta obra aparece client -a m/f cliente -a, por lo que 

la terminación junto al equivalente significaría que el femenino es la clienta (cast.) y no la 

cliente (cast.). Por el contrario, los que recurrieron al Vocabulari y al Brúixola, una persona 

por cada diccionario, se inclinaron hacia la respuesta a (la cliente), porque encontraron lo 

siguiente: 

 

(Vocabulari) client, a. m i f. cliente, parroquiano. 

(Brúixola) client, -ta m.-f. cliente. 

 

 En ambos casos, junto al equivalente no aparece la terminación de femenino, por lo 

que estos discentes piensan que la solución es la cliente (cast.), decisión que toman sin 

conocer si realmente en estos bilingües se ofrece el género de la equivalencia. 

 Como podemos advertir, estos cuatro alumnos del final han mostrado que buscan 

información para codificar junto al equivalente y no junto al lema, porque la esperan hallar 

en este lugar; en el caso del Tabarca, han tenido suerte, puesto que sí ofrece la terminación 

acortada del femenino de sustantivos y de adjetivos al lado del equivalente de la lengua de 

llegada28. 

 En suma, los estudiantes no se han decantado por consultar el femenino de una 

palabra conocida y, cuando lo han hecho, han procurado por localizarlo tras el equivalente, 

información que solo se aporta en el Tabarca y no siempre de modo claro. Al final, ninguno 

de los discentes ha conseguido una respuesta correcta, la mayoría de ellos por falta de 

habilidades, pero también porque los DB no proporcionan la contestación a la pregunta. 

  

2.7. Pregunta 7 

 
Elige la traducción correcta de: Una àguila vola ràpidament. 

a. □ Una águila vuela rápidamente. 
b. □ Un águila vuela rápidamente. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta cuestión tratamos un punto gramatical complejo, ya que no todas las 

gramáticas se ponen de acuerdo ante la solución que hay que tomar. Normalmente se señala 

                                                           
28 Sin embargo, no se explica en la introducción que se incorpore dicha información. 
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que, a pesar de que el empleo de un es lo correcto y usual ante una palabra femenina que 

comienza por a- o ha- tónicas, también se acepta una29. Por este motivo, nuestra intención 

no reside en ver quién lo hace mejor o peor, sino en comprobar el tipo de comportamiento 

de los estudiantes y las orientaciones que da el DB. 

 De modo general, el 30,6% responde a (una águila), el 59,7% b (un águila) y el 

9,7% c (un / una águila); así, la mayoría de las contestaciones se encaminan hacia la forma 

un ante vocal a- o ha- tónica de palabra femenina, norma que suelen recomendar las 

gramáticas. 

 

 
Tabla 7. Respuestas a la pregunta 7 

 

 Por grupos, observamos que nadie consulta este aspecto en el DB; también es verdad 

que los artículos no suelen dar esta información, a no ser que se observe en los ejemplos, si 

hay: en el caso de águila (cast.) o àguila (val.) solo se indica en el Tabarca su género 

gramatical femenino, sin aportar ninguna ejemplificación. Mientras los alumnos con DB que 

no recurren a él durante la prueba señalan la respuesta b (un águila) en mayor grado 

(66,1%), los que no poseen DB la marcan con un 53,2%, cantidades que muestran que un 

porcentaje de los estudiantes con DB no examinan su bilingüe porque creen conocer la 

norma gramatical. 

 En este sentido, los análisis estadísticos reflejan que existe una vinculación entre 

varias variables («Programa educativo»30, «Lengua materna»31 y «Tener o no DMV»32) y la 

solución dada; de las tres, la más influyente es la de la adquisición o no de un DMV, debido 

al χ2 tan bajo que presenta. 

 Así, los discentes que no tienen DMV se inclinan mayoritariamente por la traducción 

b (un), con un 78,2%, mientras que los estudiantes con DMV señalan esta respuesta con un 

44,9%, seguida muy de cerca del 42% de la traducción a (una), por lo que equilibran sus 

contestaciones. No entendemos muy bien qué vínculo es este: quizá los alumnos que 
                                                           
29 Vid., por ejemplo, Gómez Torrego (2002a: 89). 
30 χ2 = 0,023 y V. de Cramer = 0,214. 
31 χ2 = 0,033 y V. de Cramer = 0,234. 
32 χ2 = 0,001 y V. de Cramer = 0,337. 

24,2% 37,1%

66,1% 53,2%

 9,7%  9,7%

100,0% 100,0%

 a

 b

c

Respuesta
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Total

 No
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?
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consultan el DMV observen que en valenciano el género del artículo indeterminado 

coincide siempre con el del sustantivo al que acompaña, con independencia de cómo se 

pronuncie, y no haya cambios en este sentido, como en castellano; pero también hemos de 

pensar en el hecho de que muchos de estos discentes con DMV son valencianohablantes y/o 

cursan un PEV. 

 Sobre el programa educativo, los estudiantes del PIPSV y del PIPA actúan de modo 

semejante: un 67,1% del PIPSV y un 62,1% del PIPA contestan b (un), y un 24,7% y un 

24,1%, respectivamente, aportan a (una); en cambio, los del PEV responden a (una) en un 

59,1% y b (un) en un 31,8%. 

 Respecto de la lengua materna, los discentes castellanohablantes señalan b (un) con 

un 68,4% y a (una) en un 24,1%, mientras que los valencianohablantes contestan b (un) con 

un 44,4% y a (una) con un 42,2%. 

 Por lo que podemos advertir, los alumnos con DMV, valencianohablantes o del PEV 

no conocen tan bien la regla gramatical como sus compañeros y un gran porcentaje tiende a 

regularizar la terminación femenina del artículo ante el sustantivo femenino que comienza 

con a- o ha- tónica. 

 Así pues, los estudiantes no consultan este aspecto gramatical en sus DB, porque no 

saben dónde hacerlo ni cómo, o quizá porque crean que se trata de una información que no 

aparece en los diccionarios, sino en las gramáticas. 

 

2.8. Pregunta 8 
 

 
Traduce: M’he menjat un entrepà de truita. 
Traducción: ___________________________________________ 

 
 Mediante este ejercicio (de signo muy distinto a los restantes de la prueba, debido a 

la decodificación) intentamos averiguar algunos aspectos que afectan a las habilidades de 

búsqueda, como es el hecho de leer por completo un artículo para poder elegir el 

equivalente adecuado de todos los incluidos. En el caso concreto que nos afecta, la palabra 

truita (val.) puede tener dos traducciones al castellano (trucha y tortilla), por lo que 

ofrecemos un contexto mínimo33 para que los alumnos se den cuenta de que han de aportar 

la segunda de las dos opciones: «Me he comido un bocadillo de tortilla». Podría ocurrir en 

algún caso que el alumno no conociera tampoco la palabra valenciana entrepà ‘bocadillo’, 

                                                           
33 Aportamos un contexto mínimo para que guíe la respuesta de los estudiantes, pero que por sí mismo no 
permita acertar la respuesta, problema que hemos advertido en otros tests de ejercicios. 
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término que aporta la pista para escoger el equivalente; creemos que estos casos son pocos 

y, durante la realización de la prueba, no dudamos en aportar el equivalente al estudiante, ya 

que nuestro objetivo se centraba en la unidad truita (val.). 

 
 

 

 

 

 
Tabla 8. Respuestas a la pregunta 8 

 
 

 En conjunto, la mayoría de los estudiantes se ha inclinado por la respuesta tortilla, 

con un 51,9%, frente a la de trucha (con un 35,6%) u otras formas no válidas (12,5%)34.  

Por grupos, los alumnos que peor lo han hecho han sido los que han recurrido a su 

DB, por lo que el error se encuentra en la información que proporciona el mismo 

diccionario o en una mala habilidad de consulta. En este sentido, las pruebas estadísticas 

muestran claramente una estrecha relación entre el hecho de buscar o no en el DB y la 

contestación dada35: mientras que los estudiantes que no han consultado su DB o que no lo 

tenían se inclinan por la respuesta tortilla (con un 63,6% y un 54,3% respectivamente), los 

discentes que utilizan en el DB ofrecen trucha, con un 58,3%. En este caso concreto, los 

estudiantes que se ayudaron de su DB obtuvieron peores resultados que el resto de 

compañeros que no manejó ningún DB36. Estas estadísticas conducen hacia el pensamiento 

de que existe realmente un problema grave en la consulta de esta información, que 

intentaremos aclarar a continuación 

                                                           
34 Estas formas no válidas son causadas por una falta de atención en la ortografía de las palabras; por ejemplo, 
confunden truita (val.) con fruita (val.), un parónimo que, además, en nuestra opinión, es más usual, por lo que 
el alumno traduce «*Me he comido un bocadillo de fruta». Estos errores también nos muestran que los 
estudiantes carecen de la habilidad de conectar la información o la traducción con el contexto. 
35 χ2 = 0,001 y V. de Cramer = 0,302. 
36 Otras pruebas estadísticas muestran que la variable «Nota en Lengua española» repercute en el 
comportamiento de los discentes, lo que nosotros pensamos que es, más bien, una casualidad: χ2 = 0,034 y V. 
de Cramer = 0,255. Además, tampoco este resultado sería muy fiable, si tenemos en cuenta que la inmensa 
mayoría de los alumnos de este nivel (1.º de ESO) obtuvieron PA en esta materia en el nivel educativo 
anterior, de Primaria. 

63,6%  41,7% 54,3% 
27,3% 58,3% 21,7% 
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De los 62 alumnos que tenían el DB sobre la mesa37, 39 (un porcentaje alrededor del 

63%) examinó algún lema en él, cantidad importante que nos muestra que truita (val.) 

representa una palabra desconocida para muchos discentes de este nivel educativo38: 37 

consultan truita (val.), una persona truita (val.) y tortilla (cast.) a la vez y, por último, un 

estudiante truita (val.) y trucha (cast.). Sin embargo, no todos han respondido 

correctamente: 21 han traducido trucha (representa un 53,8% del conjunto de discentes que 

ha buscado en el diccionario), 15 tortilla (un 38,5%) y 3 no contestan (7,7%), a pesar de que 

el DB aporta los equivalentes.  

En principio, hemos de destacar que la habilidad de uso que reflejan los alumnos es 

la adecuada: no conocen el significado de una unidad en valenciano ni su equivalente en 

castellano y recurren al lema en valenciano; de hecho, este tipo de búsquedas (averiguar 

cómo se dice una palabra desconocida en otra lengua) es una de las funciones básicas del 

DB y, por tanto, los estudiantes saben cómo llevarla a cabo. En muy pocos casos los 

alumnos, ante las dudas que genera el artículo, contrastan o confirman el equivalente 

castellano obtenido en la parte castellano-valenciano. 

Para comprender mejor la causa de tantos errores es imprescindible que sepamos 

cómo es cada artículo en los DB: 

 

(Tabarca) truita f (peix) trucha // (d’ous) tortilla [...] 

(Vocabulari) truita. f. tortilla. 

truita. f. trucha. 

 

 A primera vista, en el Tabarca truita (val.) recibe un tratamiento polisémico, 

mientras que en el Vocabulari sería homonímico, con dos entradas independientes y sin 

ningún tipo de indicación semántica. 

 Treinta personas consultaron el Tabarca, de las que 15 respondieron trucha, 12 

tortilla y 3 no contestaron; por lo que deducimos, los 15 estudiantes que contestaron trucha 

no acabaron de leer el artículo completo, sino que se quedaron en el primer equivalente y, 

                                                           
37 Hemos de tener en cuenta que las respuestas «No contesta» no la solemos considerar en nuestras 
estadísticas, entre otros factores porque normalmente no se da ningún caso: los alumnos suelen marcar alguna 
contestación entre las que se aportan en el test. Para la pregunta 8, de los 124 alumnos encuestados, 20 no 
respondieron, un número elevado, explicable si tenemos en cuenta que, si los discentes no tienen el DB, no 
pueden traducir una palabra que desconocen. 
38 Hemos de recordar que en el valenciano coloquial de la provincia se diría tortilla. 
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como no contrastaron la información con el contexto39, lo tomaron por válido, 

comportamiento bastante habitual en los estudiantes de la L1 y de la L2, que consideran la 

primera información como la correcta y no la relacionan con el contexto de uso. Por el 

contrario, los doce que han respondido acertadamente tortilla sí han considerado el contexto 

para su opción, ya que no es habitual comer un bocadillo de trucha. Los tres que no han 

contestado debieron actuar de tal manera porque la información de la microestructura no les 

resulta clara: falta contexto de uso, ejemplos o glosas explicativas más precisas. 

 En cuanto al Vocabulari (con nueve alumnos que lo utilizan), el problema que se 

presenta, además de la falta de contexto o de ejemplos, reside en la presentación de ambas 

palabras en entradas diferentes, por considerarlas homónimas, lo que motiva que algunos 

estudiantes (seis en total) no vean la primera entrada (la correcta) y lean solamente la 

segunda; lo destacable es que solo tres personas han leído la primera, la que remite a 

tortilla, situación que nos induce a plantearnos cuestiones sobre la manera de buscar un 

lema en la macroestructura: ¿se sigue el orden estrictamente?, ¿se mira por encima?... Ante 

todo, esta mala habilidad que no permite hallar un segundo lema en entradas separadas 

refuerza la idea (que indicamos en el capítulo 4), de que tanto las polisemias como las 

homonimias han de presentarse en los diccionarios didácticos como si fueran polisemias, 

porque los discentes pueden no leer las otras entradas independientes. 

 Además, tenemos dos alumnos40 que consultan el lema truita (val.) en el Tabarca y, 

a continuación, contrastan la información en la otra sección, comportamiento que no es muy 

frecuente entre estos estudiantes; una de estas personas comprueba el equivalente en 

tortilla41 (cast.) y traduce adecuadamente; el otro lo hace en trucha42 (cast.) y aporta una 

respuesta errónea. Creemos que estos comportamientos se deben al choque entre la forma 

coloquial tortilla (val.) y la estándar truita (val.), que origina cierta consternación entre los 

valencianohablantes. 

                                                           
39 Se supone que la pista del contexto está en entrepà ‘bocadillo’, ya que no resulta tan usual comer un 
bocadillo de trucha, sino de tortilla. 
40 Ambos alumnos se caracterizan por ser valencianohablantes (son de Benidorm) y estudian en un PIPSV: 
podría pasar que el desconocimiento de la palabra les hubiera provocado cierta sorpresa, ya que 
coloquialmente usan tortilla (val.); en un caso el estudiante se decanta por la forma correcta, mientras que en 
el otro, por la palabra más desconocida. 
41 Esto es lo que aparece en el Tabarca: tortilla f truita [...]. 
42 Hallamos el siguiente artículo en el Tabarca: trucha f (pez) truita [...]. 
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Figura 2. Consulta en el DB según la lengua materna 

 

 Asimismo, hemos de destacar que la decisión de consultar o no el DB (siempre y 

cuando se tenga este encima de la mesa) durante los ejercicios está influenciada por dos 

variables, la del programa educativo43 y sobre todo de la de la lengua materna44. En este 

sentido, los castellanohablantes45 (más bien de localidades de predominio lingüístico 

castellano) tienden a buscar en el diccionario para decodificar, con un 74,4%, posiblemente 

porque desconozcan en mayor grado el significado de la palabra objeto de traducción, 

mientras que los valencianohablantes se inclinan por no consultarlo, con un 63,2%, ya que 

quizá conozcan más la unidad. Respecto del programa educativo, los alumnos del PIPSV se 

decantan por buscar en el DB, con un 76,3%, mientras que los del PIPA y los del PEV no, 

con un 56,3% y un 62,5% respectivamente. 

 Este panorama revela que los estudiantes valencianohablantes no necesitan consultar 

en el DB determinadas unidades, ya que las conocen, porque sea una palabra que utilizan 

normalmente o porque aparece con mayor o menor frecuencia en las clases en valenciano o 
                                                           
43 χ2 = 0,022 y V. de Cramer = 0,351. 
44 χ2 = 0,005 y V. de Cramer = 0,359. 
45 Hemos observado un alto porcentaje de alumnos de Elda (38,5%) y de Alicante (25,6%) entre los alumnos 
que han consultado el DB para responder a esta pregunta: la primera es una localidad de predominio 

74,4

36,8

25,6

63,2

Castellanohablantes Bilingües

No consulta
Consulta el dicc.
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en otros contextos en los que se mueve, datos que resultan coherentes con los que hemos 

aportado en el capítulo 9. Así pues, se aprecian las diferentes necesidades motivadas por la 

lengua materna y por los estudios. 

 En resumen, en la decodificación del valenciano, los castellanohablantes han tenido 

que recurrir en mayor grado a la consulta del lema valenciano para conseguir un equivalente 

en castellano. En general, tanto castellanohablantes como valencianohablantes han 

efectuado una habilidad correcta al comenzar su búsqueda en el lema en valenciano, pero no 

todos han sido capaces de alcanzar una respuesta correcta, ya que carecen de habilidades 

más complejas para escoger un equivalente entre varios de un artículo (porque no lo leen al 

completo o porque no contrastan la información con el contexto original) o para advertir que 

existen varias entradas separadas para una misma forma gráfica. La verdad es que los DB 

tampoco colaboran demasiado en la resolución de la cuestión, pues carecen de indicaciones 

semánticas y de ejemplos adecuados, sobre todo el Vocabulari. La consecuencia de todo 

ello radica en un alto porcentaje de errores, superior al de los alumnos que no buscan en el 

DB. 

 

2.9. Pregunta 9: 

 

Traduce al castellano de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 
destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
No he començat a estudiar. 
 
Traducción 1: __________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
 Para esta pregunta hemos de observar que nuestra intención reside en comprobar 

cómo actúan los estudiantes para obtener sinónimos (segunda traducción), ya que la primera 

parte del ejercicio resulta sencilla, pues se llevaría a cabo mediante una palabra semejante a 

la del valenciano, en este caso començar (val.) = comenzar (cast.). Por este motivo, 

suponemos que los discentes no consultan su DB para la primera traducción, sino para 

obtener un sinónimo (segunda parte). No obstante, no tenemos tan claro este hecho, ya que 

hemos observado una actitud en contra del uso de comenzar y a favor de empezar (y 

también iniciar), quizá por el afán de proporcionar el equivalente más diferente al 

valenciano, por la duda de que pudiera tratarse de un valencianismo en el castellano. 
                                                                                                                                                                                  
lingüístico castellano y la segunda, si bien está catalogada como de predominio lingüístico valenciano, podría 
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También es verdad que en el Tabarca se ofrece para començar (val.), debido a que refleja 

la actitud anteriormente enunciada, como primera equivalencia empezar (cast.) y como 

segunda, comenzar (cast.), situación que podría a conducir a los alumnos a preferir empezar 

(que, además, resulta más coloquial) sobre comenzar. Comprobemos, por ello, los 

resultados. 

 De manera general, todos los alumnos han contestado acertadamente a la primera 

traducción, pues normalmente se ofrece una forma conjugada del verbo comenzar y, en 

algún caso, de empezar, pero nunca se emplea iniciar. 

 

88,5% 50,0% 82,3%

11,5% 50,0% 17,7%

100,0% 100,0% 100,0%

 Comenzado

 Empezado

Primera respuesta
9

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 9. Respuestas a la primera parte de la pregunta 9 

 

Destaca, ante todo, que los discentes que han consultado el diccionario han ofrecido 

con mayor porcentaje, en comparación con el resto de sus compañeros, la solución 

empezado (cast.), pero hemos de tener en cuenta que esta cantidad se basa en un número 

reducido de estudiantes (10 en total) y no es seguro que hayan intentado localizar la primera 

traducción en el DB, de modo que hay que tomar los resultados con precaución. Así, los 

estudios estadísticos revelan que hay una relación estrecha entre el hecho de buscar o no en 

el DB46 y la solución ofrecida47 como primera traducción; así, mientras que los alumnos que 

no recurren a su DB o no tienen uno sobre la mesa se decantan mayoritariamente (en 

porcentajes superiores al 80%) por la respuesta comenzar, los que sí han examinado su DB 

equilibran sus contestaciones entre comenzar y empezar, con un 50% cada una, lo que se 

podría deber a que el Tabarca ofrece como primer equivalente empezar y no comenzar. 

Además, parece ser que la variable «Lengua materna» también repercute en la 

decisión sobre la traducción decidida para esta primera parte, puesto que las estadísticas 

revelan una vinculación48: mientras que los castellanohablantes prefieren en un 92,4% 

solución comenzado, los valencianohablantes no lo hacen en el mismo grado (64,4%) y 

muestran un mayor acercamiento a empezado (con un 35,6%). De hecho, si intentamos 
                                                                                                                                                                                  
considerase de predominio castellano, porque es la capital y ha atraído a numerosos castellanohablantes. 
46 Tal y como indicamos anteriormente, no tenemos del todo claro si alguien empleó el DB para contestar a la 
primera traducción (la que no requiere el empleo de sinónimos). 
47 χ2 = 0,014 y V. de Cramer = 0,262. 



RESULTADOS DEL TEST DEL ALUMNADO DE 1.º DE ESO 

1439 

caracterizar el grupo que contestó empezar como primera opción, destaca sobre todo por ser 

valencianohablante (un 72,7%) y por el alto porcentaje de estudiantes que siguen 

asignaturas impartidas en valenciano (31,8% del PEV + 22,7% del PIPA, frente al 45,5% 

del PIPSV)49. Así, podemos creer que los alumnos valencianohablantes están menos 

acostumbrados a escuchar o a leer la forma comenzar y se decantan por la más usual y 

coloquial (empezar), mientras que los castellanohablantes la conocen y, dada la semejanza 

con el valenciano, la ofrecen como primera opción. 

Figura 3. Respuestas a la primera parte según la lengua materna 

 

En cuanto a la traducción con el sinónimo (segunda parte), que es la que realmente 

nos interesa describir, podemos observar que, de una manera transparente, los grupúsculos 

que no consultan el DB o que no tienen uno se inclinan por la respuesta empezar (porque en 

la primera parte indicaron comenzar), mientras que los que recurren al DB equilibran las 

contestaciones entre empezar (50%) e iniciar (50%): en el primer caso porque señalan 

comenzar como primer equivalente en la primera parte, y en el segundo, porque ofrecieron 

empezar en la primera parte para evitar la forma dudosa —para ellos— comenzar, es decir, 

solo se emplea iniciar en la segunda parte si en la primera se puso empezar. 

                                                                                                                                                                                  
48 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,352. 
49 También hay un 63,6% que tiene DMV. Podemos destacar, asimismo, que el 31,8% es de Muro de Alcoy y 
otro 31,8% de Benidorm. 
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Tabla 10. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 9 

 

Por lo que podemos apreciar, solo los alumnos que usan DB amplían la nómina de 

sinónimos a iniciar, además de los dos más usuales comenzar y empezar, pero, a la vez, 

manifiestan una duda lingüística, puesto que parece que consideran comenzar una forma 

ajena al sistema lingüístico castellano, cuando es totalmente normativa50. 

Además, hemos de tener en cuenta que las pruebas estadísticas51 reflejan una 

conexión importante entre el hecho de usar o no DB y los resultados obtenidos, tal y como 

hemos descrito anteriormente: los estudiantes que no examinan el DB (porque no quieren o 

no tienen) responden empezar como segunda opción, y los que usan el DB equilibran sus 

soluciones entre empezar e iniciar. 

Asimismo, destaca la repercusión, en la segunda parte, de la variable «Lengua 

materna»52: mientras casi todos los castellanohablantes responden con el sinónimo empezar 

(97,2%), los valencianohablantes ofrecen un pequeño margen a iniciar (13,8%), a pesar de 

que la mayoría aporta empezar (86,2%); de esta manera, se podría decir que iniciar supone 

una contestación propia de los valencianohablantes, que dudarían más de la normatividad de 

comenzar. 

En suma, el empleo o no del DB no parece repercutir, en apariencia, en la corrección 

o no de los resultados, puesto que todas las soluciones son válidas. Sin embargo, hemos de 

advertir que las pruebas estadísticas no consideran los casos de «No contesta» (todos en la 

segunda opción), que representan un 19,4% de los casos (en total 24 personas de 124)53, un 

número importante, de los cuales 8 tenían un DB en la mesa y no lo consultaron, en otras 

palabras, aunque el alumno no sabía la respuesta decidió no buscarla en el bilingüe: quizá 

porque no supiera cómo conseguir el sinónimo. Por este motivo, podemos destacar que los 

                                                           
50 Agradecemos a la profesora Jenny Brumme su comentario durante el 15.º Congreso de la Asociación 
Alemana de Hispanistas, en Bremen (2005), en el que nos indicaba que en sus clases de traducción en 
Barcelona los alumnos manifiestan la misma duda lingüística acerca de comenzar. 
51 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,619. 
52 χ2 = 0,036 y V. de Cramer = 0,210. 
53 Podemos destacar que estos 24 casos de «No contesta» reflejan un vacío léxico especialmente en el 
conocimiento del castellano de los valencianohablantes, que representan el 66,7% de este grupo. La causa de 
este vacío se debe a que no caen en el empleo de iniciar como sinónimo de empezar, puesto que, de los 24 
casos, 8 aportan comenzar como primera traducción y 16 empezar. 



RESULTADOS DEL TEST DEL ALUMNADO DE 1.º DE ESO 

1441 

alumnos que sí emplearon el DB obtuvieron mejores resultados, puesto que aportan un 

sinónimo en casos de vacío léxico. 

 

Figura 4. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 9 según la lengua materna 

 

De estos 24 casos que indicaron «No contesta», ocho contestaron comenzar como 

primera opción y dieciséis empezar; entre sus características destaca el hecho de que un 

66,7% son valencianohablantes y un alto porcentaje asiste a clases en valenciano (25% PEV 

+ 20,8% PIPA, ante el 54,2% de PIPSV)54. Este panorama puede motivar que muchos de 

ellos consideren comenzar (cast.) una forma extraña al castellano o dudosa, que no 

conozcan otros sinónimos o que no sepan cómo conseguirlos, al manejar normalmente un 

DMV —quizá incluso no tengan un DB—. 

De momento, podemos precisar dos conclusiones: a) los alumnos que consultaron el 

DB obtuvieron mejores resultados y b) los valencianohablantes dudaron más de la forma 

comenzar y aportaron otros sinónimos. 

En cuanto a las búsquedas en el DB, solamente diez personas (un 16,1%) de 62 

recurrieron a su diccionario para obtener un sinónimo, cantidad pequeña si tenemos en 

cuenta que uno de los usos preferentes de las obras lexicográficas consiste en buscar las 

sinonimias y que 8 personas con DB que no conocían dicho sinónimo decidieron no 

buscarlo; puede ser que en esta pregunta haya afectado el hecho de que la palabra con la que 

                                                           
54 Además, el 66,7% tiene un DMV y un 8,3% obtuvo NM en la calificación de la asignatura «Lengua 
española» en el nivel educativo anterior; si bien el porcentaje de suspensos no es excesivamente elevado, sí es 
superior al de otras respuestas, ya que suele haber casi un 100% de aprobados. 
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hay que trabajar fuera usual. Todas estas consultas acabaron con éxito, pues los alumnos 

ofrecieron respuestas correctas. 

De estos diez estudiantes, nueve consultaron un único término: 5 començar (val.) y 

4 empezar (cast.); solamente un discente buscó dos, que serían començar (val.) y, a 

continuación, iniciar (cast.), para contrastar la información55. La mayoría de estos discentes 

asiste a un PIPA o a un PEV, lo que nos muestra la mayor predisposición de estos grupos 

hacia la consulta de sinónimos. 

Nuestro interés reside, entre otros aspectos, en conocer si existe alguna habilidad 

diferente a la hora de usar el DB para obtener la sinonimia. Los que han consultado 

empezar (cast.) destacan por ser castellanohablantes (75%) que asisten a programas 

educativos con asignaturas en valenciano (75% PIPA + 25% PEV) y algunos suspendieron 

la materia de «Valenciano» en Primaria (un 25% obtuvo NM). Por el contrario, los alumnos 

que se decantan por començar (val.) son principalmente valencianohablantes (60%), con 

mejores notas en «Valenciano» y que se matriculan preferentemente en asignaturas en 

valenciano (solo un 20% asiste a un PIPSV, ante el 40% del PIPA y el 40% del PEV). 

Así pues, advertimos habilidades distintas en la búsqueda de sinónimos que vienen 

determinadas especialmente por la lengua materna56: los valencianohablantes acceden a la 

sinonimia en castellano bajo el lema en valenciano (por si aparece entre los equivalentes) y 

los castellanohablantes, bajo el lema en castellano; en este último caso, los 

castellanohablantes han traducido primero la unidad del valenciano (començar) al castellano 

(empezar), forma que toman como punto de partida para obtener los sinónimos: aquí puede 

consultarse empezar (cast.) para comprobar que su equivalente es començar (val.) o 

examinar directamente empezar (cast.), porque se evita comenzar (cast.), y observar si se 

ofrece algún sinónimo en las glosas explicativas.  

En nuestra opinión, creemos que la mejor habilidad es la que llevan a cabo los 

valencianohablantes, ya que, a pesar de la mayor dificultad, es más probable que se ofrezcan 

sinónimos entre los equivalentes en castellano, entre los cuales habría que tener cuidado a la 

hora de elegir siguiendo las indicaciones semánticas; en cambio, en la parte castellano-

valenciano los sinónimos del castellano aparecen en las glosas explicativas, que también 

generan un cierto margen de ambigüedad. 

                                                           
55 Este caso se caracteriza por ser una chica valencianohablante, con DMV, que asiste a un PIPSV. 
56 En el capítulo 9 observamos que los alumnos con DB y DMV buscan más los sinónimos, al igual que los 
valencianohablantes y alumnos de programas con asignaturas en valenciano. 
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Además, podemos destacar que los análisis estadísticos revelan que dos variables 

han influido a la hora de realizar la consulta en el DB, la del «Programa educativo»57 y la de 

«Tener o no un DMV»58, especialmente la primera de las dos, pues presenta un χ2 inferior, 

más próximo a 0,000.  

En cuanto al programa educativo, podemos concretar que los alumnos del PIPSV no 

intentan localizar en el DB una respuesta (94,7%), mientras que los del PIPA y los del PEV 

sí lo hacen, aunque no de manera mayoritaria, con un 31,3% y un 37,5% respectivamente. 

Respecto de la posesión de un DMV, observamos que los estudiantes que no tienen uno 

tampoco consultan sinónimos en el DB (93,5%), mientras que los que sí han adquirido uno 

los buscan más (con un 25,8%), pero no de un modo mayoritario, pues alrededor de tres 

cuartos continúa sin realizar esta consulta.  

Figura 5. Consultas en el DB según el programa educativo 

 

Esta situación podría reflejar una necesidad y una habilidad especial de los discentes 

con materias en valenciano y con DMV, ya que examinarían más veces su DB (al haber 

sistematizado su uso), mayor frecuencia de empleo que se matizaría con el mejor 

conocimiento de las categorías de información incluidas en el DB, porque los 

valencianohablantes sabrían dónde hallar la información pertinente a la sinonimia. En el 

                                                           
57 χ2 = 0,013 y V. de Cramer = 0,375. 
58 χ2 = 0,038 y V. de Cramer = 0,263. 

5,3

31,3 37,5
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capítulo 9 ya observamos que los discentes con DMV y con DB a la vez, de programas 

educativos en valenciano y valencianohablantes, intentan localizar más sinónimos en sus 

bilingües en este nivel educativo; explicamos que el motivo podía deberse a que la compra 

de un DMV (junto con las mayores necesidades y conocimientos) aumenta la conciencia del 

papel de los sinónimos en el aprendizaje de la lengua, puesto que los monolingües de 

valenciano que utilizan los estudiantes, en oposición a los bilingües, incluyen como 

categoría de información la sinonimia y la antonimia, de forma explícita. 

Concretamente, 6 discentes (de los 10) buscaron en el Tabarca, cuatro en començar 

(val.) y dos en empezar (cast.), con respuestas diversas.  

De los que examinaron començar (val.), dos ofrecieron como traducciones 

comenzar (1.ª opción) y empezar (2.ª opción), y dos empezar (1.ª opción) e iniciar (2.ª 

opción). Esto es lo que aparecía en este diccionario: 

 

(Tabarca) començar 1 v tr empezar, comenzar, iniciar. Començar una obra, 

empezar una obra. [...] començar a (o de) empezar a, comenzar a. Ara començarem 

de patir, ahora empezaremos a sufrir. 

 

Podría ser que los alumnos tradujeran comenzar (cast.) a partir de sus propios 

conocimientos y después consultaran el sinónimo, porque no conocían ninguno, con lo que 

pondrían empezar (cast.), que es el primero que ofrece el Tabarca; por otro lado, podría 

pasar que el estudiante manifestara ciertos recelos ante la forma comenzar (cast.) y pudiera 

llevar a cabo dos posibles comportamientos: a) que consultara en primer lugar el bilingüe y 

pusiera empezar (cast.), primera opción del Tabarca, e iniciar (cast.), la tercera, evitando 

comenzar (cast.), que es la segunda opción del Tabarca; o b) que tradujera directamente, sin 

consulta, empezar (cast.), ante las dudas de comenzar (cast.), y luego buscara un sinónimo 

en el DB, que sería iniciar (cast.). Tanto en la opción a) como en la b) el alumno hace gala 

de ciertas dudas lingüísticas acerca del valor del verbo comenzar (cast.) y no lo quiere 

utilizar en sus traducciones, incluso desobedeciendo las indicaciones del DB: posiblemente 

el hecho de que no se indique comenzar (cast.) como primera equivalencia podría aumentar 

las incertidumbres de los estudiantes, ya que es la forma más semejante al valenciano. 

Entre los que localizaron empezar (cast.) en el Tabarca, lo que supone, en nuestra 

opinión, una peor habilidad de consulta, tenemos, igualmente, soluciones dispares: uno 

contestó comenzar (1.º opción) y empezar (2.º opción), y el otro, empezar (1.º opción) e 

iniciar (2.º opción). Este es el artículo que encontramos: 
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(Tabarca) empezar 1 v tr començar, iniciar // (a consumir) encetar, començar. [...] // 

empezar a començar a (o de) [...]. 

 

En este último caso, no se ofrecen soluciones sinonímicas en castellano, ya que no 

hay glosas, a no ser que el equivalente en valenciano iniciar (val.) recuerde la forma iniciar 

en castellano o que el alumno intente comprobar si empezar (cast.) tiene como equivalente 

començar (val.). Así, podemos concretar dos comportamientos: 

1) El estudiante traduce directamente començar (val.) por comenzar (cast.) y luego 

piensa un sinónimo empezar (cast.) que comprueba en el DB. 

2) El segundo alumno evita comenzar (cast.) por las dudas que le surgen y piensa en 

empezar (cast.), verbo que toma como punto de partida para buscar un sinónimo, que será 

iniciar (cast.). 

Respecto de los discentes que consultan el Vocabulari, tenemos que uno se decantó 

por començar (val.), otro por empezar (cast.) y otro, por dos formas a la vez, començar 

(val.) e iniciar (cast.). Los artículos son los siguientes: 

 
(Vocabulari) començar. tr. i intr. comenzar, empezar. 

(Vocabulari) empezar. tr. començar, iniciar. 

(Vocabulari) iniciar. tr. iniciar. 

 
Por un lado, nos parece lógico que la persona que recurrió començar (val.) conteste 

comenzar (1.ª opción) y empezar (2.ª opción), puesto que son las dos posibilidades que 

ofrece el bilingüe y en el mismo orden. En cuanto al alumno que prefirió buscar en empezar 

(cast.) y contestó empezar (1.ª opción) e iniciar (2.ª opción), podemos destacar que dudó del 

valor de comenzar (cast.) y consultó directamente un sinónimo a partir de empezar (cast.), 

sinónimo que obtuvo por la semejanza gráfica del término iniciar valenciano con el 

correspondiente castellano, lo que supone una casualidad. Por último, el estudiante que 

examina començar (val.) e iniciar (cast.) responde empezar (1.ª opción) e iniciar (2.ª 

opción): esta persona traduce empezar y se siente insegura ante el valor de comenzar (cast.), 

por lo que lo excluye de sus soluciones, a pesar de que el diccionario lo ofrece como 

equivalente en castellano, y, a continuación, intenta comprobar si iniciar (cast) existe en 

castellano, palabra que extrae de sus propios conocimientos. 
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En último lugar, un alumno consultó en el Brúixola: el lema empezar (cast.) y 

aportó comenzar (1.ª opción) y empezar (2.º opción), lo que revela que realizó la búsqueda 

para certificar que la unidad existía en castellano. En su DB leyó: 

 
(Brúixola) empezar [...] i.-t. Començar. [...]. 

Como podemos apreciar, en la pregunta 9 nos hemos encontrado con un problema 

que no esperábamos: una tendencia muy marcada de algunos estudiantes a evitar la forma 

comenzar en castellano, ante la duda de una posible contaminación del valenciano. Esta 

situación ha motivado que los alumnos ofrezcan soluciones que, pese a ser correctas, se 

contradicen con lo que se acaba de leer en el bilingüe correspondiente. Además, al evitar 

comenzar (cast.), muchos discentes no han encontrado más equivalentes, aparte de empezar 

(cast.), por lo que han dejado en blanco la segunda opción; esta circunstancia se extiende 

también a algunos estudiantes que disponen de un DB durante la prueba y deciden no 

localizar información en su bilingüe, quizá porque no saben cómo obtenerla. 

Entre las habilidades, podemos destacar que los valencianohablantes han llevado a 

cabo la estrategia de consultar directamente la palabra original en valenciano y escoger 

sinónimos entre los equivalentes propuestos; los castellanohablantes, en cambio, se 

decantan por un lema castellano en la sección castellano-valenciano, bajo (que sería una 

traducción o ya un sinónimo en castellano), y por observar el artículo pertinente, por si 

apareciera alguna glosa explicativa u otra pista. También es verdad que algunos de los que 

han buscado de modo directo en la parte castellano-valenciano lo han hecho con la intención 

de contrastar una palabra y no para conseguir un sinónimo. 

 

2.10. Pregunta 10: 

 

Traduce al castellano de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 
destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Era el més ràpid de tots. 
 
Traducción 1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
 Al igual que en la pregunta 9, nuestra intención principal reside en conocer cómo 

actúan los estudiantes ante la búsqueda de sinónimos. Así, es lógico que el 100% de los 

alumnos (independientemente del grupo) haya respondido correctamente a la traducción de 
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ràpid (val.) por rápido en castellano, un término muy frecuente para el que los alumnos no 

han empleado el DB. 

 

100.0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

 RápidoPrimera respuesta 10

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 11. Respuestas a la primera parte de la pregunta 10 

 
  

En verdad, las dos personas que han consultado el DB lo han hecho para buscar un sinónimo 

y no para traducir ràpid (val.), como veremos más adelante. 

 

92,2% 100,0% 86,8%

2,0% ,0% 1,9%

5,9% ,0% 11,3%

100,0% 100,0% 100,0%

 Veloz

 Ligero

 No válidas

 Segunda
respuesta 10

Total

 No Sí
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 12. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 10 

 
 
 Como podemos observar, los discentes que han buscado en el DB han obtenido 

mejores resultados que los restantes compañeros, ya que estos últimos han ofrecido 

soluciones que no son válidas, si bien en porcentajes muy pequeños; a ello se suman los 18 

casos (un 11%) de «No contesta» entre la gente que no examina el diccionario o que no 

tiene uno59. Podemos destacar, igualmente, que aquellos discentes que deciden no recurrir a 

su DB durante el desarrollo de la prueba han realizado un ejercicio ligeramente mejor que el 

de los compañeros que no disponían de bilingüe para efectuar el test, lo que nos muestra que 

algunos de ellos estaban seguros de la respuesta. 

 Dado que rápido (cast.) es una palabra frecuente en castellano, no ha motivado la 

búsqueda de sinónimos en el DB: tan solo dos personas (de 62) lo han hecho, lo que supone 

un porcentaje del 3,2%. Es destacable que 9 alumnos que no contestaron no consultan el DB 

a pesar de tenerlo a mano y de no conocer la contestación, lo cual representaría un 14,5% de 

                                                           
59 El perfil de estos alumnos se caracteriza por: malas notas en asignaturas de lengua, bilingües (55,6%) y 
asistencia a asignaturas en valenciano (22,2% PIPA + 33,3% PEV). Podemos suponer que este vacío léxico en 
la codificación del castellano afecta principalmente a valencianohablantes. 
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los 62 estudiantes con DB y supondría que estos prefieren no localizar la información 

desconocida, quizá porque no saben cómo hacerlo o porque no les apetece. 

 Podemos destacar que los discentes que no contestan se caracterizan especialmente 

por las malas notas que conseguidas: en «Lengua española» un 11,1% obtuvo NM y en 

«Valenciano» un 16,7% otro NM; pero también observamos que predominan los 

valencianohablantes (55,6%) y los alumnos con asignaturas en valenciano (22,2% PIPA + 

33,3% PEV, frente al 44,4% de PIPSV60). Respecto de los discentes que no contestan pero 

tenían un DB para su consulta, advertimos que se caracterizan por las malas notas obtenidas 

(en «Lengua española»» un 11,1% obtuvo NM y en «Valenciano», un 22,2%); además, 

predominan los valencianohablantes (55,6%) y los estudiantes de programas con materias 

impartidas en valenciano (44,4% PEV + 11,1% PIPA, ante el 44,4% de PIPSV). En 

principio, entendemos que los valencianohablantes puedan tener un vacío léxico en su 

conocimiento del castellano y no aportar ningún sinónimo para rápido (cast.), pero no 

acabamos de comprender el motivo por el cual deciden no realizar una búsqueda en el DB: 

creemos que se debe a que son estudiantes con malas notas en materias vinculadas a la 

lengua61, lo que podría implicar menos conocimientos del castellano y también menos 

habilidades de empleo del DB, que se extienden incluso a decidir no recurrir a las obras 

lexicográficas. 

 En este sentido, los análisis estadísticos revelan que las notas obtenidas en la 

asignatura «Valenciano»62 repercuten a la hora de buscar en el DB: mientras que los que han 

conseguido PA no examinan su DB (98,3%) para resolver este ejercicio, los que han 

obtenido un NM sí lo hacen en un porcentaje mayor (25%), aunque no mayoritario63. En 

principio, este dato parece contradecirse con la información del párrafo anterior; sin 

embargo, hemos de considerar que solo dos personas buscaron la información sobre 

sinonimia en el DB, las dos castellanohablantes, de las cuales una suspendió la materia de 

«Valenciano» en Primaria. Por tanto, jugamos con cantidades tan pequeñas que no podemos 

extraer una idea concluyente en cuanto a la repercusión de las notas en el uso del 

diccionario para este nivel educativo. 

                                                           
60 La suma no sale exactamente 100% debido al redondeo que aplica el programa informático que hemos 
utilizado, el SPSS10. 
61 Son cantidades altas si consideramos que casi todos los discentes de 1.º de ESO han aprobado las materias 
del último curso de Primaria. 
62 χ2 = 0,011 y V. de Cramer = 0,324. 
63 Hemos de tener en cuenta, igualmente, que los porcentajes se han realizado a partir de cuatro alumnos que 
han obtenido NM (frente a 58 con PA) y, por ende, habría que tomar los resultados con precaución. 
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 Estos dos estudiantes, las dos castellanohablantes, han buscado sendas palabras en 

castellano: uno miró rápido (cast.) en el Tabarca y el otro, veloz (cast.) en el Vocabulari; 

ambos ofrecieron como respuestas rápido (1.ª opción) y veloz (2.ª opción). Esta es la 

información que hallaron: 

 

(Tabarca) rápido -a 1 adj ràpid -a. [...]. 

(Vocabulari) veloz. adj. veloç. 

 Como podemos deducir, la persona que consultó veloz (cast.) el Vocabulari lo hizo 

con la intención de confirmar la solución que creía conocer: su presencia como lema le 

muestra su existencia en castellano o la ortografía, pero no si se trata o no de un sinónimo de 

rápido (cast.), relación paradigmática que no se explica en el DB, a no ser que apareceriera 

entre las equivalencias la palabra ràpid (val.). Sobre el Tabarca, podemos destacar que el 

alumno que recurrió a rápido, -a (cast.) no recibió ninguna ayuda (tampoco la hubiera 

conseguido en ràpid -a en la parte valenciano-castellano), sino solamente la traducción (o 

equivalente) al valenciano, por lo que concluimos que la respuesta acertada que mostró 

(veloz como 2.ª opción) implica que contestó a partir de su propio conocimiento; a pesar de 

no haber obtenido una respuesta, no intentó confirmar su hipótesis en el lema veloz (cast.). 

 En suma, podemos señalar que, al solicitar a los estudiantes un sinónimo de una 

palabra frecuente, la petición motiva que estos no tiendan a buscarla en su DB, 

especialmente si son alumnos con malas notas en materias lingüísticas. Las habilidades de 

los que sí efectúan la consulta se dirigen a localizar el lema en castellano, que ya indicamos 

que no nos parece la estrategia más acertada, o a comprobar bajo un lema en castellano si un 

término es o no sinónimo del que buscamos, habilidad que no siempre concluye felizmente. 

 

2.11. Pregunta 11: 

 
Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más coloquial (como si 
hablaras con tus amigos) de la palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de 
viatge = Mi padre está de viaje; coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
Ens va dir una mentida increïble. 
 
Traducción: ___________________________________ 
Traducción coloquial: ____________________________ 
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 Con esta cuestión intentamos acercarnos al conocimiento de los estudiantes referente 

a los niveles de uso y registros. En principio, no supone prácticamente ningún problema 

traducir mentida (val.) por mentira (cast.), por lo que no son importantes las diferencias 

entre grupos64. 

 

100,0% 100,0% 90,0%

,0% ,0% 10,0%

100,0% 100,0% 100,0%

 Mentira

 Mentida

Primera respuesta
11

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 13. Respuestas a la primera parte de la pregunta 11 

 
 Respecto de la traducción coloquial, hemos de señalar que sí observamos 

divergencias65 que ocasionan que los alumnos que consultaron el DB obtengan mejores 

resultados que el resto de sus compañeros, que ofrecen respuestas no válidas, junto a 20 

casos de «No contesta»66 (que representan el 12,2% de 124 alumnos). 

 

 
Tabla 14. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 11 

 
 Podemos observar que en la contestación de esta segunda parte sí repercute una 

variable, que sería la de «Tener o no un DMV»67, si bien hemos de matizar que no favorece 

un mayor porcentaje de errores o de aciertos68, sino una distribución distinta de las 

respuestas. Más adelante intentaremos estudiar si los discentes que poseen un DMV y un 

                                                           
64 Los análisis estadísticos (χ2 = 0,038 y V. de Cramer = 0,231) muestran que existe una relación entre la 
respuesta y el hecho de utilizar o no el DB; sin embargo, no la tenemos en cuenta porque se basa en una única 
contestación errónea por parte de los alumnos, lo cual representa una cantidad ínfima. 
65 No consideramos en la resolución del ejercicio la posibilidad de que un verbo distinto acompañe al 
sustantivo en la oración coloquial, como podría ser el caso de meter una bola, sino que nos centramos en los 
niveles de uso de mentira (cast.). 
66 Como ya hemos señalado en otros lugares, las preguntas abiertas son las que dan pie a mayores porcentajes 
de respuestas en blanco. 
67 χ2 = 0,022 y V. de Cramer = 0,304. 
68 A partir de los datos, la diferencia radica en que los estudiantes con DMV reducen ligeramente el porcentaje 
de la respuesta más numerosa (trola), con un 64,3% (frente al 72,9% de los discentes sin DMV) a favor de 
bola (con un 21,4%, ante el 4,2% de los alumnos sin DMV) y ninguno responde moco. 

64,2% 66,7% 72,9%

11,3% 33,3% 14,6%

5,7% ,0% ,0%

18,9% ,0% 12,5%

100,0% 100,0% 100,0%

Trola

Bola 
Moco

No válidas 

Segunda
respuesta
11

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?
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DB compatibles manifiestan o no habilidades especiales para hallar determinada 

información en su DB. 

 En total, 20 personas no han contestado, de las cuales 14 no tenían DB, 5 sí tenían 

pero decidieron no consultarlo y una buscó en su bilingüe pero no le ofreció ninguna 

respuesta. De manera colectiva, el conjunto de estos 20 alumnos no presenta una 

caracterización muy clara, ya que el 55% son castellanohablantes y, en cuanto a sus 

programas educativos, el 50% asiste a un PIPSV, el 25% a un PIPA y el 25% a un PEV; 

quizá el aspecto más destacable sea que las notas de estos estudiantes, aunque 

mínimamente, son peores, pues un 10% obtuvo NM en «Lengua española» de Primaria y 

otro 10%, un NM en «Valenciano» de Primaria. Respecto del grupo de cinco personas que 

tenía DB y decidió no recurrir a él, resalta por ser castellanohablantes (80%) y asistir a 

clases en castellano (60% PIPSV, y el resto un 40% PIPA): este perfil coincide con el que 

hemos observado en 1.º de ESO (capítulo 9), en el que los castellanohablantes buscan 

menos los niveles de uso en sus DB. 

 Hemos de señalar que solo cuatro personas examinaron el DB, cantidad que supone 

el 6,5% y refleja que los alumnos no se decantan por trabajar los niveles de uso y los 

registros en su DB, posiblemente porque no saben hacerlo o porque consideran que estas 

informaciones no aparecen en él. Este grupo se caracteriza por ser castellanohablante 

(100%), matricularse en asignaturas en castellano (50% PIPSV y 50% PIPA) y tener un 

porcentaje de suspensos alto en «Valenciano» de Primaria (un 25% de NM).  

Estos cuatro discentes consultaron la palabra mentida (val.), esperando que les 

condujera a una forma adecuada entre los equivalentes, lo que representaría una buena 

habilidad de búsqueda; de ellas, una no contestó (y utilizó el Vocabulari), dos dijeron trola 

(cast.) (una usó el Tabarca y otra, el Vocabulari) y la última bola (cast.) (a partir del manejo 

del Tabarca).  

Como podremos comprobar más adelante, los DB empleados no aportan información 

al respecto y, sin embargo, tres estudiantes ofrecen respuestas adecuadas; uno no contestó y 

entendemos su reacción, pues el DB no le proporcionó ningún tipo de ayuda. Así, los tres 

discentes que responden adecuadamente no deberían haber buscado en el lema mentida 

(val.), sino que su acto de confirmación de las palabras que ya conocían en castellano se 

tendría que haber orientado hacia su consulta en la parte castellano-valenciano. Si los 

alumnos no conocieran ningún término coloquial en castellano, la habilidad más rápida sería 

localizarlo primero bajo el lema valenciano y esperar soluciones entre los equivalentes. 
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Las entradas de los diccionarios son las siguientes: 

 

(Tabarca) mentida f mentira. Això sembla una mentida, eso parece una mentira. 

(Vocabulari) mentida. f. mentira. 

 

 Tampoco la consulta de la unidad mentira en castellano hubiera ayudado, pues 

aporta como equivalente mentida (val.). Sin embargo, el acto de confirmación de los 

docentes se debería haber dirigido hacia otros lemas, como los de la sección castellano-

valenciano: 

 

(Tabarca) trola f (mentira) bola. 

(Tabarca) bola f [...] (trola) bola, mentira [...]. 

(Vocabulari) trola. f. fam. bola, mentida. 

(Vocabulari) bola. f. bola, cos esfèric || bola, mentida. 

 

También les hubiera proporcionado respuestas, en la parte valenciano-castellano, 

haber buscado un sinónimo coloquial en valenciano y, a continuación, un equivalente: 

 

(Tabarca) bola f [...] (mentida) bola, trola. 

(Vocabulari) bola. f. bola || mentira, gazapo. 

 
 Solamente en un caso aparece la marca de nivel de uso (fam. = familiar) en trola 

(cast.), en el Vocabulari, mientras que en los restantes casos resulta inexistente y, para 

colmo, podría ocurrir que un alumno la confundiera con el sustantivo valenciano fam 

‘hambre’. En cambio, una pista en estos artículos para escoger la traducción adecuada 

deriva del hecho de que el orden de los equivalentes, mezclados con independencia de 

pertenecer a niveles y a registros diferentes, ofrece en primer lugar el más próximo 

estilísticamente y, a continuación, el estándar. Otro problema se plantea con los equivalentes 

de bola (val.), que son mentira (cast.) y gazapo (cast.), mientras que en la sección 

castellano-valenciano el lema bola (cast.) muestra como equivalentes bola (val.) y mentida 

(val.), incoherencia que puede motivar ambigüedades y dudas. 

 En suma, hemos destacado el pésimo tratamiento de los niveles de uso y de los 

registros en estos DB, que en muy poco pueden ayudar a los discentes que los examinan. 

Sea por este motivo, sea porque los alumnos no acostumbran a trabajar el contexto de uso o 



RESULTADOS DEL TEST DEL ALUMNADO DE 1.º DE ESO 

1453 

porque no saben consultarlo en un DB, muy pocos alumnos llevan a cabo búsquedas en su 

bilingüe. En esta ocasión la mayoría ha finalizado el ejercicio con éxito, ya que conocían de 

antemano la respuesta y no porque el diccionario facilitara una respuesta bajo el lema al que 

recurren. Es evidente que estos estudiantes deberían haber ampliado el número de consultas 

en la parte castellano-valenciano para comprobar el nivel de uso de las palabras que 

conocían, pero, tal y como observamos en este ejercicio y en otros de este mismo capítulo, 

los discentes solo realizan una búsqueda por problema. 

2.12. Pregunta 12: 
 

Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más formal o culta 
(como si escribieras poesía) de la palabra destacada. Ejemplo: La seua xavala és 
simpàtica = Su chavala es simpática; formal: Su novia es simpática. 
 
Ella s’ha pintat molt els morros. 
 
Traducción: ____________________________________ 
Traducción culta: ________________________________ 

 
 Nuestro fin al plantear esta cuestión radica en observar si los diccionarios ayudan a 

los estudiantes a encontrar una palabra estándar o culta a partir de otra más coloquial, 

situación que se da muy frecuentemente en la realidad, mucho más que a la inversa. 

 Según los resultados, aparentemente, los tres grupos lo han hecho igual de bien para 

la primera parte, la coloquial, puesto que la traducción ofrecida es morros / morro (cast.)69. 

Sorprendentemente, ocho personas70 (un 6,45%) no han traducido la primera forma (de las 

cuales dos tenían un DB a mano y no lo utilizaron) y, sin embargo, siete de ellas sí han 

ofrecido la traducción formal labios para la segunda parte; justamente la persona que no 

contestó a la primera parte ni a la segunda tenía un bilingüe en la mesa y no lo usó. Esta 

situación nos demuestra que los alumnos entendieron la frase original, pero no conocían en 

castellano la forma coloquial o familiar, o no la habían escuchado. 

 Por esta última razón, podríamos afirmar que los estudiantes que consultaron el DB 

obtuvieron mejores resultados, pero prácticamente casi todos los discentes acertaron esta 

primera traducción. 

                                                           
69 En el DRAE-2001 no se indica el carácter informal y, a partir de la definición, parece que la equivalencia sea 
morro = labios. En cambio, en el DUE se ofrece más información, dado su carácter descriptivo: se señala el 
valor informal y se indica que tanto morro en singular como morros en plural equivalen a labios. 
70 Este grupo se caracteriza por ser valencianohablantes (75%), especialmente de Muro de Alcoy, que asisten a 
programas con asignaturas impartidas en valenciano (62,5% PEV, 25% PIPA y 12,5% PIPSV) en centros 
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100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

MorrosPrimera respuesta 12

Total

No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 15. Respuestas a la primera parte de la pregunta 12 

 

 En cuanto a la segunda traducción, la estándar o culta, el porcentaje de acierto es 

muy alto, pero ligeramente superior entre los alumnos que buscaron en su diccionario. 

Además, hay que sumar en su favor que hay cinco estudiantes que tenían un DB encima de 

la mesa y no han contestado a la traducción, al igual que otros dos que no disponían de DB. 

 

98,1% 100,0% 93,3%

1,9% ,0% 6,7%

100,0% 100,0% 100,0%

Labios

No válidas

 Segunda respuesta
12

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 16. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 12 

 

 Este conjunto de estudiantes que no responde a la segunda traducción (la culta o 

estándar) no muestra un perfil definido: el 57,1% son castellanohablantes y el 42,9% 

valencianohablantes, la mayoría asiste al PIPSV (57,1%), aunque la proporción de PIPA 

(14,3%) y de PEV (28,6%) también es importante, y el 71,4% no tiene DMV; opinamos que 

el rasgo más identificativo son sus notas, puesto que el 28,6% obtuvo NM en «Lengua 

española» y el 14,3%, otro NM en «Valenciano». Al igual que en otras cuestiones (como la 

10 y la 11), los alumnos con suspensos tienden a no contestar las preguntas. En cuanto a los 

que disponían de un DB y no responden, observamos que muestran malas notas en las 

materias de lengua, pues en ambas ha suspendido un 20%: como en la cuestión 10, los 

suspensos parecen haber inducido a que los discentes no examinen su DB. 

 Respecto de los estudiantes que han buscado en su DB, podemos destacar que la 

cantidad es pequeña, tres personas de 62 (lo que representa un 4,8%), situación que refleja 

que los discentes no suelen recuperar esta información de los DB. Estas consultas se 

destinaron al Tabarca y acabaron con éxito: una se decantó por morro (val.), otra por llavi 

(val.) y, finalmente, la última por labio (cast.). De acuerdo con los análisis estadísticos, 

                                                                                                                                                                                  
públicos (75%) y con DMV (87,5%). En cuanto a sus notas, observamos que el 12,5% suspendió «Lengua 
española» en Primaria y el 12%, «Valenciano». 
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estas búsquedas en el diccionario están vinculadas a dos variables, «Programa educativo»71 

y sobre todo «Lengua materna»72. 

 Sobre el programa educativo, observamos que los alumnos del PIPSV y del PIPA 

prácticamente no recurren a su DB para buscar esta información, es decir, la forma culta, 

con un 100% y un 97,4% respectivamente, mientras que los estudiantes del PEV tienden, 

aunque en un número pequeño, a consultar más esta información sobre los niveles, ya que 

un 25% lo hace, frente al 75% que no. En relación con la lengua materna, los 

castellanohablantes no examinan el DB (100%), mientras que los valencianohablantes, si 

bien la actitud mayoritaria consiste en no buscar (84,2%), sí recurren más al DB para este 

ejercicio (15,8%). Ya observamos en el capítulo 9 que los alumnos valencianohablantes 

(que componen el PEV y parte de PIPA) trabajan más los niveles de uso y los registros en 

sus DB, especialmente en la sección castellano-valenciano, datos que refrendan los 

resultados de esta pregunta. 

 A continuación, comentamos las características de las consultas en detalle. Todas las 

personas que han buscado —dijimos que tres— son valencianohablantes y tienen un DMV. 

En principio, un alumno, en concreto, un varón que asiste al PIPSV, ha examinado el lema 

morro (val.) para obtener sus equivalentes; en este caso, el artículo le ha dado la 

equivalencia en castellano, sin marcas de nivel ni la forma estándar, que ha deducido del 

contexto: 

 

(Tabarca) morro m (d’un animal) morro, hocico, belfo // (d’una persona) morro, 

hocico // [...]. 

 

 Esta habilidad nos parece más acertada que realizar una búsqueda bajo el lema 

castellano morro, bajo el cual resulta improbable que pudiera aparecer información sobre 

una palabra culta en castellano. 

En cuanto al resto de consultas, que se centraron en llavi (val.) y en labio (cast.), 

creemos que se destinan a asegurar la ortografía de la palabra en castellano, ya que varía 

respecto del valenciano, y no a obtener equivalentes o a comprobarlos, puesto que ya 

conocen la forma culta; de hecho, la alumna que buscó labio (cast.) nos ha escrito a su lado 

                                                           
71 χ2 = 0,016 y V. de Cramer = 0,365. 
72 χ2 = 0,008 y V. de Cramer = 0,339. 
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que la examinó para saber si se escribía con «b» o con «v». Así pues, hallamos dos 

habilidades distintas para determinar la ortografía73:  

1) Por un lado, una alumna busca la ortografía del castellano en la sección 

castellano-valenciano, bajo el lema que considera correcto; dado que este aparece en el 

lemario, deduce que se escribe con «b». Si no hubiera encontrado la forma primera, se 

podría haber hecho una segunda búsqueda para asegurar la respuesta o simplemente deducir 

que la otra es la idónea. 

2) Por otro lado, la otra estudiante lo hace entre los equivalentes a partir de la 

sección valenciano-castellano, comportamiento que implica una ventaja sobre el anterior si 

se conoce la ortografía correcta del valenciano, pues solo se tendría que realizar una 

consulta. 

La comprobación de la ortografía, tal y como habíamos indicado en el capítulo 9, 

entre otras, es una de las funciones principales de los diccionarios semasiológicos de 

cualquier tipo; en esta pregunta la reacción de los discentes nos ha revelado la importancia 

de su consulta. 

Estos son los artículos que encontraron los alumnos: 

 

(Tabarca) llavi m labio // [...]. 

(Tabarca) labio m llavi. Cerrar los labios, cloure els llavis // [...]. 

 

 En casos como el de llavi (val.) versus labio (cast.) creemos conveniente que los DB 

deberían marcar de una manera especial, explícitamente, la diferencia ortográfica. En esta 

ocasión han sido dos estudiantes del PEV las que han detectado la divergencia 

interlingüística y han deseado contrastar la información. 

 En suma, podemos destacar que, al igual que la pregunta 11, los DB han vuelto a 

mostrar que describen mal los niveles de uso y los registros y que no ayudan en este sentido 

a los usuarios. También es cierto que el alumnado no trabaja estos aspectos y no los suele 

consultar, quizá porque conocen el pésimo tratamiento por parte de los DB o porque no 

saben el modo de alcanzar la información que necesitan; de hecho, solo una persona buscó 

el equivalente estándar y no lo halló, si bien resolvió acertadamente el ejercicio, ya que tuvo 

en cuenta el contexto y su propio conocimiento de la lengua. 

                                                           
73 El perfil de estos dos estudiantes es mujer que asiste a un PEV en un centro público (Muro de Alcoy). 
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 Otros alumnos, a pesar de que el objetivo de la cuestión giraba en torno de los 

niveles de uso, han decidido comprobar la ortografía de las palabras implicadas para 

responder correctamente, lo cual no creemos que se dé en numerosas ocasiones. Con la 

palabra labio (cast.) se ha dado el problema de que en valenciano supone un falso amigo 

ortográfico y los discentes tenían conciencia de ello74. 

 

 

2.13. Pregunta 13: 

 

Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 
rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: 
Tinc fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 
 
És un home cruel. 
 
Traducción 1: ____________________________________ 
Traducción 2: ____________________________________ 

 

 Con esta pregunta tratamos de averiguar cómo consiguen los alumnos derivados a 

partir de sus DB, actividad que supone una manera de enriquecer el discurso e implica una 

fase más avanzada del conocimiento de una lengua. 

  En cuanto a la primera traducción, el índice de aciertos es alto, ya que la forma en 

castellano es exactamente igual a la de valenciano y, de hecho, suponemos que ningún 

estudiante ha utilizado su DB para contestar esta primera parte; sin embargo, advertimos 

que algunos alumnos han ofrecido otros equivalentes, quizá por la idea de evitar formas 

semejantes a la original, como si no fueran tan válidas, tal y como observamos en la 

pregunta 9 con la palabra comenzar (cast.), o porque no conocen la unidad cruel (o su 

significado) en castellano. En estos casos los discentes se han guiado por el contexto y han 

ofrecido un hiperónimo. En general, podemos afirmar que todos los grupos han respondido 

con éxito a esta primera parte. 

 

                                                           
74 Las investigaciones recogen que los alumnos no suelen buscar los falsos amigos de significado, a pesar de 
que el contexto carezca de sentido, tal y como se observa en la bibliografía especializada y explicaremos más 
adelante. 
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98,3% 100,0% 91,7%

,0% ,0% 6,7%

1,7% ,0% ,0%

,0% ,0% 1,7%

100,0% 100,0% 100,0%

Cruel

Malo

Malvado

No válidas

Primera
respuesta
13

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 17. Respuestas a la primera parte de la pregunta 1375 

 
 En cuanto a la segunda traducción, que es la que realmente nos interesa, ya que el 

discente ha de demostrar sus conocimientos y habilidades en relación con la familia de 

palabras (sobre todo con la derivación), observamos que los alumnos que consultaron el DB 

(en total 3 personas) lo hicieron mejor que sus compañeros (y, además, todos solucionaron 

el ejercicio de manera uniforme, puesto que señalaron crueldad). En cambio, los estudiantes 

que tenían DB y no lo emplearon, y los que no disponían de ninguno, aparte de presentar 

más variedad de posibilidades correctas, muestran más respuestas erróneas (incluido un 

superlativo regular *cruelísimo76, que, por los porcentajes que obtiene, hemos decidido 

incluir en un apartado independiente) y también más casos de «No contesta» (23 para la 

gente que no tiene DB y 7 para los que no lo consultaron pero disponían de él en la mesa). 

También hemos de matizar que la familia de palabras es diferente dependiendo del término 

que se haya ofrecido en la primera parte. 

 

36,5% 100,0% 25,6%

,0% ,0% 2,6%

7,7% ,0% 7,7%

15,4% ,0% 20,5%

,0% ,0% 2,6%

1,9% ,0% 2,6%

38,5% ,0% 38,5%

100,0% 100,0% 100,0%

Crueldad

 Malvado

Cruelmente

Cruelísimo

Maligno

Malísimo

No válidas

Segunda
respuesta
13

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 18. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 13 

 

 Como podemos deducir, los estudiantes no utilizan su DB para obtener información 

sobre palabras derivadas, ya que solo 3 personas de 62 lo hicieron, lo que supone un 

                                                           
75 La columna de los alumnos que realizan la prueba sin DB no suma 100%, ya que el programa informático 
redondea las cantidades.  
76 Ya hemos observado que en otras preguntas el error reside en construir de manera regular una forma, cuando 
resulta que es irregular; así, los DB deben atender especialmente a estas irregularidades de la morfología. 
Nadie aporta la forma normativa crudelísimo. 
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porcentaje del 4,8%, cantidad ínfima si consideramos que muchos no contestan y otros lo 

hacen erróneamente. 

En cuanto al perfil del alumnado que no responde y no tiene DB, destacamos: son 

mujeres (57,1%) —en su mayoría de Elda (42,9%)—, castellanohablantes (85,7%), que 

asisten a un PIPSV (71,4%), no tienen DMV (85,7%) y obtuvieron malas notas en las 

asignaturas de lengua (28,6% de NM en «Valenciano» y 14,3% de NM en la de «Lengua 

española»). En este caso, la ausencia de contestación se liga a un menor conocimiento de las 

lenguas. 

Respecto de los estudiantes que no contestan, pero sí tuvieron la oportunidad de 

examinar un DB (en cinco casos el Tabarca y en dos el Vocabulari) y no lo intentaron, 

podemos destacar: son varones (69,6%), el porcentaje de valencianohablantes es superior 

(52,2%), la mayoría asiste a un PIPSV (52,2%), aunque la cantidad de alumnos que recibe 

asignaturas en valenciano es relevante (26,1% PIPA y 21,7% PEV), tienen DMV (65,2%) y 

sus notas en «Lengua española» (13,6% de NM) y en «Valenciano» (8,7% de NM) no son 

tan positivas. Quizá estos estudiantes, dado que poseen muchos DMV, conozcan mejor los 

DB y saben que estos no tienen apartados especiales para la familia de palabras, como sí 

presentan los monolingües de valenciano; así, deciden no recurrir a su DB para obtener esta 

información. 

Así, podemos apreciar que en los DB analizados no existe ningún apartado especial 

donde aparezca información paradigmática (incluida las familias de palabras); sin embargo, 

hemos de observar que existe una manera de obtener derivados: si se busca un lema en 

castellano, los más próximos alfabéticamente pueden pertenecer a la misma familia, como 

ocurre con cruel (cast.) y crueldad (cast.). 

Sobre los estudiantes que sí buscan en su DB, tres en total77, cada uno busca una 

palabra distinta: cruel (val.), cruel (cast.), ambas en el Vocabulari, y crueldad (cast.) en el 

Tabarca. El primer rasgo que hemos de indicar es que las pruebas estadísticas reflejan que 

la variable «Programa educativo» influye a la hora de localizar información en el DB78: 

mientras que los alumnos del PIPSV y del PEV no examinan sus DB, sí lo hacen los 

estudiantes del PIPA, en proporciones mínimas (18,8%); sin embargo, recordamos que son 

tan solo tres personas las que efectúan consultas, por lo que las cantidades no resultan 

tampoco tan fiables.  

                                                           
77 La característica que también tienen en común estas tres personas es que poseen un DMV. 
78 χ2 = 0,011 y V. de Cramer = 0,382. 
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 La persona (castellanohablante) que buscó cruel (val.) en el Vocabulari seguramente 

halló crueltat (val.) tras el lema cruel (val.) y el equivalente crueldad (cast.), habilidad que 

no nos parece tan acertada; el alumno (valencianohablante) que buscó cruel (cast.), sí 

efectuó una búsqueda más adecuada y encontraría crueldad (cast.) junto al lema anterior, de 

manera más rápida que la consulta del primer alumno. Hemos de tener en cuenta que 

intentan recuperar información solamente en el artículo de cruel (cast.) o el de cruel (val.) 

no aporta los datos sobre la familia de palabras, excepto si se leen los lemas circundantes. 

Por el contrario, el estudiante castellanohablante que examinó crueldad (cast.) no buscaba 

la información paradigmática, sino simplemente corroborarla, en otras palabras, certificar 

que existe la unidad.  

Esta es la información que vieron: 

 

(Tabarca) crueldad f crueltat. 

(Vocabulari, sección valenciano-castellano) cruel. adj. cruel.  

(Vocabulari, sección castellano-valenciano) cruel. adj. cruel. 

 

 Por tanto, podemos destacar que los alumnos de 1.º de ESO no buscan información 

paradigmática en sus DB, posiblemente porque sepan que no aparece explícitamente o 

porque no la trabajen habitualmente. En el caso de realizar la consulta, un estudiante 

castellanohablante ha consultado entre los lemas que rodean la palabra en valenciano y ha 

alcanzado una solución gracias a un equivalente de un derivado del lema valenciano, 

habilidad un tanto rebuscada; en cambio, uno valencianohablante ha acudido directamente 

los lemas que circundan el lema en castellano y su habilidad le ha permitido ganar tiempo. 

Finalmente, un discente ha comprobado en la sección castellano-valenciano si un derivado 

existe en castellano. 

 

2.14. Pregunta 14: 

 

Elige la traducción correcta de: Li informe que demà és festa. 
a. □ Le informo de que mañana es fiesta.  
b. □ Le informo que mañana es fiesta. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 La traducción de esta oración presenta un problema semejante al de avisar o advertir 

en castellano, ya que el complemento verbal, cuando es una oración completiva, puede 
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presentar o no la preposición de ante la conjunción que, si bien, cuando el complemento no 

es una oración completiva, requiere la preposición de ante el objeto sustantivo. Por este 

motivo, damos por válidas ambas posibilidades para el verbo informar e intentamos 

averiguar, mediante la pregunta, las tendencias de los alumnos o la influencia que la frase 

original puede motivar en la traducida. 

 

14,5% 26,2%

71,0% 59,0%

14,5% 14,8%

100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
14

Total

 No
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 19. Respuestas a la pregunta 14 

 

 

 En general, en el conjunto de los estudiantes el porcentaje de éxito (si consideramos 

este como la respuesta c, ambas formas) es mínimo, ya que esta contestación representa 

solamente el 14,6% del total, puesto que los alumnos se han decantado principalmente por 

la respuesta b (Ø + que), con un 65% del total. Podría ocurrir que esta última opción 

supusiera cierta influencia de la frase original en valenciano, porque nos parece que los 

discentes suelen emplear coloquialmente en su mayoría la forma informar de que. 

 Para esta cuestión ningún alumno ha consultado su DB con el objeto de conocer el 

régimen de este verbo, lo que nos revela que no es una información que los estudiantes 

busquen en su bilingüe, como ya hemos observado en el capítulo 9. Así, no podemos saber 

si se obtendría mejores o peores resultados con o sin el apoyo del DB. 

 En el caso de que hubieran buscado en sus bilingües, estos no los hubieran ayudado. 

En el Tabarca, en la sección castellano-valenciano se señala que es un verbo transitivo, 

junto a un ejemplo, mientras que en la parte valenciano-castellano se comenta, igualmente, 

que es transitivo, si bien aporta cierta ambigüedad al aparecer en uno de los ejemplos el 

empleo de la preposición de. En el Vocabulario, en cambio, aumenta la incoherencia, pues 

bajo el lema castellano se indica su carácter transitivo y bajo el valenciano se comenta que 

es transitivo e intransitivo. 

 El único rasgo destacable en este ejercicio es que el alumnado que no disponía de un 

DB marca en un porcentaje superior la respuesta a (de que), con un 26,2%, ante el 14,5% de 

los discentes que sí tenían su DB y que decidieron no consultarlo a pesar de tenerlo a mano; 

como reacción en cadena, esta situación supone que los estudiantes que carecen de DB 
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marcan menos la respuesta b (Ø + que), con un 59%, frente al 71% de los alumnos que no 

recurrieron a su DB. Así, podría ocurrir que los discentes que no consultan el DB hayan 

recibido mayor influencia de la estructura sintáctica de la frase en valenciano (lo que no 

significa que en su habla espontánea hagan de igual manera), mientras que los que no 

disponen de DB la reciben en menor grado; no encontramos ninguna explicación para este 

comportamiento. 

 
 
2.15. Pregunta 15: 
 

Elige la traducción correcta de: Ahir vaig conduir durant tres hores. 
a. □ Ayer conduje durante tres horas.  
b. □ Ayer conducí durante tres horas. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta pregunta pretendemos saber si los alumnos examinan o no la conjugación 

verbal (irregular) en su DB. En general, la respuesta con mayor porcentaje es la b 

(*conducí), con un 44,7%, que supone la creación de un pasado regular, aunque no 

normativo. En segundo lugar hallamos la contestación correcta a (conduje), con un 39,8%.  

En este sentido, los resultados de los estudiantes que decidieron no consultar su DB 

o que no tenían ninguno son próximos: mientras que los primeros marcaron con un 42,6% la 

traducción a (conduje), frente al 41% de b (*conducí), los que no disponían de DB se 

decantaron por b (*conducí) (con un 47,5%), seguido de a (conduje) (con un 37,7%), por lo 

que su resultado fue ligeramente peor; esta situación revela que los discentes que no 

buscaron en su diccionario estaban más seguros de la respuesta. Por el contrario, los 

alumnos que utilizaron el DB —en verdad, fue solamente uno, por lo que los datos habría 

que relativizarlos— contestaron de manera masiva b (*conducí), es decir, la contestación no 

normativa.  
 

42,6% ,0% 37,7%

41,0% 100,0% 47,5%

16,4% ,0% 14,8%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
15

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 20. Respuestas a la pregunta 15 

 

 Solamente una persona (una chica castellanohablante, del PIPSV, con DMV) 

consultó su DB para buscar la conjugación verbal del castellano, en este caso en el Tabarca. 
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Este porcentaje supone el 1,6% de las 62 personas con DB y nos refleja que en este nivel 

educativo los discentes no suelen buscar la conjugación, como observamos en el capítulo 9, 

aunque también hemos de matizar que no es habitual recurrir a la conjugación verbal del 

castellano en el bilingüe, sino a la del valenciano: sea de una lengua o de otra, la habilidad 

de uso resulta ser la misma. 

Esta única alumna intentó localizar información en el lema conduir (val.) y no la 

obtuvo, ya que los datos sobre la conjugación verbal irregular (o la remisión a un verbo 

modelo) del castellano se ofrece en el Tabarca bajo el lema conducir (cast.), esto es, bajo 

un lema en la misma lengua. Dado que la estudiante no contrastó la información, ofreció 

una respuesta errónea. Este hecho nos muestra claramente que la habilidad de búsqueda de 

esta persona fue poco certera y que, pese a no hallar la conjugación verbal en el artículo que 

donde esperaba, decidió no examinar otro. 

 

2.16. Pregunta 16: 
 

Elige la traducción correcta de: Tu vas dir que vindries. 
a. □ Tú dijistes que vendrías.  
b. □ Tú dijiste que vendrías. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Al igual que en la pregunta anterior, intentamos conocer cómo solucionan sus 

problemas de conjugación verbal los alumnos. En este caso, la traducción correcta es la b 

(dijiste), que presenta el porcentaje de respuesta mayoritario, de un 63,7%.  

Por grupos, hemos de destacar que nadie buscó esta información en su DB; si 

establecemos comparaciones con la cuestión anterior, la tónica de comportamiento es 

similar, puesto que solo un estudiante consultó la conjugación irregular de conducir (cast.), 

en otras palabras, los discentes no suelen recuperar información referida a la conjugación en 

este nivel educativo. 

 

21,0% 25,8%

62,9% 64,5%

16,1% 9,7%

100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
16

Total

 No
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 21. Respuestas a la pregunta 16 
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 En este sentido, la actuación de los alumnos que decidieron no consultar su DB 

como la de los que no tenían ninguno reflejan que son de la misma índole y ningún 

grupúsculo obtiene mejores o peores resultados.  

 

2.17. Pregunta 17: 

 

Elige la traducción correcta de: No em recorde de res. 
a. □ No me acuerdo de nada. 
b. □ No me recuerdo de nada. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con este ejercicio procuramos comprobar, como hicimos con el n.º 14, si los 

alumnos trabajan adecuadamente el régimen verbal, como es la diferencia entre acordarse 

de algo y recordar algo. En este caso, la traducción correcta es la a (acordarse de), que 

alcanza el 83,9% de las contestaciones. 

88,5% 100,0% 79,0%

8,2% ,0% 19,4%

3,3% ,0% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
17

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 22. Respuestas a la pregunta 17 

 

 Por grupos, los estudiantes que consultaron el DB (en total, una persona), con un 

100% de aciertos, lo hicieron mejor que el resto de los compañeros, que respondieron a 

(acordarse de) con un 88,5% (los discentes que no buscaron en su DB a pesar de tenerlo a 

mano) y con un 79% (los que no disponían de DB), si bien este último grupo todavía obtuvo 

peores resultados que el anterior, puesto que un 19,4% señaló b (*recordarse de algo), 

frente al 8,2% de los alumnos que tenían diccionario y no recurrieron a él, porque estaban 

más seguros de la respuesta correcta. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que hay que 

relativizar los resultados, puesto que solamente un alumno ha examinado su DB. 

 La persona que examinó el DB (en este caso el Tabarca) es una mujer 

castellanohablante que cursa un PIPSV y no tiene DMV: su estrategia consistió en localizar 

en el lemario en valenciano recordar (val.), para observar los equivalentes que se ofrecían 

(si era acordarse, *recordarse o los dos). Esta cantidad irrisoria, del 1,6%, nos muestra que 

los discentes no buscan la información relativa al régimen de los verbos, lo cual resulta 
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acorde con la descripción que efectuamos en el capítulo 9. También es verdad que, dentro 

de las escasas búsquedas realizadas para conocer el régimen verbal, como explicamos en el 

capítulo 9, apreciamos que los alumnos del PIPSV manifiestan una menor proporción de 

consulta del régimen verbal del valenciano en la sección valenciano-castellano en 

comparación con los del PIPA y del PEV, ya que estos exhiben una mejor habilidad al 

recuperar la información bajo un lema en la misma lengua (lo que se completa con una 

mayor búsqueda de la categoría y de las subcategoría gramaticales); esta situación significa 

que los estudiantes del PIPSV tenderán a buscar el régimen de una lengua a partir de un 

lema en la otra, en otras palabras, intentan localizar la preposición regida del castellano 

entre los equivalentes de un lema valenciano, y la preposición del valenciano entre los 

equivalentes del castellano. 

Esto es lo que esta alumna leyó en su diccionario: 

 

(Tabarca) recordar v tr (una cosa passada) recordar, acordarse de. No recorde la 

data del seu aniversari, no recuerdo de la fecha de su cumpleaños // (alguna cosa a 

algú) recordar. Li vaig recordar la seua promesa, le recordé su promesa. Em recorda 

el meu germà, me recuerda a mi hermano. 2 recordar-se v pron acordarse. Em vares 

prometre que vindries: no te’n recordes?, me prometiste que vendrías: ¿no te 

acuerdas? 

 

 En primer lugar, antes de avanzar en nuestra exposición, hemos de concretar algunos 

aspectos: 

1) Por un lado, observamos un ejemplo mal traducido, ya que presenta un régimen 

preposicional incorrecto: «no recuerdo de [sic] la fecha», equivocación que puede originar 

ambigüedades. 

2) Por otro, indicamos que, entre los equivalentes de recordar (val.), verbo 

transitivo, se introduce la preposición de tras acordarse (cast.), una buena pista para conocer 

el régimen de los verbos, puesto que supone, en razón de la igualdad entre la lengua de 

partida y la de llegada, que recordar (cast.) sería transitivo y acordarse (cast.) rige la 

preposición de. Sin embargo, no se introduce ninguna preposición tras el equivalente 

acordarse (cast.) en la subentrada de recordar-se (val.), verbo pronominal, y no se incluye 

en el ejemplo («¿no te acuerdas?», lo cual puede motivar dudas en relación con la 

información primera.  
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En estas circunstancias sería necesaria una aclaración para explicar la diferencia de 

construcción de acordarse (cast.) y de recordar (cast.) en comparación con el valenciano, y 

para comentar el motivo por el cual acordarse (cast.), debido al contexto, puede carecer del 

complemento que rige, lo que no es posible con el valenciano recordar-se desde un punto 

de vista normativo. 

 A partir de los datos del Tabarca, podemos concluir que el acierto de la alumna 

resulta prácticamente azaroso; en nuestra opinión, un artículo de estas características no 

ayuda al aprendizaje lingüístico de un adolescente, puesto que carece de claridad y de 

exhaustividad. 

 Además, no consideramos que la habilidad de consulta de esta estudiante sea la más 

adecuada, ya que no resulta tan habitual que los DB ofrezcan el régimen de los equivalentes; 

en algunos casos, el Tabarca sí coloca una preposición tras la equivalencia, pero no explica 

su uso. Así, hemos de destacar que la habilidad más acertada hubiera consistido en consultar 

los lemas acordar (cast.) y/o recordar (cast.) en la sección castellano-valenciano: 

aparecería así el régimen (transitivo, intransitivo, pronominal) —siempre y cuando el 

alumno entienda la abreviatura— y, a partir de los ejemplos, se podría saber también cómo 

construir la frase (y si lleva preposición); sin embargo, dependiendo del estudiante y de sus 

conocimientos, se podría realizar dos búsquedas, lo que implica un gran esfuerzo. 

 No obstante, detectamos una serie de insuficiencias en la parte castellano-

valenciano: 

 

(Tabarca) recordar v tr recordar. No recuerdo la fecha de su cumpleaños, no 

recorde la data del seu aniversari. Le recordé su promesa, li vaig recordar la seua 

promesa. Me recuerda a mi hermano, em recorda el meu germà [...]. 

(Tabarca) acordar 1 v tr [...] // (recordar) recordar. 2 acordarse v pron recordar-se. 

 
 Tal y como podemos apreciar, recordar (cast.) ofrece una amplia gama de ejemplos, 

si bien el último de ellos podría motivar dudas sobre un posible uso pronominal, y, en el 

caso de acordar(se) (cast.), no queda del todo claro su empleo transitivo y el pronominal 

con el significado ‘recordar’, ya que no se explica convenientemente, ni se ofrece la 

preposición regida, ni se aportan ejemplos aclaratorios. 

 En suma, los discentes no suelen consultar el régimen verbal en sus DB, si bien es 

cierto que estos no lo presentan adecuadamente. En esta ocasión, la habilidad que se ha 

desarrollado, por parte de una alumna del PIPSV, ha consistido en buscar información sobre 
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el régimen verbal entre los equivalentes en castellano, a los que ha llegado a partir de un 

lema valenciano; a pesar de que sí se le ha indicado una preposición tras una equivalencia y 

de que existen algunos ejemplos, la verdad es que no se le ha aclarado de un modo preciso, 

completo y efectivo el régimen de dichos equivalentes. 

 En este sentido, creemos que, aunque pueda suponer más de una búsqueda, es 

conveniente localizar el régimen verbal de un verbo en castellano bajo este mismo verbo, ya 

que podría se contaría con la ayuda de la categoría gramatical, de los ejemplos, de las 

indicaciones semánticas y quizá se haga explícita una preposición, si es que la rige. 

 Dado el tipo de consultas que realiza el alumnado, consideramos imprescindible que 

un bilingüe castellano/valenciano informe explícitamente sobre el cambio de régimen de un 

equivalente en relación con el lema de la lengua de partida. 

2.18. Pregunta 18: 

 

Elige la traducción correcta de: A penes ha pogut fer el treball. 
a.□ A penas ha podido hacer el trabajo. 
b.□ Apenas ha podido hacer el trabajo. 
c.□ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta ocasión intentamos observar si los alumnos buscan en sus DB cuestiones 

ortográficas como la escritura de palabras juntas o separadas, si bien esta pregunta también 

se relaciona con el problema de la búsqueda de la fraseología.  

Vamos a considerar tanto apenas como a penas como formas normativas del 

castellano, pues así se recogen en el DRAE-200179, por lo que la respuesta correcta es la c 

(ambas formas). En conjunto, la mayoría de las contestaciones van mal encaminadas, ya que 

el 54% de los estudiantes ha marcado la casilla a (a penas), frente al 44% que ha señalado la 

b (apenas), con lo que la solución c (ambas) solo alcanza un 1,6%. 

55,6% 37,5% 54,8%

42,6% 62,5% 43,5%

1,9% ,0% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
18

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 23. Respuestas a la pregunta 18 

 
                                                           
79 En el DUE solo se recoge apenas, forma que es la única que dan por válida algunos gramáticos, como 
Gómez Torrego (2002a: 209). 
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 Por grupos, destacamos que ninguno de ellos lo ha hecho mejor o peor que los 

restantes, porque el porcentaje de éxito es muy bajo; sin embargo, sí podemos concretar que 

los alumnos que han consultado su DB han marcado b (apenas), la forma que recogen todos 

los diccionarios y gramáticas, con un 62,5%, en oposición a la respuesta a (a penas), con un 

37,5%, unidad por la que se decantan los estudiantes que no buscan en su DB a pesar de 

tenerlo a mano y los que no disponen de DB, con porcentajes alrededor del 55%. En suma, 

si se usa el DB, este conduce hacia la respuesta b (apenas), pero, si no se lleva a cabo esta 

consulta o no se puede, los discentes tienden a preferir una forma calcada a la del 

valenciano, lo que ocurre en otras ocasiones, como en la pregunta 23 y en la 24. 

En total, solo ocho personas de 62 han examinado esta cuestión en su DB, lo que 

representa una cantidad pequeña, del 12,9%, lo que nos muestra que los estudiantes no 

suelen dirigir consultas hacia este problema ortográfico. De estas 8 personas, cinco dieron 

como respuesta b (apenas) (y todos ellos utilizaron el Tabarca) y tres proporcionaron como 

solución a (a penas) (dos de los cuales manejaron el Vocabulari y el tercero, el Tabarca). 

Como vemos, ninguno marcó la contestación correcta c (las dos). Resulta positivo, en 

general, que ningún discente haya llevado a cabo sus consultas a partir de la preposición a 

(cast.) o a (val.), puesto que, por su alta frecuencia, no aportarían la información requerida. 

 Cuatro alumnos han buscado la forma apenas (cast.) en su DB, en concreto, el 

Tabarca, y han llegado a la conclusión de que la traducción correcta es la b (apenas), pues 

así se lo indica la información del artículo; este grupúsculo se caracteriza por ser 

castellanohablante (100%), asistir a un PIPSV (80%) y tener un DMV (60%). Este es el 

artículo que aparece en el Tabarca: 

 

(Tabarca) apenas adv a penes, quasi (o gairebé) no, quasi gens. Apenas llega al 

timbre, a penes arriba al timbre. [...]. 

 
 En este caso, los estudiantes han intentado resolver su problema de una manera 

sencilla y rápida: examinar penes (o pena) en valenciano o penas (o pena) en castellano es 

más lento (y puede implicar más búsquedas) que consultar directamente apenas (cast.), que 

supone una unidad compacta, y comprobar su existencia. El hecho de que apenas (cast.) 

aparezca como lema (y sin variante ortográfica), junto a la información aportada por los 

ejemplos, muestra claramente que se debe ser la solución; dado que no existe variante 

ortográfica junto al lema se excluye la forma a penas (cast.) como posible respuesta. Si bien 
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en el Tabarca sí se introducen las variantes junto al lema, en este caso no se hace, por lo que 

los alumnos no alcanzan a conocer toda la información relativa a esta forma. 

 Además, una estudiante (mujer, castellanohablante, del PIPA y con DMV) consultó 

la forma penas (cast.) en la parte castellano-valenciano, en el Tabarca, y respondió a (a 

penas). A diferencia del grupo anterior, esta alumna no ha mostrado una habilidad de 

consulta tan certera: al no hallar penas (cast.), seguramente accedería a pena (cast.), bajo la 

cual encuentra una subentrada con la siguiente información: 

 

(Tabarca) pena 1 f [...] 2. a duras penas (o malas penas) loc adv [...] // a penas (o 

apenas) loc adv a penes. 

 

 Por lo que observamos, este artículo (un poco denso por otro lado) ofrece como 

correctas las dos formas, pero la estudiante no ha entendido el papel de los paréntesis, de 

modo que ha aportado una contestación en contradicción con el diccionario. También podría 

darse la posibilidad de que no hubiera hallado esta subentrada. 

 Aparte, dos personas (las dos asisten a un PIPA, tienen DMV, una castellanohablante 

y otra valencianohablante, una de ellas obtuvo NM en «Valenciano») buscaron la forma 

*apenes en valenciano, en el Vocabulari, y su respuesta fue a (a penas); se trata de una 

habilidad errónea, porque esta forma es inexistente en dicha lengua y nos muestra, como 

hemos apreciado en la preguntas 1, que los estudiantes no se fijan en numerosas ocasiones 

en la ortografía de las palabras. Así pues, al no hallar *apenes (val.) en su DB, han deducido 

que la forma correcta en castellano ha de ser un calco de la del valenciano, es decir, del a 

penes valenciano pasan al a penas castellano. 

Tan solo una persona consultó dos palabras, en el Tabarca, que fueron penes (val.) y 

apenas (cast.): es una chica castellanohablante que asiste a un PIPSV y tiene DMV; su 

contestación es b (apenas). Suponemos que esta alumna ha buscado, en primer lugar, la 

forma penes (val.), que, al no hallarla, ha motivado un cambio de estrategia y la localización 

de apenas (cast.), que, como sí aparece en el lemario, sin variante ortográfica, ha conducido 

a la solución b (apenas). Podemos destacar que si esta estudiante hubiera accedido al 

artículo de pena (val.), sí hubiera encontrado una respuesta a la traducción de a penes (val.), 

aunque hemos de reconocer que el artículo resulta denso y poco claro para los estudiantes de 

este nivel educativo y, además, la información está incompleta, pues no aporta como 

correcta a penas entre los equivalentes, en contradicción con la sección castellano-

valenciano: 
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(Tabarca) pena1 1 f [...] 2 a males penes loc adv [...] // a penes loc adv apenas // [...] 

 

 Podemos señalar que los discentes tampoco consultan en gran número este problema 

vinculado a la ortografía y a la fraseología, aunque, si comparamos los porcentajes de 

búsqueda con los de otras preguntas, podemos advertir que la cantidad es relevante. Si bien 

buscar los equivalentes de la fraseología no representa una de las categorías de información 

más solicitadas por los estudiantes de 1.º de ESO, sí lo es la de la ortografía, que se puede 

localizar directamente en la lengua pertinente o por medio de una palabra en la otra lengua. 

 Para el inconveniente que planteamos algunos alumnos no saben cómo buscar la 

información que necesitan, ya que, por poner unos ejemplos, no se trata de acentuar o de 

escoger entre «b» y «v» (lo que implicaría consultar una palabra en el sentido tradicional), 

sino que la ortografía se complica por la posibilidad de que puedan ser dos palabras las que 

constituyen la unidad y, por ende, se multiplican las maneras de realizar la búsqueda. 

 Un rasgo positivo de las habilidades que muestran los estudiantes para responder a 

esta cuestión es que ninguno se decanta por recurrir a un lema preposicional, porque saben 

que, a causa de su frecuencia, resulta improbable que pueda aportar la información que 

necesitan. Así, un grupo importante de discentes ha decidido consultar directamente en la 

sección castellano-valenciano bajo la forma más compacta y sencilla (apenas), con lo cual 

se evitan los problemas de una unidad que comienza con preposición: dado que la 

encuentran y no se acompaña de ninguna variante, por exclusión consideran que la respuesta 

es única, apenas (cast.). Sin embargo, en esta ocasión no se indica la variante y esta existe, 

por lo que siempre resulta conveniente comprobar todas las formas. 

 Por el contrario, otros alumnos han manifestado habilidades menos prácticas: unos 

han consultado palabras inexistentes en valenciano, por haberse fijado mal en su ortografía, 

y otros, sustantivos en plural en ambas partes. 

2.19. Pregunta 19: 

 
Elige la traducción correcta de: El garatge està obert. 

a. □ El garaje está abierto. 
b. □ El garage está abierto. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Esta cuestión, al igual que la anterior, intenta averiguar el comportamiento de los 

alumnos ante la comprobación de la ortografía, el segundo uso del DB para los discentes de 

1.º de ESO (capítulo 9). 
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 En general, la respuesta mayoritaria ha sido a (garaje), con un 73,4% de las 

respuestas; por grupos, observamos que los resultados de los estudiantes que han consultado 

su DB han sido mejores (con un 100% de aciertos) que los de los restantes grupúsculos, que 

coinciden prácticamente en los porcentajes de sus soluciones. 

 

71,9% 100,0% 72,6%

24,6% ,0% 25,8%

3,5% ,0% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
19

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

  ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 24. Respuestas a la pregunta 19 

 
 

 En total, han sido cinco los alumnos que han consultado su DB, una cantidad 

pequeña (del 8,1%) si tenemos en cuenta que la comprobación de la ortografía es una de las 

funciones típicas de los diccionarios. Lo importante es que todos ellos han alcanzado una 

traducción satisfactoria. 

 De esas cinco personas, dos buscaron garatge (val.) en el Tabarca, dos garaje 

(cast.) en el Tabarca y, por último, una alumna examinó dos, garatge (val.) y garaje (cast.) 

en el Vocabulari. Hemos intentado acercarnos al perfil de los dos grupúsculos que se 

decantan por garatge (val.), por un lado, y por garaje (cast.), por otro, para observar si 

existe algún rasgo que motive un comportamiento diferente, ya que ambos grupos exhiben 

una estrategia de consulta distinta. Así, ambos conjuntos se caracterizan por ser chicas 

castellanohablantes que asisten al PIPSV y no tienen DMV; la única diferencia entre ellos 

los reside en que una de las dos alumnas que consulta garatge (val.) suspendió 

«Valenciano» en Primaria, lo que podría significar que los estudiantes con peores notas en 

lenguas, en nuestro test, optan por trabajar la ortografía en castellano a partir del lema en 

valenciano. 

 De esta manera, bajo garatge (val.) en el Tabarca, se indica que tiene un equivalente 

garaje (cast.), por lo que los discentes deducen que solo existe esta forma. La verdad es que 

no todos los DB aportan las variantes ortográficas junto al equivalente, pero sí el Tabarca y, 

en esta ocasión, la información ha conducido a un acierto. 

Por otro lado, algunos alumnos examinan garaje (cast.) en el Tabarca: en este caso 

los estudiantes intentan corroborar la ortografía que consideran correcta; al encontrarla, 

como no se aporta ninguna variante ortográfica, los alumnos piensan que es la única válida. 
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Vemos que los discentes actúan por eliminación o exclusión (si no se ofrece información 

sobre las otras palabras significa que no son posibles en la lengua) y no comprueban si 

realmente existe la forma *garage (cast.). Hemos de tener en cuenta que no todos los DB 

aportan información sobre las variantes ortográficas junto al lema, si bien el Tabarca sí lo 

hace. 

Desde nuestra perspectiva, creemos que la segunda habilidad es más práctica que la 

primera si el diccionario con el que se trabaja no ofrece las variantes de los equivalentes; 

dado que los discentes no suelen conocer si el DB lleva a cabo o no este tratamiento, 

recomendamos atender a los lemas en la lengua en la que nos interesa comprobar el 

problema, pues se supone que normalmente estas variantes siguen al lema correspondiente 

y, si es necesario, porque no se tiene una respuesta segura, seguir con otros lemas de la 

misma lengua. 

 En cuanto a la alumna que localizó dos palabras, se caracteriza por asistir a un PIPA, 

ser valencianohablante, tener un DMV y haber aprobado las asignaturas de lengua: 

consideramos que primero busca garatge (val.) en el Vocabulari y, al obtener garaje, duda 

de la ortografía y la examina la otra sección, bajo garaje (cast.). 

 Así, la comprobación de la ortografía no ha motivado numerosas consultas en el DB, 

si bien todos los que lo han hecho han respondido satisfactoriamente. En unos casos se 

prefiere acceder a la ortografía del valenciano por medio de un lema en valenciano y, en 

otros, más bien para confirmar la ortografía que se considera correcta, examinando 

directamente la palabra en castellano. En ambos casos, si los alumnos no encuentran 

información sobre las variantes, dan por sentado que estas no existen. 

2.20. Pregunta 20: 

 

Elige la traducción correcta de: El país es rebel·la contra el rei. 
a. □ El país se rebela contra el rey. 
b. □ El país se revela contra el rey. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
En esta pregunta también intentamos averiguar cómo trabajan los estudiantes la 

comprobación de la ortografía en sus DB; sin embargo, acceder en este caso a la solución no 

es tan sencillo como en garatge (val.) y garaje (cast.), ya que se produce una homofonía 

entre rebelar (cast.) y revelar (cast.), de modo que las dos palabras se pronuncian igual (y se 

escriben muy parecidas), pero poseen significados diferentes. 
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 Podemos destacar que en esta cuestión la mayoría de las traducciones (con un 

62,1%) se orientan hacia la respuesta errónea b (revelarse). Por grupos, los alumnos con DB 

han obtenido mejores resultados, puesto que el 54,5% ha aportado a (rebelarse), ante el 

45,5% que ha marcado b (revelarse); en cambio, los porcentajes de las contestaciones de los 

discentes que no consultan el DB o que no tienen uno para la prueba son bastante similares 

entre sí: ambos se decantan, con más del 60% por la respuesta incorrecta b (revelarse), 

aunque los que no buscaron en su DB muestran un porcentaje ligeramente superior de 

traducciones correctas con a (rebelarse), lo que señala que, si no recurrieron a su DB, fue 

porque conocían la solución. 

 

37,3% 54,5% 32,3%

62,7% 45,5% 64,5%

,0% ,0% 3,2%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
20

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 25. Respuestas a la pregunta 20 

 
 

 En concreto, once personas de 62 (un 17,7%) han localizado información en su DB 

sobre este problema ortográfico, de las cuales 6 obtuvieron una respuesta correcta. Como 

podemos apreciar, el porcentaje de búsqueda se ha incrementado respecto del de las 

preguntas 18 y 19, lo que nos indica que la resolución del ejercicio implica una mayor 

dificultad, por dos motivos: por la estrecha relación entre ortografía y significado, y por la 

menor frecuencia de uso de ambas palabras en comparación con garaje (cast.). Esta 

problemática suscita en los discentes una mayor necesidad de consulta, pues son más 

conscientes de un posible déficit comunicativo. 

 Las unidades que han examinado han sido las siguientes: cuatro alumnos han 

buscado rebel·lar(-se) (val.) en el Tabarca, cuatro consultaron revelar (cast.) también en el 

Tabarca, una revelació (val.) en el Vocabulari, otra rebelar(se) (cast.) en el Tabarca y, por 

último, solamente un estudiante examinó dos términos a la vez , en el Vocabulari, que son 

rebel·lar(-se) (val.) y rebelar(se) (cast.). 

 Las personas que buscan rebel·lar(-se) (val.) se caracterizan por ser mujeres, 

castellanohablantes, que asisten al PIPSV y no tienen DMV. En este caso, todas ellas 

recurren al Tabarca, pero solo tres de las cuatro consiguieron la traducción correcta a 
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(rebelarse): no entendemos por qué una de ellas señaló b (revelarse), ya que el Tabarca 

deja muy clara la solución. Esto es lo que ponía: 

 

(Tabarca) rebel·lar-se v pron (contra l’autoritat constituïda) rebelarse / fig. 

Rebel·lar-se contra la injustícia, rebelarse contra la injusticia. 

 El error de la persona nos muestra cómo se despistan los alumnos a la hora de 

contestar un test, puesto que no se fijan en la ortografía y quizá tampoco en la solución 

propuesta en cada apartado de la pregunta. 

 Respecto del tipo de habilidad mostrado, como hemos detectado en otras ocasiones, 

estas alumnas intentan localizar la respuesta entre los equivalentes, por medio de un lema 

valenciano; en el caso del Tabarca, es probable que indicara entre estos si hay variantes 

ortográficas, pero en otros DB no. Otras veces hemos aconsejado que las cuestiones de 

ortografía se podrían consultar directamente bajo los lemas de la lengua correspondiente 

(sobre todo si se tiene una expectativa de solución), pero en esta pregunta nos parece que la 

habilidad exhibida por estas cuatro alumnas es mejor, puesto que, si el DB no aporta 

significados, indicaciones semánticas o ejemplos, quizá el discente no sepa si ha consultado 

el artículo adecuado en castellano, con lo que podría pasar que, si el estudiante examina 

revelar (cast.) y aparece en la nomenclatura80, podría pensar que representa la contestación 

adecuada. 

 En este sentido, cuatro alumnos buscaron en el Tabarca el lema revelar (cast.), lo 

que supone un acto de intentar confirmar una palabra que consideran ortografiada con «v», 

posiblemente porque la han visto así más frecuentemente (con independencia de su 

significado); en cuanto a los rasgos que particularizan este grupo, podemos destacar que la 

mayoría son castellanohablantes (75%), el 50% asiste a un PIPSV y el otro 50% a un PIPA, 

y tienen un DMV (75%). En esta consulta, tres de las cuatro personas fallaron, puesto que 

respondieron b (revelar) en vez de a (rebelarse).  

En el Tabarca se indica lo siguiente: 

 

(Tabarca) revelar 1 v tr revelar. Revelar un secreto, revelar un secret. Revelar una 

fotografía, revelar una fotografia. 2 revelarse v pron revelar-se. Dios se reveló a su 

pueblo, Déu es va revelar al seu poble. 

                                                           
80 Destacamos que muchos estudiantes corroboran la ortografía con la simple prueba de que la palabra existe 
en el lemario, sin continuar la lectura del artículo. 
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 Tal y como podemos apreciar, estos alumnos no han examinado el artículo al 

completo, no lo han entendido o no han contemplado el contexto de la frase original de la 

pregunta 20; parece ser que la simple existencia del lema en castellano les ha sugerido que 

la forma correcta es revelar (cast.), a pesar de que el significado sea distinto. Quizá si 

hubiera habido una nota explicando el problema de la homofonía, los alumnos se hubieran 

percatado del problema. Por este motivo, consideramos que en consultas vinculadas a la 

homofonía en castellano la mejor habilidad consiste en buscar la palabra bajo el lema 

valenciano y observar los equivalentes (y en todo caso contrastarlos en la parte castellano-

valenciano). Así pues, la persona que acierta tras la localización de revelar (cast.) considera 

que este verbo no se ajusta al contexto de la traducción y, por exclusión, el correcto es 

rebelar(se) (cast.). 

 De esta manera, podemos indicar, de manera general, que los castellanohablantes 

han efectuado una estrategia de consulta mejor, aunque no creemos que sean conscientes de 

ello; hemos podido apuntar en otras preguntas que los castellanohablantes tienden a buscar 

cuestiones referentes al castellano entre las equivalencias del lema en valenciano, mientras 

que los valencianohablantes exhiben la tendencia de hacerlo directamente en el lema 

castellano. En esta ocasión, al repercutir el significado en la cuestión ortográfica, advertimos 

que la habilidad de los valencianohablantes no es útil, pues los DB no proporcionan 

significados normalmente, sino equivalentes de traducción; además, los estudiantes no 

toman como apoyo los ejemplos. 

En el caso de la persona que buscó rebelarse (cast.) en el Tabarca, un varón 

castellanohablante, que asiste al PIPSV y tiene DMV, su consulta trata de corroborar la 

ortografía que piensa correcta. El artículo que vio es el siguiente: 

(Tabarca) rebelarse v pron (contra la autoridad constituida) rebel·lar-se / fig. 

Rebelarse contra la injusticia, rebel·lar-se contra la injustícia. 

 

 Así, este alumno comprueba que realmente la forma que considera válida los es; sin 

embargo, a la luz de los datos anteriores, no tenemos muy claro si el discente leyó por 

completo el artículo y contrastó la información pertinente con el contexto de la oración 

original, o si simplemente encontró el lema y valoró como adecuada su ortografía. 

 Respecto del estudiante que consultó revelació (val.) en el Vocabulari, un chico 

castellanohablante, del PIPA, con un DMV y que suspendió «Valenciano» en el último 

curso de Primaria, muestra un habilidad poco fructífera, puesto que localiza una palabra 
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derivada de revelar (val.), pero que poco puede aclarar el problema planteado con rebel·lar-

se (val.); así, la traducción que aporta es errónea.  

 Finalmente, una mujer (valencianohablante, con DMV, que asiste a un PIPA) 

examinó dos lemas en el Vocabulari: en primer lugar, localizó rebel·lar(-se) (val.) y 

completó, a continuación, la información con rebelarse (cast.), por lo que dedujo que no 

hay variantes ortográficas y respondió b (rebelarse). Estos son los artículos del Vocabulari: 

 

(Vocabulari) rebel·lar-se. pr. rebelarse. 

(Vocabulari) rebelarse. pr. rebel·lar-se. 

 

 Dadas las características de este último diccionario, el hecho de acertar la solución es 

casi aleatorio, ya que no se proporcionan las variantes ortográficas junto el lema, por lo que 

la alumna tendría que haber comprobado, además, la existencia de revelar (cast.), cuyos 

equivalentes le hubieran indicado que no significa lo mismo que reber·lar-se (val.). Hemos 

de atender al hecho de que los DB aportan equivalentes y no significados, de modo que si 

un estudiante hubiera consultado directamente rebelarse (cast.) en el Vocabulari, la relación 

rebelarse (cast.) = rebel·lar-se (val.) no excluiría la posibilidad de que revelar (cast.) 

también tuviera como equivalente rebel·lar-se (val.). 

 Por tanto, podemos concretar que en esta pregunta las búsquedas referidas a la 

ortografía han aumentado respecto de las anteriores, puesto que el problema se vincula al 

significado, por tratarse de una homofonía. En estas circunstancias, los alumnos siguen 

desarrollando las habilidades que normalmente llevan a cabo, sin darse cuenta de que esta 

consulta es peculiar. Desde nuestro punto de vista, para determinar la ortografía de las 

formas en castellano, hay que recurrir a un lema en valenciano y observar los equivalentes, 

ya que puede ocurrir que el DB con el que se trabaja no ofrezca indicaciones semánticas o 

ejemplos que guíen sobre el significado y el contexto. 

 Por este motivo, en ejercicios de este tipo los estudiantes que toman como punto de 

partida la otra lengua para solucionar sus déficits comunicativos aciertan en sus respuestas, 

mientras que los estudiantes que normalmente exhiben mejores estrategias de resolución de 

problemas no las adaptan a este problema tan preciso y fracasan. 
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2.21. Pregunta 21: 
 

Elige la traducción correcta de: L’hivern és fred. 
a. □ El hinvierno es frío. 
b. □ El invierno es frío. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Para esta pregunta sobre ortografía, destacamos que la mayoría de las traducciones 

(el 81,5%) aportan la respuesta adecuada, la b (invierno). Por grupos, los alumnos que 

consultaron el DB (en total, una persona) respondieron acertadamente y con un 100% de 

éxito, cantidad superior a la del resto de compañeros; en cuanto a estos, el porcentaje de 

aciertos ligeramente superior de los estudiantes que decidieron no recurrir a su DB a pesar 

de tenerlo a mano muestra que si no examinaron su bilingüe fue porque en algunos casos 

conocían la contestación correcta. 

 

16,4% ,0% 21,0%

83,6% 100,0% 79,0%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

Respuesta concreta
a 21
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 No  Sí
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 26. Respuestas a la pregunta 21 

 

 En esta ocasión, las pruebas estadísticas reflejan que existe una relación muy 

estrecha entre la solución ofrecida como traducción y, por un lado, la variable «Programa 

educativo»81 y, por otro, la de «Lengua materna»82.  

 En principio, parece que repercute más en la decisión el programa educativo que 

sigue el discente: de esta manera, el alumnado del PIPSV acierta en un 95,9% y el éxito se 

reduce a medida que aumentan las asignaturas impartidas en valenciano (79,3% en el PIPA 

y 36,4% en el PEV). Claramente, los estudiantes que cursan todas las materias en 

valenciano se decantan por *hinvierno, a imagen del hivern valenciano; esta situación se 

puede deber a que en el PEV los discentes no tienen demasiado acceso a contextos en 

castellano y reproducen la ortografía que normalmente utilizan para una palabra frecuente. 

 En cuanto a la lengua, los castellanohablantes responden acertadamente en un 

93,7%, frente al 60% de éxito de los valencianohablantes. Si tenemos en cuenta la 

vinculación existente entre ser valencianohablantes y asistir a programas educativos con 

asignaturas en valenciano y el hecho de que el problema ortográfico planteado se refiere a 
                                                           
81 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,566. 
82 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,417. 
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una grafía muda, concluimos que la auténtica influencia en esta respuesta ha sido el 

programa educativo, ya que la escritura del valenciano estándar se aprende en el aula. 

 

Figura 6. Respuestas a la pregunta 21 según el programa educativo 

 

 Respecto de las consultas realizadas en el DB, solo una persona lo hizo, porcentaje 

ínfimo del 1,6%, quizá por tratarse de una unidad frecuente, como hemos observado en otras 

preguntas: una alumna (valencianohablante, que asiste a un PEV y tiene un DMV) consultó 

en el Tabarca el lema invierno (cast.) y, al hallarlo, confirmó que se escribe sin «h» en 

castellano y observó que no había otras variantes ortográficas junto al lema. Recordamos 

que en otras cuestiones los valencianohablantes han realizado búsquedas directamente en la 

sección pertinente y no por medio de un lema en la otra lengua, habilidad que en este caso 

nos parece acertada, dadas las condiciones del test y porque el discente tiene una expectativa 

de solución, siempre y cuando el DB aporte las variantes junto al lema. 

 Además, podemos concretar que las estadísticas reflejan una conexión entre el hecho 

de consultar el DB y el «Programa educativo»83, relación que hay que relativizar si tenemos 

en cuenta que solo una persona recuperó información de un DB: ningún alumno del PIPSV 

o del PIPA consultó su diccionario, mientras que en el PEV sí lo hizo una chica de un 

conjunto de ocho (lo que representaría el 12,5% de este grupúsculo). 

 Podemos finalizar con la afirmación de que los discentes no llevan a cabo la 

búsqueda de la ortografía de un término relativamente frecuente.  

                                                           
83 χ2 = 0,032 y V. de Cramer = 0,333. 
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2.22. Pregunta 22: 
 

Elige la traducción correcta de: No ha trobat pàrquing. 
a. □ No ha encontrado parking. 
b. □ No ha encontrado aparcamiento. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 En esta pregunta tratamos de conocer si el estudiante sabe qué palabras del inglés 

están aceptadas en castellano y cuáles tienen una forma genuina. Así, el término para el 

valenciano pàrquing, del inglés parking, es en castellano aparcamiento84. De modo general, 

el 47,6% de los alumnos ha señalado b (aparcamiento), frente al 26,6% que marca a 

(parking) y el 25,8% que indica c (las dos formas).  
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Tabla 27. Respuestas a la pregunta 22 

 

 Por grupos, destacamos que nadie buscó en el DB y, de los restantes, los porcentajes 

son bastante similares entre sí, especialmente en cuanto a la respuesta correcta b 

(aparcamiento), con un cantidad próxima al 50%.  

 Así pues, podemos concretar que ningún estudiante recurre a su DB para solucionar 

un problema vinculado a los anglicismos, en este caso una palabra frecuente. Si los 

discentes hubieran consultado sus DB tampoco hubieran hallado una contestación: en el 

Vocabulari no aparece el lema en ninguna lengua, y en el Tabarca no se encuentra pàrquing 

(val.), sino pàrking (val.), artículo que aporta como equivalentes en castellano aparcamiento 

y parking, este último con la misma tipografía que el primero. 

 Este ejercicio nos recuerda la importancia que tiene para una lengua en proceso de 

normalización la adaptación de palabras, sobre todo las propias de la terminología, que 

abarcan numerosos extranjerismos. Asimismo, descubrimos que los DB actuales deberían 

actualizarse para dar cabida a estas adaptaciones. 

                                                           
84 Es cierto que, al aparecer parking en cursiva, la oración sería correcta, puesto que mediante la tipografía se 
indica el extranjerismo, pero se trata de un conocimiento que no está al alcance del alumnado de 1.º de ESO. 
Así, nuestro objetivo es comprobar si traducen por el anglicismo o por el término genuino. 
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2.23. Pregunta 23: 
 

Elige la traducción correcta de: Va caure d’esquena. 
a. □ Cayó de espaldas. 
b. □ Cayó de espalda. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con esta cuestión intentamos averiguar el comportamiento de los estudiantes ante la 

fraseología; así, en el DRAE-2001 se recoge caer (o caerse) de espaldas (s.v. espalda)85 

como locución86, por lo que damos como respuesta correcta la a (caer de espaldas). En 

general, el porcentaje de acierto es bajo, del 26,6%, ya que los alumnos se inclinan por b 

(*caer de espalda), con un 47,6%, que muestra una influencia de la forma en valenciano tal 

y como la presentamos en nuestro test, lo cual no demuestra que estos discentes la utilicen 

de facto en su habla espontánea. 
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Tabla 28. Respuestas a la pregunta 23 

 

 Si tenemos en cuenta que nadie consultó el diccionario para aclarar este problema 

referido a unidades fraseológicas, los que mejores resultados obtuvieron fueron los alumnos 

que tenían DB y decidieron no consultarlo, aunque su porcentaje de éxito es solamente 

mínimamente superior al de los compañeros que no disponen de DB.  

 Si se hubiera realizado una búsqueda en el Vocabulari, no se hubiera encontrado esta 

unidad fraseológica bajo ningún lema; en el Tabarca, por el contrario, sí se puede hallar 

bajo esquena (val.) o espalda (cast.) y se aporta la misma información que en el DRAE-

2001. 

Esta situación revela que los estudiantes no suelen solucionar déficits vinculados a la 

fraseología con un DB (lo que ya observamos en el capítulo 9) y que los alumnos que tenían 

DB y no lo examinaron justifican su comportamiento con el hecho de que algunos sabían la 

respuesta. 
                                                           
85 En el DUE solo se recoge caerse de espaldas (s.v. espalda), la forma que seguramente se utiliza más en la 
actualidad. En nuestro ejercicio no pretendemos que el estudiante sepa si el verbo es pronominal o no en 
castellano cuando tiene un valor fraseológico o si, por el contrario, muestra un significado literal; nos 
centramos más bien en el problema en la elección entre espalda o espaldas. 
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2.24. Pregunta 24: 
 

Elige la traducción correcta de: Va fer un pas avant. 
a.□ Dio un paso adelante. 
b.□ Hizo un paso adelante. 
c.□ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta pregunta se plantea nuevamente la búsqueda de información vinculada a la 

fraseología87; en esta ocasión el porcentaje de acierto ha sido del 64,5% con la respuesta a 

(dar un paso adelante), ya que el 30,6% ha efectuado un calco del valenciano (*hacer un 

paso adelante), quizá debido a la influencia del planteamiento del test, lo cual no significa 

que los estudiantes usen oralmente la forma que han señalado como contestación. 
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Tabla 29. Respuestas a la pregunta 24 

 
 

 Por grupos, encontramos nuevamente que nadie ha consultado el DB para resolver 

este problema relacionado con la fraseología. También en esta cuestión los alumnos con DB 

pero que no lo examinan han obtenido una puntuación mejor, aunque solo ligeramente, que 

la de los compañeros sin DB, ya que un 66,1% ha marcado la solución a (dar un paso 

adelante), ante el 62,9% de los que carecen de DB. 

 En esta ocasión los análisis estadísticos han mostrado la existencia de una relación 

entre la variable «Programa educativo»88 y la respuesta dada, así como otra entre «Lengua 

materna»89 y la traducción efectuada, siendo más íntima la segunda de las dos. 

 De este modo, según el programa educativo, destacamos que los discentes del PIPSV 

son los que señalan la respuesta correcta a (dar un paso adelante) en menor grado, con un 

57,5%, mientras que los del PIPA (con un 79,3%) y los del PEV (con un 68,2%) aciertan 

con un mayor porcentaje. 

                                                                                                                                                                                  
86 Sería una locución verbal según Corpas Pastor (1997). 
87 Sería una locución verbal según la describe Corpas Pastor (1997). Podemos destacar que no todos los 
diccionarios valencianos recogen esta unidad fraseológica de la misma manera, lo que podría haber motivado 
ambigüedades si los discentes hubieran examinado sus DB. 
88 χ2 = 0,031 y V. de Cramer = 0,207. 
89 χ2 = 0,014 y V. de Cramer = 0,263. 
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 En cuanto a la lengua materna, los valencianohablantes son los que ofrecen como 

respuesta la a (dar un paso adelante) en mayor grado, con un 68,9%, ante el 62% de los 

alumnos castellanohablantes; en verdad, la diferencia no es tan grande, pero se incrementa 

con el hecho de que solo el 20% de los valencianohablantes considera válida la b (*hacer un 

paso adelante) en exclusiva (ya que el 11,1% cree que tanto dar un paso adelante como 

*hacer un paso adelante son válidas), en oposición al 36,7% de los castellanohablantes. 

 A la luz de las soluciones podemos observar que los discentes valencianohablantes 

obtienen mejores resultados que los castellanohablantes, puesto que son más conscientes de 

las diferencias interlingüísticas y optan por la forma dar un paso adelante con una mayor 

cantidad. En cambio, en la pregunta 21 los datos mostraban que los estudiantes del PEV 

(muchos de ellos valencianohablantes) escribían la palabra invierno (cast.) erróneamente: 

seguramente la explicación resida en que en el problema de invierno / *invierno, de carácter 

ortográfico, sea de una naturaleza distinta al de tipo fraseológico.  

En estas circunstancias, hemos de advertir que los discentes castellanohablantes 

tienden a realizar calcos en las colocaciones y locuciones de una a otra lengua más 

fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Respuestas a la pregunta 24 según la lengua materna 

 

 Por último, podemos concretar que el Vocabulari no incluye esta unidad pluriverbal, 

por lo que tampoco facilita una traducción. En el Tabarca, en cambio, sí aparece, pero de 

modo ambiguo e incoherente: bajo pas (val.) encontramos la ejemplificación un pas 

endavant (val.), un paso al frente (cast.), y la locución fer un pas endarrera (val.), dar un 
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paso atrás (cast.); bajo paso (cast.) hallamos un ejemplo un paso al frente (val.), una passa 

endavant (val.), y las unidades fraseológicas dar un paso atrás (cast.), traducida por fer un 

pas arrere (o endarrere) y fer una passa arrere (o enrere), y dar un paso en falso (cast.), 

fer una passa en fals (o un mal pas) (val.)90. Podemos percibir que se provocan confusiones 

en el empleo en valenciano de pas y passa, así como de arrere, endarrere y endarrera, si 

bien es cierto que sí se aprecia que cuando en valenciano se usa fer + pas / passa en 

castellano se emplea dar + paso. 

 

 

3. Conclusiones 

 

 A lo largo de este capítulo la impresión general que hemos tenido es que los 

estudiantes no suelen recurrir a su diccionario bilingüe castellano/valenciano para 

solucionar los déficits comunicativos que se les presentan en las actividades, a pesar de que 

no conozcan la respuesta adecuada. En algunas ocasiones observamos que una razón para 

ello consiste en el tratamiento pésimo de ciertas informaciones lingüísticas en los DB 

actuales, por lo que resulta imposible acceder a los datos requeridos; en otras, por el 

contrario, los alumnos carecen de habilidades para localizar la categoría de información que 

se necesita, entenderla y saberla utilizar posteriormente. 

 Dadas las características de los ejercicios que ofrecemos a los informantes, en los 

que aparecen normalmente varias posibles contestaciones entre las cuales hay que escoger 

una, la resolución de las actividades se puede efectuar de diversas maneras, dependiendo de 

la mayor o menor pericia del discente en el manejo del DB y del conocimiento de sus dos 

partes integrantes; así, podemos concretar: 

1) Algunos estudiantes acuden directamente a la realización de búsquedas cruzadas 

para obtener información desconocida; estas consisten en acudir a un lema en la lengua A 

para acceder a datos en la lengua B. 

2) Otros alumnos procuran comprobar la expectativa de solución que tienen y, para 

ello, elaboran una hipótesis de resolución del ejercicio, de modo que a veces llevan a cabo 

búsquedas cruzadas y otras, directas (que sería la obtención de datos en la lengua A por 

medio de esta misma lengua) según las actividades requeridas y la información implicada. 

                                                           
90 Bajo passa (val.) no se indica ninguna fraseología relacionada con la del ejercicio. 
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En suma, podemos deducir que el DB representa una herramienta didáctica que, si 

bien requiere una actualización, sí permitiría conseguir respuestas correctas en numerosos 

casos si se transformaran sus características lingüísticas, lexicográficas y didácticas, y los 

profesores instruyeran a los discentes en su manejo. 
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APÉNDICE 1 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

DE LOS ALUMNOS DE 1.º DE ESO  

 

 
 Ofrecemos en este apéndice unas tablas a modo de resumen con los resultados de las 

pruebas estadísticas que hemos realizado para el capítulo 13, en concreto, para determinar si 

existe una relación significativa entre proporcionar una determinada respuesta y el hecho de 

consultar el diccionario para ello, decidir no buscar información en él y, por último, no poder 

hacerlo porque no se disponía de uno para la prueba. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado obtenido 

es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia importante que 

nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, cuanto menor sea el 

número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la anterior, 

por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más estrecha resulta la 

vinculación entre ambas variables. 

 Marcamos con negrita el resultado que suponga mayor vinculación entre las variables o 

sea causa de cierto comportamiento. 

 En el capítulo 13 solamente comentamos aquellas relaciones que resulten importantes 

estadísticamente. 

 



 

 

 

 
Resultado  Resultado 

 χ2 V de Cramer  χ2 V de Cramer 

Pregunta 1 0,074 0,186 Segunda parte pregunta 12 0,417 0,122 

Pregunta 2 0,631 0,102 Primera parte pregunta 13 0,382 0,162 

Pregunta 3 0,185 0,158 Segunda parte pregunta 13 0,623 0,230 

Pregunta 4 0,670 0,177 Pregunta 14 0,253 0,150 

Pregunta 5 0,117 0,173 Pregunta 15 0,776 0,085 

Pregunta 6 0,526 0,114 Pregunta 16 0,516 0,103 

Pregunta 7 0,280 0,143 Pregunta 17 0,453 0,122 

Pregunta 8 0,001 0,302 Pregunta 18 0,874 0,070 

Primera parte pregunta 9 0,014 0,262 Pregunta 19 0,671 0,097 

Segunda parte pregunta 9 0,000 0,619 Pregunta 20 0,426 0,125 

Primera parte pregunta 10 _ _ Pregunta 21 0,721 0,073 

Segunda parte pregunta 10 0,874 0,076 Pregunta 22 0,674 0,080 

Primera parte pregunta 11 0,038 0,231 Pregunta 23 0,394 0,123 

Segunda parte pregunta 11 0,492 0,161 Pregunta 24 0,244 0,151 

Primera parte pregunta 12 _ _   

Tabla 1. Resumen de las pruebas estadísticas 



1487 

APÉNDICE 2 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

QUE REPERCUTEN EN LAS RESPUESTAS 

DE 1.º DE ESO 

 

 
 En este apéndice proporcionamos una tabla resumen con los resultados estadísticos 

referentes a la posible influencia de cinco variables sobre la respuesta concreta a cada 

pregunta. En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia 

importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, 

cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación 

entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 En este apéndice proporcionamos una tabla resumen con los resultados estadísticos 

referentes a la posible influencia de cinco variables sobre la respuesta concreta a cada 

pregunta. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o no, si 

bien en el capítulo 13 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser significativas 

y hemos obviado el resto. 
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Pr
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eg
un

ta
 1
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Lengua materna 
0,529 /

0,529 

0,005 /

0,294 

0,885 /

0,044 

0,478 /

0,193 

0,123 /

0,185 

0,399 /

0,122 

0,033 / 

0,234 

0,254 /

0,162 

0,000 /

0,352 

0,036 /

0,210 
 _ 

0,467 /

0,120 

0,466 /

0,066 

0,369 /

0,174 
 _ 

Programa educativo 
0,171 /

0,161 

0,001 /

0,279 

0,463 /

0,120 

0,780 /

0,163 

0,081 /

0,184 

0,135 /

0,168 

0,023 / 

0,214 

0,070 /

0,204 

0,149 /

0,175 

0,064 /

0,235 
 _ 

0,858 /

0,079 

0,092 /

0,198 

0,058 /

0,242 
 _ 

Tener o no un DMV 
0,428 /

0,117 

0,036 /

0,232 

0,364 /

0,128 

0,692 /

0,159 

0,046 /

0,224 

0,952 /

0,028 

0,001 / 

0,337 

0,778 /

0,069 

0,405 /

0,075 

0,489 /

0,069 
 _ 

0,375 /

0,136 

0,580 /

0,050 

0,022 /

0,304 
 _ 

Nota en Lengua española 
0,365 / 

0,129 

0,788 /

0,062 

0,836 /

0,054 

0,780 /

0,144 

0,402 /

0,122 

0,398 /

0,122 

0,723 / 

0,073 

0,034 /

0,255 

0,900 /

0,011 

0,655 /

0,045 
 _ 

0,835 /

0,059 

0,602 /

0,047 

0,767 /

0,105 
 _ 

Nota en Valenciano 
0,552 /

0,098 

0,174 /

0,168 

0,295 /

0,140 

0,950 /

0,097 

0,480 /

0,109 

0,967 /

0,023 

0,594 / 

0,092 

0,294 /

0,154 

0,589 /

0,049 

0,420 /

0,081 
 _ 

0,692 /

0,083 

0,506 /

0,060 

0,169 /

0,220 
 _ 

Tabla 1a. Resumen de las pruebas estadísticas 
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Lengua materna 
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0,158 

0,425 /

0,151 

0,679 /

0,206 

0,549 /

0,099 

0,393 /

0,123 

0,855 /

0,050 

0,410 / 

0,120 

0,540 /

0,100 

0,053 /

0,218 

0,513 /

0,104 

0,000 /

0,417 

0,220 /

0,156 

0,260 /

0,148 

0,014 /

0,263 

Programa educativo 
0,517 /

0,106 

0,486 /

0,150 

0,083 /

0,320 

0,431 /

0,125 

0,636 /

0,102 

0,479 /

0,119 

0,062 / 

0,190 

0,684 /

0,096 

0,126 /

0,170 

0,748 /

0,088 

0,000 /

0,566 

0,131 /

0,169 

0,542 /

0,112 

0,031 /

0,207 

Tener o no DMV 
0,294 /

0,097 

0,159 /

0,206 

0,545 /

0,230 

0,932 /

0,034 

0,716 /

0,074 

0,450 /

0,113 

0,525 / 

0,102 

0,466 /

0,111 

0,283 /

0,143 

0,166 /

0,170 

0,051 /

0,175 

0,619 /

0,088 

0,288 /

0,142 

0,135 /

0,180 

Nota en Lengua española 
0,710 /

0,035 

0,203 /

0,195 

0,947 /

0,134 

0,640 /

0,086 

0,953 /

0,028 

0,638 /

0,085 

0,603 / 

0,091 

0,479 /

0,109 

0,400 /

0,122 

0,949 /

0,029 

0,212 /

0,112 

0,766 /

0,066 

0,470 /

0,111 

0,315 /

0,137 

Nota en Valenciano 
0,536 /

0,057 

0,569 /

0,129 

0,620 /

0,217 

0,327 /

0,135 

0,188 /

0,165 

0,765 /

0,066 

0,856 / 

0,050 

0,923 /

0,036 

0,730 /

0,071 

0,818 /

0,057 

0,768 /

0,026 

0,890 /

0,043 

0,573 /

0,095 

0,779 /

0,063 

Tabla 1b. Resumen de las pruebas estadísticas 
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APÉNDICE 3 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS 

VARIABLES QUE REPERCUTEN EN LA DECISIÓN DE 

CONSULTAR EL DICCIONARIO EN 1.º DE ESO 

 
 En este apéndice aportamos una tabla resumen con los resultados de las estadísticas 

realizadas para concretar si las variables más representativas influyen en el comportamiento 

de los estudiantes a la hora de decidir si buscar o no en su DB durante la prueba; para ello, 

solo tenemos en cuenta las actuaciones de los alumnos que disponían de un diccionario para 

su consulta. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia 

importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, 

cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación 

entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 En esta ocasión, hemos tenido en cuenta solo cinco variables, que son las que 

consideramos más significativas. Marcamos con negrita el resultado que suponga mayor 

vinculación entre las variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o no, si 

bien en el capítulo 13 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser significativas 

y hemos obviado el resto. 
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0,032 

0,636 /

0,060 
_ 
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0,359 

0,147 /

0,184 

0,339 /

0,121 

0,169 /

0,175 

0,008 /

0,339 

0,918 /

0,013 
_ 

0,503 /

0,085 

Programa educativo 
0,842 /

0,074 

0,259 /

0,209 

0,062 /

0,300 

0,139 /

0,252 

0,423 /

0,167 

0,382 /

0,176 
_ 

0,022 /

0,351 

0,013 /

0,375 

0,678 /

0,112 

0,447 /

0,161 

0,016 /

0,365 

0,011 /

0,382 
_ 

0,725 /

0,102 

Tener o no un DMV 
1,000 /

0,000 

0,301 /

0,131 

1,000 /

0,000 

0,151 /

0,183 

1,000 /

0,000 

0,641 /

0,059 
_ 

0,189 /

0,167 

0,038 /

0,263 

1,000 /

0,000 

0,301 /

0,131 

0,076 /

0,225 

0,076 /

0,225 
_ 

0,313 /

0,128 

Nota en Lengua española 
0,267 /

0,141 

0,791 /

0,034 

0,115 /

0,200 

0,854 /

0,023 

0,791 /

0,034 

0,765 /

0,038 
_ 

0,439 /

0,098 

0,658 /

0,056 

0,854 /

0,023 

0,791 /

0,034 

0,820 /

0,029 

0,820 /

0,029 
_ 

0,897 /

0,016 

Nota en Valenciano 
0,215 /

0,157 

0,587 /

0,069 

0,854 /

0,023 

0,706 /

0,048 

0,587 /

0,069 

0,540 /

0,078 
_ 

0,605 /

0,066 

0,618 /

0,063 

0,011 /

0,324 

0,118 /

0,198 

0,641 /

0,059 

0,641 /

0,059 
_ 

0,791 /

0,034 

Tabla 1a. Resumen de las pruebas estadísticas 
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Programa educativo _ 
0,725 /
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0,433 /

0,164 

0,582 / 

0,132 

0,314 /

0,193 

0,032 /

0,333 
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Tener o no DMV _ 
0,313 /

0,128 

0,130 /

0,192 
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0,740 /

0,042 

0,313 /

0,128 
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Nota en Lengua española _ 
0,897 /

0,016 

0,698 /

0,049 

0,765 / 

0,038 

0,640 /

0,059 

0,897 /

0,016 
_ _ _ 

Nota en Valenciano _ 
0,791 /

0,034 

0,456 /
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0,198 / 

0,163 
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0,791 /
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_ _ _ 

Tabla 1b. Resumen de las pruebas estadísticas 
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CAPÍTULO 14 

RESULTADOS DEL TEST  

DEL ALUMNADO DE 4.º DE ESO 
 
 
1. Introducción 
 
 Al igual que en capítulo anterior, abordamos aquí el análisis del test sobre 

habilidades en el uso del DB que repartimos a los estudiantes de 4.º de ESO de la provincia 

de Alicante, que en el último nivel educativo de ESO se compone de 28 cuestiones. En total, 

conseguimos 116 tests válidos1; de estas 116 personas, 53 tenían la posibilidad de recurrir a 

su propio diccionario bilingüe en las preguntas que creyeran oportuno2. 

 En nuestros comentarios a cada una de las preguntas, nos centramos en los siguientes 

aspectos, que ya hemos explicado en el capítulo 13: 

1) Intentamos conocer si el empleo del diccionario bilingüe castellano/valenciano 

permite conseguir mejores resultados en los ejercicios planteados; para ello, confrontamos 

las respuestas de tres grupos: las de los discentes que consultan su DB en cada actividad, las 

de aquellos que tenían un diccionario bilingüe pero decidieron no consultarlo y, por último, 

las de los que no disponían de ninguna obra de referencia. 

Para completar la interpretación de los resultados procedemos, igualmente, a la 

realización de pruebas estadísticas que nos reflejan: si se producen divergencias en las 

                                                           
1 El perfil de los alumnos encuestados es el siguiente: 
 -Lengua materna: castellanohablantes: 71,6%; bilingües: 28,4%. 

-Programa educativo: PIPSV: 86,2%; PEV: 13,8%. 
-Localidades: Alcoy 15,5%; Alicante: 24,1%; Benidorm: 25,9%; Elda: 20,7%; Muro de Alcoy: 

13,8%. 
2 El perfil de estas 53 personas que pueden usar un DB durante la prueba es el siguiente: 

-Lengua materna: castellanohablantes: 77,4%; bilingües: 22,6%. 
-Programa educativo: PIPSV: 90,6%; PEV: 9,4%. 
-Localidades: Alcoy: 18,9%; Alicante: 24,5%; Benidorm: 26,4%; Elda: 20,8%; Muro de Alcoy: 9,4%. 
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contestaciones por el hecho de emplear o no una obra lexicográfica3 y qué variables motivan 

la búsqueda o no en el DB ante un déficit comunicativo4. 

2) En segundo lugar, también a partir de pruebas estadísticas5, dilucidamos si la 

elección de resolver un problema en una cuestión concreta mediante el recurso al DB está 

influenciada por alguna de las variables más representativas, por lo que atendemos 

únicamente a la comparación del comportamiento del grupo que sí consulta su diccionario y 

de aquel que disponía de uno pero decidió no recuperar en él información. 

3) Finalmente, describimos las habilidades específicas que exhiben estos informantes 

en la resolución de las preguntas; para ello, nuestro punto de partida es el lema que los 

alumnos escogen como nudo inicial de una vía de acceso para localizar la información que 

requieren. 

 
 
2. Habilidades en el manejo del DB  

2.1. Pregunta 1: 
 

Elige la traducción correcta de: Els seus caràcters eren incompatibles. 
a. □ Sus caracteres eran incompatibles. 
b. □ Sus carácteres eran incompatibles. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 En conjunto, la respuesta mayoritaria, con un 74,1%, ha sido la traducción b 

(*carácteres), seguida del 23,3% de la contestación correcta a (caracteres), circunstancia 

que se debe, como hemos observado en el capítulo 13 (por ejemplo, la pregunta 15, con 

*conducí), a la tendencia a la regularización de los paradigmas. 

Por grupos, los que han obtenido un mayor porcentaje de aciertos son los estudiantes 

que no disponían de DB para realizar la prueba, con un 28,6% de traducción a (caracteres); 

a continuación, aparecen los estudiantes que decidieron no consultar su bilingüe a pesar de 

tenerlo a mano, que respondieron acertadamente a (caracteres) con un porcentaje del 

19,6%. En cuanto a los alumnos que sí examinan su DB, podemos concretar que ninguno 

señaló la traducción adecuada, ya que el 71,4% aportó la solución b (*carácteres) y el 

28,6% c (las dos formas). 

 

                                                           
3 Se puede consultar la tabla resumen con los datos de las pruebas en el apéndice 1. 
4 Vid. los resultados estadísticos en la tabla del apéndice 2. 
5 Consultar la tabla resumen del apéndice 3. 



RESULTADOS DEL TEST DEL ALUMNADO DE 4.º DE ESO 

1497 

19,6% ,0% 28,6%

80,4% 71,4% 69,8%

,0% 28,6% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

 Respuesta
concreta a 1

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 1. Respuesta a la pregunta 1 

 

 Para esta cuestión en concreto resulta realmente sorprendente que los discentes que 

no podían recurrir a un DB y que, por ende, no podían localizar información en él, 

obtuvieran los mejores resultados. Seguramente la explicación del fracaso de los estudiantes 

que consultaron el DB se halle en los datos que este proporcionaba (que pueden ser erróneos 

o incompletos), puesto que ninguno de los integrantes de este grupúsculo respondió con 

éxito. 

 Los análisis estadísticos revelan la existencia de una relación estrecha entre la 

contestación indicada y el hecho de buscar o no en el DB6, lo que se observa claramente en 

dos líneas de comportamiento divergentes: a) la de los discentes que recuperan información 

de su DB, y b) la de los estudiantes que no tienen DB o que deciden no utilizarlo. Así, el 

alumnado que consulta su DB solamente se decanta por dos respuestas: por un lado, la 

mayoritaria e incorrecta b (*carácteres) y, por otro, la c (las dos formas). En cambio, los 

restantes grupos muestran un comportamiento similar entre sí: los que no disponen de DB o 

los que no lo consultan contestan como primera opción b (*carácteres) (con mayor índice 

de fracaso los segundos) y, a continuación, a (la correcta: caracteres), mientras que el 

porcentaje de la solución c (las dos formas) se presenta nulo entre los que no usan el 

bilingüe y prácticamente inexistente entre los que no podían manejar un DB durante la 

prueba. Suponemos que la información del DB empleado ha de ser la responsable de estas 

actitudes diversas, especialmente de las traducciones de los discentes que recurren a sus DB, 

lo que estudiaremos más adelante. En este ejercicio, si los alumnos con DB no han decidido 

buscar en él, han actuado así porque algunos de ellos conocían la respuesta correcta. 

 Asimismo, a partir de las estadísticas, apreciamos que la variable «Lengua materna»7 

repercute en la contestación ofrecida: de este modo, los estudiantes castellanohablantes 

resuelven acertadamente el déficit en un mayor grado, con un 28,9%, frente a los 

valencianohablantes, que lo hacen con un 9,1%. En este sentido, los valencianohablantes se 

decantan más por el uso de un plural regular; podemos creer que, en este caso, en este 
                                                           
6 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,313.  
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último grupúsculo la respuesta puede estar motivada por un menor acceso a contextos en 

castellano. 

 

Figura 1. Respuesta a la pregunta 1 según la lengua materna 

 

 

 En cuanto al número de consultas llevadas a cabo en el DB, solo siete personas de 53 

han acudido a su obra lexicográfica, cantidad que representa el 13,2%, y ninguna de ellas 

obtuvo la solución. Este exiguo número nos muestra que los estudiantes no tienden a buscar 

la morfología en sus bilingües y eso que esta cuestión es la primera del test, con la que los 

informantes comienzan más animados. 

 Seis personas consultaron caràcter (val.), grupo caracterizado por ser 

castellanohablante (66,7%), asistir a un PIPSV (83,3%) y no tener un DMV (83,3%); por 

notas, en la de «Lengua española» hubo un 16,7% de suspensos, un 33,3% de aprobado / 

bien y un 50% de notable / sobresaliente, y en «Valenciano», un 66,7% de los discentes 

consiguió un aprobado / bien y un 33,3%, un notable / sobresaliente.  

 Cuatro de estos seis estudiantes examinaron el Tabarca (dos tradujeron b, 

*caracteres, y dos c, las dos formas), uno el Vocabulari (respuesta b, *carácteres) y otro el 

                                                            
7 χ2 = 0,032 y V. de Cramer = 0,243. 

28,9

9,1

71,1

90,9

Castellanohablantes Bilingües

ERRÓNEAS
CARACTERES
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Galmar (contesta b, *carácteres). Los datos que proporcionan estos diccionarios son los 

siguientes: 

(Tabarca) caràcter m carácter. Un escrit en caràcters aràbics, un escrito en 

caracteres arábigos. Tenir mal caràcter, tener mal carácter. 

(Vocabulari) caràcter. m. carácter. 

(Galmar) caràcter m. - carácter. 

 

 Por lo que podemos apreciar, la habilidad exhibida por estos alumnos, que consiste 

en una búsqueda cruzada, no resulta adecuada, ya que la información sobre el plural suele 

ofrecerse junto al lema (en este caso, tras el lema en castellano), lo cual implica una 

búsqueda directa, por lo que estudiantes, ante la ausencia de indicaciones entre los 

equivalentes, suponen un plural regular *caracteres, motivo por el cual fallan cinco de estas 

seis personas. Sin embargo, los discentes que han consultado el Tabarca tienen a su alcance 

otra información, porque entre los ejemplos hay uno que muestra el plural irregular, en aras 

de contraponer la regularidad del valenciano con la irregularidad del castellano: este factor 

revela que los estudiantes que han leído todo el artículo creen que tanto *carácteres como 

caracteres son ambas válidas (puesto que ninguna información indica, en su opinión, lo 

contrario) y los que solo han respondido *carácteres muestran que no han realizado la 

lectura del artículo al completo. Esta circunstancia explica por qué un alumno ha respondido 

c (las dos formas): ha actuado por eliminación, de manera que el artículo da a entender que 

no hay plural irregular y, además, aporta una ejemplificación con un plural irregular, 

combinación que, a su juicio, justifica que el plural de este sustantivo es doble.  

 Por el contrario, la habilidad certera radica en examinar la sección castellano-

valenciano mediante una búsqueda directa, siempre y cuando el DB dé sistemáticamente la 

forma irregular del plural; así, en el Tabarca se nos indica el plural irregular como única 

opción y se ratifica en los ejemplos (si bien presentan un sentido distinto al de nuestro 

ejercicio): 

 

carácter [pl caracteres] m carácter. Un escrito con caracteres arábigos, un escrit en 

caràcters aràbics. [...] 

 

 Tan solo una persona (chica valencianohablante, que asiste a un PIPSV, con DMV, y 

que obtuvo un notable / sobresaliente en ambas lenguas) ha buscado el lema carácter 
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(cast.), pero ha sido en el Vocabulari y, por tanto, su respuesta ha sido b (*carácteres), a 

causa de la información que aparece en este bilingüe: carácter. m. caràcter.  

 En nuestra opinión, la mejor habilidad es la que efectúa la alumna 

valencianohablante, que consiste en una búsqueda directa, si bien después el DB no ofrece 

el plural irregular; por el contrario, los estudiantes castellanohablantes han mostrado una 

mala estrategia (una búsqueda cruzada), al recurrir a un lema en la otra lengua: nunca se 

aporta el plural irregular entre los equivalentes, por lo que los discentes suponen que este es 

regular. De hecho, en el capítulo 9 (para 4.º de ESO) apreciamos que los alumnos 

castellanohablantes tienden a intentar localizar más que sus compañeros la morfología del 

valenciano en la sección castellano-valenciano, es decir, mediante una búsqueda cruzada. 

 En resumen, podemos señalar que pocos estudiantes examinan la morfología 

irregular en el DB y, en el caso de hacerlo, fallan por dos razones: a) porque efectúan una 

habilidad poco práctica y b) porque el DB no indica la información pertinente.  

En cuanto a dicha habilidad, podemos destacar que los alumnos castellanohablantes 

se decantan por realizar una búsqueda cruzada, bajo un lema en valenciano, de modo que no 

obtienen ninguna ayuda y deducen un plural regular en castellano. Una estudiante 

valencianohablante, en cambio, ha mostrado mayor pericia al recurrir a un lema en 

castellano (una búsqueda directa), estrategia que tampoco le ha servido de mucho, porque el 

DB no aporta dicho plural irregular. 

  

2.2. Pregunta 2: 

 

Elige la traducción correcta de: No m’agraden els diners. 
a. □ No me gusta el dinero. 
b. □ No me gustan los dineros. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 En general, los discentes se inclinan por la respuesta correcta a (el dinero) en un 

78,4% de los casos, frente al 21,6% que señala b (los dineros8). Por grupos, los que mejor 

resultado han obtenido han sido, nuevamente, los alumnos que no disponían de DB, ya que 

el 81% ha contestado a (el dinero), pero su porcentaje resulta semejante al 76,5% de los 

estudiantes que decidieron no consultar su DB a pesar de tenerlo encima de la mesa. En 

cambio, los discentes que utilizaron su DB han ofrecido la respuesta adecuada en solo un 

                                                           
8 Si bien el DRAE-2001 sí acepta los dineros, hoy día aporta un matiz coloquial-vulgar. En cuanto al DUE, no 
se indica nada respecto del plural. 
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50% de las ocasiones, aunque también es verdad que solamente dos personas buscaron en su 

DB durante esta pregunta; posiblemente la traducción marcada esté orientada por la 

información del DB. 

 

76,5% 50,0% 81,0%

23,5% 50,0% 19,0%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

Respuesta concreta
a 2

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

  ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 2. Respuestas a la pregunta 2 

 
 

 En este caso, las estadísticas revelan que la «Nota en Lengua española»9 repercute en 

la traducción efectuada; se aprecia que, a medida que mejora la nota, se incrementa el 

número de respuestas válidas: así, los alumnos con suspenso responden a (el dinero) con un 

58,3%, los que tienen aprobado / bien con un 72,7% y los que obtuvieron notable / 

sobresaliente con un 89,1%. En consecuencia, podemos deducir que los mayores 

conocimientos en la lengua han motivado un mayor acierto. 

 Como indicábamos anteriormente, solo dos personas han buscado palabras en su DB, 

lo que representa un porcentaje del 3,8%: una recurrió a diner (val.) en el Vocabulari (y 

respondió erróneamente), y la otra dinero (cast.) en el Tabarca (y dio como traducción a, el 

dinero). 

 La persona que consultó en el Vocabulari diner (val.), mediante una búsqueda 

cruzada, se caracteriza por ser valencianohablante, tener DMV, ir a un PEV y sus notas son 

aprobado / bien en «Lengua española» y notable / sobresaliente en «Valenciano». Su 

contestación fue b (los dineros), un calco del número en valenciano, ya que su consulta 

manifiesta poca habilidad, a lo que se suma la ausencia de información referente a los 

plurales de los equivalentes (y también de los lemas) en su DB. El artículo que encontró en 

el diccionario es: diner. m. dinero. 

 En cuanto a la alumna que buscó en el Tabarca dinero (cast.), su estrategia nos 

parece acertada y, además, consiguió responder adecuadamente a (el dinero); sus rasgos 

son: castellanohablante, asiste a un PIPSV, no posee DMV y sus notas son mejores que la 

de la compañera anterior, ya que obtuvo notable / sobresaliente en ambas materias de 

lengua. Esta es la información que halló en el Tabarca: 

                                                           
9 χ2 = 0,032 y V. de Cramer = 0,247. 
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dinero m diner [usat sovint en plural] No tiene bastante dinero para vivir, no té 

prou diners per a viure. [...].  

 

 En este caso, el Tabarca, mediante explicaciones gramaticales referidas al 

equivalente y a partir de los ejemplos, aclara el uso en plural de diner (val.), que se utiliza 

normalmente en plural en valenciano, mientras que en castellano se prefiere emplear la 

forma en singular. Esta discente demuestra leer el artículo al completo y alcanza una 

solución. 

Bajo el lema diner (val.) también aparecen en el Tabarca las indicaciones 

pertinentes, aunque no tan claras como en el artículo anterior, ya que se mezcla con otras 

informaciones: 

 

diner m (denari) denario // (moneda antigua) dinero // [generalmente en plural] 

dinero. No té prou diners per a viure, no tiene bastante dinero para vivir. 

 

 Como podemos observar, en esta cuestión, a diferencia de la n.º 1, la estudiante 

castellanohablante realiza una consulta directa, mientras que la valencianohablante lleva a 

cabo una cruzada. Ante todo, hemos de relativizar los datos, pues solo dos alumnos han 

examinado el bilingüe durante la prueba y, además, las habilidades en la consulta son 

tendencias asignadas a grupos de hablantes y no es obligatorio que todos ellos actúen de 

igual modo. 

 Asimismo, podemos destacar que las estadísticas revelan que el programa 

educativo10 influye, aunque poco, a la hora de decidir el empleo del DB durante el ejercicio: 

así, los discentes del PIPSV se decantan en un 97,9% por no usar el DB, mientras que los 

del PEV sí manifiestan una mayor consulta del DB para tratar esta cuestión, con un 20%. En 

este sentido, este comportamiento no se corresponde con lo indicado en el capítulo 9 (para 

4.º de ESO), lo cual puede ser debido a que los porcentajes se han obtenido a partir de solo 

dos consultas en el DB, circunstancia que podría falsear los datos. 

 En suma, los discentes no tienden a localizar la información relativa al número en 

sus DB. En el caso de hacerlo, hay estudiantes que la buscan de manera cruzada, lo cual no 

puede aportar respuestas, y otros que lo hacen mediante una búsqueda directa, habilidad más 

certera. 

                                                           
10 χ2 = 0,045 y V. de Cramer = 0,275. 



RESULTADOS DEL TEST DEL ALUMNADO DE 4.º DE ESO 

1503 

2.3. Pregunta 3: 

 

Elige la traducción correcta de: En la nostra diòcesi hi ha poques esglésies. 
a. □ En nuestra diócesis hay pocas iglesias. 
b. □ En nuestra diócesi hay pocas iglesias. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 A pesar de que la forma más utilizada en la lengua oral (e incluso en la escrita) 

estándar sea diócesis (cast.), el DRAE-2001 da como válidas las dos (diócesi y diócesis), de 

manera que consideramos ambas correctas. 

En general, los alumnos se han decantado por la forma que más escuchan, la opción 

a (diócesis), con un 69%, y solo un 11,2% ha marcado la correcta c (las dos formas). 

 

82,4% 57,9% 65,1%

11,8% 5,3% 28,6%

5,9% 36,8% 6,3%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
3

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 3. Respuestas a la pregunta 3 

 
 

 Por grupúsculos, los discentes que mejores resultados han obtenido han sido aquellos 

que han consultado su DB, puesto que un 36,8% han señalado la opción c (las dos formas), 

mientras que los estudiantes que no han empleado su DB o que no tenían uno encima de la 

mesa solo han indicado esta respuesta con un ínfimo 5,9% y un 6,3% respectivamente. En 

todos los grupos la contestación mayoritaria ha sido a (diócesis). 

 Las estadísticas reflejan un vínculo íntimo entre la traducción indicada y el 

comportamiento ante el DB11: mientras que los alumnos que buscan en el DB se decantan 

por a (diócesis), con un 57,9%, y c (las dos), con un 36,8%, los que no lo hacen o no tienen 

uno a mano prefieren a (diócesis), con un 82,4% y un 65,1% respectivamente, y b (diócesi), 

con un 11,8% y un 28,6% respectivamente; como podemos deducir, la consulta en el DB ha 

propiciado un mayor número de aciertos. A pesar de que el alumnado que no recurre al 

bilingüe y el que no disponía de un DB para la prueba actúen de manera semejante, los 

primeros, más seguros de sus soluciones, parecen inclinarse hacia la forma más frecuente (la 

a, la de diócesis) que no la de b (diócesi), por la que toman partido en mayor grado los 

discentes sin DB, quizá porque se trata de un singular regular. 
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En este ejercicio, 19 personas de 53 (lo que representa un 35,9%) han buscado 

información en su DB para resolver el problema planteado, que linda entre la obtención de 

un equivalente y la morfología. La cantidad de consultas, elevada en comparación con la de 

otras cuestiones, nos muestra que los alumnos se decantan preferentemente por usos que 

atañen a la consecución de una equivalencia para la decodificación de una unidad 

desconocida. De todas estas búsquedas, 16 personas se inclinaron por diòcesi (val.) y 3 por 

diócesis (cast.), pero solo siete ofrecieron la respuesta correcta c (las dos formas). 

A partir de las estadísticas descubrimos que tres variables repercuten en el hecho de 

consultar o no el DB durante la realización de la prueba; de mayor a menor influencia 

tenemos: 

-«Tener o no DMV»12: mientras que los alumnos sin DMV no recuperan esta 

información en el DB (77,1%), los que sí poseen uno lo hacen con un 61,1%. 

-«Lengua materna»13: mientras que los castellanohablantes tienden a no buscar en el 

DB (73,2%), los valencianohablantes sí lo hacen (66,7%). 

-«Programa educativo»14: descubrimos que el hecho de asistir a un PIPSV no motiva 

a localizar una respuesta en el DB (68,8%), mientras que los del PEV sí lo hacen con un 

80%. 

Por lo que podemos apreciar, los alumnos valencianohablantes, del PEV y con DMV 

exhiben la tendencia de consultar más su DB para resolver esta cuestión concreta, que 

consiste para ellos en obtener un equivalente en la decodificación. Según destacamos en el 

capítulo 9 (para 4.º de ESO), son los alumnos castellanohablantes los que requieren más 

equivalencias en este sentido y quienes más las buscan; sin embargo, hemos de tener en 

cuenta las condiciones de la prueba y, así, deducimos que las características del término 

implicado, un sustantivo de poca frecuencia y cuyo significado se desconoce, motiva que los 

estudiantes valencianohablantes y del PEV recurran a su bilingüe con mayor ahínco. 

Ya hemos señalado que 16 personas se decantan por diòcesi (val.) y por 3 diócesis 

(cast.). Los alumnos que han localizado diòcesi (val.) se caracterizan por ser mujeres 

(93,8%), asistir a un PIPSV (81,3%), tener DMV (68,8%), predomina el castellano como 

lengua materna (56,3%, mientras que la cantidad de valencianohablantes representa el 

43,8%) y, en cuanto a sus notas, son parecidas en ambas asignaturas: en «Lengua española», 

                                                            
11 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,296. 
12 χ2 = 0,006 y V. de Cramer = 0,378. 
13 χ2 = 0,011 y V. de Cramer = 0,348. 
14 χ2 = 0,031 y V. de Cramer = 0,297. 
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un 6,3% suspenso, un 43,8% aprobado / bien y un 50% notable / sobresaliente; respecto de 

«Valenciano», un 50% aprobado / bien y un 50% notable / sobresaliente. 

De los que buscaron diòcesi (val.) en el Tabarca, un total de doce personas, cifra a la 

que habría que sumar la del estudiante que utilizó el Gregal, que era la denominación de la 

edición anterior a la del Tabarca, solo seis dieron la respuesta correcta c (las dos formas); el 

resto contestó a (diócesis), seis personas, y uno b (diócesi). Esto es lo que leyeron en su 

DB15: diòcesi f diócesis (o diócesi). 

Podemos destacar que se trata de un artículo corto, en el que aparece un equivalente 

y, a continuación, una variante menos usual, entre paréntesis, por lo que podemos afirmar 

que el Tabarca (y el Gregal) da toda la información pertinente, aunque no explicita la 

frecuencia de uso de cada forma. A pesar de ello, solo 6 personas de las 13 alcanzan una 

respuesta correcta, lo que nos demuestra que los estudiantes no han entendido el empleo de 

los paréntesis y de la conjunción disyuntiva o para explicar la presencia de variantes, modo 

de presentación que los alumnos de 1.º de ESO no acabaron tampoco de comprender en su 

prueba (pregunta 18). Así, entre los alumnos que fallan, seis contestan que el equivalente 

castellano es únicamente diócesis, la palabra que aparece primero, y solo uno diócesi, que es 

el último término del artículo; evidentemente, nos parece más lógico que los discentes 

aporten diócesis que no su variante, ya que este comportamiento resulta coherente con la 

lectura incompleta que los estudiantes suelen realizar de los artículos. 

Respecto de los que buscaron diòcesi (val.) en el Vocabulari (dos alumnos) y en el 

Brúixola (una persona), los tres aportaron a (diócesis), ya que la información que hallaron 

fue:  

 

(Vocabulari) diòcesi. f. diócesis, obispado. 

(Brúixola) diòcesi [...] f. Diócesis. 

 

De manera evidente, la respuesta equivocada que han dado estos estudiantes es 

acorde con los datos que aporta el DB; tampoco en la sección castellano-valenciano (bajo 

diócesis) hubieran hallado la información que necesitan. 

En cuanto a los discentes que localizaron diócesis (cast.), tres personas en total, son 

mujeres (66,7%), asisten al PIPSV (66,7%), pero hay un porcentaje importante de PEV 

(33,3%), no tienen DMV y predominan los castellanohablantes (66,7%) frente a los 

                                                           
15 Recordamos que el Tabarca y el Gregal son, en verdad, el mismo diccionario (capítulo 6). 
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valencianohablantes (33,3%); sus notas son exactamente igual en «Lengua española» que en 

«Valenciano»: un 66,7% aprobado / bien y un 33,3% notable / sobresaliente. 

De estas tres personas, dos recurrieron al Vocabulari y respondieron a (diócesis), 

puesto que este diccionario no proporciona la variante diócesi (cast.), y la tercera en el 

Tabarca y contestó c (las dos), puesto que junto al lema aparece la variante diócesi (cast.). 

Estos son los artículos que leen: 

 

(Vocabulari) diócesis. f. diòcesi, bisbat. 

(Tabarca) diócesis (o diócesi) f diòcesi. 

 

 En esta ocasión la alumna sí entiende en el Tabarca el empleo del paréntesis y de la 

conjunción tras el lema para indicar una variante, quizá porque es más hábil en la utilización 

de su DB, como se refleja en el hecho de que la discente ha creado una hipótesis de 

respuesta e intenta confirmarla. 

 Así pues, opinamos que, normalmente, la mejor manera de obtener un equivalente en 

la decodificación consiste en realizar una búsqueda cruzada, ya que se espera hallar todas 

las equivalencias posibles en el interior del artículo, si bien dependiendo del DB puede 

haber más o menos equivalentes y/o variantes ortográficas.  

Este es el comportamiento que manifiesta la mayoría de los informantes 

(caracterizados por ser estudiantes del PIPSV con un DMV) que ha consultado su 

diccionario, puesto que localizan un lema en valenciano para acceder a los equivalentes en 

castellano; sin embargo, dadas las características del ejercicio planteado, la mejor estrategia 

radica en elaborar una expectativa y efectuar una búsqueda directa para confirmar una 

hipótesis, habilidades que ha mostrado un grupúsculo formado por alumnos del PIPSV y del 

PEV, sin DMV: como no todos los bilingües aportan muchos equivalentes o las variantes en 

el seno del artículo, si se tiene las posibles respuestas, como en nuestra pregunta, se puede 

intentar comprobar, mediante una búsqueda directa, si los términos existen y son 

equivalentes del propuesto. De esta manera, un grupo, quizá por influencia del PEV, 

desconfía del DB e intenta confirmar la unidad que considera correcta, la que más ha 

escuchado, aunque actúa por eliminación, de manera que, si no se indica nada respecto de 

diócesi (cast.), entonces esta no es válida, cuando, en verdad, se tendría también que 

asegurar su existencia. 

 En resumen, el porcentaje de alumnos que buscan en su DB para conseguir un 

equivalente es más elevado que el que se ha obtenido en otros ejercicios, 
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independientemente del tipo de información requerido; en esta situación, los estudiantes 

prefieren llevar a cabo una búsqueda cruzada, si bien deberían desconfiar de la información 

del artículo (ya que no todos los DB aportan variantes de la equivalencia en él) y contrastar 

una por una las posibles contestaciones. 

 

2.4. Pregunta 4: 

 

Elige la traducción correcta de: Hi ha dos iglús. 
a. □ Hay dos iglúes. 
b. □ Hay dos iglús. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 Con esta cuestión intentamos indagar más aspectos sobre cómo los alumnos de 4.º de 

ESO trabajan la morfología, especialmente el plural; en este caso, preguntamos por el de 

iglú (cast.), para el cual la gramática del castellano permite, además de la forma preferible 

iglúes, una forma regular iglús, cuya aceptación se ha producido por un uso generalizado16. 

En consecuencia, la solución válida sería la c (ambas formas) 

En general, las respuestas se reparten equitativamente entre la contestación a 

(iglúes), con un 48,7%, y la traducción b (iglús), con un 45,2%, con escasos porcentajes 

para c (las dos formas). 

 

52,4% 18,2% 51,6%

42,9% 81,8% 40,3%

4,8% ,0% 8,1%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
4

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 4. Respuestas a la pregunta 4 

 
 

 Por grupos, apreciamos que ningún discente de los que ha consultado el DB ha 

respondido correctamente c (las dos formas), por lo que podemos afirmar que, por poca 

diferencia, tanto los alumnos que no consultaron su DB a pesar de tener uno como los que 

no disponen de uno han obtenido mejores resultados, con porcentajes semejantes entre sí; 

además, en el caso de elegir entre iglúes o iglús, los dos últimos grupúsculos se han 

decantado por la forma preferible, por su mayor tradición gramatical, iglúes (respuesta a), 

con cantidades ligeramente superiores al 50%. En cambio, los estudiantes que examinan su 
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DB se decantaron en un 81,8% por la unidad iglús (contestación b), quizá porque sería la 

única posible que recogen sus bilingües. 

 Así, 11 personas de 53 buscaron este plural en su DB, porcentaje del 20,8%, número 

relevante en comparación con otras preguntas. De ellas, cinco recurrieron al lema iglú (val.) 

en el Tabarca, cinco iglú (cast.), cuatro en el Tabarca y una en el Vocabulari, y, por último, 

un alumno localizó dos a la vez, iglú (val.) e iglú (cast.) en el Tabarca. 

 Normalmente, la información sobre el plural se suele indicar junto al lema 

pertinente, por lo que la habilidad más acertada sería buscar iglú (cast.) en la sección 

castellano-valenciano. En este sentido, la diferencia principal que hemos advertido entre los 

alumnos que consultaron iglú (val.), estrategia menos adecuada, y los que lo hicieron en 

iglú (cast.) es que los segundos obtuvieron mejor notas en la asignatura de «Lengua 

española»: así, los cinco que se decantan por iglú (cast.) tienen un 20% de aprobado / bien y 

un 80% de notable / sobresaliente, mientras que los que buscan iglú (val.) presentan un 20% 

de suspenso, un 40% de aprobado / bien y un 40% de notable / aprobado17. En 

consecuencia, los discentes con mejores notas exhiben mejores habilidades. Sin embargo, 

independientemente de las calificaciones, el nivel de éxito en las respuestas es el mismo, 

pues nadie acierta. 

 En este sentido, cuatro alumnos que localizan iglú (val.) en el Tabarca señalan la 

respuesta b (iglús) y solo uno (que consultó también el Tabarca) la traducción a (iglúes); 

ninguno contesta c (las dos). Esta es la información que hallaron en sus DB: 

 

(Tabarca) iglú [pl -ús] m (habitatge esquimal) iglú. 

 

 Como podemos comprobar, se nos indica el plural del lema en valenciano, pero no el 

del equivalente castellano, por lo que este artículo no aporta la solución al ejercicio. Podría 

ocurrir que cuatro de los estudiantes creyeran que el plural se refería a la forma en 

castellano, es decir, carecieran del conocimiento suficiente para saber que se trata de una 

información gramatical que acompaña al lema, lo cual no creemos. Consideramos que, al no 

indicarse el plural del equivalente, los discentes responden a partir de sus propios 

conocimientos e intuiciones y cuatro de ellos opinan que este es regular, con una -s, y uno, 

que parece conocer mejor la gramática, con -es.  

                                                            
16 Vid., por ejemplo, Gómez Torrego (2002a: 42). 
17 Podemos señalar que un 60% de los discentes que localizan iglú (cast.) son de Alcoy, localidad catalogada 
de predominio lingüístico valenciano, y un 60% de los que buscan iglú (val.), de Elda, localidad de 
predominio lingüístico castellano. 
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 Respecto de los cinco alumnos que buscan iglú (cast.), cuatro lo hacen en el Tabarca 

(tres estudiantes responden b, iglús, y uno solamente a, iglúes) y una en el Vocabulari (que 

contestó b, iglús). A continuación, ofrecemos el artículo que aparece en el Tabarca, ya que 

en el Vocabulari no incluye el lema iglú (cast.) en la nomenclatura: 

 

(Tabarca) iglú m (casa de hielo) iglú. 

 

 Como no se indica ningún plural, los estudiantes han de suponer que este es regular 

y aportan la traducción b (iglús), lo que ocurre en tres de los cuatro casos; la persona que 

responde a (iglúes) no tiene en cuenta la información del artículo y ofrece una solución a 

partir de las reglas gramaticales que conoce acerca del plural. En cuanto al discente que 

recurrió al Vocabulari, al no hallar el lema, ha contestado intuitivamente con un plural 

regular finalizado con -s. 

 En último lugar, un estudiante realiza dos búsquedas a la vez para solucionar la 

actividad: en primer lugar, iglú (val) y, como no obtiene ninguna información, decide 

consultar iglú (cast.), en cuyo artículo tampoco se proporcionan ninguna información sobre 

el plural; de esta manera, decide contestar mediante un plural regular acabado en -s. 

 En resumen, los alumnos no se decantan por hallar soluciones a la morfología 

mediante su DB y, en el caso de hacerlo, algunos (sobre todo discentes del PIPSV) han 

optado por un habilidad errónea, que es una búsqueda cruzada, mientras que otros (del 

PIPSV con cierto porcentaje del PEV18) han decidido efectuar una estrategia mejor, que 

consiste en una búsqueda directa. No obstante, los DB no aportan la solución, por lo que, al 

final, acaban todos en fracaso. 

 

                                                           
18 En el capítulo 9 (para 4.º de ESO) comentamos que los castellanohablantes consultan más la morfología en 
la sección castellano-valenciano (lo que supone una pésima habilidad) que sus compañeros 
valencianohablantes. Con este ejercicio no hallamos correspondencia entre el comportamiento de unos y otros. 
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2.5. Pregunta 5: 

 

Ordena alfabéticamente estas palabras del español con un número del 1 al 6. 
Ejemplo: arte 1; casa 2; coche 3. 

cacharro  calle  carretera 
 cacerola  calma  cartera 

 

 Dada la variedad amplia de respuestas posibles, solamente nos interesa comentar los 

casos en lo que haya corrección o incorrección en cuanto al orden alfabético, así como los 

errores más frecuentes que caracterizan dicha incorrección.  

 En general, solo un 47,4% del alumnado ha respondido acertadamente; este número 

representa una cifra parecida, aunque ligeramente inferior, a la de los estudiantes de 1.º de 

ESO (pregunta 4). Estas contestaciones equivocadas son: con un 21,9% los estudiantes 

creen que calma va antes que calle, y con un 21,1% consideran que, además del error 

anterior, cartera precede a carretera. Como podemos percibir, y a semejanza de 1.º de ESO, 

la ordenación de «ch» está más clara, pero no la de «ll» o la de otros dígrafos como «rr», en 

relación con «l» y «r» respectivamente. Casi podríamos deducir que un discente que 

confunde el orden alfabético de «ll» es más probable que se equivoque también con el «rr». 

 

46,0% 50,0% 48,4%

22,0% 50,0% 21,0%

22,0% ,0% 21,0%

4,0% ,0% 1,6%

2,0% ,0% 1,6%

4,0% ,0% 3,2%

,0% ,0% 3,2%

100,0% 100,0% 100,0%

Correcto

calma-calle

calma-calle/cartera-carretera

cartera-carretera

cacharro-cacerola/calma-calle

cacharro-cacerola

Todas mal

Orden
alfabético
concreto

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 5. Respuestas a la pregunta 5 

 

 Es destacable el hecho de que aproximadamente el 50% de los alumnos falla a la 

hora de ordenar alfabéticamente las palabras y ello supone un problema grave en la 

búsqueda de lemas en la nomenclatura, puesto que significa que no tienen desarrollada una 

habilidad fundamental, a pesar de estar al final del Segundo Ciclo de ESO. Sus porcentajes 

de acierto, además, se asemejan a los de 1.º de ESO, lo cual demuestra que no mejoran en 

los conocimientos prácticos relativos a la ordenación alfabética en sus años de estudio. 

 Por grupos, podríamos afirmar que los que examinan su DB presentan un porcentaje 

mínimamente superior de corrección, de solo unas décimas, y son los que menor variedad 
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de errores plantean, puesto que su equivocación reside en anteponer en castellano calma a 

calle. Los otros dos grupúsculos muestran porcentajes muy similares entre sí. 

 En verdad, solo dos personas han consultado el DB para ordenar términos, una cifra 

del 3,8%, muy baja, lo cual revela que los estudiantes no atienden a cuestiones de 

ordenación alfabética en el DB; ambas personas eran mujeres, castellanohablantes, del 

PIPSV y sin DMV. Su estrategia consistió en una búsqueda directa. 

Una buscó carretera (cast.) y cartera (cast.) en el Vocabulari, lo que la ayudó a 

acertar el orden de estas dos palabras, pero falló en el de calma (cast.) y calle (cast.), 

unidades que no consultó. La otra alumna, la que ofreció una respuesta correcta, no contesta 

qué palabras localizó en el Gregal (la edición anterior al Tabarca), pero consideramos, por 

la contestación acertada, que buscó cartera (cast.) y carretera (cast.).  

Hemos de tener en cuenta que todos los DB con lo que trabajan los discentes 

presentan una ordenación alfabética, respecto de la «ll» y la «ch» en castellano, antigua, y 

su consulta no los ayudaría a obtener el orden adecuado. Podemos creer que, en estos casos, 

la estrategia de ambas estudiantes fue válida, pues exhiben una habilidad adecuada y 

ordenan correctamente la «rr». Sin embargo, una de ellas falla con la «ll», conocimiento que 

pensó poseer y no comprobó en el DB, lo que tampoco hubiera facilitado la tarea. 

 Irónicamente, la alumna que acierta obtuvo malas notas en las materias de lengua 

(un suspenso en «Valenciano» y un aprobado / bien en «Lengua española»), mientras que la 

que erró en su realización tuvo calificaciones mejores, pero no tanto: un aprobado / bien en 

ambas asignaturas. Si consultamos las estadísticas, la variable «Nota en Valenciano»19 

repercute en la búsqueda o no en el DB durante la prueba: mientras que los discentes con 

aprobado / bien o notable / sobresaliente en esta materia prácticamente no recurren a su DB, 

los que suspendieron sí lo hacen (en un 50%)20. Este panorama refleja que los estudiantes 

con peores notas y supuestamente menores conocimientos de la lengua son conscientes de 

que no dominan en igual grado que sus compañeros el orden alfabético y buscan 

información en el diccionario para solucionar su déficit. 

 En resumen, el 50% aproximado de los alumnos de 4.º de ESO ha demostrado que 

tiene carencias en el control del orden alfabético, situación bastante grave en este nivel 

educativo, ya que el dominio de la ordenación alfabética representa una habilidad básica 

para cualquier consulta en una obra lexicográfica semasiológica. Así, se puede entender el 

                                                           
19 χ2 = 0,002 y V. de Cramer = 0,487. 
20 También es verdad que solo dos personas obtuvieron un suspenso en la asignatura en el curso 3.º de ESO, 
por lo que los resultados tampoco son muy fiables. 
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alto porcentaje de estudiantes que en el capítulo 9 (para 4.º de ESO) comentan que sus DB 

carecen de muchas palabras, porque algunas de ellas o muchas de ellas no saben buscarlas. 

 Resulta, igualmente, preocupante que, pese a la gran cantidad de errores cometidos, 

los discentes no sean conscientes de las deficiencias que muestran en el conocimiento 

alfabético, y que deberían examinar obras de referencia para subsanarlas. En todo caso, los 

discentes que más perciben esta necesidad son los que peores notas han obtenido. 

 

2.6. Pregunta 6: 

 

Elige la traducción correcta de: Quina suor que tinc!21 
a. □¡Cuánto sudor que tengo! 
b. □¡Cuánta sudor que tengo! 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 Con esta cuestión intentamos observar cómo el alumnado trabaja el género con el 

DB. En general, el 62,9% de los estudiantes marca la respuesta correcta a (el sudor), 

seguida del 29,3% que contesta b (*la sudor). 

 

58,7% 42,9% 68,3%

39,1% 42,9% 20,6%

2,2% 14,3% 11,1%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
6

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 6. Respuestas a la pregunta 6 

 
 

 Podemos apreciar que los alumnos que mejores resultados han conseguido han sido 

los que no disponían de ningún diccionario para realizar la prueba y, a continuación, los que 

tenían uno pero no lo consultaron. Paradójicamente, los que examinaron su DB han sido los 

que más errores han presentado. En esta ocasión, como veremos más adelante, la 

equivocación no deriva de la escasa o ambigua información del DB, sino de las pésimas 

habilidades en la búsqueda de los discentes. 

 Así, siete personas localizaron palabras en su DB, lo que supone un porcentaje del 

13,2% y significa que los estudiantes no suelen recuperar información relativa al género en 
                                                           
21 En castellano se puede traducir esta oración como ¡Qué sudor que tengo!, frase que no da juego para 
plantear problemas de género en relación con sudor (cast.), de modo que hemos buscado oraciones (en tanto 
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sus DB; tres alumnos buscaron quin, -a (val.), uno suor (val.), otro sudor (cast.) y dos 

recurren a dos unidades a la vez, que son quin, -a (val.) y cuanto, -a22 (cast.). De las siete, 

solo tres ofrecen la contestación correcta a (cuánto sudor). A primera vista, podemos 

observar que la mayoría de lemas buscados en poco pueden ayudar a conocer el género de 

sudor en castellano, por lo que se trata de estrategias de consulta erróneas. 

 Los que buscan quin, -a (val.) se caracterizan por ser mujeres, mayoritariamente 

valencianohablantes (66,7%), alumnas del PIPSV (66,7%), sin DMV (66,7%) y sus notas no 

son ni excelentes ni pésimas: en las dos materias han obtenido aprobado / bien (66,7%) y 

notable / sobresaliente (33,3%). Todas ellas utilizan el Tabarca y dos responden a (el sudor) 

y otra c (las dos formas). Esta es la información que leyeron en su DB: 

 

quin -a 1 adj interrogatiu qué. [...]. 2 adj exclamatiu qué. Quina bona pensada que 

has tingut!, ¡qué buena idea has tenido! Quin home més desagradable!, ¡qué hombre 

tan desagradable! 3 pron interrogatiu [...]. 

 

 Dado que dos discentes responden acertadamente, podríamos suponemos que el 

problema no era tanto el género como saber qué significaba quin (val.), información que no 

era necesaria para resolver adecuadamente el ejercicio; sin embargo, en el caso de que 

consultaran de esta manera el género (como sería el caso de la persona que se equivoca), 

observamos una habilidad errónea, como es la de acceder al género de un sustantivo en una 

lengua A partir del género del adjetivo que la acompaña en la lengua B, estrategia que ya 

hemos apreciado en la pregunta 5 del capítulo 13. 

 Otra persona consultó suor (val.) en el Tabarca; su respuesta fue a (el sudor). Este 

alumno se caracteriza por ser varón, castellanohablante, del PIPSV, sin DMV y buenas 

notas en las asignaturas de lenguas (notable / sobresaliente). Para este lema encontramos el 

siguiente artículo: suor f sudor. Como vemos, se trata de una búsqueda cruzada, que, en 

realidad, no ayuda en nada a obtener la traducción correcta, por lo que el estudiante contesta 

intuitivamente.  

Más certera es, por el contrario, la consulta de sudor (cast.), realizada por una 

alumna, valencianohablante, del PEV, con DMV, con un aprobado / bien en «Lengua 

                                                            
que posibles respuestas) con un valor semántico y pragmático semejante en las que el alumno pueda dudar 
sobre el género masculino, femenino o ambiguo de la unidad. 
22 Según la indicación del alumno, la búsqueda se orienta hacia cuanto,-a (cast.) y no hace la forma 
interrogativa cuánto,-a (cast.), que es la que correspondería; no sabemos si ha sido un lapsus al escribir la 
palabra. 
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española» y un notable / sobresaliente en «Valenciano». La contestación que marcan fue a 

(el sudor), que la consiguió gracias al siguiente artículo del Vocabulari23: sudor. m. suor. 

Con esta búsqueda directa sí se obtiene una respuesta acertada, siempre y cuando el 

diccionario muestre el género de manera adecuada y el alumno entienda el sistema de 

abreviaturas. 

Así pues, la mejor estrategia para determinar el género de un sustantivo consiste en 

efectuar una búsqueda directa, porque la indicación de este aparece de modo abreviado tras 

el lema; sería, por tanto, una consulta guiada hacia la categoría y la subcategoría 

gramaticales. Tal y como apreciamos en el capítulo 9 (para 4.º de ESO), son los alumnos del 

PIPSV los que menos atienden a la categoría gramatical en su DB; de hecho, en este 

ejercicio, los estudiantes que peores estrategias han mostrado en su búsqueda han sido los 

del PIPSV, lo cual es coherente con el hecho de que carecen de habilidades para localizar 

informaciones con las que normalmente no trabajan. 

 Finalmente, dos personas consultaron dos palabras a la vez, en el Tabarca: primero 

quin, -a (val.) para conocer, según creemos, su significado y sus equivalentes; como este 

artículo no los ayuda —ya hemos comentado anteriormente el lema quin, -a (val.) en este 

bilingüe—, intentan obtener la respuesta buscando cuanto, -a (cast.), otra habilidad fallida, 

pues se recurre al adjetivo y no al sustantivo: 

 

cuanto  -a2 1 adj tot el... que, tota la... que; tant (o tant de)... com, tanta com. 

Compra cuanta comida necesites, compra tot el menjar que necessites // com. 

Cuantas más pruebas podamos aportar, mejor defenderemos nuestro caso, com més 

proves puguem aportar, millor defensarem el nostre cas // [...] 2 pron [...]. 

 

 Es evidente que esta información del Tabarca no apunta la solución pertinente, entre 

otros motivos porque se busca un adjetivo para conocer el género de un sustantivo y porque 

la consulta se tendría que haber dirigido al lema cuánto, -a (cast.), que tampoco hubiera 

facilitado las solución. Por tanto, las contestaciones de los alumnos, que señalan b (*la 

sudor), son intuitivas y erróneas.  

El perfil de los estudiantes que buscan dos unidades es el siguiente: mujer, del 

PIPSV, castellanohablantes y con notas en las materias de lengua poco brillantes: en 

«Lengua española» hay un suspenso y un aprobado / bien, y en «Valenciano», dos aprobado 

                                                           
23 Si se hubiera consultado el Tabarca el alumnado hubiera encontrado: sudor m suor. 
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/ bien. Podemos creer entonces que estas malas habilidades en la recuperación de 

información están ligadas a las malas notas de las alumnas y, con ellas, al menor 

conocimiento de las lenguas implicadas. 

Al igual que en 1.º de ESO, una pregunta sobre el género de un sustantivo nos ha 

revelado que los discentes no suelen trabajar estas cuestiones y no las examinan en sus 

bilingües; los pocos alumnos que lo han hecho estaban totalmente desorientados, puesto que 

buscan el género del adjetivo y no el del sustantivo y porque realizan búsquedas cruzadas; 

en algunos casos estas malas habilidades se vinculan a las malas calificaciones en las 

materias de lengua y a la asistencia a un PIPSV. 

 

2.7. Pregunta 7: 

 

Elige la traducción correcta de: Té uns dots especials per a la cuina. 
a. □ Tiene unos dotes especiales para la cocina. 
b. □ Tiene unas dotes especiales para la cocina. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 Esta cuestión plantea un problema semejante al del ejercicio anterior, referido al 

género del sustantivo; en esta ocasión la situación se complica por los significados distintos 

que puede presentar dote en castellano. Para el sentido concreto que se ofrece en el contexto 

original, la forma válida sería, en castellano, unas dotes, femenino y plural, es decir, la 

respuesta b (unas dotes); en conjunto, el 65,5% ha contestado a (*unos dotes), con el mismo 

género que en valenciano, seguido del 31,9% que contesta b (unas dotes).  

 

66,0% 33,3% 68,3%

31,9% 66,7% 28,6%

2,1% ,0% 3,2%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
7

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 7. Respuestas a la pregunta 7 

 
 

 Podría pasar que para esta pregunta los estudiantes no supieran qué es dote y/o su 

género gramatical, debido al alto porcentaje de errores y a que los discentes que mayor éxito 

obtienen han sido los que han consultado el DB: su índice de acierto es del 66,7%, frente al 

31,9% de los alumnos que no manejan el DB y el 28,6% de los que no disponen de 

diccionario para realizar el test. Así, el comportamiento de estos dos últimos grupos resulta 
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prácticamente igual y muy diferente al de los que buscan en el DB, si bien podemos afirmar 

que algunos discentes que no emplean el DB a pesar de tenerlo lo hacen así porque creen 

conocer la solución. 

 De esta manera, seis estudiantes han examinado su DB24, lo que representa un 

porcentaje del 11,3% e implica que el alumnado no busca cuestiones vinculadas al género 

en sus bilingües: tres se han decantado por la palabra dote (cast.) en el Tabarca, dos dot 

(val.) (una en el Tabarca y otra en el Vocabulari) y una por el determinante un, una (val.) 

en el Tabarca; en conjunto, cuatro personas sí aciertan la traducción correcta.  

 De los estudiantes que buscan dot (val.), una mala habilidad para descubrir el género 

de dote (cast.), tenemos que un discente utiliza el Vocabulari y contesta a (*unos dotes), y 

otro el Tabarca, y su respuesta es b (unas dotes). Estos son los artículos que encontraron: 

 

(Tabarca) dot m (aportació al matrimoni; qualitat) dote. Tenir uns dots naturals, 

tener unas dotes naturales. 

(Vocabulari) dot. m. dote || cherna. 

 

 Tal y como podemos apreciar, en el Vocabulari no se da ninguna pista: si el alumno 

indica a (*unos dotes) podría ser porque extrapola el género de dot (val.) al castellano. En 

cuanto al Tabarca, a pesar de que esta información no se suele encontrar en la sección 

valenciano-castellano, casualmente se ofrece un ejemplo que podría aclarar el uso y, por 

ende, el estudiante responde b (unas dotes). 

El perfil del alumnado que busca dot (val.) es castellanohablante, del PIPSV, sin 

DMV y con buenas notas en lenguas (notable / sobresaliente en «Lengua española», y 50% 

aprobado / bien y 50% notable / sobresaliente en «Valenciano»). 

Ya hemos comentado en la pregunta 5 que la consulta del género a partir de la 

abreviatura de la categoría y la subcategoría gramaticales requiere una búsqueda directa y 

no una cruzada. 

 Respecto de los discentes que recurren a dote (cast.) en el Tabarca, llevan a cabo 

una buena estrategia de recuperación de información y todos responden adecuadamente b 

(unas dotes). La información que hallan en este DB es la siguiente25: 

                                                           
24 Vid. las imágenes 1, 7 y 8 del apéndice del capítulo 6 para observar cómo son los respectivos artículos. 
25 Si los alumnos hubieran consultado dote (cast.) en el Vocabulari no hubiera encontrado una respuesta, pues 
solamente aparece: dote. m. i f. dot. 



RESULTADOS DEL TEST DEL ALUMNADO DE 4.º DE ESO 

1517 

dote 1 m (o f) (aportación al matrimonio) dot. Sus padres le dieron una buena dote, 

els seus pares li feren un bon dot. 2 f pl (aptitudes) dots. Tener unas dotes naturales, 

tenir uns dots naturals. 

 

 En el caso del Tabarca, se ofrece toda la información pertinente, aunque de un modo 

un tanto complejo para ser entendido por un escolar, a pesar de que todos los que accedieron 

a este artículo acertaron la solución. En este caso los estudiantes han demostrado leer el 

artículo al completo, entender las abreviaturas y comparar los ejemplos con el contexto 

original, si bien es posible que las ejemplificaciones y glosas hayan ayudado más que las 

abreviaturas gramaticales; esta circunstancia supone que los discentes que han mostrado una 

buena estrategia de consulta al realizar una búsqueda directa también son diestros en otras 

habilidades (lo que no implica que lo sean siempre para la obtención de otras 

informaciones). 

 Las características del alumnado que consulta dote (cast.) son: mujeres (66,7%), 

castellanohablantes (66,7%), PIPSV, sin DMV (66,7%) y sus notas son: aprobado / bien 

(33,3%) y notable / sobresaliente (66,7%) en «Lengua española» y aprobado / bien (66,7%) 

y notable / sobresaliente (33,3%) en «Valenciano». 

 Podemos concretar que la búsqueda de dot (val.) supone una mala habilidad en la 

consulta, como hemos indicado en otros lugares, mientras que la de dote (cast.) implica la 

estrategia adecuada; este último grupúsculo se caracteriza por el hecho de que tienen un 

porcentaje mínimamente superior de valencianohablantes y de DMV comprados. Hemos de 

recordar que en el capítulo 9 (para 4.º de ESO) observamos que los estudiantes del PIPSV 

intentan localizar menos la categoría gramatical en su DB, afirmación que, mutatis mutadis, 

se puede ver refrendada por los resultados de la prueba. 

 Finalmente, un estudiante consultó un, una (val.), un determinante indeterminado, 

información que en nada ayuda a conocer si dote (cast.) es masculino, femenino o ambiguo; 

como vemos, este discente ha mostrado una mala habilidad en múltiples sentidos: efectúa 

una búsqueda cruzada, recure a un elemento que determina a un sustantivo para saber el 

género de este último y consulta un determinante, una palabra gramatical de alta frecuencia 

cuyo artículo se centra en su funcionamiento. El perfil de este alumno es chico, 

valencianohablante, asiste a un PIPSV, no tiene DMV y obtuvo unas buenas notas en las 

lenguas estudiadas (notable / sobresaliente en las dos materias cooficiales); resulta 

sorprendente que un estudiante de estas características exhiba una estrategia tan mala: quizá 
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se deba a que no suele trabajar esta información en su DB y estaba totalmente desorientado, 

lo que ocurre con más asiduidad con alumnos del PIPSV. 

 En suma, podemos concluir que los discentes no consultan el género de los 

sustantivos en su DB. Entre los que sí lo hacen podemos advertir que los castellanohablantes 

tienden a efectuar búsquedas cruzadas, circunstancia que revela que no saben cómo localizar 

esta información en el DB, ya que no la suelen trabajar, y que, por otro lado, posiblemente 

los valencianohablantes muestren mejores habilidades al llevar a cabo una búsqueda directa. 

En general, podemos afirmar que los alumnos se sienten desorientados en esta consulta, 

incluso alguno, al igual que en la pregunta anterior, intenta acceder a la información por 

medio de un adyacente del sustantivo (un determinante indeterminado). 

 

2.8. Pregunta 8: 

 

Elige la traducción correcta de: L’aigua és la força motora dels molins. 
a. □ El agua es la fuerza motora de los molinos. 
b. □ El agua es la fuerza motriz de los molinos. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 Con esta pregunta intentamos averiguar cómo procura el alumnado solucionar un 

problema referido al género, si bien posiblemente los discentes lo contemplen más como 

una cuestión vinculada a la obtención de equivalentes, como veremos a continuación. 

En esta ocasión, las dos unidades son correctas, por lo que la respuesta sería c (las 

dos). En general, los estudiantes se han inclinado por la respuesta a (motora), la más 

parecida al valenciano, con un 52,6%, seguido del 32,8% que indica b (motriz), 

posiblemente la forma más utilizada en castellano (a modo de colocación). 

 

50,0% 52,6% 54,0%

38,2% 36,8% 28,6%

11,8% 10,5% 17,5%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta a
la pregunta 8

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 8. Respuestas a la pregunta 8 

 

 Por grupúsculos, todos presentan porcentajes semejantes, aunque ha resuelto 

ligeramente mejor el ejercicio el conjunto de discentes que no tenían DB, entre los cuales un 
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17,5% ha contestado c (las dos formas), ante el 11,8% de los que no consultan su DB y el 

10,5% de los que sí lo hacen. 

 En esta ocasión, la variable «Tener o no un DMV»26 influye en la traducción 

ofrecida, tal y como revelan las pruebas estadísticas: los alumnos sin DMV tienden a 

aportar, con un 64,3%, el equivalente a (motora), el más parecido al valenciano, seguido del 

22,9% de b (motriz) y el 12,9% de c (ambas); en cambio, los estudiantes con DMV 

responden b (motriz) con un 47,8%, seguido de cerca del 34,8% de la contestación a 

(motora) y el 17,4% de c (ambas); así, los discentes sin DMV se decantan por la respuesta a 

(motora), mientras que los que poseer un monolingüe de valenciano prefieren b (motriz), 

aunque seguida de cerca por a (motora). Como podemos observar, el alumnado sin DMV 

tiende a ofrecer como solución la forma más regular, lo que no ocurre con los que tienen un 

DMV, que quizá sean más conscientes de las diferencias interlingüísticas. 

 Podemos destacar que 19 de 53 personas sí examinaron su DB para obtener la 

respuesta, una cantidad que representa el 35,9%, no muy alta pero importante en el conjunto 

de la prueba; de todas ellas, solo dos acertaron al marcar c (ambas formas). Un total de 

nueve alumnos buscaron motor, -a (adjetivo, val.), seis motriz (cast.), tres motor, -a (adj, 

cast.) y, por último, una única persona recurrió a dos palabras a la vez, que son motor, -a 

(adjetivo, val.) y motriz (cast.). 

 Respecto del lema motor, -a (adjetivo, val.), lo buscaron nueve personas, siete en el 

Tabarca, una en el Gregal (que sería lo mismo que hacerlo en el Tabarca) y una en el 

Vocabulari. El perfil de estos estudiantes es: castellanohablante (66,7%), asisten al PIPSV, 

no tienen DMV (77,8%) y sus notas son: en «Lengua española», suspenso (11,1%), 

aprobado / bien (33,3%) y notable / sobresaliente (55,6%), y en «Valenciano», aprobado / 

bien (55,6%) y notable / sobresaliente (44,4%). 

 Solo uno de estos alumnos marcó c (ambas formas) y el resto no alcanzó la solución. 

Veamos qué información hallaron en sus diccionarios: 

 
(Tabarca) motor motriu (o motora) adj motor -a (o -triz). Força motriu, fuerza 

motriz. 

(Vocabulari27) motor, a. adj. i m. motor. 

 
 Entendemos que el estudiante que localizó motor, -a (adjetivo val.) en el Vocabulari 

se sintiera desorientado (ya que solo se aporta el equivalente masculino en castellano) y 
                                                           
26 χ2 = 0,006 y V. de Cramer = 0,298. 
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respondiera intuitivamente b (motriz). En cuanto a los que consultaron el Tabarca (y el 

Gregal), en el artículo correspondiente aparece toda la información pertinente y, sin 

embargo, fallan en la solución, pues cinco indican b (motriz) y uno la correcta c (las dos); 

así, el Tabarca señala los dos femeninos del equivalente adjetivo motor (cast.), pero se hace 

de una manera tan resumida y acortada, junto al empleo de paréntesis28, que ha provocado 

que los discentes no la entiendan; además, el ejemplo puede conducir, dada la combinación 

de fuerza y motriz, a que sea interpretada como una colocación y a que se use 

exclusivamente motriz (cast.) en dicho contexto (porque se excluye motora (cast.) de la 

traducción y no se indica el doblete). 

 Si bien en el Tabarca sí se ha aportado el femenino entre los equivalentes, hemos de 

señalar que la búsqueda referida a la morfología debería ser directa, ya que es el modo de 

conseguir la información pertinente. En este sentido, podemos destacar que este grupo de 

castellanohablantes que realiza una consulta cruzada manifiesta una mala habilidad en el 

uso. Hemos de recordar que en el capítulo 9 (para 4.º de ESO) explicamos que los 

castellanohablantes tienden a trabajar más la morfología del valenciano en la sección 

castellano-valenciano, a modo de búsqueda cruzada, una mala habilidad en este caso. 

 Sobre los alumnos que consultan motriz (cast.), seis en total, cuatro lo hacen en el 

Tabarca y dos en el Vocabulari, pero ninguno acierta, puesto que responden a (motora). En 

estos artículos leemos: 

 

(Tabarca) motriz adj y f motriu. Fuerza motriz, força motriu. 

(Vocabulari) motriz. adj. motriu. 

 

Dado que motriz (cast.) solo se traduce por motriu (y no por motora) en ambos 

diccionarios, por lógica, los discentes, al ver en el ejercicio força motora, deducen que no 

puede ser traducida por fuerza motriz, sino por fuerza motora, lo que se refuerza con el 

ejemplo del Tabarca. Evidentemente, los DB fallan en este punto al no ofrecer las variantes. 

El perfil de estos estudiantes es: mitad castellanohablantes y mitad 

valencianohablantes, alumnos del PIPSV (66,7%; del PEV es el 33,3% restante) y la mitad 

con DMV; sus notas son: en «Lengua española», aprobado / bien (33,3%) y notable / 

                                                            
27 Habría otra entrada: motriu. adj. motriz. 
28 Ya hemos observado el problema de interpretación de los paréntesis en casos de variante, para 1.º de ESO y 
para 4.º de ESO. 
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sobresaliente (66,7%), y en «Valenciano», aprobado / bien (66,7%) y notable / sobresaliente 

(33,3%). 

Podemos concretar que la tendencia de este grupúsculo, con mayor número de 

valencianohablantes, radica en exhibir una preferencia por la de búsqueda directa, mejor que 

la del grupo que localizó motor, -a (val.). Así, tratan de confirmar la forma que consideran 

adecuada: como el DB no apoya la traducción de motriz (cast.), por eliminación se concluye 

que la unidad correcta es motora (cast.). Por ende, hemos de comentar que, en esta pregunta, 

la eliminación ha conducido a una equivocación: es necesario contrastar tanto motriz (cast.) 

como motora (cast.), porque un artículo de un DB no siempre se caracteriza por su 

exhaustividad. 

A continuación, sobre los tres alumnos que buscan motor, -a (adjetivo, cast.) en el 

Tabarca, dos de las tres respuestas son a (motora) y la tercera c (las dos formas). Estos 

estudiantes se caracterizan por ser mujeres (66,7%), castellanohablantes, ir a un PIPSV, no 

tener DMV (66,7%) y sus notas son semejantes en la asignaturas de lenguas: 33,3% 

aprobado / bien y 66,7% notable / sobresaliente. El artículo que consultaron en el DB es29: 

 

(Tabarca) motor -a 1 adj motor motriu (o motora). 2 f (embarcación) llanxa motora. 
 

 De esta información la única conclusión que se extrae es que el femenino de motor 

(cast.) es motora (y no motriz) y, por ello, dos estudiantes señalan como respuesta a 

(motora); la única explicación que encontramos a la respuesta c (ambas) que da un tercer 

alumno debe ser que: 1) conoce la forma motriz (cast.) y su deseo con la búsqueda era 

corroborar la existencia de motora (cast.); 2) ha visto la entrada de motriz (cast.) cerca de la 

de motor, -a (adjetivo, cast.) y ha completado la información. 

 La consulta bajo el lema motor, -a (cast.), en esta ocasión por castellanohablantes, 

refleja una habilidad mejor que la de examinar motor, -a (val.) y supone una búsqueda 

directa y semejante a la de motriz (cast.); sin embargo, la estrategia de la eliminación que 

aplican los estudiantes a partir de la información explicitada en el artículo (es decir, deducen 

que motriz no existe porque no aparece) dirige sus respuestas hacia una equivocación, 

puesto que tendrían que haber comprobado también motriz (cast.). 

 Finalmente, una sola persona (mujer, PIPSV, castellanohablante, con DMV, con 

notable / sobresaliente en las materias de lengua) ha examinado dos palabras, en el Tabarca, 

que son motor,  -a (adjetivo, val.) y motriz (cast.), y su respuesta ha sido b (motriz). Ya 
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hemos presentado anteriormente ambos artículos. Suponemos que habrá buscado en primer 

lugar motor, -a (adjetivo, val.), cuyo artículo aporta los dos femeninos, pero también un 

ejemplo con solo una de las formas (fuerza motriz), y habrá querido, a continuación, 

corroborar la información obtenida bajo el lema motriz (cast.), que aporta el mismo 

ejemplo; así, su conclusión es b (motriz), puesto que en todos los ejemplos solo se emplea la 

unidad motriz junto al sustantivo fuerza, a modo de colocación. 

 En suma, pocos estudiantes atiendan a la morfología en sus DB; la mayoría de ellos, 

sobre todo castellanohablantes, desarrollan una mala habilidad en la consulta, pues efectúan 

una búsqueda cruzada, bajo un lema en valenciano y, aunque el Tabarca aporta la 

información necesaria, esta resulta ambigua. Otros alumnos, entre ellos algunos 

valencianohablantes, exhiben habilidades mejores, con consultas directas, que conducen 

también al error, porque no se incluye la información de manera completa y se requería 

contrastar las dos variantes en castellano. 

 

2.9. Pregunta 9: 

 

Elige la traducción correcta de: La casa ocupa una àrea. 
a. □ La casa ocupa un área. 
b. □ La casa ocupa una área. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

Al igual que en la pregunta 7 del capítulo 13, damos por válidas ambas soluciones 

(lo que supondría el acierto con la contestación c (ambas formas), si bien la forma preferible 

sea el empleo de un ante sustantivo femenino que comienza por a- o ha- tónicas. Así, el 

75,9% responde a (un), frente al 20,7% que indica b (una); muy poca gente señala la 

respuesta c (ambas), con un 3,4%. 
 

76,0% 33,3% 77,8%

20,0% 66,7% 19,0%

4,0% ,0% 3,2%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
9

Total

No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 9. Respuestas a la pregunta 9 

 

                                                            
29 En el Vocabulari hubieran encontrado: motor -a. adj. i m. motor. 
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Por grupos, podemos comentar que los estudiantes sin DB o que han decidido no 

consultarlo se decantan por la solución a (un), dejándose guiar por su propia habla, mientras 

que los que examinan su bilingüe apoyan la respuesta b (una), ya que seguramente deducen 

que si el sustantivo es femenino también lo debe ser el adyacente. 

Solo tres personas han consultado su DB para aportar esta traducción: dos lo hicieron 

en àrea (val.) y una, en área (cast.). Estas tres búsquedas representan un porcentaje del 

5,7%, número que nos muestra que el alumnado no tiende a resolver este déficit en su DB. 

 Respecto de los que localizaron información bajo àrea (val.), dos mujeres con DMV, 

efectuaron sus consultas en el Tabarca y el Vocabulari, y sus contestaciones fueron b (una). 

El perfil de estas estudiantes es heterogéneo: PIPSV (50%) y PEV (50%), 

castellanohablante (50%) y valencianohablante (50%) y sus notas muy distintas: en «Lengua 

española», una suspendió y la otra obtuvo aprobado / bien; en «Valenciano», una aprobado / 

bien y la otra notable / sobresaliente. 

 Los artículos que encontraron en el DB fueron: 

 

(Tabarca) àrea f área. 

(Vocabulari) àrea. f. área. 

 

 Suponemos que en este caso, al no mencionarse la información referente a esta 

cuestión gramatical, los discentes suponen que la palabra castellana comparte el mismo 

género que la del valenciano, lo que es cierto, pero no el hecho de acompañarse de los 

mismos determinantes. 

 Esta consulta nos muestra una habilidad poco certera, a partir de una búsqueda 

cruzada, que no puede aportar soluciones a los alumnos. Más útil, en cambio, es la búsqueda 

directa, como lleva adelante el siguiente estudiante. 

 En cuanto a la persona que buscó área (cast.), en el Gregal (lo que es lo mismo que 

en el Tabarca), respondió a (un); el perfil de esta persona es mujer, valencianohablante, con 

DMV, asiste al PEV, y sus notas son aprobado / bien en «Lengua española» y notable / 

sobresaliente en «Valenciano». El artículo que encontró fue: 

 

(Gregal = Tabarca) área f àrea. 

 

 Claramente, se señala que área (cast.) es femenino y no se indica nada en relación 

con el punto gramatical que nos atañe; sin embargo, el estudiante debe conocer la regla 
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gramatical y marca a (un). Quizá su consulta se orientase a conocer si era posible el 

determinante una delante de área (cast.). 

 Hemos de tener claro que esta información del castellano no se suele proporcionar en 

los DB: solamente se señala el género de la palabra y el discente debe recordar la regla 

gramatical que recomienda el empleo de el o un ante determinados femeninos. Podría ser 

que, si hubiera ejemplos, el estudiante accediera más fácilmente a la información. 

 Independientemente de saber o no la regla gramatical, pocos alumnos han recurrido a 

su DB para resolver el problema. Estos pueden desarrollar dos tipos de habilidades: a) una 

primera, por parte de valencianohablantes, que consiste en una búsqueda directa, única 

estrategia que podría permitir la localización de cierta información, como en los ejemplos; y 

b) una segunda, quizá más propia de castellanohablantes, que consiste en una búsqueda 

cruzada, poco práctica en verdad. 

 

2.10. Pregunta 10: 

 
Traduce al español de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 
destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Està molt flac. 
 
Traducción 1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 
 

 En esta pregunta el objetivo reside en comprobar el uso que los alumnos hacen de los 

sinónimos (en la traducción segunda), ya que nos parece que la primera parte resulta sencilla 

y evidente (equivalente flaco), y en si recurren al DB para conseguirlos. Así, en general, el 

90,5% de los estudiantes ha contestado flaco (cast.) y un 9,5% delgado; el empleo de esta 

última palabra puede proceder de un temor, que ya comprobamos en la pregunta 9 del 

capítulo 13, a que flaco (cast.) no sea genuina del castellano, por la gran semejanza entre los 

términos en las dos lenguas. 
 

95,8% 80,0% 87,3%

4,2% 20,0% 12,7%

100,0% 100,0% 100,0%

 Flaco

 Delgado

Primera respuesta
10

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 10. Respuestas a la primera parte de la pregunta 10 
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 Por grupos, todos han aportado una respuesta correcta a la primera parte, aunque 

sorprende que los alumnos que han empleado el DB mencionen en mayor grado la 

contestación delgado (cast.). En principio, no creemos que nadie haya consultado el DB 

para aportar la primera traducción, pero intentaremos descubrirlo y explicar por qué un 20% 

de este grupúsculo ha contestado delgado (cast.) en vez de flaco (cast.). Además, podemos 

concretar que los discentes que no disponían de DB han respondido delgado (cast.) en un 

porcentaje importante, si bien menor que el del grupúsculo anterior y superior al de los 

estudiantes que decidieron no examinar su bilingüe durante la prueba. 

 Las pruebas estadísticas revelan que diversas variables influyen en la resolución de 

esta primera traducción; las ordenamos de mayor a menor influencia: 

-«Programa educativo»30: destacamos que los alumnos del PIPSV se decantan 

mayoritariamente por la respuesta flaco (cast.), con un 95%, mientras que los del PEV, 

aunque aportan flaco (cast.) en un 62,5%, aumentan su confianza hacia delgado (cast.), con 

un 37,5%. 

-«Tener o no un DMV»31: mientras que los discentes que no tienen DMV responden 

con un 97,1% flaco (cast.), los que sí poseen uno no lo hacen con el mismo porcentaje, sino 

con un 80,4%. 

-«Lengua materna»32: mientras que los castellanohablantes contestan flaco (cast.) 

con un 95,2%, los valencianohablantes también aportan flaco (cast.) como respuesta 

mayoritaria, con un 72,8%, si bien el 21,2% prefieren delgado (cast.). 

-«Nota en Lengua española»33: observamos que los discentes que han suspendido 

«Lengua española» se inclinan en mayor grado por delgado (cast.), con un 25%, seguido de 

los alumnos con notable / sobresaliente, con un 13%, y, por último, los del aprobado / bien, 

que indican esta respuesta con un 3,6%. Por lo que vemos, los comportamientos son 

dispares: tanto los que obtienen notas excelentes como los que suspenden ofrecen una 

traducción que se separa al máximo del castellano, mientras que los que están en una zona 

intermedia se fían de su intuición y habla. 

Así, podemos destacar que los estudiantes del PEV, frente a los del PIPSV, han 

manifestado varias tendencias de preferencia ante un doblete léxico (flaco / delgado), a 

causa de una cierta duda sobre el valor genuino de flaco (cast.) en el castellano, duda que se 

produce por el menor acceso a contextos en castellano entre los alumnos de la línea en 

                                                           
30 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,383. 
31 χ2 = 0,003 y V. de Cramer = 0,279. 
32 χ2 = 0,007 y V. de Cramer = 0,252. 
33 χ2 = 0,048 y V. de Cramer = 0,232. 
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valenciano, que tienden a confiar en las palabras que suelen escuchar y utilizar en su propia 

habla. Esta situación va a motivar, en la segunda parte, que las elecciones de un grupo y otro 

resulten diferentes. 

 

Figura 2. Respuestas a la primera parte de la pregunta 10 según el programa educativo 

 

 En cuanto a la segunda parte, la que requiere un sinónimo, de modo general, el 

80,5% de los discentes responde delgado (cast.), dado que en la primera parte se aportó 

flaco (cast.); además, proporcionan otros adjetivos más coloquiales (con porcentajes 

mínimos) que damos también por válidos. Solamente un 5,3% ha aportado contestaciones 

erróneas, que son unidades propias del valenciano coloquial o castellanizaciones de estas. 
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Tabla 11. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 10 
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 Nuevamente, el «Programa educativo» repercute en la traducción aportada34: 

mientras que los discentes del PIPSV se decantan mayoritariamente por delgado (cast.) con 

un 89,8%, lo que resulta consecuente con la respuesta flaco (cast.) de la primera parte, los 

del PEV contestan delgado (cast.) con un 60% y aportan formas no válidas con un 26,7%. 

Estos términos erróneos suelen ser palabras del valenciano coloquial o adaptaciones de estas 

al castellano, como los cuatro casos de *escañado35 (castellanización del valenciano 

escanyat ‘flaco’, dialectal) y uno de *primo (castellanización del valenciano prim ‘delgado’ 

por una alumna con suspensos en las materias de lengua); estas castellanizaciones son 

desarrolladas por un 80% de valencianohablantes y un 60% de alumnos del PEV (40% 

PIPSV), de las zonas de Alcoy y Muro de Alcoy. 

 

Figura 3. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 10 según programa educativo 

 

 Por grupos, los que mejor resultado han conseguido han sido los estudiantes que 

consultaron su DB, ya que el 100% contesta delgado (cast.); a continuación, hallamos a los 

que no recurren a su DB, a pesar de tenerlo a mano, puesto que la mayoría se decanta por 

delgado (cast.) u otras formas coloquiales correctas, y solo aportan un 2,1% de formas 

erróneas; en último lugar están los discentes que no disponen de DB, que reparten los 

porcentajes entre varias posibilidades e indican con un 8,2% equivalentes que no son 

válidos, tampoco muchos más que los del grupo anterior. 
                                                           
34 χ2 = 0,003 y V. de Cramer = 0,439. 
35 De estos cuatro casos, una vez aparece *escañao (sin la -d- intervocálica) y otra *escañat, directamente en 
valenciano. 
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 Hemos de tener en cuenta que tres personas no han contestado a esta segunda parte; 

dos no tenían DB, pero la tercera sí y examinó dos palabras a la vez en el Tabarca: prim 

(val.) y delgado (cast.). No tenemos muy claro el perfil del estudiante que no responde, ya 

que es múltiple: sí observamos que uno de ellos suspendió «Valenciano» y otro «Lengua 

española», en cambio, el que busca en el DB y no aporta soluciones obtuvo notas 

excelentes, de notable / sobresaliente, en ambas materias. 

 Solo 5 alumnos de 53 han recurrido a sus DB para obtener una respuesta, lo que 

implica una cantidad escasa del 9,4% y significa que los estudiantes no han buscado en su 

diccionario el sinónimo, lo que puede deberse también a que se trata de una palabra 

frecuente. De estas cinco personas, una no contesta a la segunda parte (y pone en la primera 

delgado) y las cuatro restantes responden delgado (siendo su primera opción flaco). Los 

lemas que con los que trabajan son flac (val.) (tres estudiantes), delgado (cast.) (una 

persona) y, por último, un alumno localiza dos lemas, que son prim (val.) y delgado (cast.). 

Analicemos sus comportamientos.  

 En primer lugar, tres discentes consultan el término flac (val.): dos en el Tabarca y 

uno en el Vocabulari; contestan flaco (primera traducción) y delgado (sinónimo), ambas 

correctas. Estos son los artículos que hallaron: 

 

(Tabarca) flac -a [f pl flaques] 1 adj flaco -a. Estar flac, estar flaco. Ser flac de 

memòria, ser flaco de memoria. 2 m [...]. 3 f [...]. 

(Vocabulari) flac, a. adj. i m. flaco. 

 

 Por lo que podemos observar, todos los alumnos responden de modo acertado, a 

pesar de que el DB no proporciona una solución, por lo que podemos suponer que los 

discentes actúan intuitivamente a partir de su propio conocimiento; también podría ocurrir 

que este alumnado simplemente tratara de confirmar que flaco (cast.) es un equivalente 

correcto de flac (val.), circunstancia que no creemos probable. 

 El perfil de estos estudiantes que recurren a flac (val.) es el siguiente: varón, 

castellanohablante (66,7%), PIPSV, sin DMV y sus notas en las materias de lengua no son 

ni excelentes ni pésimas: en «Lengua española», un 33,3% suspenso, un 33,3% aprobado / 

bien y un 33,3% notable / sobresaliente; en «Valenciano», un 66,7% aprobado / bien y un 

33,3% notable / sobresaliente. 

 Como podemos observar, la habilidad anterior, adecuada en nuestra opinión, se 

centra en encontrar sinónimos en el listado de equivalencias, a partir de una búsqueda 
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cruzada; también podría pasar que el artículo incluyera alguna glosa explicativa en 

valenciano que pudiera orientar sobre la sinonimia en castellano. Esta habilidad resulta 

compleja, puesto que, si el artículo no aporta glosas explicativas, no se puede estar seguro 

de la sinonimia entre los equivalentes y de su uso; sin embargo, es más probable encontrar 

sinónimos bajo una búsqueda cruzada de este tipo. Otra posibilidad sería atender a flaco 

(cast.), mediante una búsqueda directa, para ver si aparece alguna glosa explicativa con un 

sinónimo; sin embargo, esta última opción no la ha intentado ningún alumno36.  

A continuación, otro alumno intenta consultar el término delgado (cast.), con la 

intención de confirmarlo, ya que conoce que flac (val.) es flaco (cast.), respuesta que ha 

dado a la primera parte; en su búsqueda en el Tabarca encontró: 

 

(Tabarca) delgado -a adj (las personas) prim -a, flac -a // (las cosas) prim -a. Un 

hilo delgado, un fil prim. 

 

Como podemos apreciar, en este caso la localización de delgado (cast.) en el 

Tabarca sí ha permitido corroborar la traducción de delgado (cast.) como sinónimo de flaco 

(cast.), intención que manifiesta el estudiante, por lo que acierta en la resolución del 

ejercicio con flaco (1.ª opción) y delgado (2.ª opción). Las características de este alumno 

son: mujer, castellanohablante, PIPSV, sin DMV y buenas notas en las materias de lengua, 

puesto que obtiene notable / sobresaliente en «Lengua española» y en «Valenciano». En esta 

ocasión, esta discente con buenas calificaciones ha creado una hipótesis de contestación y la 

ha procurado comprobar; en esta ocasión, el intento ha acabado positivamente, pero no 

siempre es así. 

 Por último, un único estudiante examinó dos lemas a la vez en el Tabarca: prim 

(val.) y delgado (cast.); sin embargo, la información que consiguió no le permitió contestar 

a la segunda parte de la actividad (mientras que en la primera apuntó delgado). Ya hemos 

ofrecido anteriormente el artículo de delgado (cast.) del Tabarca; el de prim (val.) es: 

 

prim -a 1 adj (de poca grossària) fino -a, delgado -a. Un vidre prim, un vidrio 

delgado // fig (de poca consistència, densitat, valor, etc.) escaso, flojo, claro, ligero. 

[...]. 

                                                           
36 En el Tabarca aparece: flaco -a 1 adj flac -a. Estar flaco, estar flac / fig. Ser flaco de memoria, ser flac de 
memòria. 2 m (punto flac) flac // (debilidad, inclinación muy fuerte) flaca. En este caso el artículo no hubiera 
dado pistas sobre el sinónimo. 
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 En principio, no tenemos demasiado claro qué orden ha seguido el alumno para 

realizar sus búsquedas, ya que no contesta a pesar de tener las respuestas a mano, por lo que 

proponemos dos hipótesis: 

 1) Consulta, en primer lugar, un sinónimo valenciano de flac (val.), que sería prim 

(val.), para observar qué equivalentes le ofrece: fino (cast.) y delgado (cast.); dado que las 

indicaciones semánticas y el ejemplo pueden crear cierta ambigüedad, dicho discente intenta 

buscar bajo delgado (cast.), la palabra que más le suena como correcta, un sinónimo en 

castellano: el artículo, bajo una búsqueda directa, no le ofrece ningún sinónimo, por lo que 

decide aportar delgado (como 1.ª opción) y no contesta a la segunda parte. 

 2) Esta segunda hipótesis es la que nos parece más razonable. El discente, gracias al 

contexto, responde delgado (cast.) a la primera parte de la pregunta; como le falta todavía el 

sinónimo, decide realizar una búsqueda directa y acudir al lema delgado (cast.), que lo 

remite a los equivalentes prim (val.) y flac (val.). Así, decide recurrir al lema prim (val.), 

mediante una búsqueda cruzada, para observar qué equivalencias le indica: estas son fino 

(cast.) y delgado (cast.); como las indicaciones y el ejemplo le hacen dudar de su sinonimia, 

se decanta por no responder. 

Tanto en un caso como en otro este último estudiante, que localiza dos palabras, está 

un poco desorientado y, para colmo, los artículos todavía lo desconciertan más. 

En suma, podemos destacar que, a pesar de que la obtención de sinónimos supone el 

tercer uso prioritario de un DB castellano/valenciano (vid. capítulo 9, para 4.º de ESO), los 

estudiantes no los buscan en este ejercicio, quizá porque la palabra implicada era frecuente. 

Dado que los discentes suelen necesitar sinónimos y los consultan en sus bilingües, 

podríamos pensar que han desarrollado habilidades especiales para conseguirlos, lo cual no 

es del todo cierto, ya que no existe un apartado especial en ninguno de estos diccionarios en 

los que se indique explícitamente la sinonimia y la antonimia. De esta manera, la obtención 

de sinónimos resulta, en muchas ocasiones, más bien azarosa. 

En este panorama aconsejamos una búsqueda cruzada, de modo que el alumno halle 

los sinónimos entre los equivalentes que aporte el artículo, en otras palabras, para alcanzar 

la sinonimia de una unidad en valenciano habría que consultar un lema en castellano (que 

sería la traducción del término valenciano al castellano o un sinónimo de esta). 

Otros métodos radican en confirmar directamente la palabra que se considera 

sinónima y en comprobar si sus equivalentes se corresponden con el sentido que se desea, es 

decir, para alcanzar un sinónimo de una palabra en valenciano se piensa en un posible 
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sinónimo en esta misma lengua y se examina su lema; sin embargo, obtener una solución de 

esta manera también resulta aleatorio en muchos casos. 

Podemos indicar que en el capítulo 9 (para 4.º de ESO) destacamos que los alumnos 

con DMV y DB tienden a localizar más sinónimos en su DB que los compañeros que 

carecían de dicho DMV; a la luz de los resultados de esta actividad no podemos contrastar 

este comportamiento. 

 

2.11. Pregunta 11: 

 

Traduce al español de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 
destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Va trobar un obstacle a les seues il·lusions. 
 
Traducción 1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 
 

 Al igual que en la pregunta anterior, nuestro objetivo reside en conocer qué 

sinónimos aportan los estudiantes y cómo los obtienen, por lo que nuestro interés se centra 

en la segunda parte de la pregunta. 

En conjunto, el 100% de los alumnos no ha mostrado ningún problema a la hora de 

contestar obstáculo (cast.) como traducción a la primera oración, de modo que tampoco 

podemos constatar diferencias de actuación entre los distintos grupos. 

 

100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

ObstáculoPrimera respuesta 11

Total

 No  Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 12. Respuestas a la primera parte de la pregunta 11 

 

 Respecto de la segunda traducción, la que requiere un sinónimo, la variedad de 

contestaciones es mayor; en esta ocasión, hemos incluido la respuesta «No contesta», 

porque su porcentaje resulta elevado. Así, en el conjunto, destaca el 17,2% de «No 

contesta» y el 16,4% de traducciones no válidas; entre los sinónimos adecuados hallamos 

que el más usado es impedimento (cast.), con un 17,2%, seguido de problema (cast.), que 

podría considerarse un hiperónimo, con un 12,9%. 
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Tabla 13. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 11 

 

 Por grupos, a pesar de los comportamientos tan diversos, podríamos afirmar que los 

que los que peores resultados obtienen son los alumnos que consultan su DB. Así, estos no 

responden en un 41,7% y ofrecen soluciones erróneas en un 8,3%; sus traducciones 

prioritarias son impedimento (cast.), con un 16,7%, y óbice (cast.), con un porcentaje 

similar, sinónimo este que solamente emplean aquellos que recurren al bilingüe. En cambio, 

los estudiantes que no buscan en su DB o que no tienen uno muestran porcentajes mayores 

de traducciones no válidas (un 22% los que no localizan información en el DB y un 14,3% 

los que no disponen de DB), pero la cantidad de «No contesta» es mucho menor (del 9,8% y 

del 17,5% respectivamente), siendo válidas las restantes propuestas. 

 El perfil del alumno que no responde, en total veinte personas, es: mujer (60%), 

PIPSV (80%, y el resto del PEV), castellanohablante (65%), con DMV (60%) y con notas 

bajas: en «Lengua española» un 15% de suspensos, un 70% de aprobado / bien y un 15% de 

notable / sobresaliente, y en «Valenciano», un 25% suspensos, un 60% aprobado / bien y un 

15% notable / sobresaliente. En este sentido, podemos considerar que los discentes con 

malas calificaciones tienden a no contestar la pregunta. 

 Un total de 12 personas de 53 (lo que representa un 22,6%) ha consultado su DB: 8 

han buscado obstacle (val.), dos obstáculo (cast.) y dos personas dos palabras a la vez: la 

primera piedra (cast.) y pedra (val.), y la segunda, obstacle (val.) y óbice (cast.). En 

conjunto, cinco personas no han contestado y una de las soluciones ha resultado no válida, 

situación que revela un panorama bastante desolador. Asimismo, podemos concretar que la 

cifra del 22,6% que utiliza su bilingüe es baja y nos demuestra que los alumnos no suelen 
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atender a estas cuestiones vinculadas a la sinonimia, a pesar de que en el capítulo 9 (para 4.º 

de ESO) observamos que se trata de la tercera función del DB en este nivel educativo. 

 En cuanto a los que han consultado obstacle (val.), ocho personas, su perfil es el 

siguiente: 50% varón y 50% mujer, PIPSV (87,5%, y el resto PEV), castellanohablantes 

(62,5%), sin DMV (75%) y buenas notas en lenguas: en las dos asignaturas las 

calificaciones fueron un 37,5% aprobado / bien y un 62,5% notable / sobresaliente. 

 De este grupúsculo, cuatro estudiantes utilizaron el Tabarca y no respondieron, dos 

buscaron en este mismo diccionario y tradujeron impedimento (cast.), una en el Vocabulari 

y aportó problema (cast.), un hiperónimo con escasa precisión, y, finalmente, otra en el 

Vocabulari y su traducción fue óbice (cast.). Estos son los artículos que encontraron: 

 

(Tabarca) obstacle m obstáculo. Aquella roca enmig del camí constituïa un greu 

obstacle, aquella roca en medio del camino constituía un grave obstáculo // fig Han 

posat molts obstacles a la normalització lingüística, han puesto muchos obstáculos a 

la normalización lingüística // [...]. 

(Vocabulari) obstacle. m. obstáculo.|| óbice. 

 

 En este sentido, comprobamos que los alumnos han recuperado sinónimos entre los 

equivalentes ofertados, mediante una búsqueda cruzada, lo cual nos parece una habilidad 

acertada. Así, es lógico que los discentes del Tabarca no contesten, puesto que solo se da la 

opción obstáculo (cast.); los dos que han aportado impedimento (cast.) han obtenido la 

respuesta de su propio conocimiento y la ayuda del contexto. En cambio, en el Vocabulari, 

sí se ofrece un posible sinónimo, sin indicación del registro: óbice (cast.); entre los que 

examinan dicho DB, uno tradujo óbice (cast.), a pesar de tratarse de un nivel más elevado, 

información que no señala el diccionario, y el otro contestó problema (cast.), un 

hiperónimo, de manera intuitiva, pese a la presencia del sinónimo en el artículo: quizá no 

leyó el artículo del todo y no viera óbice (cast.), o si lo encontró, posiblemente sospechara 

de su uso, pues no sabía lo que significaba o su presentación tras una doble pleca resultaba 

sospechosa y ambigua37.  

 Sobre los dos alumnos que localizan obstáculo (cast.), en el Tabarca, uno no 

contesta y otro indica barrera (cast.). Esta es la información que encuentran: 

                                                           
37 No se indica en la introducción el valor de dicha doble pleca. 
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obstáculo m obstacle. Aquella roca en medio del camino constituía un grave 

obstáculo, aquella roca enmig del camí constituïa un greu obstacle / fig Han puesto 

muchos obstáculos a la normalización lingüística, han posat molts obstacles a la 

normalització lingüística // [...]. 

 

 Por lo que suponemos, estos estudiantes intentan recuperar un sinónimo a partir de 

las glosas explicativas, mediante una búsqueda directa, que no nos parece la estrategia más 

adecuada. A partir de este artículo entendemos las respuestas: es lógico que uno de ellos no 

responde, ya que no se da ninguna pista sobre la sinonimia, y la forma barrera (cast.) que 

aporta el segundo deriva del propio conocimiento del alumno tras la lectura del ejemplo. 

 Las características de estos dos discentes son: 50% varón y 50% mujer, 50% PIPSV 

y 50% PEV, con DMV, 50% castellanohablante y 50% valencianohablante y con notas 

mediocres: en «Lengua española», un 50% aprobado / bien y un 50% notable / sobresaliente 

y, en «Valenciano», un 100% aprobado / bien. 

A continuación, podemos resaltar que dos alumnos consultan dos lemas a la vez. El 

primero de ellos lo hizo en el Vocabulari, bajo obstacle (val.) y óbice (cast.): creemos que 

su primer acto es buscar de manera cruzada bajo obstacle (val.), cuyo artículo ya hemos 

comentado anteriormente, y en él halla óbice (cast.) como sinónimo; al no saber lo que es o 

lo que significa, decide contrastar la información en la otra sección y, por ello, recurre al 

lema óbice (cast.), del que encuentra: 

 

(Vocabulari) óbice. m. obstacle. 

  

 Así, confirma el valor sinonímico de ambas formas, pero no su distinto nivel de uso 

o contexto, puesto que no se indica. El perfil de este estudiante es: varón, 

valencianohablante, PIPSV, sin DMV, suspenso en «Lengua española» y aprobado / bien en 

«Valenciano». 

 Finalmente, tenemos que otro alumno examinó dos palabras en el Tabarca, lemas 

que nos han sorprendido: piedra (cast.) y pedra (val.); el perfil de este discente es: varón, 

PIPSV, sin DMV, castellanohablante, y con notable / sobresaliente en las asignaturas de 

lengua. Ninguna información le puede inducir a buscar estas unidades, porque no están 

vinculadas, al menos en el sentido figurado, a la traducción que proponemos y, por ello, en 

nada pueden ayudarlo. Quizá haya consultado el lema obstable (val.) y, a causa del 

ejemplo, en el que aparece el término roca (cast.), haya decidido buscar bajo piedra (cast.) 
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e intentar contrastar bajo pedra (val.), en aras de confirmar si realmente hay un equivalente 

que sea obstáculo (cast.), lo que no consigue. De este manera, la solución que ofrece no es 

válida38. 

 En consecuencia, podemos concluir que tampoco en esta pregunta los discentes se 

han animado a recuperar sinónimos: los que han consultado su DB han realizado una 

búsqueda cruzada, la cual nos parece la mejor estrategia; otros, por el contrario, se han 

decantado por búsquedas directas. La verdad es que en la mayoría de los casos el bilingüe 

no permite al usuario encontrar una solución; en el Vocabulari sí se indica un posible 

sinónimo, de diferente nivel estilístico, pero la presentación resulta ambigua. 

 

2.12. Pregunta 12: 

 

Traduce al español de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 
destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Li té molt poc afecte. 
 
Traducción 1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 

 En esta ocasión, pretendemos, igualmente, conocer cómo consiguen los estudiantes 

sus sinónimos en el diccionario bilingüe. Así, en la primera traducción, la sencilla, el 100% 

de los alumnos ha respondido correctamente, aportando el equivalente afecto (cast.); por 

grupos, prácticamente no hay diferencias en el comportamiento. 
 

98,0% 100,0% 100,0%

2,0% ,0% ,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Afecto

Aprecio

Primera respuesta
12

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 14. Respuestas a la primera parte de la pregunta 12 

 

 Hemos de indicar que la variable «Programa educativo»39 tiene alguna relación con 

la respuesta ofrecida: los alumnos del PIPSV señalan con un 100% afecto (cast), mientras 

                                                           
38 La estrategia cognitiva que observamos en el comportamiento de este alumno se asemeja a la que Mitchell 
(1983) denomina kidrule strategy; vid. el capítulo 16 (epígrafe 2.3.3.1.1) para una explicación de la misma y 
un comentario de la actuación de este estudiante. 
39 χ2 = 0,012 y V. de Cramer = 0,233. 
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que los del PEV, aunque indican con un 93,8% esta misma contestación, un 6,3%40 (que 

representa, en verdad, una sola persona) aporta aprecio (cast.), lo que podría indicar cierta 

preferencia de estos estudiantes por palabras diferentes a las del castellano. 

 

Figura 4. Respuestas a la primera parte de la pregunta 12 según programa educativo 

 

 

 En cuanto a la segunda respuesta, la que requiere el sinónimo, destacamos que el 

68,5% del alumnado aporta cariño (cast.), seguido del 11,7% de aprecio (cast.); sin 

embargo, observamos un 14,4% de respuestas no válidas. 

 Por grupos, podemos concretar que los que peores resultados han obtenido han sido 

los discentes que han consultado su DB, ya que un 33,3% de sus soluciones son erróneas; el 

resto de grupúsculos presenta porcentajes similares entre sí, aunque si consideramos que 

cinco personas de las que no disponían de un DB para la prueba no han contestado, entonces 

los que mejor lo han hecho han sido los alumnos que tenían DB y no han recurrido a él. 

 

                                                           
40 Destacamos que el redondeo del programa informático motiva que la suma de porcentajes supere el 100%. 

100 93,8

0 6,2

PIPSV PEV

APRECIO
AFECTO
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68,0% 66,7% 69,0%

14,0% ,0% 10,3%

6,0% ,0% 3,4%

,0% ,0% 1,7%

12,0% 33,3% 15,5%

100,0% 100,0% 100,0%

Cariño

Aprecio

Estima

Estimación

No válidas

Segunda
respuesta
12

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 15. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 12 

 

 Sobre los estudiantes que no han contestado, su perfil es el siguiente: mujer (60%), 

castellanohablante (60%), PIPSV (60%, el resto del PEV), sin DMV (60%), pero destacan 

preferentemente por sus malas notas: en «Lengua española», un 40% de suspensos y un 

60% de aprobado / bien; en «Valenciano», un 60% de suspensos y un 40% de aprobado / 

bien. Una vez más los discentes con malas calificaciones tienden a no responder a las 

preguntas. 

 Por otro lado, muy pocas personas han consultado el DB para obtener una solución a 

la cuestión que planteamos y, en concreto, lo ha hecho bajo el lema afecte (val.); en total, 

son tres (lo que representa un 5,7%), de las que dos acertaron y una ofreció una respuesta 

errónea. Las características de estos estudiantes son: varón, castellanohablante (66,7%), 

PIPSV, sin DMV y sus notas: en «Lengua español», un 33,3% suspenso, un 33,3% 

aprobado / bien y un 33,3% notable / sobresaliente; en «Valenciano», un 66,7% aprobado / 

bien y un 33,3% notable / sobresaliente. 

 Dos de estos tres discentes consultaron el Tabarca y uno falló en su contestación, 

pues aportó sentimiento (cast.), un término demasiado general, mientras que el otro acertó al 

indicar cariño (cast.); el tercer alumno buscó en el Vocabulari y también aporta cariño 

(cast.). Estos son los artículos de los diccionarios: 

 

(Tabarca) afecte -a 1 adj afecto -a. 2 m (sentiment) afecto. 

(Vocabulari) afecte. m. afecto. || cariño. 

 

 Como podemos observar, en el Vocabulari sí se ofrece una respuesta sinonímica, 

aunque no queda del todo claro su valor, ya que aparece separada mediante una doble pleca, 

signo cuyo significado no se explica en la introducción del bilingüe. En cambio, en el 

Tabarca no aparece ningún sinónimo, por lo que el discente que acierta lo hace de modo 
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intuitivo y el que falla toma como posible sinónimo la glosa explicativa (la palabra 

valenciana sentiment), que sería más bien un hiperónimo.  

Hemos de fijarnos en que en el Vocabulari aparecen en dos artículos separados el 

adjetivo afecte, -a (val.) y el sustantivo afecte (val.), mientras que en el Tabarca se 

comentan los dos juntos bajo el mismo lema, que presenta la forma del adjetivo, situación 

que puede provocar confusiones. 

 Si los alumnos hubieran consultado el lema afecto (cast.) en la sección castellano-

valenciano, no hubieran obtenido ninguna ayuda41: 

 

(Tabarca) afecto -a 1 adj afecte -a. 2 m (sentiment) afecte.  

(Vocabulari) afecto, ta. adj. afecte. || m. afecte. 

 

En esta parte podemos destacar, a partir de los artículos expuestos, que los lemas 

adjetivales sirven tanto para introducir los equivalentes del adjetivo (lo que se hace en 

primer lugar) como los del sustantivo, lo que puede ocasionar cierta duda y, en el caso del 

Vocabulari, resulta incoherente con el tratamiento que lleva a cabo en la sección 

valenciano-castellano, en la que el adjetivo y el sustantivo aparecen en artículos diferentes. 

En suma, podemos concretar que los estudiantes no han consultado demasiado la 

sinonimia en esta pregunta, quizá porque afecte a una palabra conocida; en el caso de 

hacerlo, han efectuado una búsqueda cruzada, la cual nos parece una buena habilidad en el 

uso. 

 

2.13. Pregunta 13: 

 

Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más coloquial (como si 
hablaras con tus amigos) de la palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de 
viatge = Mi padre está de viaje; coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
A la platja hi ha un bar. 
 
Traducción:____________________________________ 
Traducción coloquial:____________________________ 
 

 Con esta pregunta intentamos observar cómo los estudiantes trabajan los registros y, 

en concreto, sus habilidades referidas al ámbito más coloquial. En este sentido, el aspecto 
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que nos interesa analizar radica en la segunda traducción, la coloquial, ya que la primera 

traducción requiere un equivalente estándar, en nuestra opinión, sencillo. 

 Así, el 100% de los alumnos traduce correctamente mediante la forma bar (cast.), 

por lo que no existen diferencias entre grupos. 

100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

BarPrimera respuesta 13

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 16. Respuestas a la primera parte de la pregunta 13 

 

 Respecto de la segunda traducción, en el conjunto, las contestaciones válidas son 

diversas: chiringuito o chiringo (cast.) con un 29,3%, garito (cast.) con un 19,8%, bareto 

(cast.) con un 16,4% y pafeto (cast.) con un 3,4%; pero también destacan las no válidas, con 

un 22,4%, y los «No contesta»42, con un 8,6%. 

 

7,7% ,0% 9,5%

36,8% ,0% 63,2%

30,8% ,0% 28,6%

23,1% 100,0% 15,9%

3,8% ,0% 3,2%

21,2% ,0% 23,8%

100,0% 100,0% 100,0%

No contesta

Bareto

Chiringuito/chiringo

Garito

Pafeto

No válidas

Segunda
respuesta
13

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 17. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 13 

 

 Por grupúsculos, los que mejor lo han hecho han sido los alumnos que han 

consultado su DB, ya que el 100% ha respondido adecuadamente, mientras que en los otros 

grupos el porcentaje de errores es importante, si bien hemos de tener en cuenta que solo una 

persona ha realizado una búsqueda en su bilingüe. 

 En este contexto una variable repercute en la respuesta dada; se trata de la del 

«Programa educativo»43; las mayores diferencias de comportamiento se hallan en las 

contestaciones chiringuito / chiringo, garito, pafeto y en las no válidas, ya que en los «No 

                                                            
41 Podemos observar, además, que la glosa explicativa del Tabarca aparece en valenciano y no en castellano, 
como ocurre con el resto de indicaciones semánticas de esta sección.  
42 Hemos decidido incluir estos casos en esta pregunta porque nos ha parecido que su porcentaje puede resultar 
relevante para el análisis de los resultados. 
43 χ2 = 0,011 y V. de Cramer = 0,357. 
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contesta» y en bareto (cast.) los comportamientos son semejantes. Mientras que los alumnos 

del PIPSV muestran cierta preferencia por chiringuito / chiringo (cast.), con un 31%, y 

garito (cast.), con un 21%, junto al conjunto de errores (21%), los del PEV reparten sus 

respuestas entre las diversas posibilidades, pero destaca especialmente el 31,3% de 

traducciones no válidas, a lo que sigue el 18,8 % de pafeto (ante el 1% de los del PIPSV) y 

el 18,8% de chiringuito / chiringo (que en el PIPSV representa el 31%), en cuanto a garito 

(cast.), en el PEV su porcentaje solo alcanza el 12,5%. En suma, podemos destacar que los 

alumnos del PEV han obtenido peores resultados (sobre todo por el mayor número de 

equivocaciones) y prefieren soluciones distintas a las de los discentes del PIPSV, panorama 

que puede deberse a un menor acceso a contextos coloquiales en castellano entre los 

estudiantes de la línea en valenciano. 

 

Figura 5. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 13 según el programa educativo 

 

 Sobre los alumnos que no contestan (cuatro con DB pero que no lo consultan y seis 

sin DB), su perfil es el que sigue: mujer (60%), 90% PIPSV (los del PEV son el 10%), sin 

DMV (60%), castellanohablantes (70%) y sus notas son idénticas en «Lengua española» que 

en «Valenciano», en general, mediocres: un 10% suspensos, un 80% aprobado / bien y un 

10% notable / sobresaliente. 

 Como indicábamos anteriormente, solo una persona buscó en su DB y fue la palabra 

garito (cast.) en el Gregal (que sería el Tabarca), cifra que representa el 1,9% e implica que 

los discentes no recurren a sus DB para las cuestiones referidas a los niveles de uso y 

registros. En este caso, la alumna nos indica mediante una nota que su consulta la hizo para 

21
31,3

31
18,8

21
12,5

1 18,8

26 18,6

PIPSV PEV

el resto (bareto)

pafeto

garito

chiringuito /
chiringo
errores
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comprobar si garito (cast.) era realmente una unidad del castellano, en otras palabras, quería 

confirmar su existencia, porque creía conocer la respuesta; el perfil de esta estudiante es: 

mujer, PIPSV, castellanohablante, sin DMV y con aprobado / bien en «Lengua española» y 

en «Valenciano». 

 El artículo que encontró fue: 

 

(Gregal = Tabarca) garito m (local clandestino de juego) tafureria, timba // 

(ganancia obtenida en una casa de juego) guany. 

  

 Mediante la aparición del lema en la nomenclatura la discente ya puede demostrar 

que su solución es correcta, aunque las glosas explicativas orientan su significado hacia un 

matiz semántico que no es el mismo que el de bar (cast.) y tampoco se indica el nivel de 

uso. 

Si el alumnado hubiera examinado el lema bar (val.) o bar (cast.) en el Tabarca, 

tampoco hubiera encontrado una contestación; en todo caso, un hiperónimo en la glosa 

explicativa, pero que no respondería al nivel deseado: 

 

(sección valenciano-castellano) bar1 m angl (establiment de begudes) bar. 

(sección castellano-valenciano) bar1 m angl (establecimento de bebidas) bar. 

 

 Tal y como hemos apreciado en la prueba de 1.º de ESO, los DB que trabajan estos 

estudiantes no tratan adecuadamente los niveles, por lo que resulta evidente que tampoco los 

alumnos puedan obtener la información que necesitan. De hecho, los discentes de 4.º de 

ESO no se han decantado por su consulta. En nuestro ejercicio, quizá la habilidad mejor sea 

la de confirmar una posible respuesta directamente en el lemario castellano-valenciano, 

puesto que una búsqueda cruzada no aporta soluciones a los ejercicios. Si el estudiante no 

tuviera ninguna hipótesis sobre la contestación, en ese caso aconsejaríamos dicha consulta 

cruzada. 

 En el capítulo 9 indicamos que en 4.º de ESO los valencianohablantes recurren a más 

informaciones sobre el nivel de uso en su DB que los castellanohablantes; en esta actividad 

solo una persona lo ha hecho y ha sido castellanohablante. 
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2.14. Pregunta 14: 

 

Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más coloquial (como si 
hablaras con tus amigos) de la palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de 
viatge = Mi padre está de viaje; coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
Li agrada molt beure. 
 
Traducción:____________________________________ 
Traducción coloquial:____________________________ 

 

 En esta cuestión volvemos a plantear el problema de los niveles de uso, referidos 

especialmente al ámbito coloquial. En general, el 100% de los estudiantes ha respondido 

correctamente a la primera traducción, la que no implica problemas, ya que todos aportan la 

forma beber (cast.) y, por tanto, no hay divergencias en el comportamiento entre los 

diversos grupos. 

 

100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

 BeberPrimera respuesta 14

Total

 No  Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 18. Respuestas a la primera parte de la pregunta 14 

 

 

 Respecto de la segunda traducción, la que requiere el sinónimo coloquial, presenta 

en el conjunto de todas las contestaciones una diversidad importante de respuestas; destaca 

sobre todo el 41,4% de sinónimos no válidos, seguido del 17,2% de empinar el codo (que 

sería fraseología44) y el 13,8% de «No contesta». Como podemos observar, en esta pregunta 

predominan los errores45. 

                                                           
44 En esta pregunta advertimos que varias de las respuestas ofrecidas por los alumnos son fraseología, como 
ponerse ciego. 
45 Estos errores se deben a la introducción en el castellano de formas del valenciano coloquial. 18 personas (de 
Muro de Alcoy y de Alcoy) indican *chamar (del valenciano xamar ‘coloquial y juvenil, beber alcohol’), 
incluso un alumno lo escribe con las mismas grafías que en valenciano: *xamar; estos discentes son 11 
bilingües y 7 castellanohablantes, 10 del PIPSV y 8 del PEV, situación que significa que el término valenciano 
xamar ya se ha extendido en la zona geográfica de Alcoy entre los castellanohablantes. Asimismo, una persona 
(valencianohablante de Benidorm) responde *petarse (una castellanización del valenciano coloquial empetar-
se ‘emborracharse’, a su vez de pet ‘coloquial, borrachera’). 
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8,3% 40,0% 15,9%

22,9% ,0% 14,3%

8,3% ,0% 6,3%

4,2% 20,0% 3,2%

8,3% ,0% 1,6%

2,1% ,0% ,0%

,0% ,0% 3,2%

2,1% ,0% 1,6%

4,2% ,0% 9,5%

,0% ,0% 1,6%

39,6% 40,0% 42,9%

100,0% 100,0% 100,0%

No contesta

Empinar el codo

Tragar

Chupar

Ponerse ciego

Colocarse

Mamar

Pribar

El drinking

Pimplar

No válidas

Segunda
respuesta
14

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 19. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 14 

 

 Por grupúsculos, los que peores resultados han conseguido han sido los alumnos que 

consultaron el DB, puesto que muestran un alto porcentaje de equivocaciones, un 40%, 

cantidad semejante a la del resto de grupos, pero también el mayor porcentaje de «No 

contesta», con otro 40%; así, de los dos grupúsculos restantes, podemos indicar que quienes 

han obtenido mejores resultados son los estudiantes que no han recurrido a su DB, a pesar 

de tenerlo a mano, ya que la respuesta «No contesta» alcanza una cantidad menor que la de 

los que no disponen de DB durante la prueba. 

 Entre los alumnos que no responden tenemos 10 que no disponían de DB, cuatro que 

no consultaron su bilingüe pese a tenerlo en la mesa y 2 que sí buscaron información en su 

DB. Las características del conjunto de estos estudiantes es: mujeres (56,3%), PIPSV, 

castellanohablantes (81,3%), sin DMV (68,8%) y notas mediocres en materias lingüísticas: 

en «Lengua española», un 6,3% de suspensos, un 62,5% de aprobado / bien y un 25% de 

notable / sobresaliente; en «Valenciano», un 6,3% de suspenso, un 75% de aprobado / bien 

y un 18,8% de notable / sobresaliente.  

 Sobre los discentes que localizan información en su DB, tan solo cinco personas lo 

hicieron, cantidad que representa el 9,4% y nos recuerda que los alumnos no suelen 

examinar las cuestiones de los niveles de uso en sus bilingües. De estas cinco personas, tres 

se decantaron por beure (val.), una por *chamar (cast.) y, por último, un alumno, por dos 

palabras a la vez: beure (val.) y beber (cast.). En conjunto, dos no contestan, dos ofrecen 

respuestas no válidas y el último traduce correctamente (chupar); este panorama es fruto de 

las escasas informaciones presentes en los artículos. 

 En cuanto a los estudiantes que consultan beure (val.), todos ellos en el Vocabulari, 

su perfil es mujeres (66,7%), PIPSV, castellanohablantes, sin DMV y con notas mediocres: 
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en «Lengua española», un 66,7% aprobado / bien y un 33,3% notable / sobresaliente; en 

«Valenciano», un 100% de aprobado / bien. Este es el artículo que encontraron: beure. tr. 

beber. 

 Como podemos apreciar, este artículo no ofrece mucha información en cuanto a los 

niveles de uso, por lo que es lógico que un alumno decida no contestar y otro aporte una 

respuesta incorrecta, a partir de su propia habla; el único alumno que acertó actuó 

intuitivamente, a partir de su propio conocimiento de la lengua, y respondió chupar (cast.).  

Por esta razón, un discente decidió localizar dos palabras en el Vocabulari: después 

de consultar beure (val.) y no hallar ayuda, decidió buscar en beber (cast.), donde encontró: 

beber. intr. beure. En esta ocasión tampoco se indica ninguna forma propia del coloquial y 

el estudiante decide no responder. Aparte, destaca el hecho de que en el Vocabulari beber 

(cast.) sea intransitivo y de que beure (val.), transitivo. El perfil de este estudiante es: 

mujer, PIPSV, sin DMV, castellanohablante, y con notable en las dos asignaturas de lengua. 

 Finalmente, un alumno intentó encontrar el lema *chamar (cast.) en la sección 

castellano-valenciano y no lo halló (lo que nos apunta en la misma hoja del test): 

seguramente este discente quería asegurarse de que esta palabra existiera en castellano, ya 

que la utiliza normalmente; sin embargo, no la encontró y, en vez de pensar que 

posiblemente no fuera genuina del castellano, decide aportar una solución no válida. El 

perfil de este discente es: mujer, PIPSV, valencianohablante, sin DMV y con aprobado / 

bien en las dos asignaturas de lengua. En concreto, esta alumna consultó el Gregal (o 

Tabarca); si hubiera examinado beber (cast.) hubiera leído:  

 

beber 1 v tr (ingerir líquido) beure. Beber agua, beure aigua. 2 v intr. beure. Bebe 

mucho, beu molt. [...]. 

 

 Como vemos, ni este artículo, ni tampoco el del valenciano beure, indican 

soluciones a la cuestión de los niveles de uso. 

 En consecuencia, pocos discentes han buscado en sus DB una respuesta a los niveles 

de uso; los pocos que lo han hecho han seguido una búsqueda cruzada, una habilidad 

adecuada, dado que no tienen expectativas de solución, que no los ha conducido hacia 

ninguna solución, puesto que estos bilingües no exhiben un tratamiento adecuado de los 

niveles y registros. Tampoco hemos podido comprobar que sean los valencianohablantes los 

que más recuperan estas informaciones en sus diccionarios, según señalamos en el capítulo 

9 (para 4.º de ESO). 
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 Sin embargo, si los discentes elaboraran una hipótesis de solución, aconsejaríamos 

que llevaran a cabo una consulta directa, ya que creemos que de esta manera se podría 

obtener alguna respuesta. 

 

2.15. Pregunta 15: 

 

Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más formal o culta 
(como si escribieras poesía) de la palabra destacada. Ejemplo: La seua xavala és 
simpàtica = Su chavala es simpática; formal: Su novia es simpática. 
 
La borratxera li impedeix conduir. 
 
Traducción:___________________________________ 
Traducción culta:_______________________________ 

 

 En esta ocasión estamos interesados en conocer cómo los alumnos obtienen 

equivalentes de un nivel culto o elevado o, al menos, cómo lo intentan. En este sentido, al 

igual que en las preguntas 13 y 14, observamos los comportamientos ante la segunda 

traducción, que es la que requiere dicho nivel elevado o, en todo caso, estándar.  

Así, en la primera parte, el 99,1% ha respondido borrachera (cast.), lo que era 

esperable; no creemos que nadie haya tenido que recurrir a su DB para contestar 

adecuadamente. Por grupos, prácticamente todos lo han hecho igual de bien, excepto el 

2,4% de alumnos que no consultan su DB a pesar de tener uno, que responden con un 

sinónimo coloquial (mona). 

 

97,6% 100,0% 100,0%

2,4% ,0% ,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Borrachera

Mona

Primera respuesta
15

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 20. Respuestas a la primera parte de la pregunta 15 

 
 

 En este sentido, las estadísticas revelan que la variable «Nota en Lengua española» 

influye en la traducción culta ofrecida46: mientras que el 100% de los estudiantes que 

aprobaron la asignatura responden borrachera (cast.), entre los que la suspendieron lo hace 

un 91,7%, puesto que el 8,3% indica mona (cast.), equivalente coloquial. Sin embargo, 

                                                           
46 χ2 = 0,014 y V. de Cramer = 0,274. 
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hemos de considerar que solo un alumno contestó mona (cast.), con lo que hay que 

relativizar las estadísticas. 

 

9,5% 9,1% 15,9%

9,5% 81,8% 7,9%

,0% ,0% 3,2%

2,4% ,0% 3,2%

11,9% ,0% 7,9%

2,4% ,0% 6,3%

2,4% ,0% 1,6%

,0% ,0% 1,6%

,0% 9,1% ,0%

61,9% ,0% 52,4%

100,0% 100,0% 100,0%

No contesta

Embriaguez

Estado ebrio

Melopea

El exceso de alcohol

Ebriedad

Alcoholemia

Entonación

Pítima

No válidas

Segunda
respuesta
15

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 21. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 15 

 

Respecto de la segunda traducción, la culta, señalamos que, en general, el 50,9% no 

ha hallado una respuesta correcta47, a lo que tenemos que sumar el 12,9% de «No contesta»; 

entre las traducciones válidas destaca el 15,5% de embriaguez (cast.).  

Por grupúsculos, se aprecia muy claramente que los que mejores resultados han 

obtenido han sido los alumnos que consultaron su DB, puesto que el 81,8% acertó la 

solución: solo un 9,1% no respondió y únicamente un 9,1% ofreció traducciones erróneas 

(en este caso, pítima, que sería castellano coloquial según el DRAE-2001).  

En cambio, los estudiantes que no examinan su DB y los que no disponían de uno 

aportan una gran cantidad de equivalentes inadecuados (un 61,9% y un 52,4% 

respectivamente); además, apreciamos un gran abanico de posibilidades para las respuestas 

correctas que indican ambos grupúsculos, lo cual no ocurre entre los discentes que recurren 

a su DB, pues casi todos proporcionan embriaguez (cast.). En el fondo, los alumnos sin DB 

realizan un mejor ejercicio que sus compañeros que no quisieron recuperar información en 

sus bilingües. 

Hemos de destacar que las pruebas estadísticas señalan una relación estrecha entre el 

hecho de acudir o no al DB y la contestación dada en la segunda parte48; ya la hemos 

descrito en el párrafo anterior, pero la podríamos resumir de la siguiente manera: quien 

                                                           
47 Podemos destacar entre los errores la confusión entre ebrio (cast.) y sobrio (cast.) y sus respectivos 
sustantivos, parónimos que son a la vez antónimos, información que debería indicar el DB. 
48 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,499. 
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busca en el bilingüe consigue un éxito en la resolución del ejercicio; los que no lo hacen o 

no tienen DB, no. 

Además, la variable «Tener o no DMV» repercute en la traducción aportada49, cuyas 

mayores influencias se perciben en los siguientes factores: los alumnos sin DMV ofrecen un 

porcentaje mayor de respuestas no válidas (54,3%) y de «No contesta» (15,7%), lo cual 

implica aportar menos equivalentes correctos, en oposición a la cantidad de contestaciones 

incorrectas (45,7%) y de «No contesta» (8,7%) de los que sí poseen un DMV; además, 

mientras que los estudiantes con DMV responden con una mayor cifra embriaguez (23,9%), 

la traducción correcta mayoritaria, los que no lo tienen proporcionan en un menor grado esta 

palabra (10%) y lo compensan con perífrasis del tipo el exceso de alcohol (12,9%), que 

entre los discentes con DMV representa un escaso 2,2%. Así pues, el alumnado con DMV 

tiende a solucionar la cuestión planteada con mayores aciertos y orienta sus contestaciones 

hacia el equivalente embriaguez (cast.). No tenemos claro el motivo de este 

comportamiento, que puede ser debido a que los alumnos con un DMV y un DB tienen más 

conciencia de ciertas características lexicográficas y quizá más habilidades en el manejo. 

Por otro lado, un total de 15 discentes no contesta la segunda parte: diez no tenían 

DB, cuatro no examinan su DB y uno sí lo consultó. El perfil de estos alumnos es: mujer 

(80%), castellanohablantes (93,3%), del PIPSV (93,3%; el resto del PEV), sin DMV 

(73,3%), y con notas mediocres en las asignaturas de lenguas: en «Lengua española», un 

6,7% de suspenso, un 60% de aprobado / bien y un 33,3% de notable / sobresaliente; en 

«Valenciano», un 6,7% de suspenso, un 80% de aprobado / bien y un 13,3% de notable / 

sobresaliente. Podría ser que su comportamiento se explicara por las calificaciones 

conseguidas, como hemos indicado en otras preguntas. 

En cuanto a los once estudiantes que se dirigieron a su DB para responder la cuestión 

presentada, cuatro lo hicieron bajo borratxera (val.), tres borrachera (cast.), uno 

embriaguesa (val.), otro ebrio (cast.), otro embriaguez (cast.) y, finalmente, el último 

consultó dos palabras a la vez: borratxera (val.) y borrachera (cast.). La cantidad de 

discentes que recupera información en su DB es del 20,8%, porcentaje pequeño que refleja 

la escasa búsqueda de conocimientos relativos a niveles de uso (en este caso, cultos). 

Sobre borratxera (val.), dos alumnos consultan el Tabarca, otro el Brúixola y otro 

el Vocabulari; de los cuatro, dos (que usan el Tabarca y el Brúixola) aportan embriaguez 

(respuesta correcta), el del Vocabulari pítima (que sería errónea por ser coloquial en 

                                                           
49 χ2 = 0,022 y V. de Cramer = 0,410. 
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castellano) y otro no contesta (y utilizó el Tabarca). El perfil de este conjunto de discentes 

es: mujer (75%), PIPSV 50% y PEV 50%, con DMV (75%), castellanohablantes 50% y 

valencianohablantes 50%, y con estas notas: en «Lengua española» y en «Valenciano», un 

50% aprobado / bien y un 50% notable / sobresaliente. 

Esta es la información que hallaron en su DB: 

 

(Tabarca) borratxera f (embriaguesa) borrachera. 

(Vocabulari) borratxera. f. borrachera, mona, turca, pítima. 

(Brúixola) borratxera [...] f. Embriaguez, borrachera. 

 

 Como podemos apreciar, en el caso del Brúixola y del Vocabulari sí se ofrecen 

varios equivalentes, si bien no se describe su nivel de uso, diferente al estándar: mientras 

que en el Brúixola esta equivalencia pertenece al nivel elevado y, además, se introduce en 

primer lugar (por lo que se facilita el acceso a la solución y el alumno acierta la respuesta), 

los equivalentes del Vocabulari son coloquiales o familiares (y el discente obtiene una 

traducción errónea). Así pues, los estudiantes que consultan el Brúixola o el Vocabulari 

tienen en cuenta los equivalentes que aportan los diccionarios, lo que en un caso resulta 

inadecuado. 

Sobre el Tabarca, únicamente ofrece una pista, que se da en valenciano en la glosa 

explicativa: se trata de un sinónimo en valenciano del lema. Así, observamos que un 

estudiante no se fija en la glosa explicativa o no conoce la unidad en valenciano (por lo que 

tampoco la puede traducir al castellano) y, de este modo, no contesta. Así pues, podemos 

destacar que los discentes no siempre leen las glosas explicativas o no las entienden en todo 

momento, por lo que tampoco les pueden resultar útiles; bajo estas circunstancias 

recomendamos que en un DB de aprendizaje aparezcan los equivalentes básicos y 

necesarios para el nivel de conocimiento, así como las indicaciones más sencillas posibles. 

Otro alumno, en cambio, sí se ha percatado del valor sinonímico de la indicación 

semántica (el valenciano embriaguesa), ha reconocido la unidad en valenciano y la ha 

traducido al castellano (embriaguez). En este último caso consideramos que el discente 

podría haber consultado también otro lema, el de embriaguesa (val.), y no haberlo 

consignado en la hoja del test como lema buscado, con el objeto de conseguir un 

equivalente en castellano. 

Enunciamos esta última afirmación porque hemos advertido que varios estudiantes 

recurren a lemas como embriaguesa (val.) o embriaguez (cast.), consultas que nos 
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sorprenden, pues implican un acto de confirmación y la creación de una hipótesis de 

respuesta referida a un término culto y, en nuestra opinión, no tan conocido por el 

alumnado, aunque podría ser posible que los discentes conocieran dichas palabras y no 

estuvieran del todo seguros de su significado. Aparte de la teoría anterior, podemos 

considerar que estos alumnos seguramente examinaron borratxera (val.) y, a partir de la 

glosa, deciden: a) uno de ellos procura buscar el equivalente de embriaguesa (val.), y b) 

otro intenta confirmar la existencia de embriaguez (cast.). En ambos casos han acertado en 

su solución, ya que aportan embriaguez (cast.). 

 La persona que recurrió a embriaguesa (val.) en el Tabarca encontró: embriaguesa 

f embriaguez, ebriedad. De esta manera, el discente traduce embriaguesa (val.) por 

embriaguez (cast.) y proporciona una solución culta, a pesar de no tener en el artículo 

información a este respecto. Así, el alumno se decanta por el primer equivalente posible y 

no el segundo, tal vez porque le suene más o se parezca más al valenciano. El perfil de este 

estudiante es: mujer, PIPSV, con DMV, castellanohablante y con un aprobado / bien en las 

dos asignaturas de lengua. 

 Respecto de la persona que consultó embriaguez (cast.) en el Tabarca, halló: 

embriaguez f embriaguesa. Así, confirma que el equivalente que conocía existe realmente 

en castellano. Sus características son: mujer, PIPSV, sin DMV, castellanohablante y con un 

notable / sobresaliente en «Lengua española» y en «Valenciano».  

En este sentido, el comportamiento de esta alumna con mejores notas es inverso al 

de la estudiante con peores notas a la hora de recurrir a los lemas, si bien las dos finalizan 

con un acierto: la primera busca el equivalente en castellano a partir del sinónimo en 

valenciano y la segunda comprueba si la equivalencia existe en castellano 

De momento, advertimos una habilidad que nos parece práctica, la búsqueda cruzada 

por medio del lema en valenciano para acceder a los equivalentes en castellano de varios 

niveles, siempre y cuando el DB los aporte y los alumnos carezcan de hipótesis de solución. 

Respecto de las consultas para confirmar una expectativa, las cuales consideran más útiles, 

nos encontramos con un grave problema, ya que, a pesar de que pueden corroborar la 

existencia de una palabra y/o indicar un equivalente, no señalan que estos sean sinónimos de 

otro término o que pertenezcan a otro nivel de uso, porque el bilingüe no aporta 

significados. 

 A continuación, tenemos tres personas que decidieron buscar directamente bajo el 

lema borrachera (cast.), en el Tabarca, y todas ellas acertaron (pues responden embriaguez 

en castellano); sus características son: mujeres (66,7%), PIPSV, con DMV (66,7%), 
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castellanohablantes (66,7%) y estas notas: en «Lengua española», notable / sobresaliente, y 

en «Valenciano», un 33,3% aprobado / bien y un 66,7% notable / aprobado. Como podemos 

apreciar, este alumno tiene mejores notas que los que recurrieron a borratxera (val.), pero 

no creemos que su estrategia de consulta sea mejor. El artículo que encontraron fue: 

borrachera f (embriaguez) borratxera. 

 A partir de esta información, específicamente de la glosa explicativa, los discentes 

contestan embriaguez (cast.), lo cual resulta azaroso, porque no todos los DB incluyen 

indicaciones semánticas y estas no siempre son sinónimos. Por el contrario, si hubieran 

consultado el Vocabulari, no hubieran hallado ninguna solución (pues todos pertenecen al 

nivel coloquial): borrachera. f. borratxera, pítima, mona, bufa, merla, trompa, pet. 

 Además, una persona decidió acceder directamente a ebrio (cast.) en el Tabarca, 

puesto que le sonaba en castellano con un significado vinculado a borrachera (cast.); así, 

encuentra, en su intención de confirmar: ebrio -a adj (bebido) ebri èbria, embriac -aga / fig 

Ebrio de pasión, embriac de passió. 2 m / f embriac -aga, borratxo -a. 

 Con este artículo el alumno puede corroborar que ebrio (cast.) está vinculado a 

borrachera (cast.), pues aparece borratxo (val.) como equivalente con valor de sustantivo, 

pero no se le comenta ni el nivel de uso ni tampoco se le indica el sustantivo embriaguez 

(cast.) (que, en todo caso, puede determinar a partir del adjetivo valenciano ebri presente en 

el artículo o del sustantivo castellano ebriedad). Si el discente conoce embriaguez (cast.), lo 

lógico hubiera sido examinar este lema y no otro, por lo que no pensamos que su habilidad 

sea la más adecuada dado su conocimiento. Además, el artículo puede inducir a error al no 

incluir el número 1 para la primera acepción del adjetivo, porque más adelante aparece un 2 

para el sustantivo. El estudiante que localiza ebrio (cast.) se caracteriza por: mujer, PIPSV, 

sin DMV, castellanohablante y aprobado en las dos materias de lenguas. 

 Finalmente, hemos de concretar que un alumno localizó dos lemas en su DB: una 

vez que consultó en el Gregal ( = Tabarca) borratxera (val.), decidió recuperar más 

información de borrachera (cast.) y dedujo que embriaguez (cast.) podía ser una solución; 

así, pensamos que no entendió la glosa explicativa (en valenciano, embriaguesa) del lema 

borratxera (val.), pues requiere ampliar la consulta hasta un segundo lema en que se 

traduce dicha glosa. Su perfil es: mujer, PIPSV, sin DMV, valencianohablante y con 

aprobado / bien en las dos materias de lengua. 

 En suma, podemos concretar que los alumnos no suelen acudir a la información 

referida a los niveles de uso cultos y puede que un motivo para ello sea que los DB la suelen 

tratar bastante mal. En el capítulo 9 (para 4.º de ESO) observamos que los estudiantes 
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valencianohablantes se decantaban por consultar más este conocimiento, lo que no podemos 

confirmar a la luz de estos datos, si bien hemos apreciado que bastantes alumnos con DMV 

han llevado a cabo búsquedas. 

 Respecto de las estrategias, opinamos que la manera más segura de obtener estos 

equivalentes cultos reside en realizar una búsqueda cruzada y examinan los equivalentes, 

siempre y cuando el discente carezca de una expectativa de solución; incluso después, si 

hubiera varias equivalencias, se podrían contrastar mediante una búsqueda directa. Si bien a 

veces una búsqueda directa puede dar buenos resultados, como en el Tabarca, que incluye 

en ocasiones glosas explicativas, y, por ello, la consideramos la mejor estrategia, no siempre 

ocurre así. 

 

2.16. Pregunta 16: 

 

Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 
rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: 
Tinc fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 
 
És una persona fidel. 
 
Traducción 1: ____________________________________ 
Traducción 2: ____________________________________ 

 

 Con esta cuestión pretendemos observar si los estudiantes son capaces de realizar 

traducciones en las que se les requiera conseguir derivados y compuestos, especialmente los 

primeros; esta situación implica crear oraciones con estructuras sintácticas distintas, y así 

dotar a sus textos de mayor riqueza verbal.  

 Por esta razón, solicitamos una traducción primera, sencilla, con la misma estructura 

sintáctica, y otra con un derivado o compuesto. Así, en la primera parte, advertimos que el 

91,2% de los discentes ha acertado el equivalente en castellano (fiel), aunque un 7,9% ha 

respondido con la misma forma en valenciano (*fidel) y un 0,9% con formas erróneas. En 

esta ocasión, no creemos que los alumnos hayan consultado su DB para resolver esta parte 

del ejercicio, por lo que no podemos afirmar que haya grupos que lo hagan mejor o peor. 
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92,5% 100,0% 88,5%

5,0% ,0% 11,5%

2,5% ,0% ,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Fiel

Fidel

No válidas

Primera
respuesta
16

Total

No  Sí
 Prueba sin

DB

  ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 22. Respuestas a la primera parte de la pregunta 16 

 
 

 Asimismo, podemos destacar que las estadísticas señalan la relación existente entre 

la contestación ofrecida y dos variables: 

-«Programa educativo»50: los estudiantes del PEV son los que más fallan en esta 

primera parte, puesto que el 25% responde *fidel (cast.), lo que supondría, mutatis 

mutandis, una falta ortográfica motivada por un menor acceso a contextos en castellano; en 

cambio, los del PIPSV aportan fiel (cast.) con un 93,9%. 

-«Lengua materna»51: observamos que los valencianohablantes son los que más se 

equivocan en esta pregunta, puesto que el 81,8% acierta y el 18,2% proporciona *fidel 

(cast.); en cambio, los castellanohablantes obtienen éxito en un 95,1% y ofrecen como 

solución *fidel (cast.) mínimamente, con un 3,7%, a lo que sumamos el 1,2% de respuestas 

no válidas. 

 

Figura 6. Respuestas a la primera parte de la pregunta 16 según el programa educativo 

 

                                                           
50 χ2 = 0,022 y V. de Cramer = 0,258. 
51 χ2 = 0,029 y V. de Cramer = 0,249. 
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93,9
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 En cuanto a la segunda traducción, la que requiere el derivado o compuesto, 

señalamos que, en conjunto, el 40,5% indica fidelidad (cast.), aunque el 20,7% no contesta y 

otro 20,7% aporta soluciones no válidas. 

 

5,0% 30,8% 28,6%

50,0% 30,8% 36,5%

17,5% 15,4% 14,3%

,0% ,0% 1,6%

2,5% ,0% ,0%

,0% ,0% 1,6%

25,0% 23,1% 17,5%

100,0% 100,0% 100,0%

No contesta

Fidelidad

Fielmente

Fidelísimo

Infiel

Infidelidad

No válidas

Segunda
respuesta
16

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 23. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 16 

 
 

 Por grupos, podemos destacar que los que mejores resultados alcanzan son los 

alumnos que tienen DB y deciden no consultarlo, ya que el 50% señala como derivado 

fidelidad (cast.), y solo un 5% no responde y un 25% se equivoca; en cambio, los que sí 

buscan en su DB presentan un 23,1% de errores y un 30,8% de «No contesta», cantidades 

muy semejantes a las de los estudiantes sin DB, que presentan un 28,6% de «No contesta» y 

un 17,5% de respuestas válidas. 

 Es interesante tener en cuenta que, desde el punto de vista estadístico, existe un 

vínculo estrecho entre las contestaciones ofrecidas y, por un lado, la variable «Nota de 

Lengua española» y, por otro, entre estas y la «Nota en Valenciano», siendo más intensa la 

segunda de las dos: 

-«Nota en Lengua española»52: los alumnos con suspenso muestran un alto 

porcentaje de «No contesta» (33,3%), cantidad que se reduce a medida que mejoran las 

notas: 23,6% con aprobado / bien y 15,2% con notable / sobresaliente53. Al haber pocos 

discentes que proporcionen soluciones entre los suspensos, hay también pocos con errores 

(8,3%), número semejante al de los que obtienen notable / sobresaliente (4,3%), pero los dos 

muy alejados del 36,4% de equivocaciones de los que tienen aprobado / bien. De momento, 

podemos deducir que el alumnado con malas calificaciones se decantan por no contestar, y 

los de aprobado / bien sí responden más, pero erróneamente. Así, es lógico que los 

                                                           
52 χ2 = 0,006 y V. de Cramer = 0,350. 
53 Ya hemos observado en otras preguntas que el alumnado con malas notas tiende más que sus compañeros a 
no contestar. 
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estudiantes de notable / sobresaliente aporten un 56,5% de contestación correcta fidelidad 

(cast.), ante el 33,3% de los de suspenso y el 27,3% de aprobado / bien. 

Por lo que parece, los discentes con aprobado / bien son quienes peores resultados 

consiguen, puesto que a los datos anteriores hemos de sumar el hecho de que solo un 9,1% 

recurre al adverbio acabado con -mente (fielmente), aparentemente tan fácil de realizar a 

partir de un adjetivo invariable, ante el 25% de los alumnos con suspenso y el 21,7% de los 

estudiantes con notable / sobresaliente. 

-«Nota en Valenciano»54: de manera semejante a la relación anterior, el grupo con 

malas notas destaca por el alto índice de «No contesta» (55,6%), frente al 21,7% del 

grupúsculo que obtuvo aprobado / bien y el 10,8% de los de notable / sobresaliente; además, 

los alumnos con aprobado / bien presenta el mayor porcentaje de errores, con un 30,4%, en 

oposición al 11,1% de los de suspenso y el 5,4% de notable / sobresaliente. Así, los 

discentes de notable / sobresaliente son los que más soluciones correctas alcanzan, con un 

54,1% de infidelidad (cast.) y un 27% de infielmente (cast.): los suspensos presentan un 

22,2% y un 0% respectivamente, y los que tienen aprobado / bien un 34,8% y un 11,6% 

respectivamente. Tal y como podemos apreciar, en esta ocasión creemos que los estudiantes 

que peor lo han hecho han sido los que han obtenido un suspenso, los que, además, 

proporcionan una amplia gama de respuestas, como un antónimo (infiel). 

En suma, son los discentes con mejores notas (notable / sobresaliente) en «Lengua 

española» y en «Valenciano» los que realizan mejor el ejercicio. 

 Sobre los que no contestan, en total 24, 18 no disponían de DB, cuatro sí y lo 

consultaron y, por último, dos también poseían DB pero no lo examinan para solucionar la 

cuestión planteada. Las características de estos estudiantes son: mujeres (62,5%), PIPSV 

(83,3%, y del PEV el resto), sin DMV (66,7%), castellanohablantes (70,8%) y con notas 

mediocres: en «Lengua española», suspensos 16,7%, aprobado / bien 54,2% y notable / 

sobresaliente 29,2%; en «Valenciano», suspenso 20,8%, aprobado / bien 62,5% y notable / 

sobresaliente 16,7%. Podemos suponer que son las calificaciones las que determinan que los 

discentes no respondan esta segunda parte de la pregunta. 

 Respecto de la cantidad de estudiantes que recurren a su DB, esta es de 13 personas, 

que representan el 24,5% de los alumnos con DB y conduce a la idea de que estos no suelen 

recuperar estas informaciones de su diccionario; en total, han buscado 7 veces fidel (val.), 

tres fiel (cast.), dos fidelidad (cast.) y, finalmente, uno ha localizado dos palabras a la vez: 

                                                           
54 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,403. 
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fidel (val.) y fiel (cast.). Como respuestas hay cuatro «No contesta», tres traducciones 

incorrectas y seis válidas. 

 En cuanto a los discentes que buscan fidel (val.), seis lo hacen en el Tabarca y uno 

en el Vocabulari: mientras quien recurre al Vocabulari acierta, pues aporta fielmente (cast.), 

entre los que consultan el Tabarca hallamos dos contestaciones inadecuadas, dos «No 

contesta» y dos traducciones correctas (fidelidad y fielmente). Estos son los artículos que 

encontraron en sus DB: 

 

(Tabarca) fidel 1 adj fiel. És fidel als seus principis, es fiel a sus principios. Un amic 

fidel, un amigo fiel // fig Una còpia fidel, una copia fiel. 2 m/f (creient) fiel. 

(Vocabulari) fidel. adj. i m. i f. fiel. 

 

 A partir de estos artículos, podemos destacar que no se aporta ningún derivado o 

compuesto: la única pista es que fidel (val.) se traduce como fiel (cast.) y, a partir de aquí, 

hay que recurrir a los conocimientos de la propia lengua. Son lógicas, por ello, las 

respuestas de «No contesta». En cuanto a las no válidas, una de ellas fue creyente (cast.), 

que aparece como glosa explicativa en el artículo del Tabarca, lo que nos induce a pensar 

que, en caso de duda, los alumnos toman aquellas informaciones que pudieran servir, 

aunque sean erróneas, como ocurre en este caso; de aquí el peligro de acudir a una glosa 

explicativa para alcanzar un sinónimo o cualquier otra información paradigmática, puesto 

que no se explicita el tipo de relación entre la indicación semántica y el equivalente. 

 El perfil de los estudiantes que buscan fidel (val.) es el siguiente: mujer (57,1%), 

PIPSV (85,7%, y PEV los restantes), sin DMV (85,7%), castellanohablantes (71,4%) y con 

estas notas, exactamente las mismas para las dos asignaturas de lengua: un 57,1% de 

aprobado / bien y un 42,9% de notable / sobresaliente. 

 Tal y como hemos destacado anteriormente, esta estrategia (la búsqueda cruzada) 

nos parece adecuada cuando no se ha elaborado una hipótesis sobre la solución: a partir de 

los equivalentes se puede recordar un derivado o compuesto; sin embargo, en esta ocasión, 

no ha dado fruto, puesto que los discentes han contestado a partir de sus propios 

conocimientos. Mejor incluso que la habilidad anterior resulta la búsqueda directa, pero 

orientada hacia los lemas que comienzan con la misma raíz, estrategia que recomendamos 

encarecidamente para ejercicios de este tipo a la luz de los DB actuales. 

 Tres alumnos consultaron fiel (cast.) en el Tabarca y solo uno acertó (ya que ofreció 

fidelidad), mientras que los otros dos no respondieron. Este es el artículo que leyeron: 
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fiel 1 adj fidel. Es fiel a sus principios, és fidel als seus principis. Un amigo fiel, un 

amic fidel // fig (exacto) Una copia fiel, una còpia fidel. 2 m/f (creyente) fidel. 

 

 Evidentemente, entendemos la ausencia de contestación, puesto que no hay pistas 

que orienten sobre la posible respuesta; la única traducción correcta procede del 

conocimiento del propio alumno y no de la ayuda del DB. El perfil de estos estudiantes es: 

mujer (66,7%), PIPSV, sin DMV (66,7%), castellanohablantes y con estas notas en las dos 

materias de lengua: un 66,7% de aprobado / bien y un 33,3% de notable / sobresaliente. 

 Podemos observar que la búsqueda directa bajo el lema en castellano para obtener 

información de este tipo solo puede proporcionar pistas si estas se encuentran entre las 

indicaciones semánticas. Esta última estrategia la realizan exclusivamente 

castellanohablantes, mientras que la cruzada la llevan a cabo preferentemente 

castellanohablantes junto a un pequeño número de valencianohablantes. 

 Hemos de destacar que un alumno consultó en el Tabarca fidel (val.) y, al no hallar 

ninguna solución, decidió recuperarla del artículo de fiel (cast.), donde tampoco la encontró; 

como respuesta ofrece una traducción no válida. Su perfil es mujer, PIPSV, con DMV, 

castellanohablante y con aprobado / bien en las dos materias de lengua. 

 Finalmente, dos personas han recurrido a fidelidad (cast.) (una en el Tabarca y otra 

en el Galmar), es decir, conocían la palabra o al menos les sonaba, y han intentado 

confirmar su existencia, lo que se consigue observando su inclusión en el lemario, ya que el 

DB no añade significados; de esta manera, las dos han aportado una respuesta correcta 

(fidelidad). El mero hecho de encontrar el lema ha permitido concluir a los alumnos que sí 

existe el término y es correcto, en otras palabras, su confirmación se ha realizado por 

eliminación: como está en la nomenclatura deducen que es válido; sin embargo, habría que 

acostumbrar a los estudiantes a leer el artículo para corroborar si realmente tiene el sentido 

que desean, lo cual no siempre facilita el bilingüe. 

 Estos son los artículos de cada DB: 

 

(Tabarca) fidelidad f fidelitat. 

(Galmar) fidelidad f. - fidelitat. 

 

 Las características del alumnado que busca el lema fidelidad (cast.) son: mujer, 

PIPSV, 50% con DMV y 50% sin monolingüe, castellanohablante 50% y 

valencianohablante 50%, y con buenas notas en lenguas: 100% de notable / sobresaliente en 
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«Lengua española» y en «Valenciano». Tal y como apreciamos los mejores discentes han 

desarrollado la habilidad de crear una expectativa y de contrastarla, o incluso su resolución 

podría consistir en localizar lemas próximos a los implicados (el castellano fiel y el 

valenciano fidel). 

 En resumen, los DB castellano/valenciano no suelen ayudar al estudiante a conseguir 

derivados y compuestos para enriquecer su discurso, lo cual quizá desanime a los discentes 

a buscar esta información. En el caso de hacerlo, los castellanohablantes intentan una 

búsqueda directa, habilidad que no los ayuda; un grupo de castellanohablantes y de 

valencianohablantes, en cambio, procura realizar una consulta cruzada, que tampoco les 

ofrece ninguna solución, pero que, dependiendo del lema implicado, los equivalentes 

podrían inspirar alguna respuesta. Desde nuestro punto de vista, para obtener derivados, el 

mejor procedimiento consiste en una búsqueda directa dirigida a los lemas que comienzan 

con la misma raíz, lo que parece que llevan a cabo algunos estudiantes con muy buenas 

calificaciones: por ejemplo, esta estrategia comenzaría con fiel (cast.) y rastrearía la página 

hasta fidelidad (cast.)55. 

 

2.17. Pregunta 17: 

 

Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 
rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: 
Tinc fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 
 
És un home molt intuïtiu. 
 
Traducción 1: ____________________________________ 
Traducción 2: ____________________________________ 
 

 Al igual que en la pregunta anterior, intentamos conocer cómo trabajan los alumnos 

las familias de palabra, sobre todo derivados para poder crear frases diferentes y enriquecer 

el discurso.  

En principio, suponemos que ningún discente ha necesitado un DB para traducir esta 

primera frase, aunque tampoco lo podemos asegurar: así, el 93,1% ha marcado intuitivo 

(cast.), mientras que el 6,9% respuestas no válidas (algunas de ellas debidas a términos 

ortográficamente ininteligibles). 

                                                           
55 En este caso fiel (cast.) y fidelidad (cast.) no aparecen seguidos alfabéticamente, pero con otras palabras sí 
pasa. 



CAPÍTULO 14 

1558 

92,0% 100,0% 93,7%

8,0% ,0% 6,3%

100,0% 100,0% 100,0%

Intuitivo

No válidas

Primera respuesta
17

Total

No  Sí
Prueba sin

DB

  ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 24. Respuestas a la primera parte de la pregunta 17 

 
 

 Dado que consideramos que nadie ha buscado información en su DB, no destacamos 

diferencias entre grupúsculos sobre quién ha obtenido mejores o peores resultados. 

 Las estadísticas muestran que la variable «Nota en Lengua española»56 repercute a la 

hora de contestar a esta primera traducción; a medida que aumentan los conocimientos y las 

notas en «Lengua española» se incrementa el porcentaje de contestaciones correctas: este es 

del 83,3% entre los alumnos que suspendieron, del 89,1% entre los que tienen aprobado / 

bien y del 100% entre los que obtienen notable / sobresaliente. Destacamos especialmente la 

mayor diferencia entre los que exhiben las mejores calificaciones (notable / sobresaliente) y 

los restantes compañeros. Como en el ejercicio anterior, los estudiantes con mejores notas 

muestran más recursos lingüísticos y mejores resultados. 

 

12,0% 33,3% 28,6%

40,0% ,0% 33,3%

,0% ,0% 3,2%

12,0% 33,3% 11,1%

12,0% ,0% 1,6%

24,0% 33,3% 22,2%

100,0% 100,0% 100,0%

No contesta

Intuición

Intuitivísimo

Intuitivamente

Intuir

No válidas

Segunda
respuesta
17

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 25. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 17 

 
 

 En cuanto a la segunda traducción, la que requiere el derivado (o el compuesto), 

destacamos que, en el conjunto de alumnos, el 35,3% ha respondido intuición (cast.), 

seguido del 23,3% que ofrece respuestas no válidas (porcentaje al que habría que sumar el 

de intuitivísimo, un 1,7%57) y el 21,6% que no contesta. Como podemos observar, los 

resultados son bastante negativos. 

 Por grupos, los que peores resultados consiguen han sido los estudiantes que han 

consultado su DB para resolver la actividad, ya que aproximadamente el 60% no ha 

                                                           
56 χ2 = 0,041 y V. de Cramer = 0,238. 
57 Recogemos esta contestación de modo independiente por su relevancia en el conjunto de recontestaciones. 
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contestado o lo ha hecho incorrectamente; sin embargo, sus porcentajes no se separan tanto 

de los de los alumnos que no disponían de un bilingüe para realizar la prueba. Sobre los 

discentes que no examinan su DB para solucionar el ejercicio, podemos concretar que son 

quienes más aciertos logran. 

En el caso de los discentes que intentan recuperar información de su DB, señalamos 

dos características en común: exhiben el mayor índice de incorrección (33,3%) y nadie 

responde intuición (cast.), la contestación mayoritaria de los otros grupúsculos, sino que se 

decantan por intuitivamente (cast.), un derivado fácil, aunque correcto. 

 Un total de 25 personas no ha ofrecido una solución a esta segunda parte; de ellas, 18 

no tenían DB, cuatro sí pero no lo consultaron y una lo utilizó pero no alcanzó una 

respuesta. El perfil de estos alumnos es el siguiente: mujer (56%), PIPSV (92%; del PEV el 

restante 8%), sin DMV (72%), castellanohablante (80%) y con notas mediocres en las 

materias de lengua: en «Lengua española», un 8% de suspenso, un 60% de aprobado / bien, 

un 24% de notable / sobresaliente y no contesta 8%; en «Valenciano», un 16% de suspenso, 

un 68% de aprobado / bien, un 12% de notable / sobresaliente 12% y 4% no contesta. Como 

en otras ocasiones, las malas notas conducen a no aportar las respuestas, quizá por falta de 

conocimientos. 

 Sobre los alumnos que sí recurren a sus DB durante la prueba, podemos comentar 

que son solo tres de 53 personas, lo que supone un porcentaje del 5,7% y refuerza la idea, 

como en la pregunta 16, de que los alumnos no suelen buscar estas cuestiones de las 

familias de palabra. 

 A partir de las estadísticas podemos afirmar que existe una relación (aunque poco 

estrecha) entre la variable «Nota en Valenciano»58 y el hecho de emplear o no el DB durante 

la resolución del ejercicio: mientras que los estudiantes que han aprobado la asignatura en 

3.º de ESO no buscan en su DB (95%), los que han suspendido sí muestran mayor tendencia 

hacia dicha consulta, pues un 50% examina su bilingüe. 

Estos tres discentes se decantan por manejar el Tabarca y por el lema intuïtiu (val.), 

pero solo uno acierta, ya que uno no contesta y el otro ofrece una traducción incorrecta. Sí 

hemos de concretar que la persona que traduce correctamente indica en el test que intentó 

localizar intuïtiu (val.) para saber qué significa y conocer cómo se escribe en castellano: 

consideramos que este alumno sí conoce cierto conocimiento sobre el término en castellano, 

aunque no tenga claro lo que significa: no podemos confirmar que use el DB para contestar 

la primera parte de la pregunta, puesto que el lema no se incluye en el Tabarca.  
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Efectivamente, hemos de tener en cuenta que en el Tabarca no aparece este lema, 

por lo que es normal que un discente no conteste y otro se equivoque; el que soluciona 

adecuadamente toma como punto de partida sus propios conocimientos, o quizá viera algún 

lema de la misma familia en la hoja donde buscaba intuïtiu (val.). La verdad es que nuestra 

intención consistía en que los alumnos procuraran buscar lemas próximos que tuvieran la 

misma raíz, lo cual no hicieron, pues carecen de esta habilidad. 

 Las características de estos estudiantes son: varón (66,7%), PIPSV, sin DMV 

(66,7%), castellanohablantes (66,7%), buenas notas en «Lengua española» (aprobado / bien 

33,3% y notable / sobresaliente 66,7%) y malas en «Valenciano» (suspenso 33,3%, 

aprobado / bien 33,3% y notable / sobresaliente 33%). Según hemos explicado 

anteriormente, son los discentes con mayor porcentaje de suspensos en la materia de 

«Valenciano» los que realizan consultas en sus diccionarios, circunstancia que nos 

sorprende, porque en otras ocasiones estos tienden a fallar y a no responder; sin embargo, 

también es verdad que estos alumnos tienen buenas calificaciones en «Lengua española», lo 

cual podría contrarrestar el efecto negativo anterior. 

 En resumen, los estudiantes demuestran que no se decantan por recuperar 

información referida a las familias de palabra en el DB, posiblemente porque no sepan cómo 

hacerlo o porque saben que no están recogidas. En el caso de intentarlo, los estudiantes 

están bastante perdidos; algunos siguen una búsqueda cruzada con el fin de que, por azar, 

pueda aparecer alguna pista. En general, no se han dado cuenta de que la mejor habilidad 

era examinar, mediante una búsqueda directa, alrededor del lema castellano intuitivo (o en la 

misma página donde debería recogerse) para encontrar formas como intuición (cast.) o 

intuir (cast.).  

 

2.18. Pregunta 18: 

 

Elige la traducción correcta de: Ahir vaig traduir una novel·la. 
a. □ Ayer traducí una novela. 
b. □ Ayer traduje una novela. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con esta pregunta intentamos averiguar si los estudiantes recurren a sus bilingües 

para solucionar problemas vinculados a la conjugación verbal, especialmente la irregular. 

                                                            
58 χ2 = 0,023 y V. de Cramer = 0,381. 
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 En este ejercicio destacamos que, en conjunto, el 75,9% de los discentes ha aportado 

la forma correcta b (traduje), lo cual representa tres cuartos de todo el alumnado. Por 

grupúsculos, los que mejor han contestado han sido los estudiantes que no han examinado 

su DB, con un 82,7% de aciertos, seguido de cerca de los discentes que no tienen DB 

encima de la mesa, con un 71,4% de contestación b (traduje); en cambio, los alumnos que 

han consultado su DB han respondido de modo errado, pues el 100% indica a (*traducí). 

También es verdad que hay que relativizar las cantidades, puesto que solamente una persona 

de 53 ha recurrido a su DB un problema referente a la conjugación verbal irregular. 

 

7,7% 100,0% 19,0%

82,7% ,0% 71,4%

9,6% ,0% 9,5%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
18

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 26. Respuestas  a la pregunta 18 

 

Siguiendo las estadísticas, tres variables repercuten en la traducción aportada por los 

estudiantes; ordenadas de mayor a menor influencia, son: 

-«Programa educativo»59: podemos observar que los estudiantes que asisten al 

PIPSV señalan preferentemente b (traduje), con un 80%, mientras que los que cursan un 

PEV responden b (traduje) con un 50%, a (*traducí) con un 31,3% (frente al 12% del 

PIPSV) y c (las dos) con un 18,8% (ante el 8% del PIPSV). 

-«Lengua materna»60: mientras que los castellanohablantes se decantan en masa (con 

un 81,9%) por la solución b (traduje), los valencianohablantes lo hacen de una manera más 

discreta, con un 60,6%, ya que el 27,3% responde a (*traducí). 

-«Nota en Lengua española»61: observamos que, a medida que mejora la nota en 

«Lengua española», se incrementa el porcentaje de la respuesta correcta b (traduje): así, el 

50% de los alumnos con suspenso aporta esta traducción, el 78,2% de los estudiantes con 

aprobado / bien y, por último, y con poco margen respecto del grupo anterior, el 82,6% de 

los que obtuvieron notable / sobresaliente. Por lo que podemos percibir, la diferencia mayor 

está entre los que aprueban la asignatura y los que la suspenden. 

                                                           
59 χ2 = 0,033 y V. de Cramer = 0,242. 
60 χ2 = 0,034 y V. de Cramer = 0,241. 
61 χ2 = 0,045 y V. de Cramer = 0,208. 
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Figura 7. Respuestas a la pregunta 18 según el programa educativo 

 

 En este sentido, podemos concretar que los alumnos del PIPSV obtienen mejores 

resultados que sus compañeros del PEV, porque estos no tienen acceso a tantos contextos en 

castellano. Además, los estudiantes con mejores notas en «Lengua española», lo cual puede 

implicar más conocimientos en esta lengua, también realizan un mejor ejercicio. 

 La única persona que ha buscado una palabra lo ha hecho con traduir (val.), en el 

Tabarca, diccionario en el que se indica las conjugaciones irregulares y, si son regulares, se 

remite a verbos modelos; sin embargo, esta habilidad es errónea, ya que la conjugación de 

traducir (cast.) se ofrece bajo el lema traducir (cast.) y no bajo traduir (val.), es decir, no 

se proporciona la conjugación verbal de los equivalentes, pero sí de los lemas. El artículo 

que encontró fue: 

 

traduir v tr traducir. Traduir de l’anglés al català, traducir del inglés al catalán / fig 

La seua mirada traduïa els seus sentiments, su mirada traducía sus sentimientos. 

Conj: ger. traduint; pp traduït -uïda; ind pres [...]. 

 

 Como vemos, en este artículo no se da ninguna pista sobre la conjugación de traducir 

(cast.) y, por ello, el estudiante contesta según sus propios conocimientos y se equivoca 

(pues indica *traducí); podría ocurrir que en alguno de los ejemplos apareciera la forma 

verbal necesitada, pero no es este el caso. 

80
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31,1

8
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 Según hemos comentado, solo una persona de 53 realiza consultas referidas a la 

conjugación verbal, lo cual supone un porcentaje del 1,9% y remite a la idea de que los 

discentes no suelen buscar estas informaciones en el DB. Si bien en el capítulo 9 (para 4.º de 

ESO) explicamos que la recuperación de la conjugación verbal en el DB 

castellano/valenciano por parte de los alumnos de 4.º de ESO representa el cuarto uso 

prioritario, sus porcentajes tampoco son tan importantes en el conjunto de consultas. 

 Según las estadísticas, el hecho de consultar o no el DB durante la prueba está ligado 

a la variable «Programa educativo»62: de este modo, mientras ningún alumno del PIPSV 

examina su DB, los del PEV sí lo hacen con un 20%, ya que el 80% tampoco lo hace. Sin 

embargo, hemos de relativizar este resultado, porque se basa en una sola persona que acude 

a su bilingüe.  

 En nuestra opinión, la mejor habilidad para conseguir la información sobre 

conjugación verbal irregular en el Tabarca (el único DB que la ofrece) consiste en una 

búsqueda directa, ya que la conjugación se ofrece bajo el lema en la misma lengua. En el 

capítulo 9 (para 4.º de ESO) describimos que los castellanohablantes suelen realizar más 

consultas cruzadas para recuperar esta información en los DB, lo cual suponía una mala 

habilidad; en este ejercicio no podemos contrastar dicha explicación, ya que el perfil del 

único discente que usa el DB es: valencianohablante, del PEV, con DMV y con aprobado / 

bien en «Lengua española» y en «Valenciano». 

 En suma, podemos observar que los alumnos no examinan sus bilingües para 

resolver aspectos que atañen a la conjugación verbal. Solo lo ha hecho una persona de 53 y 

ha desarrollado una mala estrategia de manejo del diccionario, pues ha efectuado una 

consulta cruzada, cuando debería ser directa; a pesar de no hallar ninguna respuesta, no ha 

decidido realizar una segunda búsqueda. 

 

2.19. Pregunta 19: 
 

Elige la traducción correcta de: Potser vindrà demà. 
a. □ Quizá venga mañana. 
b. □ Quizá vendrá mañana. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 Gramaticalmente, el empleo del adverbio de posibilidad quizá reclama el uso de 

subjuntivo para la forma verbal que lo acompaña, si bien, dependiendo del contexto, podría 

                                                           
62 χ2 = 0,002 y V. de Cramer = 0,430. 
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esta aparecer en indicativo. Para nuestra pregunta, la respuesta requiere un presente de 

subjuntivo, lo que se corresponde con la solución a (venga). 

 Del conjunto de todos los alumnos podemos observar que un 63,8% ha utilizado el 

subjuntivo para esta traducción; en cambio, el 28,4% ha respondido b (vendrá) y un 7,8% c 

(las dos formas). 

 

67,9% 60,3%

28,3% 28,6%

3,8% 11,1%

100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
19

Total

No
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 27. Respuestas a la pregunta 19 

  

Por grupos, destacamos que nadie ha recurrido a su DB para obtener información 

sobre el modo verbal que necesita esta oración, lo que significa que los estudiantes no 

suelen trabajar este aspecto gramatical en su bilingüe; también es cierto que posiblemente 

los estudiantes no sepan dónde localizar una respuesta. En el caso de que alguien hubiera 

decidido buscar en sus DB, bajo el lema quizá (cast.), no hubieran hallado ninguna 

respuesta. 

Así, tanto los alumnos que no disponen de diccionario como los que no buscan han 

obtenido semejante resultado, ligeramente mejores para los segundos, ya que algunos 

conocían la solución y confiaron en su intuición y en su conocimiento. 

 

2.20. Pregunta 20: 

 

Elige la traducción correcta de: Va insistir que vinguérem tots. 
a. □ Insistió que viniéramos todos. 
b. □ Insistió en que viniéramos todos. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 Con esta pregunta deseamos conocer si los estudiantes consultan su DB para aclarar 

el régimen verbal, en concreto la preposición que puede regir un verbo. Para esta pregunta el 

68,7% de los alumnos ha respondido b (insistir en que), seguido del 25,2% que indica a 

(*insistir que). 
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18,9% 30,6%

77,4% 61,3%

3,8% 8,1%

100,0% 100,0%

a

b

 c

Respuesta
concreta a
20

Total

No
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 28. Respuestas a la pregunta 20 

 

 Por grupos, hemos de indicar que ningún estudiante ha examinado su DB para 

responder a esta cuestión, lo que nos muestra que la consulta del régimen verbal no es uno 

de los empleos prioritarios del DB, como ya vimos en el capítulo 9 (para 4.º de ESO).  

De los grupúsculos restantes los que mejores resultados han conseguido han sido los 

discentes que tenían DB y decidieron no acudir a él, ya que el 77,4% responde b (insistir en 

que), frente al 61,3% de los que no tenían DB, situación que refleja que si no recurrieron a 

su DB fue porque algunos conocían ya las soluciones. 

 Hemos de matizar que la consulta del Vocabulari no hubiera aportado ninguna 

ayuda, pues solo señala que insistir (cast,) como insistir (val.) son intransitivos; en el 

Tabarca, en cambio, además, de la subcategoría gramatical, se incorpora la preposición en 

los ejemplos, lo cual supone que el alumno ha de ser capaz de extraer información que se 

encuentra implícita y no explícita, lo cual implica mayor dificultad 

 

2.21. Pregunta 21: 

 
Elige la traducción correcta de: Sempre t’apropies les meues idees. 

a. □ Siempre te apropias de mis ideas. 
b. □ Siempre te apropias mis ideas. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 Al igual que en el ejercicio anterior, procuramos determinar si los discentes usan su 

DB para solventar sus dudas referidas al régimen verbal. En este caso, el 46,6% de los 

estudiantes ha señalado a (apropiarse de), frente al 40,5% que indica b (*apropiarse + OD), 

por lo que los resultados están bastante ceñidos y los alumnos no tienen muy clara cuál es la 

solución, quizá por la influencia de la frase original en valenciano que hay que traducir. 

 En este sentido, dos variables influyen en la respuesta dada; ordenadas de mayor a 

menor repercusión, son: 
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-«Programa educativo»63: observamos que los discentes del PIPSV equilibran sus 

contestaciones entre el 44% de a (apropiarse de) y el 45% de b (*apropiarse + OD), 

mientras que los estudiantes del PEV responden a (apropiarse de) con un 62,5% y c (las 

dos) con un 25%, en otras palabras, estos últimos se han percatado mejor de las diferencias 

interlingüísticas relativas al régimen verbal. Ya hemos observado que en otras cuestiones 

este grupo educativo se fija más en las diferencias de estructuras entre las dos lenguas, como 

en la fraseología (pregunta 24 del capítulo 13), mientras que sus compañeros del PIPSV, 

menos conscientes, se han visto más influidos en su respuesta por la estructura del 

valenciano, lo que no implica que en el habla cotidiana utilicen el mismo régimen. 

 

 

Figura 8. Respuestas a la pregunta 21 según programa educativo 

 

-«Tener o no un DMV»64: destacamos que las divergencias radican en que los 

alumnos sin DMV responden en un 50% b (*apropiarse + OD), seguido del 38,8% de a 

(apropiarse de), mientras que los estudiantes con DMV contestan mayoritariamente a 

(apropiarse de), con un 58,7%, a distancia del 26,1% de b (*apropiarse + OD). Esto 

significa que los discentes con DMV son más conscientes de las diferencias entre el 

castellano y el valenciano y, según creemos, tienen mayor conciencia de las informaciones 

lingüísticas que pueden aparecer en sus diccionarios. 

                                                           
63 χ2 = 0,035 y V. de Cramer = 0,240. 
64 χ2 = 0,036 y V. de Cramer = 0,239. 
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52,8% 41,3%

39,6% 41,3%

7,5% 17,5%

100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
21

Total

No
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 29. Respuestas a la pregunta 21 

 

 Por grupos, la primera idea que señalamos es que nadie consulta su DB para 

solucionar la traducción propuesta, al igual que en la pregunta 20, por lo que concluimos 

que los estudiantes no examinan el régimen verbal en sus DB, lo cual ya describimos en el 

capítulo 9 (para 4.º de ESO). 

De los dos grupúsculos restantes el que mejores resultados alcanzan es el de los 

alumnos que no consultan su DB a pesar de tener uno encima de la mesa, ya que el 52,8% 

responde a (apropiarse de), frente al 41,3% de los que no disponen de DB. De esta manera, 

volvemos a concluir que una parte de los discentes que deciden no buscar en su bilingüe 

exhiben una buena razón para ello, pues conocen la respuesta; otros, por el contrario, creen 

saberla y se equivocan. 

 En este sentido, la consulta en los DB no conduce hacia una solución, pues el 

Vocabulari no comenta el régimen preposicional del verbo pronominal y tampoco hallamos 

respuesta bajo apropiar-se (cast.) en el Tabarca; la única pista que podría encontrarse está 

en la subentrada apropiarse (cast.), en la que aparece una glosa adueñarse (cast.): de modo 

implícito se ofrece un sinónimo que requiere la misma preposición, información que pide 

altas habilidades en el manejo del DB en el usuario escolar. 

 

2.22. Pregunta 22: 

 
Elige la traducción correcta de: El conserge va obrir la porta. 

a. □ El conserje abrió la puerta. 
b. □ El conserge abrió la puerta. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 Con esta cuestión planteamos dudas de carácter ortográfico. En general, el 83,6% de 

los alumnos ha respondido acertadamente conserje (equivalente a). 
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85,7% 100,0% 79,4%

14,3% ,0% 19,0%

,0% ,0% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
22

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 30. Respuestas a la pregunta 22 

 

 Por grupos, los que mejor han resuelto la traducción han sido los discentes que han 

buscado en su DB, ya que el 100% contestó a (conserje), seguido de los estudiantes que no 

lo consultaron a pesar de tener uno, con un 85,7%, y, por último, los que no disponían de 

uno, con un 79,4%. Un sector del alumnado que decidió no recurrir a su DB tenía un 

motivo: sabía la solución o creía conocerla y acertaron 

 En total, once discentes examinaron la ortografía en el DB, cantidad que representa 

el 20,8% de los discentes que podían recurrir a un bilingüe durante la prueba, porcentaje 

exiguo si consideramos que la comprobación de la ortografía representa el segundo uso 

prioritario del DB en 4.º de ESO (vid. capítulo 9). De este conjunto, siete buscaron conserge 

(val.), seis conserje (cast.) y uno los dos lemas anteriores a la vez. Todos ellos han aportado 

una respuesta correcta a la pregunta. 

 Hemos de destacar que las pruebas estadísticas reflejan que existe un vínculo entre el 

«Programa educativo»65 y el hecho de consultar o no el DB durante la prueba: los alumnos 

del PIPSV prácticamente no acceden a su DB (83,3%), mientras que los del PEV toman una 

opción distinta: el 40% no lo hacen y el 60% sí. 

                                                           
65 χ2 = 0,023 y V. de Cramer = 0,312. 
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Figura 9. Consultas al DB en la pregunta 22 según el programa educativo 

 

 Como hemos observado, independientemente del éxito o el fracaso en el ejercicio, 

los estudiantes del PEV han sentido una mayor necesidad de recuperar información de su 

DB para solucionar un déficit comunicativo; esta mayor sensibilidad de este grupo 

educativo podría ponerse en correlación con el mayor recurso al uso libre y recurrente del 

DB de este grupúsculo en 4.º de ESO, como explicamos en el capítulo 9. 

 Respecto del problema planteado en la cuestión, podemos interpretar que los 

discentes han de determinar cómo se escribe correctamente la unidad mostrada y si esta 

presenta alguna variante ortográfica; en este sentido, recordamos que en el Tabarca sí se 

suele dar información sobre variantes entre los equivalentes, lo que no ocurre en todos los 

diccionarios, puesto que es un dato que suele aparecer junto al lema pertinente, en este caso 

conserje (cast.).  

De esta manera, en cuanto a los alumnos que examinaron conserge (val.), seis lo han 

hecho en el Tabarca y uno en el Vocabulari y todos han llegado a la conclusión de que se 

escribe con «j», aunque en el Vocabulari realmente no se indican las variantes si existieran. 

Estos son los artículos: 

16,7
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83,3

40
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No consulta
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(Tabarca) conserge m/f conserje. 

(Vocabulari) conserge. m. conserje66. 

 

 El perfil de los alumnos que recurren a conserge (val.) en el bilingüe el siguiente: 

mujeres (85,7%), PIPSV (71,4%, y del PEV los restantes), sin DMV (57,1%), 

castellanohablantes (57,1%) y con buenas notas en las materias lingüísticas: en «Lengua 

española», suspenso 14,3%, aprobado / bien 28,6% y notable / sobresaliente 57,1%; en 

«Valenciano», aprobado / bien 57,1% y notable / sobresaliente 42,9%. 

 La estrategia de consulta de estos discentes ha conducido hacia una solución: se trata 

de una búsqueda cruzada y, dado que el término en cuestión no presenta variantes, la 

respuesta correcta se encuentra entre los equivalentes. A pesar del éxito, creemos que 

hubiera resultado más seguro elaborar una hipótesis de respuesta e intentar confirmarla 

mediante una búsqueda directa, ya que no se puede confiar en que el DB aporte las variantes 

ortográficas bajo las equivalencias. 

 Respecto de los estudiantes que localizan conserje (cast.), fueron tres y lo hicieron 

en el Tabarca, en el Vocabulari y en el Gregal (en otras palabras, el Tabarca). Lo que 

hallaron en sus DB fue: 

 

(Tabarca = Gregal) conserje m conserge67. 

(Vocabulari) conserje. m. i f. conserge. 

 

 Como no se proporcionan variantes, los alumnos suponen que la contestación en 

castellano es conserje, con «j» y no con «g». La verdad es que, según advertimos por los 

resultados, consultar la ortografía resulta fácil, especialmente porque no hace falta 

normalmente leerse el artículo, sino solo el lema.  

 Las características de estos tres estudiantes son: mujeres (66,7%), PIPSV (66,7%, y 

del PEV el resto), sin DMV, castellanohablantes (66,7%) y sus notas en lenguas son: en 

«Lengua española», aprobado / bien 66,7% y notable / sobresaliente 33,3%; en 

«Valenciano», suspenso 33,3% y aprobado / bien 66,7%. Como vemos, sus calificaciones en 

«Valenciano» son malas, peores que las de «Lengua española». 
                                                           
66 Nota nuestra. Hemos de hacer notar que en el Vocabulari se señala erróneamente que conserge (val.) es solo 
masculino, cuando también es femenino, en otras palabras, es un sustantivo común. 
67 Nota nuestra. Hemos de tener en cuenta el error del Tabarca, que no indica que conserje (cast.) sea de 
género común, sino masculino, con lo que pueden dar a entender la existencia de un femenino inexistente 
*conserja. Deducimos, claramente, la relevancia de un tratamiento actualizado del femenino de los oficios en 
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 Creemos que este grupúsculo ha efectuado una expectativa de solución y ha 

intentado corroborarla llevando a cabo una consulta más adecuada que la de los grupos 

anteriores: buscan la forma que consideran correcta y observan si presenta alguna variante 

ortográfica. Incluso se podría todavía asegurar al 100% la solución buscando en el lemario 

*conserge (cast.). 

 Finalmente, una persona consultó en el Vocabulari dos palabras a la vez: en primer 

lugar, conserge (val.) y contrastó después la información bajo el lema conserje (cast.), para 

comprobar si tenía o no variantes ortográficas. El perfil de este alumno es: varón, PIPSV, 

sin DMV, castellanohablante, con notable / sobresaliente en «Lengua española» y aprobado 

/ bien en «Valenciano».  

 Esta última habilidad en la consulta también ha resultado un éxito, pero en nuestra 

opinión, dada la presentación del ejercicio, hubiera sido más rápido realizar una búsqueda 

directa para verificar la existencia de conserje (cast.) y, ante la duda, examinar en todo caso 

*corserge (cast.). 

 En suma, podemos destacar que no muchos alumnos intentan localizar la ortografía 

del término conserje (cast.), quizá por ser una palabra conocida por todos ellos. En el caso 

de hacerlo, unos tienden a efectuar una consulta cruzada, mientras otros, una directa para 

confirmar una hipótesis; en ambos casos se llega al éxito porque se trata de una forma que 

carece de variantes ortográficas. 

Desde nuestro punto de vista la ortografía se obtiene mejor mediante una búsqueda 

cruzada si se desconoce la posible respuesta. En nuestro ejercicio, por el contrario, al 

solicitar que los estudiantes elijan entre dos posibles grafías de una unidad, si se tiene una 

expectativa de cuál es la solución, la estrategia más hábil radica en una búsqueda directa, 

que se podría completar con otra directa para confirmar la hipotética variante ortográfica. 

 

2.23. Pregunta 23: 

 

Elige la traducción correcta de: Han gravat un disc. 
a. □ Han grabado un disco. 
b. □ Han gravado un disco. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con este ejercicio también tratamos cuestiones relacionadas con la ortografía; al 

igual que ocurría en la pregunta 20 del capítulo 13, con la homofonía de rebelar (cast.) y 

                                                            
los diccionarios bilingües. 
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revelar (cast.), en castellano existe un problema semejante con grabar y gravar, si bien el 

significado del segundo término no habitual para los discentes de 4.º de ESO. En 

valenciano, ambos conceptos se expresan bajo la forma gravar (val.). 

El 87,1% del alumnado ha respondido a (grabado) correctamente. Por grupos 

destacamos que los estudiantes que han recurrido a su DB han obtenido los mejores 

resultados, porque el 100% ha contestado a (grabado), seguido de cerca por los discentes 

que no examinan su DB a pesar de tenerlo a mano, con un 92,3%, y, de lejos, por el 

alumnado que no dispone de un DB, con un 82,5%. 

 

92,3% 100,0% 82,5%

5,8% ,0% 17,5%

1,9% ,0% ,0%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
23

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 31. Respuestas a la pregunta 23 

 
 Según las pruebas estadísticas, la variable «Nota en Valenciano»68 influye en la 

traducción aportada como solución: mientras que los estudiantes que obtienen aprobado / 

bien y notable / sobresaliente aportan como respuesta a (grabado) con un 88,4% y un 86,5% 

respectivamente, los discentes que han suspendido solo lo hacen con un 77,8%, con lo que 

se incrementa la contestación c (las dos formas) hasta el 11,1%. Por lo que vemos, los 

estudiantes que aprueban la asignatura responden mucho más acertadamente que sus 

compañeros. 

 Como en otras ocasiones, hemos de relativizar los resultados, ya que solamente un 

estudiante ha efectuado búsquedas en el DB, cantidad ínfima del 1,9%. Además, las 

estadísticas vuelven a indicar que la variable «Programa educativo»69 muestra una relación 

íntima con el hecho de recurrir o no al DB durante la prueba: los datos señalan que el 100% 

de los discentes del PIPSV no acuden a su DB, lo que significa que nadie lo consulta, 

mientras que los del PEV sí lo hacen en un 20%. De todas maneras, recordamos que estos 

comentarios se basan en el comportamiento de una sola persona que ha utilizado su 

bilingüe. 

 Este alumno ha localizado el lema gravar (val.) en el Vocabulari y su respuesta ha 

sido correcta, a pesar de que en esta obra se señala normalmente un único equivalente y no 

                                                           
68 χ2 = 0,018 y V. de Cramer = 0,228. 
69 χ2 = 0,002 y V. de Cramer = 0,430. 
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sus variantes, si es que las hubiera. El artículo que encontró fue: gravar. tr. grabar. En esta 

ocasión podemos destacar que el DB ha omitido uno de los significados de la palabra en 

valenciano (y su correspondiente equivalente) y, de esta manera, el discente ha accedido a la 

contestación adecuada sin ningún tipo de problema. Por el contrario, en la parte castellano-

valenciano, hallamos tanto el lema grabar (cast.) como el de gravar (cast.), presencia que 

enfatiza aún más el olvido anteriormente expuesto, pues sí se integra el significado en esta 

sección. En el caso de que bajo gravar (val.) se hubiera incluido grabar (cast.) y gravar 

(cast.), el alumno se hubiera tenido que enfrentar a un problema, cuya solución pasaría, en 

nuestra opinión, por una explicación didáctica en el mismo artículo y el empleo de 

indicaciones semánticas y ejemplos70. 

 Respecto del perfil de este discente es: mujer, valencianohablante, del PEV, con 

DMV y obtuvo un aprobado / bien en «Lengua española» y un notable / sobresaliente en 

«Valenciano». 

 Podemos apreciar que la habilidad que muestra consiste en una búsqueda cruzada, 

con la que alcanza una respuesta satisfactoria, favorecida por la ausencia de uno de los 

equivalentes que hubiera motivado ambigüedades o errores.  

Según los datos que acabamos de analizar, en casos de homofonía, recomendamos 

una búsqueda cruzada, puesto que el DB no aporta significados que permitan deslindar 

equivalentes y no siempre incluye ejemplos o glosas que maticen los sentidos o 

significados, de manera que una consulta directa demostraría la existencia del lema, pero no 

que, realmente, comparta el mismo significado que el texto original. 

 

2.24. Pregunta 24: 

 

Elige la traducción correcta de: Han trobat amoníac en la piscina. 
a. □ Han encontrado amoníaco en la piscina. 
b. □ Han encontrado amoniaco en la piscina. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 
 

 En esta pregunta tratamos de averiguar cuestiones referentes a la acentuación de las 

palabras, aspectos que afectan también a la ortografía. Así, el 54,3% de los estudiantes 

responde que la forma correcta es la b (amoniaco), ante el 43,1% que opina que a 

(amoníaco) y el escaso 2,6% que apoya c (las dos formas), que sería la contestación 
                                                           
70 En el Tabarca, en la sección valenciano-castellano, se presenta gravar (val.) como una homonimia, con dos 
artículos, una para cada significado, acompañados de indicaciones semánticas y abundantes ejemplos para el 
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correcta, como leemos en el DRAE-2001. Como podemos ver, más o menos existe un cierto 

equilibrio entre las respuestas prioritarias. 

 

45,3% 41,3%

50,9% 57,1%

3,8% 1,6%

100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
24

Total

 No
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 32. Respuestas a la pregunta 24 

 

 Por grupos, hemos de destacar que nadie consultó el DB para aclarar esta cuestión, 

lo que nos muestra lo poco que preocupa a los discentes. Además, los porcentajes de los 

estudiantes que no disponen de DB y los de los que no lo utilizaron resultan semejantes 

entre sí, aunque parece ser que ha obtenido mejores resultados el conjunto de alumnos que 

no examinó su DB que aquellos que no disponían de él, aunque mínimamente. 

 Si los estudiantes hubieran consultado el Tabarca, hubiera podido alcanzar una 

solución adecuada, pues tanto el lema amoníac (val.) como amoníaco (cast.) indican las 

dos variantes de acentuación, si bien en el primer caso entre los equivalentes. Por el 

contrario, en el Vocabulari, solo se acepta la forma amoníaco (cast.), que es la que aparece 

como lema en la parte castellano-valenciano y el equivalente único de amoníac (val.). 

 

2.25. Pregunta 25: 

 

Elige la traducción correcta de: A on vas? 
a. □ ¿A dónde vas? 
b. □ ¿Adónde vas? 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 En esta ocasión, tratamos otro aspecto ortográfico, como es el de las palabras que se 

escriben juntas o separadas, aunque podría pasar que los estudiantes lo consideraran un 

problema vinculado a la fraseología. En este caso, la respuesta correcta es b (adónde).  

En conjunto, el 72,4% del alumnado ha señalado b (*a dónde), quizá por influencia 

de la frase escrita en valenciano, y el 25% b (adónde). 

                                                            
concepto de ‘grabar’. 
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78,4% ,0% 69,8%

21,6% 100,0% 25,4%

,0% ,0% 4,8%

100,0% 100,0% 100,0%
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 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 33. Respuestas a la pregunta 25 

 

 Por grupúsculos, los que mejores resultados han alcanzado han sido los estudiantes 

que han examinado su DB, con un 100% de aciertos, a los que sigue el 25,4% de respuesta b 

(adónde) de los que no disponen de bilingüe para la prueba (que se decantan con un 69,8% 

por la contestación a, *a dónde) y, en último lugar, el 21,6% que responde b (adónde) de los 

que no consultan su DB (ya que un 78,4% señaló la a, *a dónde). En esta cuestión el DB ha 

orientado hacia la corrección a los discentes que han localizado información. 

 Podemos señalar que dos variables repercuten estrechamente en la traducción 

aportada: 

-«Programa educativo»71: podemos concretar que mientras los alumnos del PIPSV 

prefieren con un 79% la respuesta a (*a dónde) incorrecta, los del PEV lo hacen con un 

62,5% por la b (adónde), la correcta. 

-«Lengua materna»72: mientras que los castellanohablantes señalan en masa (con un 

86,7%) la traducción a (*a dónde), los valencianohablantes eligen con un 57,6% la correcta 

b (adónde). 
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Figura 10. Respuestas a la pregunta 25 según el programa educativo 

                                                           
71 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,368. 
72 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,509. 
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Como podemos percibir, los alumnos del PEV, al igual que en otros ejercicios, han 

mostrado que son más conscientes de las diferencias interlingüísticas en cuestiones que 

afectan al eje sintagmático. 

 Por otro lado, hemos de concretar que solo dos personas de 53 han utilizado su DB, 

y han respondido acertadamente; esta cantidad supone una cifra pobre del 3,8%. Estos 

alumnos localizaron el lema adonde (cast.) en el Tabarca y en el Galmar, y hallaron: 

 

(Tabarca) adonde 1 adv relativo [con un antecedente] on, a on. El lugar adonde 

vamos, el lloc on anem. 2 adónde adv interrogativo on, a on. ¿Adónde vas? on vas? 

(Galmar) adonde adv. - on, a on. 

 

 En ambos casos la estrategia de consulta ha sido una búsqueda directa para 

confirmar la existencia de la unidad que se considera válida. En el Tabarca sí se ofrece una 

solución, si bien la forma interrogativa se introduce como subentrada de un lema relativo; en 

este caso, el alumno ha mostrado leer el artículo al completo y ha respondido 

adecuadamente. Respecto del Galmar, en realidad no se ofrece ninguna respuesta, puesto 

que no aparece el lema interrogativo, sino el relativo, de modo que el éxito en la resolución 

ha resultado aleatorio, a no ser que el estudiante simplemente se haya limitado a ver el lema 

en la nomenclatura y lo haya dado por adecuado, sin percatarse de que no lleva tilde; esta 

situación nos recuerda la poca atención de los discentes de ESO en las cuestiones 

ortográficas. 

 El perfil de estos dos estudiantes es: mujer, PIPSV, castellanohablante, sin DMV y 

con buenas notas: en «Lengua española», notable / sobresaliente; en «Valenciano», 

aprobado / bien 50% y notable / sobresaliente 50%. 

 En esta ocasión, la habilidad manifiesta nos parece acertada, en cuanto a que se 

establece una expectativa de respuesta y se procura corroborar mediante una búsqueda 

directa, lo cual puede estar ligado al hecho de que estos discentes han obtenido buenas notas 

en las materias de lengua; sin embargo, no se han asegurado al 100%, ya que no han 

comprobado la existencia o no de *a dónde. Si uno de los estudiantes muestra que lee al 

completo el artículo y localiza la subentrada respectiva, el otro confunde la ortografía del 

lema y de la palabra que desea contrastar. 

 Podemos señalar, que en el Tabarca también se podía hallar una respuesta bajo el 

lema on (val.) ‘donde’, entre los equivalentes, aunque se trata de un artículo largo y denso, 

además de complejo, en el que la contestación se encuentra hacia el final, como sinónimo de 
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dónde (cast.) con verbos de movimiento. En el Galmar, por el contrario, es imposible 

encontrar una solución, tampoco bajo on (val.), en el cual solo hallamos equivalentes, como 

donde o adonde, para el relativo, pero no el interrogativo73. 

 En resumen, los alumnos no intentan aclarar estas cuestiones ortográficas en sus DB. 

Solo dos personas lo han hecho, mediante una buena estrategia que consiste en una 

búsqueda directa para confirmar la forma que creen correcta. 

 

2.26. Pregunta 26: 

 

Elige la traducción correcta de: Ella treballa de cangur. 
a. □ Ella trabaja de baby-sitter.  
b. □ Ella trabaja de canguro. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 

 Con esta cuestión intentamos conocer el problema de la adaptación de los 

anglicismos al castellano y si los alumnos lo conocen. Dado que en el DRAE-2001 se 

incluye la forma baby-sitter, en cursiva y marcada como anglicismo, daremos como válidas 

las dos formas, tanto la anterior como la de canguro (cast.). Así, el 69% de los alumnos 

indica la respuesta b (canguro), seguido del 28,4% que señala la c (las dos). Por lo que 

vemos, hay una gran conciencia de que baby-sitter supone una palabra extranjera, poco 

genuina. 

 

1,9% ,0% 3,2%

73,1% 100,0% 65,1%

25,0% ,0% 31,7%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
26

Total

 No  Sí
 Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 34. Respuestas a la pregunta 26 

 

 

 Por grupos, podemos comentar que los que mejor lo hacen son los discentes que no 

tenían DB, puesto que el 31% aporta c (las dos formas), seguido de cerca de los estudiantes 

que no examinan su DB, con un 25% de respuesta correcta c (las dos formas). En esta 

ocasión las contestaciones de los discentes que han manejado el DB se orientan con un 

100% hacia la solución b (canguro) 

                                                           
73 El Vocabulari no ofrece la solución. 
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 Tan solo una persona ha recurrido a su DB para solventar este ejercicio, porcentaje 

ínfimo del 1,9% que nos revela que los estudiantes no suelen atender a estas cuestiones en 

sus diccionarios; en concreto, consultó el lema canguro (cast.) en el Tabarca y su respuesta 

fue b (canguro). El artículo que halló en el DB fue: canguro m (animal) cangur. 

 Por lo que creemos, este alumno intentó confirmar la existencia de la forma que 

consideraba correcta mediante una búsqueda directa en la sección castellano-valenciano; sin 

embargo, el DB no lo orienta, porque simplemente certifica que canguro (cast.) existe, pero 

no con el sentido metafórico que busca. Quizá el estudiante no se diera cuenta de la 

indicación semántica y considerara que, por el mero hecho de incluirse en el lemario, es 

válida. Si hubiera consultado cangur (val.) la información hubiera sido la misma; si hubiera 

localizado baby-sitter (cast.), no la hubiera hallado. Podemos deducir que la aceptación de 

anglicismos en las lenguas está bastante mal tratada en estos DB74. 

 El perfil de este estudiante es: mujer, PIPSV, con DMV, castellanohablante y con 

notas mediocres: en «Lengua española», suspenso, y en «Valenciano», aprobado / bien. 

 Según muestran las estadísticas, el hecho de consultar o no el DB durante la prueba 

está ligado a la variable «Nota en Lengua española»75: a partir de los datos, apreciamos que 

el 100% de los alumnos que han aprobado la asignatura no utilizan su DB, mientras que los 

estudiantes con suspenso tampoco lo hacen en un 75%, aunque un 25% sí. No obstante, 

hemos de recordar que estas pruebas se basan en una persona que ha buscado en su bilingüe. 

 En cuanto a la estrategia de uso que exhibe la alumna, no nos parece la más 

adecuada. Desde nuestro punto de vista, para la localización de las adaptaciones de los 

anglicismos sería más conveniente una consulta cruzada, porque esperaríamos que entre los 

equivalentes aparecieran todas las formas válidas. En cambio, si se busca de manera directa, 

se tendría que efectuar dos búsquedas para asegurar la respuesta. 

 

2.27. Pregunta 27: 

 

Elige la traducción correcta de: Sempre et desitja un bon Nadal. 
a. □ Siempre te desea unas buenas Navidades. 
b. □ Siempre te desea unas felices Navidades. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

                                                           
74 Tampoco en el Vocabulari se hubiera encontrado una respuesta. 
75 χ2 = 0,002 y V. de Cramer = 0,485. 
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 En este apartado intentamos conocer si los estudiantes consultan problemas 

vinculados a la fraseología (en este caso, una fórmula rutinaria76, si bien utilizada con valor 

metalingüístico) y cómo los resuelven. En este caso, la respuesta en castellano sería b 

(felices Navidades). 

Así, el 50% del alumnado señala como solución la b (felices Navidades), seguido del 

34,5% de a (*buenas Navidades) y el 15,5% de c (las dos). Como podemos apreciar, tan 

solo la mitad del conjunto acierta la contestación correcta. En este sentido, no tenemos claro 

si los errores se deben a la repercusión de la presentación de la pregunta o a que los 

estudiantes utilizan las mismas formas en su habla, lo que no creemos, puesto que no se 

observan comportamientos diferentes según la lengua materna o el programa educativo. 

 

34,0% 34,9%

56,6% 44,4%

9,4% 20,6%

100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
27

Total

 No
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 35. Respuestas a la pregunta 27 

 

 Por grupos, podemos concretar que nadie recurre a su DB para solucionar este 

aspecto relacionado con la fraseología, lo cual guarda relación con el hecho de que los 

estudiantes de 4.º de ESO trabajan poco este aspecto de la lengua (vid. capítulo 9); también 

es verdad que Nadal (val. ) o Navidad (cast.) son unidades bastante conocidas por los 

estudiantes y quizá los desanimen a buscar información relativa a ellas. De esta manera, de 

los dos grupos restantes, los que mejores resultados han obtenido son los discentes que 

tienen DB y no acuden a él, que a veces sí conocen la respuesta. 

 Si hubieran examinado el Tabarca, estos son los artículos que hubieran hallado: 

 

 -Sección castellano-valenciano77 

 

Navidad n pr f (nacimiento de Cristo) Nativitat // (fiesta, día en que se celebra) 

Nadal, Nativitat // (años) [...] // ¡felices navidades y próspero Año Nuevo! bon 

Nadal i feliç Any Nou! 

                                                           
76 Según la clasificación de Corpas Pastor (1997). 
77 El DRAE-2001 destaca que Navidades (cast.) se escribe con mayúscula inicial, lo que no siempre ocurre en 
el Tabarca. 
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feliz adj feliç. [...] // ¡felices fiestas! bones festes! // ¡Felices Navidades! bon Nadal! 

 

 Sección valenciano-castellano 

 

Nadal1 n pr m [...] // Bon Nadal! ¡Feliz Navidad!, ¡Felices Pascuas! // Bon Nadal i 

feliç Any Nou! ¡Felices Pascuas y próspero Año Nuevo! [...] // desitjar un bon 

Nadal (o felicitar per Nadal) felicitar las Navidades (o las Pascuas). 

 

 Si consultamos todos estos artículos del Tabarca, y pasamos por alto las 

incoherencias y las faltas ortográficas, podemos comprobar que sí aparecen en este DB las 

fórmulas rutinarias, al menos las que son diferentes entre el castellano y el valenciano. Por 

ende, si los alumnos los hubieran consultado, sí hubieran obtenido una respuesta correcta, lo 

que no ocurría con el artículo de bo bona (val.), palabra muy frecuente y en la que no se 

incluye esta fraseología. Si se hubiera buscado en el Vocabulari, no se hubiera encontrado 

ninguna información al respecto. 

 En relación con las pruebas estadísticas, la variable «Nota en Valenciano»78 influye 

en la respuesta ofrecida: mientras que los alumnos que han suspendido la asignatura se 

decantan con un 55% por a (*buenas Navidades) y con un 33,3% por c (las dos), los 

estudiantes con aprobado / bien equilibran sus contestaciones entre el 47,8% de b (felices 

Navidades) y el 40,6% de a (*buenas Navidades), y los que obtuvieron notable / 

sobresaliente, a diferencia de todos los anteriores, marcan claramente la b (felices 

Navidades), con un 62,2%. Por lo que podemos apreciar, cuanto mejor sea la calificación 

obtenida en «Valenciano» más posibilidades existen de acertar la solución, puesto que se 

incrementa la conciencia de las diferencias interlingüísticas en materia de fraseología. 

 

2.28. Pregunta 28: 

 

Elige la traducción correcta de: Ella té la pell de gallina. 
a. □ Ella tiene la piel de gallina. 
b. □ Ella tiene la carne de gallina. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

                                                           
78 χ2 = 0,025 y V. de Cramer = 0,220. 
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 En esta ocasión también pretendemos conocer cómo trabajan la fraseología los 

estudiantes; en este caso se trata de una locución nominal79, que, según el DRAE-2001 

puede presentar dos formas: carne de gallina y piel de gallina. 

Así, el 76,7% del alumnado ha señalado la respuesta a (piel de gallina), con la 

misma estructura y elementos léxicos que en valenciano, frente al 13,8% que indica b 

(carne de gallina) y al 9,5% que responde c (las dos formas), que sería la correcta. Como 

apreciamos, la mayoría aporta la forma más parecida a la del valenciano, quizá por 

influencia de la presentación del test. 

 

79,2% 74,6%

9,4% 17,5%

11,3% 7,9%

100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
28

Total

 No
 Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 36. Respuestas a la pregunta 28 

 

 Por grupúsculos, nadie ha intentado buscar esta información en su DB, lo que resulta 

coherente con la pregunta 27 de este mismo capítulo, pues los discentes no suelen trabajar la 

fraseología en su DB. De los grupos restantes, comentamos que los resultados son bastante 

similares entre sí, aunque parece ser que los alumnos que no consultan su DB lo han hecho 

ligeramente mejor, pues tienen un 11,3% de traducciones correctas (respuesta c), ante el 

7,9% de los discentes que no poseen DB. 

 Para esta cuestión, el Vocabulari no aporta la información pertinente. En el Tabarca 

sí podemos encontrar datos al respecto, aunque de modo disperso, incompleto e incoherente: 

bajo pell (val.) ‘piel’ alcanzamos el equivalente carne de gallina (cast.); bajo gallina (cast.), 

en concreto la subentrada carne de gallina (cast.), se remite al equivalente en valenciano 

pell de gallina; bajo carne (cast.) y piel (cast.) no se aporta ninguna información. Así, en el 

Tabarca no podemos constatar que exista piel de gallina (cast.). 

                                                           
79 Según Corpas Pastor (1997). 
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3. Conclusiones 

 

 A lo largo de este capítulo hemos abordado el comentario de los resultados de los 

tests de ejercicios que han realizado los estudiantes de 4.º de ESO, con atención a las 

distintas variables que podrían repercutir en el comportamiento diferente ante la resolución 

de la actividad y ante la consulta del diccionario bilingüe. 

 En principio, nuestra visión no se aparta demasiado de las conclusiones a las que 

llegamos en el capítulo 13 respecto de 1.º de ESO, puesto que los discentes de 4.º de ESO 

demuestran llevar a cabo actuaciones muy semejantes ante las actividades propuestas y 

especialmente ante la necesidad o no de recurrir a un DB y en las habilidades referidas a su 

manejo.  

 Así, la similitud de estas actuaciones dota de coherencia a nuestros resultados, en 

tanto que los estudiantes de ESO manifiestan las mismas deficiencias e insuficiencias, por lo 

que seguramente no podrán aprovechar todos los recursos didácticos de sus diccionarios en 

su aprendizaje de la lengua.  
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APÉNDICE 1 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS 

RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS DE 4.º DE ESO  

 
 

 Ofrecemos en este apéndice unas tablas a modo de resumen con los resultados de las 

pruebas estadísticas que hemos realizado para el capítulo 14, en concreto, para determinar si 

existe una relación significativa entre proporcionar una determinada respuesta y el hecho de 

consultar el diccionario para ello, decidir no buscar información en él y, por último, no 

poder hacerlo porque no se disponía de uno para la prueba. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia 

importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, 

cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación 

entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 Marcamos con negrita el resultado que suponga mayor vinculación entre las 

variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 En el capítulo 14 solamente comentamos aquellas relaciones que resulten 

importantes estadísticamente. 

 



 

 

 Resultado  Resultado 

 χ2 V de Cramer  χ2 V de Cramer 

Pregunta 1 0,000 0,313 Segunda parte pregunta 14 0,581 0,279 

Pregunta 2 0,520 0,106 Primera parte pregunta 15 0,411 0,124 

Pregunta 3 0,000 0,296 Segunda parte pregunta 15 0,000 0,499 

Pregunta 4 0,128 0,176 Primera parte pregunta 16 0,348 0,140 

Pregunta 5 0,988 0,128 Segunda parte pregunta 16 0,355 0,238 

Pregunta 6 0,108 0,181 Primera parte pregunta 17 0,841 0,055 

Pregunta 7 0,435 0,128 Segunda parte pregunta 17 0,202 0,240 

Pregunta 8 0,815 0,082 Pregunta 18 0,065 0,195 

Pregunta 9 0,397 0,132 Pregunta 19 0,323 0,140 

Primera parte pregunta 10 0,225 0,160 Pregunta 20 0,173 0,175 

Segunda parte pregunta 10 0,722 0,216 Pregunta 21 0,219 0,162 

Primera parte pregunta 11 _ _ Pregunta 22 0,462 0,125 

Segunda parte pregunta 11 0,085 0,396 Pregunta 23 0,297 0,145 

Primera parte pregunta 12 0,519 0,107 Pregunta 24 0,656 0,085 

Segunda parte pregunta 12 0,927 0,118 Pregunta 25 0,060 0,197 

Primera parte pregunta 13 _ _ Pregunta 26 0,853 0,076 

Segunda parte pregunta 13 0,844 0,156 Pregunta 27 0,203 0,166 

Primera parte pregunta 14 _ _ Pregunta 28 0,412 0,124 

Tabla 1. Resumen de las pruebas estadísticas 
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APÉNDICE 2 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE 

REPERCUTEN EN LAS RESPUESTAS 

DE 4.º DE ESO 

 

 
 En este apéndice proporcionamos una tabla resumen con los resultados estadísticos 

referentes a la posible influencia de cinco variables sobre la respuesta concreta a cada 

pregunta. 
 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia 

importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, 

cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación 

entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 Únicamente hemos realizado las pruebas para cinco variables, que son las que 

consideramos más relevantes. Marcamos con negrita el resultado que suponga mayor 

vinculación entre las variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o no, si 

bien en el capítulo 14 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser significativas 

y hemos obviado el resto. 
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Lengua materna 
0,032 /

0,243 

0,578 /

0,052 

0,713 /

0,076 

0,405 /

0,125 

0,822 /

0,159 

0,172 /

0,174 

0,792 / 

0,063 

0,585 /

0,096 

0,833 /

0,056 

0,007 /

0,252 

0,069 /

0,341 
_ 

0,713 /

0,290 

0,113 /

0,148 

0,492 /

0,175 

Programa educativo 
0,365 /

0,132 

0,769 /

0,027 

0,419 /

0,123 

0,065 /

0,218 

0,916 /

0,134 

0,720 /

0.075 

0,335 / 

0,137 

0,427 /

0,121 

0,667 /

0,083 

0,000 /

0,383 

0,003 /

0,439 
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0,988 /

0,191 

0,012 /

0,233 

0,080 /

0,274 

Tener o no un DMV 
0,495 /

0,110 

0,179 /

0,125 

0,769 /

0,067 

0,834 /

0,056 

0,755 /

0,173 

0,378 /

0,130 

0,384 / 

0,128 

0,006 /

0,298 

0,677 /

0,082 

0,003 /

0,279 

0,134 /

0,314 
_ 

0,572 /

0,314 

0,219 /

0,115 

0,694 /

0,142 

Nota en Lengua española 
0,877 /

0,073 

0,032 /

0,247 

0,493 /

0,123 

0,463 /

0,127 

0,085 /

0,294 

0,513 /

0,120 

0,235 / 

0,157 

0,382 /

0,136 

0,684 /

0,100 

0,048 /

0,232 

0,748 /

0,215 
_ 

0,324 /

0,356 

0,593 /

0,097 

0,118 /

0,244 

Nota en Valenciano 
0,675 /

0,101 

0,482 /

0,113 

0,388 /

0,134 

0,889 /

0,071 

0,864 /

0,175 

0,751 /

0,091 

0,775 / 

0,088 

0,174 /

0,166 

0,927 /

0,062 

0,927 /

0,036 

0,671 /

0,224 
_ 

0,397 /

0,344 

0,350 /

0,136 

0,888 /

0,129 

Tabla 1a. Resumen de las pruebas estadísticas 
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Lengua materna _ 
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0,093 /

0,374 

0,111 /

0,148 

0,212 /

0,322 

0,029 /

0,249 

0,561 / 

0,205 

0,161 /

0,130 

0,242 /

0,241 

0,034 /

0,241 

0,938 /

0,033 

0,193 /

0,169 

0,074 /

0,212 

0,475 /

0,113 

0,373 7 

0,130 

Programa educativo _ 
0,011 /

0,357 
_ 

0,346 /

0,310 

0,688 /

0,037 

0,743 /

0,227 

0,022 /

0,258 

0,987 / 

0,091 

0,341 /

0,088 

0,665 /

0,167 

0,033 /

0,242 

0,686 /

0,081 

0,065 /

0,218 

0,035 /

0,240 

0,164 /

0,176 

0,219 / 

0,162 

Tener o no DMV _ 
0,161 /

0,261 
_ 

0,160 /

0,351 

0,416 /

0,076 

0,022 /

0,410 

0,691 /

0,081 

0,501 / 

0,215 

0,897 /

0,012 
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0,547 /

0,102 

0,577 /
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0,076 
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Nota en Lengua española _ 
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0,274 
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0,208 

0,578 /

0,113 

0,078 /

0,194 

0,519 /

0,120 

0,617 /

0,108 

0,506 / 

0,121 

Nota en Valenciano _ 
0,492 /

0,202 
_ 

0,747 /

0,260 

0,714 /

0,076 

0,260 /

0,305 

0,836 /

0,080 

0,000 / 

0,403 

0,248 /

0,156 

0,095 /

0,265 

0,360 /

0,138 

0,113 /

0,180 

0,180 /

0,166 

0,564 /

0,114 

0,922 /

0,063 

0,018 / 

0,228 

Tabla 1b. Resumen de las pruebas estadísticas 



 

 

 
 
 
 
 
 

Variables 

Pr
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 2
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Pr
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un
ta

 2
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Pr
eg

un
ta

 2
6 

Pr
eg

un
ta

 2
7 

Pr
eg

un
ta

 2
8 

Lengua materna 
0,299 /

0,144 

0,000 /

0,509 

0,331 /

0,138 

0,116 /

0,113 

0,109 /

0,195 

Programa educativo 
0,407 /

0,124 

0,000 /

0,368 

0,472 /

0,114 

0,256 /

0,153 

0,718 /

0,076 

Tener o no DMV 
0,516 /

0,107 

0,143 /

0,183 

0,257 /

0,153 

0,926 /

0,036 

0,155 /

0,179 

Nota en Lengua española
0,279 /

0,150 

0,660 /

0,103 

0,824 /

0,082 

0,167 /

0,169 

0,419 /

0,131 

Nota en Valenciano 
0,697 /

0,098 

0,437 /

0,128 

0,728 /

0,094 

0,025 /

0,220 

0,225 /

0,157 

Tabla 1c. Resumen de las pruebas estadísticas 
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APÉNDICE 3 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS 

VARIABLES QUE REPERCUTEN EN LA DECISIÓN DE 

CONSULTAR EL DICCIONARIO EN 4.º DE ESO 

 
 

 En este apéndice aportamos una tabla resumen con los resultados de las estadísticas 

realizadas para concretar si las variables más representativas influyen en el comportamiento 

de los estudiantes a la hora de decidir si buscar o no en su DB durante la prueba; para ello, 

solo tenemos en cuenta las actuaciones de los alumnos que disponían de un diccionario para 

su consulta. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia 

importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, 

cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación 

entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 En esta ocasión, hemos tenido en cuenta solo cinco variables, que son las que 

consideramos más significativas. Marcamos con negrita el resultado que suponga mayor 

vinculación entre las variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o no, si 

bien en el capítulo 14 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser significativas 

y hemos obviado el resto. 

 



 

 
 
 

Variables 

Pr
eg

un
ta

 1
 

Pr
eg

un
ta

 2
 

Pr
eg

un
ta

 3
 

Pr
eg

un
ta

 4
 

Pr
eg

un
ta

 5
 

Pr
eg

un
ta

 6
 

Pr
eg

un
ta

 7
 

Pr
eg

un
ta

 8
 

Pr
eg

un
ta

 9
 

Pr
eg

un
ta

  1
0 

Pr
eg

un
ta

  1
1 

Pr
eg

un
ta

  1
2 

Pr
eg

un
ta

  1
3 

Pr
eg

un
ta

  1
4 

Pr
eg

un
ta

  1
5 

Lengua materna 
0,687 /

0,055 

0,346 /

0,129 

0,011 /

0,348 

0,691 /

0,055 

0,435 /

0,107 

0,170 /

0,188 

0,506 /

0,091 

0,245 /

0,160 

0,061 /

0,258 

0,330 /

0,134 

0,073 /

0,246 

0,649 /

0,063 

0,062 /

0,256 

0,882 /

0,020 

0,222 /

0,168 

Programa educativo 
0,637 /

0,065  

0,045 /

0,275 

0,031 /

0,297 

0,229 /

0,165 

0,642 /

0,064 

0,063 /

0,255 

0,401 /

0,115 

0,839 /

0,028 

0,145 /

0,200 

0,448 /

0,104 

0,330 /

0,134 

0,565 /

0,079 

0,745 /

0,045 

0,448 /

0,104 

0,265 /

0,153 

Tener o no un DMV 
0,238 /

0,162 

0,625 /

0,067 

0,006 /

0,376 

0,599 /

0,072 

0,301 /

0,142 

0,594 /

0,073 

0,342 /

0,130 

0,741 /

0,045 

0,218 /

0,169 

0,092 /

0,231 

0,958 /

0,007 

0,201 /

0,176 

0,469 /

0,099 

0,488 /

0,095 

0,105 /

0,222 

Nota en Lengua española 
0,781 /

0,098 

0,917 /

0,058 

0,883 /

0,069 

0,361 /

0,198 

0,297 /

0,216 

0,546 /

0,153 

0,147 /

0,271 

0,093 /

0,302 

0,106 /

0,294 

0,343 /

0,203 

0,587 /

0,143 

0,229 /

0,238 

0,552 /

0,151 

0,704 /

0,116 

0,525 /

0,157 

Nota en Valenciano 
0,677 /

0,123 

0,189 /

0,253 

0,386 /

0,191 

0,691 /

0,119 

0,002 /

0,487 

0,839 /

0,082 

0,754 /

0,104 

0,386 /

0,191 

0,910 /

0,060 

0,554 /

0,151 

0,522 /

0,158 

0,910 /

0,060 

0,688 /

0,120 

0,554 /

0,151 

0,691 /

0,119 

Tabla 1a. Resumen de las pruebas estadísticas 
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Pr
eg
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Pr
eg
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Pr
eg

un
ta

  2
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Pr
eg

un
ta

  2
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Pr
eg

un
ta

  2
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Pr
eg

un
ta

  2
5 

Pr
eg

un
ta

 2
6 

Pr
eg

un
ta

 2
7 

Pr
eg

un
ta

 2
8 

Lengua materna 
0,966 /

0,006 

0,649 /

0,063 

0,062 /

0,256 
_ _ _ 

0,222 / 

0,168 

0,062 /

0,256 
_ 

0,435 /

0,107 

0,585 /

0,075 
_ _ 

Programa educativo 
0,805 /

0,034 

0,565 /

0,079 

0,002 /

0,430 
_ _ _ 

0,023 / 

0,312 

0,002 /

0,430 
_ 

0,642 /

0,064 

0,745 /

0,045 
_ _ 

Tener o no DMV 
0,780 /

0,038 

0,981 /

0,003 

0,159 /

0,193 
_ _ _ 

0,599 / 

0,072 

0,159 /

0,193 
_ 

0,301 /

0,142 

0,159 /

0,193 
_ _ 

Nota en Lengua española
0,459 /

0,173 

0,723 /

0,112 

0,552 /

0,151 
_ _ _ 

0,764 / 

0,102 

0,552 /

0,151 
_ 

0,297 /

0,216 

0,002 /

0,485 
_ _ 

Nota en Valenciano 
0,613 /

0,137 

0,023 /

0,381 

0,688 /

0,120 
_ _ _ 

0,464 / 

0,172 

0,442 /

0,177 
_ 

0,917 /

0,058 

0,688 /

0,120 
_ _ 

Tabla 1b. Resumen de las pruebas estadísticas 
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CAPÍTULO 15 

RESULTADOS DEL TEST  

DEL ALUMNADO DE 2.º DE BACHILLERATO 
 
 
1. Introducción 
 
 En este capítulo vamos a tratar la descripción de los resultados del test sobre 

habilidades con el uso del DB que distribuimos a los alumnos de 2.º de Bachillerato de la 

provincia de Alicante, que en este nivel educativo, el previo a la universidad, consta de 28 

cuestiones. En total, recogimos 84 tests válidos1; de estas 84 personas, 49 disponían de un DB 

propio al que podían recurrir siempre que lo consideraran oportuno2. 

 Así pues, nuestra manera de proceder es idéntica a la de los capítulos 13 y 14, por lo 

que procuramos conocer por cada pregunta: 

1) Qué alumnos han obtenido mejores o peores resultados en la resolución del 

ejercicio; para ello, diferenciamos varios grupos de informantes, que son: los que consultan un 

DB, los que disponen de uno pero deciden no buscar información en él y, por último, los que 

no tienen un DB a mano. 

 En este contexto, con el objeto de matizar todavía más los posibles distintos 

comportamientos entre los grupos que hemos establecido, llevamos a cabo una serie de 

                                                           
1 El perfil de los alumnos encuestados es el siguiente: 
 -Lengua materna: castellanohablantes: 59,5%; bilingües: 40,5%. 

-Programa educativo: PIPSV: 63,1%; PIPA: 25%; PEV: 11,9%. 
-Localidades: Alcoy: 32,1%; Alicante: 26,2%; Benidorm: 21,4%; Muro de Alcoy: 20,2%. 
Podemos observar que ninguno de los informantes, a diferencia de los capítulos 13 y 14, es de Elda, 

localidad definida de predominio lingüístico por la LUEV; la razón de ello estriba en que los alumnos de este tipo 
de localidades pueden solicitar la exención voluntaria de la asignatura de «Valenciano» en Bachillerato, con lo 
que evita la realización del examen correspondiente de la PAU. 
2 El perfil de estas 49 personas que pueden usar un DB durante la prueba es el siguiente: 

-Lengua materna: castellanohablantes: 69,4%; bilingües: 30,6%. 
-Programa educativo: PIPSV: 71,4%; PIPA: 18,4%; PEV: 10,2%. 
-Localidades: Alcoy: 38,8%; Alicante: 26,5%; Benidorm: 22,4%; Muro de Alcoy: 12,2%. 
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pruebas estadísticas que nos muestran si existe alguna tendencia especial dentro de cada 

grupúsculo a la hora de responder al test3 y, a continuación, si alguna variable puede 

repercutir en cada una de las contestaciones4. 

2) En segundo lugar, procuramos determinar si alguna variable influye en la hora de 

decidir la consulta en el DB durante el desarrollo de la prueba, lo que significa que solo 

podemos investigar a los estudiantes que disponían de un diccionario5.  

3) Finalmente, describimos las habilidades en el manejo del DB que muestran estos 

informantes durante la localización de información. 

 
2. Habilidades en el manejo del DB 

2.1. Pregunta 1 
 

Elige la traducción correcta de: El país ha tingut greus dèficits. 
a. □ El país ha tenido graves déficit. 
b. □ El país ha tenido graves déficits. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
Con esta pregunta abordamos el tema del número en castellano. La cuestión del plural 

de déficit (cast.) plantea una serie de problemas en esta lengua, ya que la gramática tradicional 

señala que este es invariable, aunque hoy día parece que se acepta también, debido a un uso 

generalizado, un plural regular acabado en -s6. En nuestro caso, consideraremos como 

correcta la respuesta c (déficit y déficits como plurales). 

En general, el 85,7% del alumnado contesta b (los déficits), un plural regular, seguido 

del 13,1% que indica a (los déficit), de modo que muy pocos discentes aciertan la solución (la 

c). 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 1. Respuestas a la pregunta 1 
 

                                                           
3 Vid. estos datos en el apéndice 1. 
4 Vid. el apéndice 2 para acceder a una tabla resumen con los resultados estadísticos. 
5 Los datos estadísticos están en el apéndice 3. 
6 No todos los gramáticos están de acuerdo en este punto; así, Gómez Torrego (2002a: 44-45) señala que el 
término presenta un plural invariable, aunque tampoco creemos que rechace totalmente la forma *déficits, que 
considera no recomendable. 

5,4% 41,7% 11,4%

94,6% 50,0% 88,6%

,0% 8,3% ,0%

100,0% 100,0% 100,0%

 a

 b

 c

Respuesta
concreta a
1

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?
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Por grupúsculos, destacamos que los que mejores resultados han obtenido han sido los 

estudiantes que han examinado su DB para resolver el ejercicio, con un 8,3% de aciertos, lo 

que supone un porcentaje muy bajo; a continuación, de cerca, están los discentes que no 

disponen de DB y los discentes que no consultaron su DB, puesto que ambos presentan un 0% 

de éxito. La verdad es que todos los grupos se han decantado por la forma regular los déficits 

(contestación b) de un modo masivo, excepto los que buscan una respuesta en su bilingüe, que 

equilibran, más o menos, dicha solución y la a (los déficit). 

 Las pruebas estadísticas reflejan una relación entre la traducción ofrecida y el hecho de 

buscar o no en el DB durante la actividad7: si bien prácticamente nadie responde c (las dos 

opciones), los alumnos que no recurren a su DB y los que no poseen uno se inclinan 

claramente por la b (los déficits), un plural regular, mientras que los que usan el DB reparten 

sus traducciones entre a (los déficit) y b (los déficits). 

 El total de alumnos que busca en el DB para obtener una contestación es de 12 

personas, lo que representa el 24,5% de los 49 estudiantes que podían examinar su diccionario 

durante la prueba, una cantidad que nos revela que los discentes no sienten la necesidad de 

localizar información relativa al número. De este alumnado, nueve buscaron dèficit (val.), dos 

déficit (cast.) y una persona las dos palabras anteriores a la vez; el conjunto de respuestas 

correctas es solamente una, lo cual implica que los DB y la falta de habilidades conducen 

hacia las equivocaciones. 

 En cuanto a los estudiantes que consultaron dèficit (val.), dos lo hicieron en el Gregal 

(que es lo mismo que el Tabarca) y los siete restantes en el Tabarca; podemos destacar estos 

resultados: cinco respuestas b (los déficits) y cuatro a (los déficit). El artículo que encontraron 

aporta la siguiente información: 

 

(Gregal = Tabarca) dèficit m déficit // dèficit de la balança de pagaments déficit de 

la balanza de pagos. 

 

 En principio, bajo este lema resulta difícil hallar información relativa al plural de un 

equivalente; de esta manera, es lógico que los alumnos contestan b (los déficits), mediante una 

forma regular. Si los estudiantes indican a (los déficit), esta situación remite a un 

conocimiento o a una intuición que ya tenían los alumnos, y que el DB no ha validado. 

                                                           
7 χ2 = 0,002 y V. de Cramer = 0,322. 
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 Ya hemos señalado en otros capítulos (como el 13 y el 14) que la información sobre 

morfología no se puede obtener mediante una búsqueda cruzada, porque no se suele indicar 

esta información en los DB castellano/valenciano entre los equivalentes, excepto el femenino 

de sustantivos y de adjetivos en el Tabarca (y de modo acortado). Así pues, estos alumnos 

muestran una habilidad de consulta errónea, ya que sería aconsejable una búsqueda directa, 

dirigida a la sección castellano-valenciano. 

 El perfil de estos discentes es: mujer (77,8%), PIPSV (44,4%, junto con un 33,3% de 

PIPA y un 22,2% de PEV), sin DMV (77,8%), castellanohablantes (66,7%) y con notas 

mediocres en las asignaturas de lenguas: en «Lengua española», un 22,2% de suspenso, un 

55,6% de aprobado / bien y un 22,2% de notable / sobresaliente; en «Valenciano», un 11,1% 

de suspenso, un 66,7% de aprobado / bien y un 22,2% notable / sobresaliente. 

 Sobre los estudiantes que consultan déficit (cast.), consideramos que se trata de una 

habilidad mejor en el manejo, directa, ya que la información relativa al plural se incluye junto 

al lema en la lengua correspondiente. Así, dos personas buscan este lema en su DB, los dos en 

el Tabarca: uno aportó b (los déficits) y el otro c (las dos). Este es el artículo que aparece: 

déficit [pl déficits (o inv)] m déficit // [...]. 

 Por lo que podemos deducir, el alumno que marcó c (las dos) sí entendió las 

abreviaturas, el uso de corchetes y de paréntesis y el empleo de la conjunción disyuntiva para 

describir el doble plural, por lo que respondió acertadamente, mientras que el que indicó b 

(los déficits) no, ya que no entendió la presentación de dicho plural, o porque no acabó de leer 

la información entre corchetes y tomó por válida solo la primera forma. 

 Estos dos estudiantes se caracterizan por: ser mujer, castellanohablantes, del PIPSV, 

sin DMV y por tener notas mediocres: tanto en «Lengua española» como en «Valenciano», un 

aprobado / bien. 

 Finalmente, un discente, después de localizar dèficit (val.) en el Tabarca y no 

encontrar una solución, decidió consultar el artículo de déficit (cast.), tras cuya lectura 

contestó a (los déficit): por lo que observamos, tampoco este alumno comprendió el sistema 

de abreviaturas y, en general, de presentación del doble plural de este bilingüe8. Los rasgos 

del discente son: varón, asiste a un PIPSV, sin DMV, castellanohablante y con notable / 

sobresaliente en las dos asignaturas de lengua. 

 En resumen, podemos concretar que no muchos discentes recuperan información 

referida al número de su DB; en el caso de hacerlo, la mayoría se decanta por una búsqueda 

                                                           
8 Si los estudiantes hubieran consultado el Vocabulari, tampoco hubieran hallado una respuesta: no se indica 
nada en el artículo dèficit (val.) y no existe la entrada déficit (cast.). 
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cruzada, estrategia errónea que no proporciona una solución, ya que, si el bilingüe indica el 

plural irregular, este suele aparecer tras el lema correspondiente, lo que significa una 

búsqueda directa. Los pocos alumnos que la llevan a cabo se encuentran con un problema 

añadido, pues no entienden el sistema de presentación complejo de la doble forma del plural, 

mediante paréntesis, corchetes, abreviaturas, etc. 

 A diferencia de los resultados de los capítulos 13 y 14, no podemos, en esta pregunta, 

vincular cada tipo de consulta con un perfil determinado de estudiante, según su lengua 

materna o el programa educativo. 

 

2.2. Pregunta 2 
 

Elige la traducción correcta de: Els tòraxs dels gimnastes estan durs. 
a. □ Los tóraxs de los gimnastas están duros. 
b. □ Los tórax de los gimnastas están duros. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta cuestión trabajamos nuevamente el tema de los plurales irregulares; en este 

caso, la forma tórax (cast.) presenta un plural irregular, invariable, los tórax (cast.), de modo 

que la traducción correcta es b (los tórax). En general, el 71,4% de los alumnos responde 

correctamente b (los tórax) y solo el 28,6% a (*los tóraxs), con un plural regular, panorama 

que nos revela que los discentes conocen en este nivel educativo la norma gramatical 

correspondiente.  

 

25,0% 44,4% 28,6%

75.0% 55.6% 71.4%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

Respuesta concreta
a 2

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 2. Respuestas a la pregunta 2 

 

 Por grupos, podemos señalar que los estudiantes que consultaron su DB ha sido los 

que peores resultados han obtenido, puesto que solo el 55,6% acertó la respuesta, ante el 

71,4% de los discentes sin DB y el 75% de los que decidieron no consultarlo. 

 El conjunto de alumnos que examinó su bilingüe está constituido por 9 personas de las 

49 que poseían un DB y lo tenían encima de la mesa durante la prueba, lo que supone un 

18,4%: prácticamente los estudiantes no requieren la consulta de la información relativa al 

número. De ellos, siete buscaron tòrax (val.) y dos, dos palabras: tòrax (val.) y tórax (cast.). 
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 Tal y como reflejan las estadísticas, la variable «Lengua materna» repercute en el 

hecho de localizar o no el DB durante la prueba9: mientras que los castellanohablantes no lo 

hacen en un 94,1%, los valencianohablantes exhiben otra manera de proceder: sí lo usan en un 

46,7% y no lo hacen en un 53,3%, porcentajes bastante equilibrados. De esta manera, 

podemos deducir que los valencianohablantes muestran mayor conciencia de la necesidad de 

consultar dicha información, quizá por un mayor desconocimiento, si bien es verdad que las 

estadísticas no revelan un comportamiento significativo en cuanto a la contestación según la 

lengua materna. 

 

 
Figura 1. Consultas en el DB en la pregunta 2 según la lengua materna 

 

 En este sentido, podemos destacar que los discentes valencianohablantes son los que 

muestran una mayor sensibilidad hacia la posibilidad de errores en la codificación del 

castellano, y deciden, por ello, abrir su DB para resolver el déficit comunicativo que tienen. 

De hecho, más adelante comprobamos que la mayoría de los alumnos valencianohablantes 

que han manejado su DB seguramente duda la regla gramatical correspondiente, lo cual 

aparece refrendado por las notas mediocres obtenidas en «Lengua española». 

 Respecto de los que recurrieron a tòrax (val.), cinco buscaron en el Tabarca, uno en el 

Gregal (o lo que es lo mismo, en el Tabarca) y uno en el Vocabulari. Los que emplearon el 

                                                           
9 χ2 = 0,001 y V. de Cramer = 0,485. 

5,9

46,7

94,1

53,3

Castellanohablantes Bilingües

No consulta
Consulta el dicc.
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Tabarca respondieron en dos casos a (*los tóraxs) y en cuatro b (los tórax); quien usó el 

Vocabulari marcó b (los tórax). Estos son los artículos que encontraron: 

 

(Tabarca) tòrax m (pit) tórax. 

(Vocabulari) tòrax. m. tórax. 

 

 Como podemos deducir, no se indica ninguna información respecto del plural, por lo 

que es posible que algunos alumnos se inclinen por a (*los tóraxs), un plural regular; en 

cambio, las respuestas correctas muestran que los estudiantes conocen la contestación a pesar 

de no hallarla en su bilingüe: en estos casos en los que se desea confirmar una información 

hubiera resultado más práctico una consulta directa.  

 Lo cierto es que la habilidad que exhiben estos discentes no resulta la más apropiada, 

ya que la información que requieren solo se puede encontrar mediante una búsqueda directa y 

no una cruzada. 

 El perfil de estos estudiantes es: varón (57,1%), con asignaturas en valenciano (PIPA 

42,9% + PEV 14,3%) y el resto del PIPSV (42,9%), valencianohablantes (el 100%), sin DMV 

(57,1%) y con notas mediocres en «Lengua española» (85,7% aprobado / bien, 14,3% notable 

/ bien) y mejores en «Valenciano» (57,1% aprobado / bien y 42,9% notable / sobresaliente). 

 A continuación, dos alumnos, después de leer tòrax (val.), decidieron completar la 

información bajo tórax (cast.), donde se supone que se halla la información sobre el plural en 

castellano; en ambos casos recuperan información del Tabarca y contestaron erróneamente la 

traducción a (*los tóraxs). Este es el artículo que leyeron: 

 

(Tabarca) tórax m (parte del cuerpo entre la cabeza y el abdomen) tòrax. 

 

 Entendemos que los estudiantes señalen a (*los tóraxs), puesto que no conocen la 

regla gramatical y el DB los orienta hacia la creación de un plural regular10. Así pues, hay 

discentes que desconocen la regla gramatical y la buscan (e incluso la contrastan en las dos 

partes), y otros (como algunos del primer grupo), en cambio, que creen conocerla pero dudan, 

y entonces acuden al DB para asegurar su respuesta, si bien lo hacen mediante una mala 

estrategia. 

                                                           
10 Tampoco en el Vocabulari se ofrece, bajo tórax (cast.), la forma del plural. 
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 Las características de estos dos estudiantes que consultan tórax (cast.) son: varón 50% 

y mujer 50%, PIPSV, sin DMV, castellanohablantes, uno con aprobado / bien en las dos 

materias de lengua y el otro, con notable / sobresaliente en las dos. 

 Ya hemos señalado que la mejor habilidad para obtener información relativa a la 

morfología reside en una búsqueda directa, porque tras el lema correspondiente, en la misma 

lengua, es donde se encuentra dicho conocimiento. 

 En suma, hemos observado que los discentes no suelen consultar el número en su DB. 

En los capítulos 13 y 14, hemos apreciado que los castellanohablantes tienden a efectuar, en 

estos casos y en otros, búsquedas cruzadas, lo cual no ocurre en esta ocasión, ya que son 

ahora los valencianohablantes quienes llevan a cabo esta habilidad poco certera; creemos que 

se debe al hecho de que en Bachillerato ya se ha estudiado formalmente estas irregularidades 

referidas al número y son lo valencianohablantes quienes menos las recuerdan: como exhiben 

una mayor sensibilidad hacia la posibilidad de errores y una mayor frecuencia de uso (vid. 

capítulo 9, para 2.º de Bachillerato), tienden a dirigirse más a su bilingüe para alcanzar una 

contestación satisfactoria. Sin embargo, los DB que utilizan no aportan la solución y algunos 

estudiantes suponen un plural regular. 

 

2.3. Pregunta 3 
 

Elige la traducción correcta de: Ha comprat tres àlbums de fotos. 
a. □ Ha comprado tres álbums de fotos. 
b. □ Ha comprado tres álbumes de fotos. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta cuestión también planteamos problemas de plurales irregulares; en este caso, la 

respuesta correcta es b (álbumes). De todos los alumnos un 53,6% aporta la solución 

adecuada b (álbumes), mientras que el 40,5% se inclina por a (*álbums), que representaría un 

plural regular. 

41,9% 16,7% 42,9%

46,5% 83,3% 57,1%

11,6% ,0% ,0%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
3

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 3. Respuestas a la pregunta 3 
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 Las estadísticas muestran que existe una cierta relación entre la variable «Tener o no 

un DMV» y la traducción dada11: observamos que en este ejercicio los alumnos sin DMV 

reparten sus respuestas entre el 50% de a (*álbums) y el 41,7% de b (álbumes), mientras que 

los estudiantes con DMV obtienen mejores resultados, con un 69,4% de b (álbumes) y un 

27,8% de a (*álbums). No tenemos muy clara la motivación de este comportamiento 

diferente: quizá los discentes con DMV (muchos de ellos valencianohablantes y del PEV, 

como vimos en el capítulo 9 para 2.º de Bachillerato) de este nivel educativo son más 

conscientes de las diferencias entre las dos lenguas en la creación de plurales, si bien en otros 

niveles educativos, como en 4.º de ESO, observamos que los valencianohablantes tendían 

hacia una formación regular del plural, como en *carácteres (pregunta 1 del capítulo 14). 

Quizá, como veremos más adelante, los discentes con DMV se preocupen más por ofrecer una 

contestación adecuada. 

 Por grupúsculos, destacamos que los estudiantes con mejores resultados son los que 

consultaron su DB, con un 83,3% de éxito; en segundo lugar, de lejos, los sigue el alumnado 

que no disponía de bilingüe, ya que el 57,1% marcó la respuesta adecuada b (álbumes), 

aunque con poca diferencia respecto de los que decidieron no recurrir a su diccionario. 

 En conjunto, 6 personas de 49 alumnos (lo que representa un 12,2%, cantidad irrisoria) 

consultaron alguna palabra en su DB: exceptuando un caso en el que no se señala el lema o 

los lemas, cuatro indican àlbum (val.) y una, dos términos: álbum (cast.) y álbumes (cast.). 

 El hecho de usar o no el DB durante la prueba está relacionado con dos variables, 

«Tener o no un DMV» y especialmente «Programa educativo»: 

 -«Programa educativo»12: mientras que los discentes del PIPSV y del PIPA 

prácticamente no examinan su DB durante este ejercicio, con un porcentaje del 91,4% y del 

100% respectivamente, los del PEV tienden a recuperar información en mayor grado, con un 

60%.  

 -«Tener o no DMV»13: los estudiantes sin DMV no utilizan su DB para aportar 

solucionar la actividad, pues el 94,4% no lo hace, mientras que entre los discentes con DMV 

sí hay un mayor porcentaje de alumnos que deciden buscar: un 69,2% no lo hace, pero sí un 

30,8%. Podemos destacar que esta interrelación se podría vincular a la que hemos comentado 

anteriormente entre «Tener o no un DMV» y ofrecer una determinada contestación: vemos 

que los discentes con DMV tienden a manejar más su bilingüe y a ofrecer una mayor cantidad 

                                                           
11 χ2 = 0,038 y V. de Cramer = 0,279. 
12 χ2 = 0,002 y V. de Cramer = 0,501. 
13 χ2 = 0,017 y V. de Cramer = 0,340. 
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de respuestas correctas, lo que implica una mayor preocupación por dar una contestación 

adecuada, independientemente de que en su DB se aporte o no el plural irregular o se carezca 

de habilidades. 
 

 

Figura 2. Consultar o no el DB según el programa educativo 

 

 Como podemos percibir, los discentes del PEV exhiben una mayor tendencia hacia la 

consulta del DB para responder a esta cuestión planteada; en el capítulo 9 (para 2.º de 

Bachillerato) no observamos esta mayor propensión hacia la búsqueda de información relativa 

a la morfología. La única explicación que se nos ocurre es que la mayor frecuencia de uso del 

bilingüe entre los integrantes de este programa educativo (vid. capítulo 9 para 2.º de 

Bachillerato) favorezca una mayor necesidad de consulta en general. 

 Sobre las personas que buscaron àlbum (val.), tres lo hicieron en el Tabarca (y dos 

contestaron b, álbumes, y uno a, *álbums) y la cuarta en el Enric Valor (que respondió 

intuitivamente b, álbumes, porque no estaba incluido el lema ni en valenciano ni en 

castellano). Este el único artículo que encontraron14: (Tabarca) àlbum m álbum. 

 Tal y como hemos indicado anteriormente, la estrategia de recuperar el plural del 

equivalente que manifiesta este grupo de alumnos, mediante una búsqueda cruzada, no es la 

adecuada, puesto que esta información no aparece entre los equivalentes; así pues, resulta más 

8,6
0

60

91,4
100

40

PIPSV PIPA PEV

No consulta

Consulta el dicc.
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idóneo atender al lema en castellano, mediante una búsqueda directa. En este sentido, 

suponemos que los tres discentes que han respondido adecuadamente lo han hecho porque 

conocían la regla gramatical (aunque no la recordarían bien) y necesitaban confirmarla, si 

bien lo han hecho con una estrategia poco apropiada. 

 En cuanto a las características de estos estudiantes, son mujeres, PIPSV (50%) y PEV 

(50%), con DMV (75%), castellanohablantes (50%) y valencianohablantes (50%) y con las 

mismas notas en «Lengua española» que en «Valenciano»: aprobado / bien 50% y notable / 

sobresaliente 50%. 

 Otro alumno decidió consultar dos lemas a la vez, el de álbum (cast.) y el de álbumes 

(cast.): destacamos que no entendemos su comportamiento; seguramente buscó álbumes 

(cast.) en primer lugar y, al no encontrarlo (lo que resulta evidente, por ser una forma en 

plural), optó por álbum (cast.), donde sí se le aporta la información pertinente. Esta habilidad 

nos parece incorrecta, ya que las formas en plural no suelen aparecer como lemas en los 

diccionarios. El artículo que encontró en el Tabarca fue: álbum [pl álbumes] m àlbum.  

En este caso la respuesta correcta se aporta en el mismo artículo y el discente puede 

responder de manera acertada. Podemos observar que en este caso la actuación del alumno 

consistió en crear una expectativa de solución, pero no supo llevar adelante el acto de 

corroboración, al no saber lematizar, si bien la búsqueda directa sí representa una buena 

estrategia de consulta. El perfil de este estudiante es: mujer, PEV, con DMV, 

valencianohablante, y con aprobado / bien en las dos asignaturas. 

 Por último, un alumno no indica qué lema o lemas consulta, pero contesta 

adecuadamente con la traducción b. 

 Podemos concluir, a pesar de los pocos estudiantes examinan su DB, que los alumnos 

castellanohablantes, junto a algunos valencianohablantes, parecen seguir una búsqueda 

cruzada que no permite acceder a la información sobre el plural, mientras que un alumno 

valencianohablante lleva a cabo una directa, que lo guía para alcanzar la irregularidad. La 

verdad es que no podemos delimitar tan claramente cada estrategia a un grupo determinado de 

hablantes. 

 En suma, los discentes no tienden a recurrir a sus bilingües para cuestiones 

relacionadas con el número. Si se deciden a hacerlo, su habilidad resulta poco idónea, ya que 

favorecen una búsqueda cruzada, con el objeto de localizar este conocimiento entre los 

equivalentes. También alguno de ellos sigue una búsqueda directa, mucho más práctica. 

                                                               
14 Hemos de precisar que la consulta en el Vocabulari no hubiera aportado el plural irregular. 
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2.4. Pregunta 4 

 
Elige la traducción correcta de: Els hipèrbatons confundeixen el lector. 

a. □ Los hipérbatons confunden al lector. 
b. □ Los hipérbatos confunden al lector. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con esta pregunta volvemos a plantear el problema de los plurales irregulares. En esta 

ocasión, la respuesta correcta es hipérbatos (la b). El 63,1% del conjunto de alumnos ha 

indicado la respuesta a (*hipérbatons), lo que supondría un plural regular, frente al 34,5% que 

contesta b (hipérbatos). 

 

56,1% 75,0% 68,6%

41,5% 12,5% 31,4%

2,4% 12,5% ,0%

100.0% 100.0% 100.0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
4

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 4. Respuestas a la pregunta 4 

 
 

 Las pruebas estadísticas muestran que la variable «Lengua materna» influye en la 

traducción realizada15: los castellanohablantes indican la contestación a (*hipérbatons) con un 

76% y la b (hipérbatos) con un 24%, mientras que los valencianohablantes, aunque prefieren 

la b (hipérbatos), equilibran sus respuestas entre el 50% de b (hipérbatos) y el 44,1% de a 

(*hipérbatons). Ya hemos observado en la pregunta 3 la tendencia de los alumnos con DMV 

de aportar mayor cantidad de soluciones correctas, lo que puede significar, mutatis mutandis, 

que los discentes valencianohablantes, del PEV o con DMV tienden a responder mejor y a 

mostrar mayor sensibilidad hacia la resolución de estos déficits comunicativos. 

Por otro lado, hemos de matizar que en nuestra investigación no hemos discernido si 

los discentes siguen en Bachillerato una rama de Humanidades o, por el contrario, cualquier 

otra ligada a materias científicas, ya que el término hipérbaton (cast.) forma parte del bagaje 

terminológico de los estudiantes de «Literatura» y, por ende, estos podrían aportar una 

solución. 

                                                           
15 χ2 = 0,006 y V. de Cramer = 0,348. 
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Figura 3. Respuestas a la pregunta 4 según lengua materna 

 

 Por grupos, podemos destacar que los estudiantes que mejores resultados han 

conseguido han sido los que tenían DB y no lo han acudido a él durante la prueba, ya que 

presentan un 41,5% de aciertos, lo cual supone que, si no examinan su DB, es porque algunos 

de ellos están seguros de su contestación; los sigue el 31,4% de los discentes que no disponían 

de bilingüe durante la prueba; finalmente, de lejos, nos encontramos con los alumnos que 

consultaron el DB, que exhiben menor porcentaje de éxito, que sería del 12,5%, panorama 

que nos refleja que seguramente sus bilingües los han conducido hacia estas respuestas. 

 Solo ocho personas han recurrido a su DB para resolver el problema de este plural 

irregular; esta cantidad representa el 16,3% del alumnado que podía disponer de un DB para 

resolver sus dudas durante la prueba. Las palabras consultadas han sido: seis veces 

hipèrbaton (val.) y dos hipérbaton (cast.); solamente en un caso la contestación ha resultado 

la correcta b (hipérbatos). 

 Respecto de los estudiantes que consultan hipèrbaton (val.), tres lo han hecho en el 

Tabarca (y contestaron a, *hipérbatons), dos en el Vocabulari (y la respuesta fue igualmente 

a, *hipérbatons) y una en el Galmar (cuya contestación es b, hipérbatos). Estos son los 

artículos que han encontrado: 

 

24

50

76

44,1

Castellanohablantes Bilingües

HIPÉRBATONS
HIPÉRBATOS
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(Tabarca) hipèrbaton m (figura retòrica) hipérbaton. 

(Vocabulari) hipèrbaton. m. hipérbaton. 

(Galmar) hipèrbaton m. - hipérbaton. 

 

 Según indicábamos en arriba, mediante una búsqueda cruzada, entre los equivalentes, 

no se indica el plural, por lo que es lógico que los alumnos señalen un plural regular a 

(*hipérbatons); la persona que marca la correcta b (hipérbatos) actúa así porque conoce la 

regla y quería confirmarla, intención que no desarrolló adecuadamente, puesto que tendría que 

haber llevado a cabo una búsqueda directa. 

 El perfil de estos alumnos es: mujer (83,3%), PIPSV (66,7%; el resto del PIPA, 

33,3%), sin DMV, castellanohablante (83,3%) y especialmente con buenas notas en «Lengua 

española» (aprobado / bien 16,7%, notable / sobresaliente 83,3%) y no tanto en «Valenciano» 

(aprobado / bien 50%, notable / sobresaliente 50%). 

 Sobre los estudiantes que consultan hipérbaton (cast.), fueron dos y lo hicieron en el 

Tabarca; sus respuestas son en un caso a (*hipérbatons) y en otro c (las dos formas), ambas 

incorrectas. El artículo que encontraron es: hipérbaton [pl hipérbatos (o hiperbatones)] m 

(figura retórica) hipèrbaton. 

 Tal y como se desprende de la lectura de la información, los alumnos no han entendido 

la manera de presentar los datos sobre el plural en el Tabarca, no han sabido encontrar dicha 

información, y/o no han acabado de leer el artículo al completo16. En cuanto al alumno que 

indica *hipérbatons, creemos que ni siquiera se molesta en examinar el artículo, ya que esa 

solución no se aporta en ningún momento; respecto del que indica las dos formas, creemos 

que no se ha fijado adecuadamente en la ortografía de las palabras, porque en el artículo 

aparece hiperbatones y no *hipérbatons. 

 El perfil de estos discentes es: mujer, PIPSV 50% y PEV 50%, sin DMV 50% y con 

DMV 50%, castellanohablante 50% y valencianohablante 50%, y con estas notas en ambas 

asignaturas de lenguas: aprobado / bien 50% y notable / sobresaliente 50%. 

 Según observamos, los estudiantes no tienden a buscar el número en sus bilingües. 

Cuando lo hacen, la mayoría, sobre todo castellanohablantes, elaboran estrategias 

inadecuadas, como la de buscar de modo cruzado, entre los equivalentes, donde no se 

proporciona dicha información; incluso algunos de estos alumnos cree conocer la respuesta e 

intenta confirmarla, también de modo cruzado. En cambio, unos pocos estudiantes, entre ellos 

un porcentaje representativo de valencianohablantes, desarrollan una estrategia mejor, la de la 
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búsqueda directa, la cual sí les permite acceder a la información que necesitan, si bien no la 

entienden y responden erróneamente. 

 

2.5. Pregunta 5 
 

Ordena alfabéticamente estas palabras con un número del 1 al 6. Ejemplo: arte 1; casa 
2; coche 3. 

cacharro  calle  carretera 
cacerola  calma  cartera 

 
 Como en los capítulos anteriores (13 y 14), planteamos también en este nivel 

educativo una ordenación alfabética, para comprobar si los alumnos tienen clara cómo es esta 

en castellano, conocimiento fundamental para poder efectuar adecuadamente cualquier 

consulta en el DB. 

En general, el 51,2% ha acertado a la hora de determinar el orden correcto, lo que 

representa una cantidad ínfima, si tenemos en cuenta la relevancia de este conocimiento para 

buscar correctamente lemas en la nomenclatura. La mayoría de los errores se encuentran en 

las palabras calle (cast.) y calma (cast.) respecto de la ordenación de «ll» en relación con «l», 

que muestran un 26,2% de respuestas erróneas. La siguiente equivocación, junto a la anterior, 

es la de confundir el orden de carretera (cast.) y cartera (cast.), en cuanto a la posición de 

«rr» en relación con «r», que muestra un índice de contestaciones equivocadas del 17,9%. Sin 

embargo, la ordenación del dígrafo «ch», en relación con «c», no plantea un índice de fracaso 

tan elevado como el de los anteriores. Estos resultados son semejantes a los observados en el 

capítulo 13, para 1.º de ESO, y en el 14, para 4.º de ESO. 

 

53,2% ,0% 51,4%

19,1% 100,0% 31,4%

21,3% ,0% 14,3%

,0% ,0% 2,9%

2,1% ,0% ,0%

2,1% ,0% ,0%

2,1% ,0% ,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Correcto

calma-calle

calma-calle; cartera-carretera

cartera-carretera

cacharro-cacerola

cacharro-cacerola/calma-calle

Todas mal

Orden
alfabético
concreto

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 5. Respuestas a la pregunta 5 

 
 

                                                               
16 Hemos de tener en cuenta que en el Vocabulari, bajo hipérbaton (cast.) no se indica ninguna respuesta. 
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Por grupos, podemos destacar que los que mejores resultados han obtenido han sido 

los estudiantes que no han consultado su DB y los que no disponían de uno encima de la 

mesa, porque presentan porcentajes parecidos entre sí y, en concreto, los de aciertos son 

ligeramente superiores al 50%; en cambio, los estudiantes que examinaron su DB 

respondieron todos erróneamente, pues confundieron la ordenación de calma (cast.) y calle 

(cast.). Asimismo, observamos que entre los discentes que no recurrieron a su DB 

encontramos mayor variedad de equivocaciones, mientras que los estudiantes que no tenían 

bilingüe focalizan en mayor grado el error de calma (cast.) y calle (cast.). 

Ante todo, hemos de considerar que solamente dos personas han acudido al DB para 

solucionar esta actividad; en ambos casos la consulta se ha realizado en el Tabarca y ninguno 

de los dos estudiantes ha contestado adecuadamente. Esta cantidad supone un 4,1% del 

conjunto de alumnos con DB y significa que no suelen buscar la información relativa al orden 

alfabético en el diccionario bilingüe. 

Uno de los dos discentes ha localizado las unidades carretera (cast.) y cartera (cast.), 

ya que dudaba de la ordenación de «rr» y, dado que el Tabarca muestra el orden correcto de 

este dígrafo, el resultado ha sido el adecuado, lo que no ocurre con calma (cast.) y calle 

(cast.), que no las consulta y falla. El perfil de este discente es: varón, PIPSV, sin DMV, 

valencianohablante, aprobado / bien tanto en «Lengua española» como en «Valenciano». 

Por otro lado, el otro alumno no indica qué lema o lemas ha consultado, pero sí 

menciona que leyó la introducción del Tabarca, donde no aparece ninguna información al 

respecto. Así, el discente falla en la ordenación de calma (cast.) y calle (cast.); su perfil es el 

siguiente: varón, PEV, con DMV, valencianohablante, aprobado / bien en «Lengua española» 

y notable / sobresaliente en «Valenciano». 

En ambos casos se efectúa una búsqueda directa, que es la adecuada para alcanzar una 

posible solución, si bien tanto el Tabarca como el Vocabulari no ayudan a este respecto, pues 

ofrecen el alfabeto anterior a 1994, de modo que su consulta no promueve una contestación 

válida. 

 Según las estadísticas, la variable «Lengua materna» repercute a la hora de examinar o 

no el DB para responder a este ejercicio17: mientras que ningún castellanohablante utiliza el 

bilingüe para la ordenación alfabética, entre los valencianohablantes la situación no es igual, 

ya que un 13,3% sí lo hace para aclarar este tema, no sabemos si porque dudan más o porque 

son más conscientes de la necesidad de recuperar información del DB para resolver 

problemas. 



RESULTADOS DEL TEST DEL ALUMNADO DE 2.º DE BACHILLERATO 

1609 

 En resumen, los discentes no recurren a sus bilingües para solucionar inconvenientes 

derivados de la ordenación alfabética, a pesar de que aproximadamente el 50% no domina 

este aspecto, básico en la búsqueda de información en cualquier diccionario. Es lógico, por 

ende, que las búsquedas se ralenticen y que en muchos casos no se hallen las palabras. 

 

2.6. Pregunta 6 
 

Elige la traducción correcta de: Una olor bona és la del perfum. 
a. □ Un olor bueno es el del perfume. 
b. □ Una olor buena es la del perfume. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta cuestión planteamos un problema relacionado con el género de las palabras, 

conocimiento que se resuelve observando la abreviatura de categoría y subcategoría 

gramaticales. 

En este caso, el 72,6% de los estudiantes ha respondido acertadamente a (un olor), 

mientras que el 20,2% ha indicado b (*una olor). En este sentido, hemos de tener en cuenta 

que en zonas de predominio lingüístico valenciano es posible que la gente emplee el femenino 

por influencia de su lengua materna, pero también es verdad que, dialectalmente, se usa la 

forma femenina en áreas de la provincia que son de predominio lingüístico castellano (por 

ejemplo, en la zona de Orihuela). 

 

81,6% 100,0% 58,8%

18,4% ,0% 23,5%

,0% ,0% 17,6%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c
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6

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 6. Respuestas a la pregunta 6 

 

 

 Por grupúsculos, quienes mejores resultados han alcanzado han sido los alumnos que 

han empleado el DB, con un 100% de aciertos; a continuación, los siguen los estudiantes que 

no han consultado su DB, con un 81,6% de respuesta correcta a (un olor); finalmente, los que 

peor lo han hecho son los discentes que no disponían de DB, porque solo el 58,8% ha 

señalado a (un olor). 

                                                               
17 χ2 = 0,030 y V. de Cramer = 0,311. 
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 Las pruebas estadísticas muestran que existe una interrelación entre el comportamiento 

ante el DB y la contestación ofrecida18: así, todos los alumnos que buscan en su bilingüe 

contestan a (un olor), mientras que los que deciden no recurrir a él a pesar de tenerlo a mano 

aportan mayoritariamente a (un olor), si bien se decantan en un pequeño porcentaje por b 

(*una olor). En otras palabras, el uso del bilingüe conduce al éxito en todos los casos. Sin 

embargo, habría que relativizar las conclusiones, ya que únicamente un alumno ha examinado 

su DB para resolver esta cuestión. 

 Asimismo, la variable «Nota en Lengua española» influye en la traducción aportada, 

tal y como muestran las estadísticas19; así, cuanto mayor sea la calificación que se obtiene en 

la asignatura más porcentaje hay de aciertos: del 58,8% que obtienen los alumnos suspensos, 

se pasa al 64,5% de los discentes con aprobado / bien y al 85,7%, que se desmarca ante las 

cantidades del resto de compañeros, de los que tienen un notable / sobresaliente. Si bien los 

estudiantes con suspenso y los que consiguen aprobado / bien presentan porcentajes similares 

de buenas traducciones, los errores son distintos: los primeros creen que valen las dos formas 

(23,5%), mientras que los segundos consideran que solo el femenino (32,3%), equivocación 

predominante en el grupo de notable / sobresaliente (11,4%). 

 Por otro lado, únicamente una persona de 49 ha consultado el DB para establecer el 

género del término, lo cual supone un porcentaje del 2% y significa que los discentes no 

acuden prácticamente al DB para observar el género; en este caso el estudiante ha localizado 

en el Tabarca los lemas olor (val.) y olor (cast.), este segundo porque en el primero no se 

señala el género del equivalente; y su respuesta ha sido la correcta a (un olor). Estos son los 

artículos que encontró y que realmente lo ayudaron: 

 

(sección valenciano-castellano) olor f (aroma, flaire) olor // [...]. 

(sección castellano-valenciano) olor m olor // dar el olor de fig (sospechar) olorar. Me 

da el olor que nos engañan, m’olore que ens enganyen // estar al olor fig (de algo) 

estar a l’aguait // [...]. 

 
 Las pistas para alcanzar una respuesta están en el artículo de olor (cast.), mediante una 

búsqueda directa, puesto que la abreviatura señala el género masculino y, asimismo, en las 

subentradas y los ejemplos se observa el género masculino por el artículo el20. 

                                                           
18 χ2 = 0,028 y V. de Cramer = 0,254. 
19 χ2 = 0,011 y V. de Cramer = 0,280. 
20 También en el Vocabulari, bajo olor (cast.) se hubiera alcanzado una solución al déficit comunicativo. 
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 El perfil de este alumno que busca bajo los dos lemas es: mujer, castellanohablante, 

del PIPSV, sin DMV y con aprobado / bien tanto en «Lengua española» como en 

«Valenciano». 

 En suma, los estudiantes no han observado el género de un sustantivo en su DB en un 

caso de duda, quizá porque no sepan dónde obtener dicha información, como ocurría también 

en los capítulos 13 y 14. Así, la contestación se halla en la abreviatura que sigue al lema en la 

lengua que se intenta analizar, es decir, la mejor habilidad supone acceder mediante una 

búsqueda directa, ya que los DB que maneja el alumno no señalan el género del equivalente, 

excepto el Voramar cuando la subcategoría gramatical de este varía respecto de la del lema. 

 En consecuencia, consideramos que los discentes no tienen claro dónde alcanzar el 

conocimiento adecuado para resolver este ejercicio y, además, seguramente no entienden 

muchas de las abreviaturas implicadas. 

 

2.7. Pregunta 7 

 

Elige la traducción correcta de: Ella és la jutgessa de la ciutat. 
a. □ Ella es la juez de la ciudad. 
b. □ Ella es la jueza de la ciudad. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con esta cuestión planteamos nuevamente problemas vinculados al género de las 

palabras, en concreto, sobre el femenino de ciertos oficios: según el DRAE-2001, el femenino 

de juez (cast.) podría ser tanto la juez (cast.), en tanto que sustantivo común, como la jueza 

(cast.), ya con un femenino regular. 

La mayoría de los alumnos ha proporcionado, con un 71,1%, la traducción a (la juez), 

seguido del 15,7% de b (la jueza) y el 13,3% de c (las dos formas), que sería la contestación 

correcta, de modo que se inclinan hacia el femenino más tradicional, el del sustantivo común. 

 

66,0% 100,0% 76,5%

19,1% ,0% 11,8%

14,9% ,0% 11,8%

100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla 7. Respuestas a la pregunta 7 
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 Por grupúsculos, los que peores resultados han obtenido han sido los alumnos que 

consultaron su DB, puesto que nadie ha acertado, aunque también es verdad que los dos 

grupos restantes presentan porcentajes muy bajos de respuesta c (las dos formas): un 14,9% 

los estudiantes que no examinaron su bilingüe a pesar de tenerlo a mano y un 11,8% los 

discentes que no disponen de DB. 

 Solo dos personas de 49 han recurrido a su DB para solucionar la actividad y ambos 

han errado: en los dos casos han realizado la búsqueda en el Tabarca, en el lema jutgessa 

(val.) y han respondido a (la juez). Esta cifra de dos estudiantes supone el 4,1% del conjunto 

de discentes con bilingüe y nos muestra que no se suele acceder a esta información en el 

bilingüe. El artículo que han hallado en el Tabarca es el siguiente: jutgessa f juez. El jutge i 

la jutgessa, el juez y la juez // mujer del juez.  

 Ante esta estrategia de consulta hemos de señalar unas cuantas ideas: 

1) Los discentes llevan a cabo una búsqueda cruzada, que, para localizar la 

morfología, supone una habilidad errónea. 

2) El lema que escogen para dicha consulta cruzada es un sustantivo femenino 

jutgessa (val.), en vez de un masculino singular jutge (val.), que sería el lema más idóneo. 

3) Dadas las diferencias morfológicas entre masculino y femenino, aparece en el 

Tabarca un artículo independiente para dicho femenino. 

4) Realmente el artículo no indica la contestación adecuada, pues el equivalente y los 

ejemplos conducen hacia el femenino tradicional en castellano, que es la respuesta del 

alumnado que acude a este lema. Hemos de recordar que en la cuestión del género de los 

oficios los diccionarios deben actualizar frecuentemente sus informaciones. 

5) De hecho, el artículo anterior al de jutgessa (val.) es el de jutge (val.), que solo vale 

para el masculino, lo que implica un craso error, ya que didácticamente debería conducir al 

femenino en valenciano: jutge m (persona que jutja i sentencia) juez // [...]. 

 Podemos concluir que, para términos tradicionalmente de género común, los DB más 

obsoletos requieren una actualización, porque muchos de ellos han adoptado en la actualidad 

una terminación femenina más acorde con los nuevos tiempos y, por ello, pueden existir 

dobletes para el femenino o un término con morfema de femenino. 

 Si los estudiantes hubieran optado por una búsqueda directa, que es la que 

recomendamos, en la sección castellano-valenciano, se hubieran llevado una sorpresa, puesto 

que solo aparece la entrada de juez (cast.) con género masculino: juez m (persona que juzga y 

sentencia) jutge // [...]. 
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 En cuanto al perfil de los estudiantes que han localizado el lema jutgessa (val.), es el 

siguiente: mujer 50% y varón 50%, PIPSV 50% y PEV 50%, con DMV 50% y sin DMV 

50%, castellanohablantes 50% y valencianohablantes 50%, y con estas notas en materias de 

lengua: aprobado / bien 50% y notable / sobresaliente 50%. La verdad es que la gran variedad 

de rasgos y el escaso número de discentes implicados en la consulta no nos facilitan ligar el 

comportamiento de búsqueda a un perfil determinado. 

 Si los alumnos hubieran consultado el Vocabulari tampoco hubieran alcanzado 

ninguna solución, ya que no se indica ninguna información al respecto: solo existe juez (cast.) 

y no jueza (cast.), y en la sección valenciano-castellano hallamos jutge (val.) como 

masculino y jutgessa (val.), femenino, en tanto que esposa del juez (cast.). 

 En resumen, los estudiantes no buscan esta información sobre el género en sus 

bilingües; en muy pocos casos lo hacen: así, lo intentan mediante una búsqueda cruzada, que 

implica una mala habilidad de manejo. Además, podemos concretar que los DB no ayudan en 

la resolución del ejercicio, puesto que no tratan adecuadamente y de modo moderno y 

didáctico los femeninos de los oficios. 

 

2.8. Pregunta 8 
 

Elige la traducción correcta: No he caminat mai per esta àrea. 
a. □ No he caminado nunca por este área. 
b. □ No he caminado nunca por esta área. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con esta pregunta nos adentramos en un problema gramatical que ya hemos planteado 

en los capítulos 13 y 14, si bien en esta ocasión la resolución consiste en el empleo del 

artículo demostrativo femenino ante cualquier sustantivo femenino, es decir, la respuesta 

adecuada es la b (esta área). 

 Para esta cuestión tenemos que el 51,2% de los estudiantes responde a (*este área), 

contestación incorrecta, frente al 38,1% de los que aportan correctamente b (esta área). Esta 

circunstancia nos muestra claramente que los discentes no conocen la regla gramatical que 

afecta al empleo de los sustantivos femeninos que comienzan por vocal tónica a- o ha-. 
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Tabla 8. Respuestas a la pregunta 8 

 
 

 Por grupúsculos, advertimos que los que mejores resultados han obtenido son los 

estudiantes que han consultado su DB, con un 66,7% de aciertos, seguidos del 42,9% de los 

que no disponen de DB y del 32,6% de los que tienen DB pero no lo utilizan durante la 

prueba. En esta ocasión parece que la búsqueda en el diccionario conduce claramente hacia un 

incremento del porcentaje de éxito, lo cual nos sorprende, puesto que no creemos que la 

información pertinente aparezca en ningún artículo. 

 Según las estadísticas, la variable «Lengua materna» guarda relación con las 

respuestas ofrecidas21: mientras que los valencianohablantes responden b (esta área) con un 

50%, los castellanohablantes prefieren a (*este área) con un 64%. Así pues, los 

valencianohablantes han respondido mejor que los castellanohablantes, situación que no 

implica que conozcan mejor la regla gramatical que se debe aplicar en estos casos. En nuestra 

opinión, todos los alumnos desconocen la regla gramatical correspondiente, como también 

hemos observado en los capítulos 13 y 14, de manera que los castellanohablantes aportan una 

solución acorde con la utilización que observan normalmente en el habla de la gente, y los 

valencianohablantes ofrecen en femenino el adyacente que acompaña al sustantivo de este 

mismo género. Para esta pregunta la segunda opción ha conducido hacia el acierto. 

                                                           
21 χ2 = 0,013 y V. de Cramer = 0,321. 
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Figura 4. Respuestas a la pregunta 8 según la lengua materna 

 

 Si atendemos a las búsquedas efectuadas en los diccionarios, tres personas lo han 

hecho en su DB, todas ellas en el Tabarca, número que supone el 6,1% y nos revela que los 

discentes no suelen buscar estos aspectos gramaticales en sus bilingües. 

Dos de estos tres estudiantes han localizado área (cast.) y el tercero, este, -a (cast.). 

Respecto del alumnado que ha recurrido a área (cast), sus respuestas han sido correctas, ya 

que han marcado b (esta área), quizá porque el DB indique que se trata de un sustantivo 

femenino. Esta es la información que obtienen en su DB: área f àrea. 

 La deducción que extraen consiste en que área (val.) constituye una palabra femenina 

y, por tanto, el demostrativo debería presentarse bajo forma femenina, porque supone un 

adyacente, decisión tomada independientemente de la regla gramatical que permite el empleo 

de ciertos determinantes en la forma tradicionalmente masculina (como el área). En este 

sentido, no se aporta información sobre esta regla en el artículo y normalmente ocurre así para 

todos los casos. Sin embargo, sí comentamos que esta habilidad de consultar la forma en 

castellano, mediante una búsqueda directa, antes que la de valenciano, resulta más inteligente 

y práctica, puesto que es la única manera de dilucidar algunos aspectos (por ejemplo, el 

género del término afectado) y de hallar ejemplos que pudieran ilustrar el problema concreto. 

 El perfil de estos discentes es: mujer 50% y hombre 50%, PIPA 50% y PEV 50%, sin 

DMV 50% y con DMV 50%, valencianohablantes, con aprobado / bien en «Lengua 

española», y con aprobado / bien 50% y notable / sobresaliente 50% en «Valenciano». 
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 Hemos de concretar que en este caso los valencianohablantes llevan a cabo una 

consulta directa, que es la estrategia que consideramos mejor, pese a que poco pueda 

colaborar en la resolución del ejercicio. 

 En último lugar, un alumno desarrolla una búsqueda inútil y errónea, pues consulta el 

demostrativo este, -a (cast.), el demostrativo en función de adyacente, porque bajo este 

artículo resulta imposible que pueda aparecer información relativa a este hecho gramatical. 

Como hemos percibido en otros capítulos (en el 13 y en el 14), en ocasiones los discentes, 

para localizar el género de un sustantivo buscan en el adjetivo o en el determinante, lo cual no 

puede ayudar. Su respuesta es c (ambas formas), puesto que considera válidas la forma que 

usa en el habla normalmente y también la correspondiente al del femenino. El perfil de este 

alumno es: varón, castellanohablante, asiste al PIPSV, sin DMV y con notas mediocres en las 

materias de lenguas, con un aprobado / bien en las dos. 

 En último lugar, las pruebas estadísticas revelan una vinculación entre el hecho de 

manejar o no en el DB durante la resolución del ejercicio y la variable «Lengua materna»22: 

mientras que los castellanohablantes no consultan su DB, los valencianohablantes sí lo hacen, 

aunque mínimamente, en un 20% de los casos. Esta situación señala una mayor sensibilidad 

hacia la necesidad de búsqueda por parte de los valencianohablantes ante el problema 

planteado, lo que ha motivado el empleo del bilingüe para hallar una solución; de hecho, en el 

capítulo 9 (para 2.º de Bachillerato) destacamos que los valencianohablantes consultan más la 

categoría gramatical en la sección valenciano-castellano. 

 En suma, los discentes no examinan sus bilingües para responder a la cuestión 

gramatical planteada en esta cuestión. Los pocos que lo han hecho han sido 

valencianohablantes, que han intentado una búsqueda directa, lo cual nos parece acertado; sin 

embargo, los DB castellano/valenciano no proporcionan información sobre este tema en sus 

artículos, por lo que resulta imposible alcanzar una solución. También descubrimos algún 

alumno desorientado, que intenta recuperar información bajo el determinante. 

 

2.9. Pregunta 9 
 

Elige la traducción correcta de: Navega per les mars. 
a. □ Navega por los mares. 
b. □ Navega por las mares. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

                                                           
22 χ2 = 0,007 y V. de Cramer = 0,384. 
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 En esta ocasión, planteamos una pregunta que une dos problemas a la vez, el género 

ambiguo y el plural; si bien mar (cast.) se puede emplear con género masculino o femenino en 

el singular, para el plural solo existe el masculino. Así, el 91,7% ha respondido 

adecuadamente con la traducción a (los mares). 
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100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla 9. Respuestas a la pregunta 9 

 
 

 Por grupos, los que mejores resultados han alcanzado han sido los estudiantes que no 

han consultado su DB, con un 95,8% de aciertos, seguidos de cerca por el 88,6% de los que 

no disponían de bilingüe durante la prueba. En cambio, ningún discente que haya examinado 

su DB ha respondido de manera acertada, puesto que el 100% ha fallado, lo que puede 

implicar que el propio diccionario ha conducido hacia esta situación. 

 Las estadísticas muestran una relación íntima entre el comportamiento ante el DB y la 

respuesta dada23: como hemos indicado anteriormente, los discentes que consultan su bilingüe 

contestan todos erróneamente, mientras que los restantes grupos tienden a acertar. 

 También las estadísticas revelan que la variable «Nota en Valenciano» repercute en la 

traducción ofrecida24: mientras que los estudiantes que han aprobado la asignatura se decantan 

con porcentajes superiores al 90% por la respuesta correcta a (los mares), el alumnado con 

suspenso solo lo hace con un 66,7%. 

 No obstante, estos resultados hay que tomarlos con precaución, ya que solamente una 

persona ha recuperado información en su diccionario para resolver esta cuestión, en concreto 

el lema mar (val.) en el Tabarca, y ha marcado c (ambas formas). Según hemos señalado, 

solo un discente ha recurrido a su DB, lo que supone un porcentaje del 2%, cantidad irrisoria 

que revela que los estudiantes no acuden a sus bilingües para cuestiones de esta índole. Este 

es el artículo que ha encontrado: 

 

mar 1 m (o f) mar / fig Una mar de confusions, un mar de confusiones // al blau de la 

mar fig en el quinto pino // anar en mar (o anar a la mar, o fer-se a la mar) hacerse 
                                                           
23 χ2 = 0,001 y V. de Cramer = 0,336. 
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a la mar // córrer la mar (o les mars) surcar (o navegar) el mar (o los mares) // fotre 

a mar fig (llançar) tirar // mar arrissada mar picada (o rizada) // mar de fons fig mar 

de fondo // mar endins mar adentro. 2 la mar de loc adv (molt) muy. Viu la mar de 

bé, vive muy bien. 

 
 Tal y como podemos observar, en este artículo no se aporta explícitamente la 

información relativa al número plural en castellano, por lo que el estudiante deduce 

erróneamente, a partir de la abreviatura de subcategoría gramatical, que mares (cast.) también 

muestra género ambiguo en plural, o contesta a partir de su propio conocimiento. Sin 

embargo, si el estudiante hubiera leído el artículo al completo hubiera advertido que en una 

subentrada aparece el equivalente de una unidad fraseológica y solo emplea la forma los 

mares (cast.); en este sentido, la verdad es que hay que contemplar dos aspectos: a) el carácter 

fijo de muchos casos de fraseología podría impedir el empleo en dicha unidad pluriverbal *las 

mares (cast.); y b) el hecho de que se utilice los mares (cast.) no excluye necesariamente la 

posibilidad de uso de *las mares (cast.). En consecuencia, es lógico que el alumno piense que 

en plural se utiliza el género ambiguo. 

 Como en otros ejercicios, la habilidad más adecuada consistiría en acceder a la 

información en la sección castellano-valenciano, mediante una búsqueda directa, para leer la 

abreviatura de subcategoría gramatical; así, en el caso del Tabarca, encontraríamos: 

 

mar 1 m (o f) mar / fig Un mar de confusiones, una mar de confusions // hacerse a la 

mar anar a la mar (o fer-se a la mar, o anar en mar) // mar adentro mar endins // mar 

picada (o rizada) mar arrissada. 2 a mares loc adv a doll, a dojo, a manta // (llover) a 

bots i barrals. 

 

 Tampoco en esta parte se nos aclara el problema del plural, porque la abreviatura se 

refiere solo al singular y no hay ejemplos o subentradas que pudieran dar pistas al respecto, 

con lo que se infiere que el género del plural resulta semejante al singular. Tampoco en el 

Vocabulari se soluciona el problema, ya que las abreviaturas de género ambiguo remiten al 

singular y, por extensión, se aplican al plural. 

 Por último, podemos destacar que el hecho de utilizar o no el DB durante la prueba 

tiene cierta relación con la variable «Programa educativo»25: mientras que ningún alumno del 

                                                               
24 χ2 = 0,007 y V. de Cramer = 0,289. 
25 χ2 = 0,011 y V. de Cramer = 0,428. 
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PIPSV o del PIPA busca en su DB, los del PEV sí lo hacen en un 20%, si bien el 80% no 

consulta su bilingüe. Sin embargo, hemos de relativizar este resultado, puesto que solo una 

persona efectúa una búsqueda en su DB. 

 El perfil de este estudiante es: mujer, valencianohablante, asiste al PEV, con DMV y 

con aprobado / bien tanto en «Lengua española» como en «Valenciano». En el capítulo 9 

comentamos que los alumnos valencianohablantes de 2.º de Bachillerato tienden a examinar 

más la abreviatura de categoría y de subcategoría gramatical en la sección valenciano-

castellano, lo que les permite codificar mejor y elegir más acertadamente el equivalente en la 

decodificación, así como percibir posibles diferencias interlingüísticas. En esta ocasión 

también ha sido un valencianohablante quien ha recurrido a la categoría gramatical y en la 

parte valenciano-castellano, lo cual resulta negativo, porque tendría que haber adaptado su 

estrategia a la información requerida. 

 En resumen, los discentes no reparan en la abreviatura de categoría y de subcategorías 

gramaticales para solucionar los déficits comunicativos ligados al género; en el caso de 

hacerlo, no han mostrado ser demasiado hábiles, ya que han llevado a cabo una búsqueda 

cruzada, cuando debería haber sido directa. 

 

2.10. Pregunta 10 
 

Traduce al español de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 
destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Fumar és perjudicial per a la salut. 
 
Traducción 1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
 En esta cuestión intentamos conocer cómo intentan los estudiantes conseguir 

sinónimos en su diccionario bilingüe, por lo que nos interesa especialmente la segunda de las 

traducciones, puesto que la primera, en nuestra opinión, resulta sencilla. 

 En la primera parte, el 96,4% de los alumnos ha indicado la forma correcta perjudicial 

(cast.), mientras que el resto de equivalentes son palabras inventadas en castellano, como 

*perjudicioso o *perjudicable. Así, no es relevante determinar qué grupo ha obtenido mejores 

resultados, porque casi todos responden correctamente y seguramente nadie ha consultado su 

DB para traducir. 
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Tabla 10. Respuestas a la primera parte de la pregunta 10 

 
 

 En cuanto a la segunda respuesta, la que requiere un sinónimo, la unidad más 

empleada ha sido malo (cast.), una palabra comodín o hiperónimo, bastante general y poco 

precisa, con un 73,5%; a continuación, destacan dañino (cast.), con un 12%, y nocivo (cast.), 

con un 6%, ambos mucho más precisos. Aparte, un 7,2% ha ofrecido contestaciones no 

válidas. Por lo que podemos destacar, la mayoría de los estudiantes ha encontrado un 

sinónimo adecuado, si bien el más usado sería un adjetivo comodín. 

 

75,0% 100,0% 68,6%

2,3% ,0% ,0%

11,4% ,0% 14,3%

6,8% ,0% 5,7%

4,5% ,0% 11,4%
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Tabla 11. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 10 

 
 

 Por grupúsculos, los alumnos que mejores resultados alcanzan han sido los que 

recurrieron a su DB, con un 100% de aciertos, si bien todos aportan malo (cast.), datos que 

habría matizar por el hecho de que un discente que buscó en el bilingüe no contestó. De cerca 

los sigue el grupo de estudiantes que decidieron no utilizar su DB, con un 4,5% de fracaso, y, 

por último, los discentes que no disponían de bilingüe, con un 11,4% de errores. Como 

vemos, si algunos alumnos no examinaron su DB para resolver el ejercicio se debía a que 

algunos conocían la respuesta adecuada. 

 Sin embargo, hemos de tener en cuenta que únicamente cinco personas de 49 (un 

10,2%, un número muy pequeño) han buscado en su DB (cuatro en el Tabarca y uno en el 

Gregal, que es lo mismo que decir el Tabarca): dos localizaron bajo el lema perjudicial 

(val.), dos perjudicial (cast.) y uno dos unidades en el Gregal: perjudicial (val.) y 

perjudicial (cast.). Algunos de ellos han apuntado al margen del test que el artículo no los ha 

ayudado a resolver el problema. 
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 Respecto de los dos alumnos que consultan perjudicial (cast.) en el Tabarca, uno ha 

contestado malo (cast.) y el otro no responde; el artículo de este DB es: perjudicial adj (que 

perjudica) perjudicial. 

 Como observamos, la única pista que se ofrece se halla en la glosa explicativa y utiliza 

un término que presenta la misma raíz que el lema, por lo que realmente esta indicación no 

colabora en la resolución. Evidentemente esta situación conduce a que el alumno responda a 

partir de sus propios conocimientos o que, desorientado, no aporte posibles soluciones.  

Las características de estos estudiantes son: mujer, PIPSV, sin DMV, 

castellanohablante y sus notas son: en «Lengua española» y en «Valenciano», aprobado / bien 

50% y notable / sobresaliente 50%. 

Ya indicamos en los capítulos 13 y 14 que la mejor estrategia para obtener sinónimos 

reside en una búsqueda cruzada, para hallarlos entre los equivalentes. En esta ocasión, los 

discentes han efectuado una búsqueda directa, con el fin de hallar la sinonimia en las glosas, 

lo que no ocurre.  

 En cuanto a las dos personas que consultaron perjudicial (val.), han respondido malo 

(cast.); el artículo que han leído es el siguiente: perjudicial adj (que perjudica) perjudicial. 

 Tal y como apreciamos, la única pista que se ofrece aparece en la glosa explicativa y 

emplea un término con la misma raíz que la del lema, por lo que realmente la glosa no se 

permite conseguir un sinónimo. Así, algunos alumnos se decantan en sus soluciones por 

traducir mediante un adjetivo de su propio bagaje lingüístico, que, por otro lado, resultará 

muy poco específico para el contexto original. 

El perfil de estos discentes es: mujer, PIPSV, sin DMV, castellanohablante y notas 

mediocres en lenguas: en «Lengua española», suspenso 50% y aprobado / bien 50%; en 

«Valenciano», aprobado / bien 100%. 

En esta ocasión, la búsqueda cruzada nos parece idónea para alcanzar una respuesta, si 

bien en este artículo no se ofrece más que un equivalente y, por tanto, no serviría de mucho.  

 Finalmente, un alumno ha examinado dos palabras a la vez, en el Gregal (lo que 

equivale al Tabarca): perjudicial (val.) y perjudicial (cast.), cuyos artículos ya hemos 

expuesto anteriormente; al igual que en el resto de casos, no ha obtenido información 

aclaratoria y ha contestado malo (cast.), recurriendo a su bagaje lingüístico26. Su perfil es: 

mujer, PIPA, sin DMV, castellanohablante y notable / sobresaliente en las asignaturas de 

                                                           
26 Tampoco en el Vocabulari se ofrecen sinónimos. 
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lengua; en este caso, una discente con buenas calificaciones se ha decantado por intentar 

completar la información en las dos partes del DB. 

 Según describimos en el capítulo 9, en 2.º de Bachillerato los estudiantes con DMV 

buscan más sinónimos, sobre todo en la sección castellano-valenciano; a partir de los 

resultados de este ejercicio no podemos refrendar este dato. 

 En suma, pocos discentes han intentado conseguir sinónimos para contestar 

adecuadamente la pregunta y, en el caso de hacerlo, la mayoría se ha decantado por una 

búsqueda directa que no ha proporcionado ninguna ayuda. Para este tipo de actividades 

aconsejamos una búsqueda directa, ya que podría pasar que hubiera varios equivalentes en el 

artículo; sin embargo, los alumnos que lo han hecho tampoco han alcanzado una solución. 

 En general, los discentes han acabado contestando a partir de su propio conocimiento 

de la lengua y la mayoría ha aportado un sinónimo muy poco específico, lo cual nos 

demuestra la necesidad de que los DB castellano/valenciano proporcionen la sinonimia y la 

antonimia de modo explícito, para favorecer la lengua y para facilitar la actividad de 

localizarlas. 

 

2.11. Pregunta 11 
 

Traduce al español de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 
destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Vaig a la conferència d’un insigne poeta. 
 
Traducción 1: ___________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
 También en esta pregunta intentamos averiguar cuestiones referidas a los sinónimos. 

En principio, se supone que la primera traducción resulta la más sencilla de las dos, puesto 

que el adjetivo es igual en castellano que en valenciano. Sin embargo, observamos que no 

todos los estudiantes han acertado la respuesta, porque solo el 66,7% ha ofrecido insigne 

(cast.); aquí el problema se halla en que los alumnos no conocen el significado de este término 

ni tampoco les suena que exista otro igual en castellano. De esta manera, se da la posibilidad 

de que algunos discentes hayan consultado el DB para buscar el equivalente de insigne (val.), 

a la vez que un sinónimo, aunque resulta complejo en este caso concretar el comportamiento. 
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Tabla 12. Respuestas a la primera parte de la pregunta 11 

 
 

 Como prueba del desconocimiento de la palabra castellana insigne (e incluso del 

sinónimo ilustre), destacamos los diversos equivalentes inventados que ofrecen los alumnos: 

*insignio, *insigno o *ilustro, todos ellos fruto de un intento de castellanización de adjetivos 

acabados con vocal -e en valenciano27.  

Otras formas que proporcionan los discentes proceden de la ayuda del contexto de la 

frase original: a pesar de no conocer insigne (cast.), utilizan importante (cast.) o destacado 

(cast.); en este sentido, el alumnado aplica una estrategia para determinar el significado del 

término que les interesa, la de captar el sentido global de la oración implicada. Ya hemos 

indicado en otros lugares o capítulos que en nuestro test hemos procurado que el contexto 

fuera el mínimo y el imprescindible para evitar situaciones de este tipo. 

Por otro lado, para esta primera parte, a diferencia de otras preguntas de los capítulos 

anteriores, creemos que los estudiantes sí han buscado en el bilingüe un equivalente para la 

primera parte y, además, sinónimos y, por este motivo, emplean formas castellanas como 

ilustre (y su castellanización errónea *ilustro) y esclarecido, ya que, al recurrir al DB (por 

ejemplo, el lema valenciano insigne) hallan el equivalente insigne (cast.), forma que no 

identifican en castellano y que resulta exactamente igual en valenciano, cuyo significado no 

entienden, por lo que prefieren adoptar otro equivalente conocido. 

 No podemos especificar quiénes han examinado el DB para responder a esta primera 

traducción, lo que supone un problema para determinar qué grupos han obtenido mejores 

resultados. Teniendo en cuenta las personas que afirman haber buscado alguna palabra 

(aunque sea para la segunda traducción), podemos señalar que los que mejores resultados 

obtienen son los que consultan su DB, puesto que tienen un 92,6% de respuesta correcta 

                                                           
27 El perfil de los estudiantes que llevan a cabo estas castellanizaciones erróneas se caracteriza especialmente por 
el 35,7% de suspensos en «Lengua española». 
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insigne (cast.), ante el 68,3% de los que no lo utilizan y el 45,7% de lo que no poseen un 

bilingüe, que son los que peor lo han hecho, porque, a todo lo anterior, hemos de sumarles los 

porcentajes de palabras inventadas por medio de castellanizaciones. De estos dos últimos 

grupúsculos, los discentes que no acuden a su DB a pesar de tenerlo a mano alcanzan 

mínimamente mejores resultados, ya que creen saber la solución y tratan de obtener 

sinónimos a partir del contexto de la frase. 

 Para la primera parte, las estadísticas muestran una relación estrecha entre la 

contestación y el hecho de buscar o no en el DB28: esta vinculación ya la hemos explicado 

anteriormente, al indicar que las soluciones de los alumnos que consultan su DB se orientan 

en más de un 90% hacia una única traducción, la esperable por correcta, mientras que los 

restantes grupos reducen este último porcentaje, ofrecen equivalentes a partir del contexto (en 

algunos casos son términos que no aportan los estudiantes que recuperan información de sus 

DB o formas inventadas por castellanización) y algunos no contestan. 

 Las características de este grupo que no proporciona en la primera traducción son: 

mujeres, PIPSV (75%; el resto de PIPA), con DMV (50%) y sin DMV (50%), 

valencianohablantes (75%) y con las siguientes notas: en «Lengua española», suspenso 25%, 

aprobado / bien 25% y notable / sobresaliente 50%; en «Valenciano», aprobado / bien 50% y 

notable / sobresaliente 50%. Posiblemente el «No contesta» podría estar vinculado a los 

suspensos en «Lengua española», lo que tampoco es del todo seguro. 

 Por otro lado, las pruebas estadísticas revelan que la «Nota de Lengua española» 

influye en la respuesta dada29; así, podemos observar que el índice de contestación insigne 

(cast.) aumenta a medida que se incrementa la calificación conseguida: un 47,1% entre la 

gente con suspenso, un 61,3% con aprobado / bien y un 80% con notable / sobresaliente; 

además, los alumnos con suspenso exhiben un porcentaje elevado de *insigno (cast.), del 

23,5%, en comparación con los otros dos grupos (que sería del 3,2% para los que tienen 

aprobado / bien y del 5,7% para los de notable / sobresaliente). Asimismo, los estudiantes con 

suspenso indican el sinónimo destacado (cast.) con un 17,6%, sinónimo poco empleado por el 

resto de grupúsculos, que presentan un 3,2% (aprobado / bien) y un 0% (notable / 

sobresaliente). 

                                                           
28 χ2 = 0,004 y V. de Cramer = 0,456. 
29 χ2 = 0,018 y V. de Cramer = 0,426. 
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Tabla 13. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 11 

 

 Respecto de la segunda respuesta, la que realmente nos interesa, el sinónimo más 

recurrente es ilustre (cast.), que presenta un porcentaje en todo el conjunto de estudiantes del 

28,6%; a continuación, observamos que lo siguen los adjetivos destacado (cast.), con un 

9,5%, e importante (cast.), con un 8,3%, este último poco específico; aparte no podemos 

obviar que el 15,3% no ha contestado la pregunta y que el 19% ofrece respuestas no válidas. 

Otras contestaciones aportadas, con escasos tantos por ciento, son prestigioso (cast.), gran 

(cast.), magistral (cast.), reconocido (cast.), renombrado (cast.) o esclarecido (cast.), así 

como una castellanización de ilustre (cast.), que sería *ilustro30 (cast.), una solución errónea 

que ya advertimos en la primera parte de la cuestión y que nos indica que dicho alumnado 

desconoce en castellano la palabra ilustre (cast.). 

 Por grupúsculos, podemos destacar que los que mejor han respondido a esta segunda 

traducción son los discentes que han consultado su DB, pues muestran el mayor porcentaje de 

insigne (cast.), con 40,7%; además, destaca el hecho de que solo ellos emplean el adjetivo 

esclarecido (cast.), con un 14,8%, lo cual significa que siguen las directrices de sus bilingües. 

En segundo lugar, hallamos a los alumnos que no recurrieron a su DB, con un 27,3% de 

errores; también este grupo utiliza sinónimos que no se usan (o se hace poco) en el resto de 

grupúsculos, como importante (cast.) y destacado (cast.). En último lugar están los 

estudiantes que no disponen de DB encima de la mesa para resolver las preguntas, puesto que 

el 14,3% responde erróneamente y un 28,6% no contesta. 

                                                           
30 Al igual que en la primera parte, el alumno que emplea la forma castellanizada errónea se caracteriza por 
suspender «Lengua española». 
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 Así, las pruebas estadísticas muestran que hay una relación en esta segunda parte entre 

la contestación ofrecida y la actitud ante la búsqueda en el DB31, comportamiento que ya 

hemos descrito en el párrafo anterior. 

 Podemos destacar que el alumnado que deja en blanco esta segunda traducción, un 

total de 13 personas, se caracteriza por: mujer (84,6%), PIPSV (53,8%; siendo del PIPA el 

30,8% y del PEV el 15,4%), con DMV (53,8%), castellanohablantes (53,8%) y con malas 

notas en lenguas: en «Lengua española», suspenso 30,8%, aprobado / bien 30,8% y notable / 

sobresaliente 38,5%; en «Valenciano», suspenso 15,4%, aprobado / bien 46,2% y notable / 

sobresaliente 38,5%. Nuevamente, podemos considerar que las malas calificaciones inducen a 

no responder a la cuestión planteada. 

 Respecto de las palabras que buscan los discentes, podemos señalar que estas son 

insigne (val.) en 23 casos, la combinación de insigne (val.) + insigne (cast.) en tres casos y 

un «No contesta» (que no se puede deducir debido a la respuesta que aporta); entre las 

soluciones que encontramos a esta segunda parte tenemos once casos de ilustre (cast.), el 

sinónimo mayoritario, cuatro de esclarecido (cast.), dos de prestigioso (cast.), uno de *ilustro 

(cast.) y uno de destacado (cast.), a lo que habría que añadir cinco no válidos (además de 

*ilustro) y tres de «No contesta». Recordamos que, como respuesta a la primera parte, según 

señalamos anteriormente, tenemos en la mayoría de casos insigne (cast.). 

 Por lo que podemos indicar, 27 personas de 49 han acabado recuperando información 

de su DB para resolver este ejercicio, impulsados por el desconocimiento del término 

implicado; esta situación supone un porcentaje del 55,1%, cantidad elevada en comparación 

con el resto de actividades. 

 Para organizar mejor las respuestas, presentamos los comentarios a partir de los 

diccionarios consultados. En primer lugar, comentamos los casos en los que los alumnos 

recurrieron al Tabarca, que fueron 19, a los que hay que sumar dos del Gregal, pues, como 

hemos explicado en frecuentes ocasiones, es el mismo DB que el Tabarca. 

 Este es el artículo que encontraron cuando buscaron insigne (val.): insigne adj 

(il·lustre) insigne. Un pintor insigne, un pintor insigne. 

 Como podemos colegir, la única pista que se ofrece es la glosa explicativa entre 

paréntesis en valenciano (il·lustre), por lo que resulta lógico que estos estudiantes respondan 

mayoritariamente ilustre (cast.), siempre y cuando conozcan la palabra en valenciano y/o 

castellano. En un caso, como el discente no estaba seguro del significado de insigne, tanto en 

                                                           
31 χ2 = 0,006 y V. de Cramer = 0,501. 
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valenciano como en castellano, y no reconocía tampoco la palabra il·lustre en valenciano, ha 

traducido esta mediante una castellanización de la terminación y ha obtenido *ilustro (cast.). 

 Otros alumnos se han fijado en el contexto (en concreto, en los ejemplos), pese a su 

carácter tan escueto, y, así, han ofrecido adjetivos como prestigioso (cast.) o destacado 

(cast.); en cambio, otros estudiantes, al no encontrar un apartado especial para la sinonimia, 

no han contestado o han dado traducciones incorrectas: en esta última circunstancia incide, 

además, el que el discente no conozca las palabras o los significados de il·lustre (val.) o 

ilustre (cast.). 

 Asimismo, el hecho de buscar un sinónimo para la segunda parte y examinan el DB no 

implica que el estudiante utilice la información presente para contestar también la primera 

traducción: tenemos un caso en el que el estudiante responde en el primer caso *insignio 

(cast.) y en el segundo ilustre (cast.). Podríamos pensar que la semejanza formal entre la 

palabra castellana y la valenciana motivara, asimismo, dudas, reforzadas por el 

desconocimiento del significado, panorama que condujera a la búsqueda de equivalentes 

alternativos. 

 Aparte, en tres casos los alumnos pretenden confirmar la información obtenida en este 

artículo del Tabarca (el del lema valenciano insigne) consultando igualmente el artículo de 

insigne (cast.); los tres proporcionan como respuesta ilustre (cast.). Este es el artículo que 

hallan: insigne adj (ilustre) insigne. Un insigne escritor, un insigne escriptor. 

 Así, estos discentes descubren que la contestación es ilustre (cast.), de un modo claro 

y directo, en la glosa explicativa; sin embargo, estos estudiantes también tenían la solución 

bajo el lema insigne (val.), pero no sabían que il·lustre en valenciano tiene este equivalente en 

castellano. 

 Por otro lado, los alumnos (en total 5) que buscan insigne (val.) en el Vocabulari 

emplean el adjetivo esclarecido (cast.). La razón debe estar entre la información que aporta el 

DB: insigne. adj. insigne. || esclarecido. 

 A pesar de que los estudiantes no tienen muy claro qué es esclarecido (cast.), lo han 

puesto como sinónimo, ya que no hay más pistas en el DB, a pesar de su extraña presentación 

tras una doble pleca. En un caso podemos concretar que el discente ha puesto como primera 

opción esclarecido (cast.) y como sinónimo una forma no válida: quizá ello se deba a que 

haya consultado el DB para responder también a la primera parte y, como no sabía qué 

significa insigne (cast.) o ha dudado de su valor por la similitud con el valenciano, no lo ha 

aportado como contestación, con lo cual se ha quedado sin segunda respuesta. 
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 El perfil de los alumnos que consultan el lema insigne (val.), con independencia del 

DB, es el siguiente: mujer (78,3%), PIPSV (56,5%, siendo del PIPA el 21,7% y del PEV el 

21,7%), sin DMV (60,9%), castellanohablante (60,9%) y con estas notas en lenguas: en 

«Lengua española», suspenso 13%, aprobado / bien 47,8% y notable / sobresaliente 39,1%; en 

«Valenciano», suspenso 4,3%, aprobado / bien 43,5% y notable / sobresaliente 52,2%. 

 En cuanto al perfil de los estudiantes que localizan las dos palabras, insigne (val.) e 

insigne (cast.), tenemos los siguientes rasgos: varón, PIPSV, sin DMV, castellanohablante 

(66,7%) y con estas notas: en «Lengua española», aprobado / bien 33,3%, notable / 

sobresaliente 33,3% y «No contesta» 33,3%; en «Valenciano», aprobado / bien 66,7% y 

notable / sobresaliente 33,3%. 

 La verdad es que la habilidad que muestra la mayoría de los discentes consiste en una 

búsqueda cruzada para conseguir sinónimos, si bien hemos de matizar que para muchos de 

ellos el ejercicio se plantea, en primer lugar, como la obtención de equivalentes para un 

término cuyo significado desconocen. En este sentido, los estudiantes se sienten cómodos, 

puesto que la consulta de equivalentes para la decodificación, sobre todo por 

castellanohablantes, es la función prioritaria del DB castellano/valenciano. Evidentemente, la 

estrategia que manifiestan es la adecuada, lo mismo que para la consecución de sinónimos, 

porque intentan buscarlos entre los equivalentes, si bien en esta ocasión la pista ha aparecido 

entre las indicaciones semánticas. 

 En el capítulo 9 (para 2.º de Bachillerato) describimos que los estudiantes con DMV 

tienden a buscar más sinónimos para el valenciano, sobre todo en la sección castellano-

valenciano, lo que estos resultados no refrendan. 

En suma, el problema que plantea esta cuestión ha motivado una consulta extensa del 

bilingüe para solucionar el déficit planteado, que radica no solo en alcanzar un sinónimo, sino 

en conocer el significado de insigne (val.). De esta manera, la estrategia manifiesta es válida, 

pues consiste en una búsqueda directa para encontrar equivalentes y, entre ellos, sinónimos; si 

el alumno ya conoce un equivalente en castellano, también recurre a una búsqueda cruzada 

para alcanzar los sinónimos. 
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2.12. Pregunta 12 
 

Traduce al español de dos maneras diferentes, usando sinónimos, la palabra 
destacada. Ejemplo: És intel·ligent = Es inteligente; con sinónimo: Es listo. 
 
Era un detall nimi. 
 
Traducción1: ____________________________________________ 
Traducción 2 con sinónimo: ________________________________ 

 
 Al igual que en la pregunta anterior, pretendemos averiguar cómo el alumnado 

consigue sinónimos en castellano, por lo que nos interesa especialmente la segunda parte de la 

cuestión. Asimismo, otro de los problemas que nos vamos a encontrar radica en que los 

estudiantes no conocen la palabra nimi (en valenciano) o nimio (en castellano), ni tampoco su 

significado. 

 En cuanto a la primera parte, en la que se esperaría como equivalente nimio (cast.), 

podemos observar que solo el 46,4% aporta esta traducción, seguido del 20,2% que no 

contesta; podemos añadir que la variedad de respuestas correctas es amplia, ya que el contexto 

de la frase, pese a que tampoco resulta muy extenso, parece ayudar a encontrar una 

traducción. Así, las contestaciones no válidas representan el 3,6%, a las que hay que sumar el 

2,4% del empleo de excesivo (cast.), que muestra que algunos discentes no entendieron el 

contexto de uso de la palabra nimi en valenciano o que, por eliminación, no parecía erróneo y 

ni siquiera lo intentaron insertar en la oración original para su comprobación. 

 

,0% ,0% 48,6%

22,2% 80,0% 14,3%

22,2% 2,5% 5,7%

33,3% 2,5% 20,0%

11,1% 10,0% ,0%

,0% ,0% 2,9%

,0% ,0% 2,9%

,0% 5,0% ,0%

11,1% ,0% 5,7%

100,0% 100,0% 100,0%

No contesta

Nimio

Pequeño

Mínimo

Insignificante

Sin importancia

Minúsculo

Excesivo

No válidas

Primera
respuesta
12

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 14. Respuestas a la primera parte de la pregunta 12 

 

 Por grupos, los que mejores resultados obtienen sido los alumnos que contestaron tras 

consultar en su DB (que muestran un 5% de errores con excesivo), aunque de cerca los siguen 

los discentes que no recurren a su bilingüe, que presentan un 11,1% de respuestas incorrectas. 
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En último lugar hallamos a los estudiantes que no disponían de un diccionario encima de la 

mesa, ya que no contestan con un exagerado 48,6%: esta situación nos revela que muchos 

discentes desconocen el significado de nimi (val.) o nimio (cast.) y, por otro lado, que si 

algunos alumnos no examinan su bilingüe, se debe a que en numerosos casos conocían la 

respuesta. 

 Las pruebas estadísticas reflejan que existe una correlación íntima entre el 

comportamiento ante el DB y la traducción ofrecida32: así, los alumnos que se ayudaron del 

DB contestan mayoritariamente, con un 80%, nimio (cast.) y, por otro lado, son los únicos que 

proporcionan la traducción excesivo (cast.), que sería un antónimo, aunque sea con un 5%,; en 

estos casos el DB guía sus contestaciones. Sobre los estudiantes que no consultan su DB a 

pesar de tenerlo a mano, la respuesta de nimio (cast.) decrece hasta el 22,2% y se orientan por 

el contexto (pequeño 22,2%, mínimo 33,3%), a lo que habría que sumar el 11,1% de errores. 

Por último, los discentes sin DB se caracterizan por el «No contesta» (48,6%), por la escasa 

aportación de nimio (cast.), con 14,3%, por el uso de mínimo (cast.) a partir del contexto, con 

un 20%, y por la presencia de sinónimos que no utiliza el resto de compañeros. 

 

,0% 17,5% 62,9%

33,3% 50,0% 11,4%

44,4% 5,0% 17,1%

,0% 5,0% ,0%

,0% 10,0% ,0%

11,1% 7,5% ,0%

,0% ,0% 2,9%

,0% ,0% 2,9%

,0% 2,5% ,0%

,0% 2,5% ,0%

11,1% ,0% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0%

No contesta

Insignificante

Pequeño

Sin importancia

Excesivo

Mínimo

Ridículo

Irrelevante

Demasiado

Ínfimo

No válidas

Segunda
respuesta
12

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 15. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 12 

 
 

 En cuanto a la segunda traducción, la que incluye el sinónimo, observamos un alto 

índice de «No contesta» (34,5%), seguido de una respuesta correcta, la de insignificante 

(cast.), con un 32,1%; otros sinónimos presentan porcentajes ínfimos, destacando entre todos 

el de pequeño (cast.), con un 14,3%. El conjunto de respuestas incorrectas es reducido, del 

2,4%, a las que hay que hay que sumar el 4,8% de excesivo (cast.) y el 1,2% de demasiado 

(cast.). Por lo que podemos deducir, la traducción de la segunda parte depende claramente del 
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equivalente empleado en la primera parte, de modo que el erróneo excesivo (cast.) conduce a 

demasiado (cast.), o el uso de nimio (cast.) motiva el recurso al contexto para localizar un 

sinónimo en el propio bagaje lingüístico (en algún caso demasiado general). 

 Por grupos, advertimos que quien mejor lo ha hecho ha sido el conjunto de alumnos 

que no consultan su DB a pesar de tener uno, ya que solo el 11,1% ofreció contestaciones 

erróneas y el porcentaje de «No contesta» es del 0%; a continuación, vienen los discentes que 

examinaron su DB, que exhiben un 17,5% de «No contesta» y un 12,5% de equivocaciones 

(debido a que aportan antónimos, como excesivo o demasiado, en vez de sinónimos). Los que 

peores resultados obtienen han sido los estudiantes que no poseían DB, puesto que el índice 

de «No contesta» es altísimo, del 62,9%. Es claro que si un alumno ha decidido no recurrir a 

su bilingüe para contestar es porque estaba seguro de la respuesta, aunque no siempre. 

 Nuevamente, las pruebas estadísticas muestran que existe una vinculación estrecha 

entre la respuesta ofrecida y la actitud ante la consulta del DB33: algunas características ya las 

hemos enunciado en el párrafo anterior; de este modo, apreciamos que los estudiantes que 

usan su DB contestan de manera mayoritaria insignificante (cast.), con un 50%, junto a un 

10% del erróneo excesivo (cast.), traducción que no ofrece el resto de grupos, así como otros 

sinónimos que tampoco aparecen en el listado de los otros grupúsculos (como ínfimo, sin 

importancia y el erróneo demasiado). Sobre los estudiantes que no acuden a su bilingüe, 

percibimos que las soluciones se reparten entre varios sinónimos: el 44,4% de pequeño (cast.), 

el 33,3% de insignificante (cast.) y el 11,1% de mínimo (cast.). En último lugar, el grupúsculo 

que carece de DB se caracteriza por la reducción importante de la respuesta insignificante 

(cast.), con un 11,1%, y la preferencia por pequeño (cast.), con un 17,1%, que presenta, 

igualmente, un porcentaje escaso; asimismo, proporcionan sinónimos que no indican el resto 

de compañeros, como ridículo (cast.) o irrelevante (cast.). 

 Respecto de los alumnos que no contestan a la primera traducción, 17 personas, su 

perfil es el que sigue: mujer (82,4%), PIPA (47,1%, siendo del PIPSV el 35,3% y del PEV el 

17,6%), con DMV (70,6%), valencianohablantes (58,8%) y con estas notas en las materias 

lingüísticas: en «Lengua española», suspenso 29,4%, aprobado / bien 23,5% y notable / 

sobresaliente 47,1%; en «Valenciano», suspenso 5,9%, aprobado / bien 52,9% y notable / 

sobresaliente 41,2%. Posiblemente el hecho de no dejar en blanco el ejercicio esté vinculado a 

las malas calificaciones en «Lengua española» y a la lengua materna (ya que la mayoría son 

valencianohablantes). 
                                                               
32 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,630. 
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 Sobre el perfil de los estudiantes que no contestan a la segunda parte, este se 

caracteriza por: mujer (75,9%), PIPSV (44,8%, siendo del PIPA el 37,9% y del PEV el 

17,2%), con DMV (58,6%), valencianohablantes (51,7%) y con estas notas: en «Lengua 

española», suspenso 27,6%, aprobado / bien 31% y notable / sobresaliente 41,4%; en 

«Valenciano», suspenso 6,9%, aprobado / bien 58,6% y notable / sobresaliente 34,5%. 

Podemos creer que otra vez las malas notas en «Lengua española» y el hecho de ser 

valencianohablantes repercuten en la falta de respuesta, si bien es verdad que la contestación 

en la primera parte repercute en la de la segunda, en cadena. 

 En cuanto a las consultas, podemos destacar que 40 personas, lo que significa un 

81,6%, han buscado palabras en sus bilingües; estas son: 35 nimi (val.)34, cuatro han 

localizado dos lemas a la vez, que son nimi (val.) y nimio (cast.), y una no contesta. La 

mayoría de las respuestas son correctas, excepto varios «No contesta» y las respuestas de 

excesivo (cast.) y demasiado (cast.), que representan antónimos. La combinación más 

recurrente es la de nimio (cast.) para la primera traducción e insignificante (cast.) para la 

segunda. 

 Por el alto porcentaje de búsquedas, podemos concretar que los discentes desconocen 

la palabra nimi (val.) o nimio (cast.) y sus significados, por lo que su recuperación consiste 

más bien en la obtención de equivalentes que en la de sinónimos. 

 Tal y como destacan las estadísticas, el hecho de manejar o no el DB durante la 

realización de la prueba está vinculado a la variable «Nota en Lengua española»35: 

observamos que los alumnos con suspenso tienden a no acudir a su bilingüe (57,1%), mientras 

que los estudiantes que han aprobado sí lo hacen, de manera más acentuada cuanto mejor sea 

la calificación: aprobado / bien con un 85,7% y notable / sobresaliente con un 95%. Este 

panorama refleja que el menor conocimiento de la lengua motiva una necesidad mayor de 

búsqueda de un término cuyo significado se desconoce. 

 Si analizamos las respuestas a partir de los diccionarios consultados, podemos 

entender mejor el porqué de determinadas traducciones. En primer lugar, analizamos la 

                                                               
33 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,546. 
34 Un alumno ha apuntado al margen que ha buscado nimi (val.) en el Tabarca y no estaba el lema, por lo que ha 
contestado pequeño (1.ª opción) y no ha contestado a la segunda parte. Observamos aquí cómo a veces los 
discentes no hallan las palabras en sus DB, lo cual nos sorprende en esta ocasión, pues nimi (val.) no plantea 
excesivos inconvenientes. 
35 χ2 = 0,006 y V. de Cramer = 0,463. 
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búsqueda de nimi (val.) en el Tabarca (incluimos los tres casos en los que se recurre al 

Gregal)36; este es el artículo que aparece: nimi nímia adj (excessiu; insignificant) nimio, -a. 

 Según observamos, la única pista que guía sobre los sinónimos es la glosa explicativa; 

sin embargo, advertimos que, separados por punto y coma, aparecen dos términos antónimos, 

que remiten a dos sentidos posibles de la palabra, situación que motiva incertidumbre y 

ambigüedad entre alguno de los estudiantes, que así lo señalan por escrito junto a la respuesta. 

De hecho, algunos discentes no saben qué sinónimo escoger de los dos que aparecen entre 

paréntesis y esta duda provoca que no contesten, que elijan la forma errónea o que incluso 

tomen como sinónimos dos antónimos (lo que ellos mismos perciben). Algún alumno reclama 

que este artículo debería presentar ejemplos de uso para favorecer la interpretación. 

Podemos advertir que se derivan otros problemas de este artículo: 

1) La semejanza formal entre nimi (val) y nimio (cast.), cuyo significado se desconoce, 

motiva recelos entre los estudiantes, que, por lo visto, necesitan conocer el sentido de al 

menos una de las dos palabras; así, algunos discentes se decantan por no usar el equivalente 

nimio (cast.). 

2) La presentación de la unidad masculina (nimi) y la femenina (nímia), ambas de 

forma desarrollada en tanto que lema doble, sin separación alguna por coma, causa 

incertidumbres entre los estudiantes, que han preguntado frecuentemente durante la prueba si 

se trataba de una fraseología, o de un masculino y su femenino. 

 A partir de este artículo nos encontramos con varias reacciones por parte de los 

alumnos, comportamientos que se han guiado por la información del DB, el contexto original 

de la frase y la propia intuición de hablante. Así, exponemos estas posibilidades: 

a) Independientemente de conocer o no el significado de nimio (cast.), el estudiante lo 

ofrece como primera traducción y, como segunda, opta por insignificante (cast.), porque 

aparece en la glosa explicativa y el contexto favorece su empleo (frente a excesivo). Son trece 

casos en total. Estas respuestas nos muestran que el discente ha sabido conectar la pista de la 

indicación semántica con el significado del contexto, habilidades que en otros capítulos no 

habíamos hallado en todos los casos, y nos revela, igualmente, que el discente lee todo el 

artículo, pues escoge el segundo sinónimo y no el primero que aparece. 

                                                           
36 Las respuestas de todos los alumnos que consultan el Tabarca y el Gregal son diversas: 13 casos de nimio (1.ª 
opción) e insignificante (2.ª opción), 4 de nimio (1.ª opción) y excesivo (2.ª opción), 1 de nimio (1.ª opción) y 
mínimo (2.ª opción), 1 de nimio (1.ª opción) e ínfimo (2.ª opción), 1 de mínimo (1.ª opción) e insignificante (2.ª 
opción), 1 de insignificante (1.ª opción) y sin importancia (2.ª opción), 1 de insignificante (1.ª opción) y pequeño 
(2.ª opción), 1 de insignificante (1.ª opción) y mínimo (2.ª opción), 1 de excesivo (1.ª opción) e insignificante (2.ª 
opción), 1 de nimio (1.ª opción) y «No contesta» (2.ª opción), y, finalmente, 1 de pequeño (1.ª opción) y «No 
contesta» (2.ª opción). 
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b) Observamos que varios alumnos optan justamente por un antónimo (excesivo) y no 

por un sinónimo; en esta circunstancia advertimos que el discente elige por nimio (cast.) y, a 

continuación, aporta el primer sinónimo que aparece en la glosa explicativa, 

independientemente del contexto, situación que revela que estos estudiantes no contrastan con 

el contexto y no leen el artículo al completo. Encontramos cuatro casos de este tipo. 

c) Un alumno se decanta por ofrecer nimio (cast.) como primer equivalente y, como 

segundo, no contesta; creemos que pueden ocurrir varias situaciones: 1) el estudiante no 

interpreta el significado de nimio (cast.) ni por las glosas ni por el contexto de uso y no 

deduce un sinónimo; 2) carece de la habilidad para detectar que las glosas explicativas pueden 

englobar sinónimos; o 3) la aparición de dos indicaciones antónimas conduce al discente hacia 

la ambigüedad y decide no contestar.  

d) Otra situación consiste en que el alumno, sepa o no qué significa nimio (cast.), 

ofrece esta forma como primera solución, ya que aparece como equivalente, y aporta, a 

continuación, un sinónimo sirviéndose del contexto de la frase (pues tampoco lo ayuda la 

glosa explicativa): un estudiante indica mínimo (cast.) y otro ínfimo (cast).  

e) Asimismo, en otras traducciones no se emplea el término nimio (cast.), seguramente 

porque no se entiende, y se prefiere dar como primera traducción una palabra conocida, en 

este caso obtenida a partir de las glosas explicativas: 1) un alumno contesta excesivo (cast.) y, 

en tanto que sinónimo, insignificante (cast.), que sería otro de los términos presentes en la 

glosa, a pesar de que el mismo discente nos indica en la hoja que son antónimos; y 2) otros 

estudiantes, gracias al contexto, prefieren como primera opción insignificante (cast.), 

preferible a excesivo (cast.), y entonces reflexionan sobre un sinónimo que extraen de su 

propio conocimiento: uno aporta pequeño (cast.), otro sin importancia (cast.)37 y otro mínimo 

(cast.). 

El comportamiento de estos discentes nos muestra el problema que se provoca cuando 

el usuario desconoce el significado tanto del lema como del equivalente, situación que origina 

cierta desconfianza ante el empleo de la unidad en cuestión. Dado que un DB no aporta 

significados, sí sería conveniente la introducción de ejemplos. 

f) Finalmente, tenemos dos casos en los que el discente traduce teniendo en cuenta el 

contexto de la frase y, al no encontrar posteriormente un sinónimo, decide examinar el lema 

nimi (val.): en un caso contesta pequeño (cast.) y, posteriormente, no responde en la segunda 

                                                           
37 Según indicamos anteriormente, un estudiante no indica la palabra o palabras que busca; creemos que debe 
tratarse de nimi (val.) y sus respuestas son, al igual que este alumno, insignificante (cast.) y sin importancia 
(cast.). 
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parte, quizá porque no sepa interpretar la glosa u observe cierta contradicción; en el otro, se 

indica mínimo (cast.) e insignificante (cast.), puesto que se encuentra una pista en la glosa 

explicativa. 

 

 A continuación, podemos concretar que algunos alumnos consultan dos lemas en el 

Tabarca, para recabar más información y deshacer ambigüedades: serían nimi (val.) y nimio 

(cast.). Si bien el artículo de nimi (val.), como hemos mostrado anteriormente, no aclara del 

todo el empleo de ningún sinónimo, la búsqueda del artículo de nimio (cast.), más el recurso 

al contexto, les ha permitido decidirse por las respuestas nimio (primera traducción) e 

insignificante (segunda traducción) en un total de cuatro casos. Este es el artículo que 

encontraron bajo nimio (cast.): 

 

nimio -a adj (insignificante) nimi nimia, insignificant // (excesivo, exagerado) nimi 

nímia, prolix -a, excessiu -iva // (escrupuloso, minucioso) escrupulós -osa, minuciós -

osa. 

 

 La verdad es que faltan ejemplos que aclaren los distintos sentidos antónimos que 

tiene este adjetivo, que en la sección castellano-valenciano aparece divido en varios 

significados, mientras que en la parte valenciano-castellano aparecen todos integrados bajo 

una misma forma. 

 En cuanto a las búsquedas en el Vocabulari, todos examinan el lema nimi (val.), que 

contiene esta información: nimi, ímia. adj. nimio. Así, es lógico que la mayoría de los que 

consultaron este diccionario aportara como primera opción nimio (cast.) y, como segunda, no 

contestara, ya que no se da pistas sobre los sinónimos, situación que ocurre en cuatro casos. 

En dos respuestas los alumnos indican nimio (cast.) y, a continuación, gracias al contexto, 

señalan pequeño (cast.) y mínimo (cast.) respectivamente. Por otro lado, un discente interpreta 

directamente la frase que hay traducir, pero lo hace de manera inadecuada, pues no entiende el 

contexto y responde excesivo (cast.) como primera opción (y no nimio, que se ofrecía como 

equivalente, forma que desconocía y de la que huyó) y, como sinónimo, en cadena y también 

de modo equivocado, demasiado (cast.) 

 Otro alumno miró en el Galmar el lema nimi (val.) y decidió responder a la primera 

parte con nimio (cast.), pero dejó en blanco la segunda, porque no se ofrece más información 
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que el simple equivalente y no supo deducir a partir del contexto; este es el artículo que 

encontró: nimi, nímia a. - nimio. 

 Por último, otro estudiante recurrió al Enric Valor, bajo el lema nimi (val.), y aportó 

nimio (cast.) e insignificante (cast.), si bien el sinónimo lo obtuvo de sus propios 

conocimientos lingüísticos, ya que el artículo de este DB es: nimi, nímia adj. nimio. 

Podemos concluir, a partir de la estrategia empleada por los estudiantes, que han 

seguido una búsqueda cruzada, lo cual nos parece una buena habilidad, tanto para decodificar 

desde el valenciano como para conseguir sinónimos en castellano. La verdad es que 

consideramos que los discentes se han sentido cómodos en la resolución de este ejercicio, 

puesto que desconocían la palabra nimi (val.) y han recurrido a la estrategia que normalmente 

efectúan en su bilingüe, la de la decodificación; esta búsqueda cruzada también supone la 

mejor manera de hallar sinónimos, ente los equivalentes. En este caso concreto, la única pista 

de un DB no estaba entre las equivalencias, sino en la glosa explicativa. 

 En último lugar, desearíamos caracterizar a los estudiantes según su habilidad de 

búsqueda; así, el perfil de los alumnos (35 en total) que han localizado nimi (val.) es: mujer 

(77,1%), PIPSV (65,7%, siendo del PIPA el 20% y del PEV el 14,3%), sin DMV (68,6%), 

castellanohablantes (68,6%) y con estas notas: en «Lengua española», un 8,6% de suspenso, 

un 45,7% de aprobado / bien y un 45,7% de notable / sobresaliente; en «Valenciano», un 

54,3% de aprobado / bien y un 45,7% de notable / sobresaliente. Según describimos en el 

capítulo 9 (para 2.º de Bachillerato), son los castellanohablantes los que con mayor necesidad 

recurren a la búsqueda de equivalentes, como vemos en este ejercicio; para la obtención de 

sinónimos son los discentes con DMV quienes llevan a cabo mayor número de consultas, lo 

que no se aprecia en esta pregunta. 

 Respecto de los cuatro estudiantes que han buscado los lemas nimi (val.) y nimio 

(cast.) a la vez, los podemos caracterizar por: varón (75%), PIPSV, sin DMV, 

castellanohablante 50% y valencianohablante 50%, y con estas notas tanto en «Lengua 

española» como en «Valenciano»: aprobado / bien 50% y notable / sobresaliente 50%. La 

verdad es que no podemos llegar a ninguna conclusión en relación con este grupo. 

 En suma, podemos destacar que el desconocimiento de la palabra nimi (val.) o nimio 

(cast.) ha motivado diversos problemas en la resolución de este ejercicio, puesto que algunos 

alumnos no han sabido comprender el contexto original y otros han evitado el empleo de un 

término desconocido, a pesar de ser el equivalente que aparece en el DB; además, se añade el 

inconveniente de que el propio bilingüe (el Tabarca en concreto) ofrecía dos sinónimos que 

eran antónimos entre sí. 
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 Así pues, son muchos los estudiantes que se han decantado por acudir a su bilingüe, 

debido a la falta de conocimiento sobre el significado de la unidad implicada, de modo que el 

objetivo de conseguir sinónimos ha quedado en un segundo plano, tras el de la obtención de 

un equivalente para la decodificación, uso que los alumnos de 2.º de Bachillerato suelen llevar 

a cabo mediante una búsqueda cruzada, que es la mejor habilidad de todas. Esta consulta se 

completa con la localización de sinónimos entre los equivalentes o entre las indicaciones 

semánticas. 

 

2.13. Pregunta 13 
 

Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más coloquial de la 
palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de viatge = Mi padre está de viaje; 
coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
Ho va fer per casualitat. 
 
Traducción:____________________________________ 
Traducción coloquial:____________________________ 

 
 Con este ejercicio pretendemos conocer si los discentes funcionan bien trabajando con 

los niveles de uso y cómo los recuperan en sus DB, especialmente los referentes a un nivel 

coloquial. Así, el 100% de los alumnos no ha tenido ningún problema para traducir casualitat, 

en valenciano, por casualidad, en castellano38. Tampoco habría diferencias por grupos, ya que 

todos aciertan en un 100%. 

 

100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

CasualidadPrimera respuesta 13

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 16. Respuestas a la primera parte de la pregunta 13 

 
 

 En cuanto a la segunda traducción, la que nos interesa por la dificultad que entraña, 

presenta una gran variedad de respuestas: el 22,6% responde coña (cast.), el 19% chorra 

(cast.), el 17,9% chiripa (cast.), el 14,3% potra (cast.), etc., en porcentajes bastante 

                                                           
38 En esta pregunta no nos preocupamos por la preposición que empleen delante del sustantivo implicado en la 
traducción. 
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equilibrados. En general, casi todos los estudiantes contestan adecuadamente: solo un 6% no 

responde y un 7,1% ofrece equivalentes coloquiales incorrectos39. 

4,3% ,0% 8,6%

17,0% ,0% 11,4%

2,1% ,0% 8,6%

21,3% ,0% 14,3%

25,5% ,0% 20,0%

17,0% 50,0% 20,0%

4,3% ,0% 14,3%

8,5% 50,0% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0%

No contesta

Potra

Suerte

Chiripa

Coña

Chorra

Chamba

No válidas

Segunda
respuesta
13

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 17. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 13 

 
 

 Por grupúsculos, los que peor lo han hecho han sido los discentes que han consultado 

el DB, puesto que el 50% ha respondido erróneamente; en cambio, el porcentaje de 

equivocaciones de los otros dos grupos es muy reducido. De estos dos últimos quizá los que 

mejores resultados obtienen sean los que no disponen de bilingüe para realizar la prueba. 

 Las pruebas estadísticas muestran que existe una relación estrecha entre la variable 

«Tener o no un DMV» y la traducción ofrecida40: la verdad es que no podemos concretar 

quién lo hace peor y quién mejor, puesto que mientras los alumnos que poseen un DMV 

exhiben un 11,1% de «No contesta» y un 0% de error, lo que no tienen un DMV no contestan 

en un 2,1% y ofrecen respuestas incorrectas en un 12,5%; sí observamos, por el contrario, una 

diferencia en cuanto a las preferencias de respuesta, porque, si bien todos indican traducciones 

similares, los discentes sin DMV se decantan por potra (cast.), con un 20,8%, frente al 5,6% 

de los estudiantes con DMV, mientras que estos toman partido por chamba (cast.), con un 

16,7%, ante el 2,1% de los discentes que no tienen DMV. 

 Hemos de destacar que cinco personas no han contestado la segunda parte de la 

cuestión; sus características son: mujer, PIPSV 40%, PIPA 40% y PEV 20%, con DMV 80%, 

valencianohablante 80% y con estas notas en las asignaturas de lengua: en «Lengua 

española», suspenso 20%, aprobado / bien 20% y notable / sobresaliente 60%; en 

«Valenciano», aprobado / bien 20% y notable / sobresaliente 80%. Por lo que podemos 

observar, son alumnos valencianohablantes en su mayoría, con buenas notas, especialmente 

en «Valenciano»; este panorama sugiere que los estudiantes valencianohablantes presentan un 
                                                           
39 Por diversos motivos, sobre todo porque no tienen el mismo sentido que la frase original. 
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vacío léxico en el castellano coloquial, lo cual ya hemos detectado en otras preguntas de los 

capítulos 13 y 14. 

 Sobre las personas que han buscado en su DB, tan solo lo han hecho dos discentes, 

cantidad que supone un 4,1% y significa que los estudiantes no recurren a sus bilingües para 

obtener información referente a los niveles de uso. Estos dos alumnos examinan el lema 

casualitat (val.) en el Tabarca, pero solo uno de los dos acertó la respuesta. Este es el artículo 

que encontraron: casualitat 1 f casualidad. 2 per casualitat loc adv por casualidad. 

 Así, es lógico que un estudiante responda erróneamente, puesto que no se dan 

equivalentes coloquiales; si el otro alumno acertó fue por sus propios conocimientos de la 

lengua. Si hubieran consultado casualidad (cast.) en la sección castellano-valenciano del 

Tabarca, tampoco hubieran obtenido una respuesta41: casualidad f casualitat. 

 El perfil de los dos discentes que han utilizado su DB es: mujer, PIPSV, con DMV 

50% y sin DMV 50%, castellanohablantes, y con estas notas en las materias de lengua: 

aprobado / bien 50% y notable / sobresaliente 50%. En el capítulo 9 (para 2.º de Bachillerato) 

describimos que el alumnado valencianohablante busca más en sus bilingües, en la sección 

castellano-valenciano, la información sobre el contexto de uso, para aplicarla después a las 

palabras del valenciano, si bien matizamos que no consultaban ex profeso este conocimiento, 

sino que aprovechaban la obtención de un equivalente para la codificación para fijarse más en 

este aspecto; a partir de los datos de este ejercicio no podemos refrendar esta información. 

 Por último, podemos destacar que los dos estudiantes que han llevado a cabo una 

consulta en esta pregunta no han mostrado exactamente buenas estrategias de consulta: en 

estos casos recomendamos que los discentes efectúen búsquedas directas, si bien tampoco se 

puede confiar demasiado en obtener respuestas. 

 En suma, los discentes no tienden a localizar en sus bilingües las abreviaturas referidas 

a los niveles de uso y registros; si lo hacen, los DB castellano/valenciano tratan tan mal estos 

aspectos que seguramente no les permitan conseguir ninguna solución. 

                                                               
40 χ2 = 0,010 y V. de Cramer = 0,469. 
41 Tampoco en el Vocabulari los estudiantes hubieran hallado una solución, en ninguna de sus dos partes. 
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2.14. Pregunta 14 
 

Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más coloquial de la 
palabra destacada. Ejemplo: El meu pare està de viatge = Mi padre está de viaje; 
coloquial: Mi viejo está de viaje. 
 
Es va comprar una jaqueta. 
 
Traducción:____________________________________ 
Traducción coloquial:____________________________ 

 
 Nuevamente, intentamos conocer si los alumnos encuentran equivalentes 

pertenecientes a un nivel de uso coloquial, por lo que nos interesa especialmente la traducción 

de la segunda oración. En conjunto, prácticamente el 100% de los estudiantes ha acertado el 

equivalente de jaqueta en valenciano, que sería chaqueta en castellano. Por grupos, también 

podemos indicar que todos lo han hecho igual de bien. 

 

97,6% 100,0% 100,0%

2,4% ,0% ,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Chaqueta

Cazadora

Primera respuesta
14

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 18. Respuestas a la primera parte de la pregunta 14 

 
 

 Las estadísticas muestran que la variable «Programa educativo» influye en la respuesta 

dada en la primera traducción42: mientras que los estudiantes del PIPSV y del PIPA contestan 

con un 100% chaqueta (cast.), los del PEV solo lo hacen con un 90%, ya que un 10% aporta 

cazadora (cast.), forma que ya no sería tan adecuada. Sin embargo, hemos de relativizar estos 

resultados, porque solo una persona ha indicado cazadora (cast.) en todo el ejercicio. 

 En cuanto a la segunda respuesta, la que requiere la unidad coloquial, de manera 

mayoritaria los discentes han señalado chupa (cast.), con un 83,8%, frente a otras 

traducciones no válidas, con un 16,3%. Por grupúsculos, los que mejores resultados han 

alcanzado han sido los discentes que no han recurrido a su DB, aunque sin diferencia 

prácticamente respecto de los no disponían de uno. De manera clara, los alumnos que 

buscaron en su DB lo han hecho peor, pues un 33,3% aporta traducciones erróneas. 

                                                           
42 χ2 = 0,024 y V. de Cramer = 0,299. 
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87,2% 66,7% 82,9%

12,8% 33,3% 17,1%

100,0% 100,0% 100,0%

Chupa

No válidas

Segunda respuesta
14

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 19. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 14 

 
 

 En total, siete personas de 49 han consultado su bilingüe para conseguir una solución a 

la cuestión; esta cantidad representa el 14,3% de los estudiantes que tenían un DB para 

realizar la prueba, lo cual significa que los discentes no suelen examinar su DB para conseguir 

información relativa a los niveles de uso. De estos siete estudiantes, seis han localizado 

jaqueta (val.) y una persona dos palabras a la vez: jaqueta (val.) y chaqueta (cast.). 

 En cuanto a la gente que consultó jaqueta (val.), cinco lo hicieron en el Tabarca y una 

en el Vocabulari: cuatro respondieron correctamente chupa (cast.), una no contestó y la otra 

ofreció una traducción no válida. Estos son los artículos que aparecen en los diccionarios: 

 

(Tabarca) jaqueta f (peça de vestir) chaqueta. 

(Vocabulari) jaqueta. f. chaqueta. 

 

 Tal y como podemos observar, no se da ninguna información referente a formas 

coloquiales en el artículo de ninguno de los dos DB, por lo que es lógico el «No contesta» y el 

equivalente erróneo; si los alumnos aciertan es porque han recurrido a sus propios 

conocimientos de la lengua y no porque el bilingüe los oriente. 

 El perfil de estos estudiantes es: mujer (66,7%), PIPSV (83,3%, y del PIPA el 16,7%), 

sin DMV, castellanohablantes (83,3%) y con estas notas: en «Lengua española», suspenso 

16,7%, aprobado / bien 66,7% y notable / sobresaliente 16,7%; en «Valenciano», aprobado / 

bien 66,7% y notable / sobresaliente 33,3%. 

 La habilidad que muestran estos discentes no nos parece la más apropiada, porque 

realizan una búsqueda cruzada para obtener un equivalente coloquial, cuando aconsejamos 

normalmente una directa en estos casos; dado que estos DB castellano/valenciano tratan tan 

mal los niveles de uso, el alumnado no consigue una respuesta adecuada. En el capítulo 9 

(para 2.º de Bachillerato) observamos que son los valencianohablantes quienes más efectúan 

consultas de este tipo, pero los resultados de este ejercicio no refrendan necesariamente los 

datos anteriores. 
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 Debido a los motivos que hemos expuesto anteriormente (como que los bilingües no 

aportan soluciones), un estudiante ha decidido recurrir a dos artículos, el de jaqueta (val.), 

donde no halló información, y, a continuación, el de chaqueta (cast.), para ver si en este 

segundo se ofrecían equivalentes coloquiales; el artículo de este segundo lema es: chaqueta f 

jaqueta // [...]. 

 Así, el estudiante que buscó los dos lemas aportó una traducción no válida, ya que la 

falta de información lo condujo a responder usando conocimientos de la lengua que no eran 

los adecuados. Las características de este estudiante son: mujer, PIPA, con DMV, 

valencianohablante, con notable / sobresaliente en «Lengua española» y también en 

«Valenciano»; quizá las buenas notas en materias de lengua la induzcan a intentar completar 

la información consultando las dos secciones del DB. 

 Si los discentes hubieran consultado el lema chaqueta (cast.) en el Vocabulari, 

tampoco hubieran obtenido una solución al déficit comunicativo; probablemente aportaran 

como contestación americana (cast.). Este es el artículo: chaqueta. f. jaqueta, americana. 

 En resumen, el alumnado no intenta examinan su bilingüe para alcanzar equivalentes 

de nivel coloquial; cuando lo hacen, los buscan de manera cruzada, entre las equivalencias, lo 

cual nos parece una habilidad medianamente práctica, pero que no siempre da fruto, puesto 

que los DB tratan muy mal las cuestiones referentes a niveles de uso y registros. 

 
2.15. Pregunta 15 
 

Traduce la oración al castellano y después da otra traducción más formal o culta de la 
palabra destacada. Ejemplo: La seua xavala és simpàtica = Su chavala es simpática; 
formal: Su novia es simpática.: 
 
Té manya per a la cuina. 
 
Traducción:___________________________________ 
Traducción culta:_______________________________ 

 
 Con esta cuestión procuramos profundizar otra vez en los niveles de uso, pero no 

coloquiales, sino cultos; por ello, nos interesa conocer preferentemente los resultados de la 

segunda traducción, puesto que, a priori, la primera parece sencilla para estos alumnos, por lo 

que no tendrían que recurrir al DB. 

 Destacamos que en la primera parte del ejercicio se han presentado numerosas 

respuestas correctas, muchas de ellas con un escaso porcentaje, si bien la mayoritaria es maña 

(cast.), con un 79,8%, contestación que esperábamos que hubiera alcanzado casi el 100%. En 
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general, podemos afirmar que casi todo el mundo acierta, puesto que solo el 2,4% aporta 

soluciones no válidas43. 

 

85,3% 73,3% 77,1%

,0% ,0% 2,9%

,0% ,0% 2,9%

,0% ,0% 2,9%

2,9% 26,7% 2,9%

2,9% ,0% 2,9%

2,9% ,0% 2,9%

2,9% ,0% 2,9%

2,9% ,0% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0%

Maña

Soltura

Destreza

Manera

Habilidad

Gracia

Traza

Mano

No válidas

Primera
respuesta
15

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 20. Respuestas a la primera parte de la pregunta 15 

 
 

 Por grupos, los alumnos que consultan el DB han obtenido mejores resultados, pues no 

muestran equivalentes incorrectos, pero no podemos afirmar tajantemente que lo hagan 

mucho mejor que el resto de compañeros, puesto que los porcentajes de equivocaciones de 

estos también son escasos. Sí podemos destacar que las respuestas de los estudiantes que 

examinaron su DB se orientan hacia maña (cast.), con un 73,3%, y habilidad, con un 26,7%, 

mientras que los otros grupúsculos de discentes ofrece con un gran porcentaje maña (cast.) y 

reparten el resto de contestaciones, en porcentajes irrisorios, entre diversos equivalentes de un 

nivel estándar. 

                                                           
43 Consideramos la palabra traza como correcta en castellano, ya que el DUE la recoge con el sentido con el que 
se utiliza en esta pregunta, si bien es evidente la relación con el valenciano traça. 
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20,6% 7,1% 15,6%

2,9% ,0% 15,6%

2,9% ,0% 3,1%

5,9% ,0% 9,4%

17,6% 50,0% 15,6%

2,9% ,0% 6,3%

2,9% 28,6% 3,1%

,0% ,0% 3,1%

2,9% 7,1% 6,3%

5,9% ,0% ,0%

2,9% ,0% ,0%

2,9% ,0% ,0%

29,4% 7,1% 21,9%

100,0% 100,0% 100,0%

Mano

Gracia

Dotes

Cualidades

Habilidad

Facilidad

Destreza

Talento

Arte

Traza

Soltura

Idea

No válidas

Segunda
respuesta
15

Total

No Sí
Prueba sin

DB

 ¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 21. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 15 

 
 

 En cuanto a la segunda parte, en conjunto, destacamos el alto porcentaje de 

equivocaciones, con un 22,5%; como equivalencias adecuadas, pertenecientes a un nivel 

estándar o culto encontramos sobre todo habilidad (cast.), con un 22,5%, y mano (cast.), con 

un 16,3%, seguidos de todo un abanico de posibilidades con escasos porcentajes. 

 Si atendemos al comportamiento por grupúsculos, los que mejor han resuelto el 

ejercicio han sido los estudiantes que han consultado su DB, ya que solo muestran un 7,1% de 

traducciones erróneas; en cambio, los alumnos que no recurren a su bilingüe a pesar de 

tenerlo en la mesa presentan un 29,4% de equivocaciones y los que no disponen de uno un 

21,9%, por lo que este último grupo ha obtenido mejores resultados que los que no consultan 

sus diccionarios a pesar de tenerlos en la mesa. Además, se aprecia un conjunto de respuestas 

distintas por grupos: los discentes que recuperan información de su DB se decantan por tres 

equivalentes, que son habilidad (50%), destreza (28,6%) y arte (7,1%), mientras que el resto 

de compañeros divide los porcentajes entre múltiples traducciones: los que no consultan el 

DB indican mano (20,6%) y habilidad (17,6%), y los que no tienen DB, mano (15,6%), 

gracia (15,6%) y habilidad (15,6%). 

 Las pruebas estadísticas muestran que la variable «Nota en Lengua española» 

repercute mínimamente en la traducción ofrecida44: podemos afirmar que los alumnos que 

mejores resultados consiguen son aquellos que obtuvieron un notable / sobresaliente en esta 

materia en el curso anterior, porque presentan el menor porcentaje de error (un 17,6%), frente 

el 26,7% de los otros dos grupos. Mientras que los discentes con suspenso exhiben una gran 

                                                           
44 χ2 = 0,037 y V. de Cramer = 0,489. 
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decantación hacia el término mano (40%), con porcentajes escasos entre los que tienen 

aprobado / bien (13,3%) y notable / sobresaliente (8,8%), en cambio, estos dos últimos 

grupúsculos prefieren habilidad, con un 23,3% (aprobado/ bien) y un 29,4% (notable / 

sobresaliente), en oposición al 0% de los que obtienen un suspenso. Otra diferencia se observa 

en que los discentes con suspenso aportan como equivalente culto dotes (cast.), con un 13,3%, 

y el resto de sus compañeros ni lo menciona. 

 Tal y como apreciamos, el comportamiento de los estudiantes que han aprobado 

resulta más semejante entre sí y, asimismo, ofrecen mayor variedad de sinónimos cultos que 

los discentes con suspenso; sin embargo, también existen diferencias entre ellos, ante el uso 

de dos formas especialmente: los que obtienen aprobado / bien contestan cualidades con un 

13,3%, frente el 0% de los suspensos y el 2,9% de los que tienen notable / sobresaliente; sobre 

destreza, los que tienen notable / sobresaliente proporcionan con esta palabra con un 11,8%, 

frente al 6,7% de los que obtuvieron un aprobado / bien y el 0% de los de suspenso. 

 En total, 15 personas de 49 han buscado en su DB, lo que representa un 30,6% del 

conjunto de discentes que podría haber consultado su DB, cifra escasa, que revela que el 

alumnado no suele buscar esta información en su DB. Podemos destacar que 14 personas han 

recurrieron al lema manya (val.) y una, maña (cast.); de todas ellas, una no ha contestado y 

otra ha ofrecido una traducción no válida, mientras que las restantes han acertado. 

 Sobre las personas que examinan el lema manya (val.), doce lo han hecho en el 

Tabarca (en verdad, una en el Gregal) y dos en el Vocabulari; mientras que todos los 

estudiantes que han consultado el Tabarca han resuelto adecuadamente el ejercicio, los del 

Vocabulari no han contestado o lo han hecho erróneamente. Estos son los artículos que 

encontraron: 

 

(Tabarca = Gregal) manya f (destresa) maña, habilidad // fig maña, ardid, artimaña. 

Amb les seues manyes va aconseguir tot el que volia, con sus mañas consiguió todo lo 

que quería. // [...]. 

(Vocabulari) manya. f. maña. 

 

 Como podemos observar, las reacciones de los alumnos que consultaron el Vocabulari 

son lógicas, ya que no reciben más información que el equivalente maña (cast.), por lo que 

aportan este como primera traducción y, a continuación, no contestan o se equivocan. 
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 Respecto de los estudiantes que buscan en el Tabarca (o en el Gregal), la mayoría 

(siete personas) proporcionan maña (cast.) como primera solución y habilidad (cast.) como la 

segunda, el más culto o estándar, puesto que se ofrecen las dos palabras como equivalencias 

del valenciano manya.  

En varios casos los discentes dudan del valor de maña (cast.) en tanto que equivalente 

o de su nivel culto (lo que ya hemos observado en varios capítulos, pues evitan la forma más 

parecida al valenciano) y deciden responder en la parte primera habilidad (cast.), que aparece 

como equivalente, por lo que, en la segunda parte, se decantan por destreza (cast.), que sería 

la traducción de la glosa explicativa destresa, en valenciano, situación que se da en dos casos; 

aparte, en otros dos casos, los alumnos no se percatan de esta glosa (porque no la leen) o no 

conocen el significado de destresa (val.), y, además del equivalente habilidad (cast.), utilizan 

una forma de su propio conocimiento, arte (cast.), por un lado, y mano (cast.), por otro.  

Por último, un estudiante introduce maña (cast.) como primera opción y destreza 

(cast.), a partir de la glosa, como segunda, quizá porque encuentre antes la indicación 

semántica (y así no lee el artículo al completo) o porque le parezca más culta que habilidad 

(cast.). 

Ante todo, nos sorprende que ningún discente haya empleado palabras como ardid 

(cast.) o artimaña (cast.), que se incluyen en el artículo con un valor figurado: posiblemente 

los estudiantes no acaban de leer el artículo, aunque también puede deberse a que observan 

que estos términos no significan exactamente lo mismo que el contexto original. 

 El perfil de los alumnos que examinan manya (val.) es: mujer (71,4%), PIPSV 50% 

(siendo del PIPA el 21,4% y del PEV el 28,6%), con DMV el 50% y sin DMV el otro 50%, 

castellanohablantes 50% y valencianohablantes 50%, y con buenas notas en las materias de 

lengua: en «Lengua española», aprobado / bien 50%, notable / sobresaliente 42,9% y «No 

contesta» 7,1%; en «Valenciano», 50% aprobado / bien y 50% notable / sobresaliente. 

 La habilidad que exhiben estos estudiantes no nos parece la más acertada, puesto que 

llevan a cabo una búsqueda cruzada con el objeto de encontrar equivalentes de distintos 

niveles en el interior del artículo, estrategia que, casualmente, en esta pregunta ha dado un 

resultado positivo. En el capítulo 9 (para 2.º de Bachillerato) observamos que son los 

valencianohablantes, mediante búsquedas cruzadas, quienes más consultan estos 

conocimientos en sus bilingües: en esta cuestión podemos observar que un gran porcentaje de 

discentes de este grupo lo hace así. 
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 Finalmente, una persona recurre directamente al artículo de maña (cast.) en el Gregal 

(que sería el Tabarca) y responde adecuadamente maña (cast.) como primera traducción y 

destreza (cast.) como segunda; este es el artículo que halla: 

 

(Gregal = Tabarca) maña f (habilidad) manya, destresa, traça // pl (ardid) manya, 

ardit. Con sus mañas consiguió todo lo que quería, amb les seues manyes va 

aconseguir tot el que volia // capritxos, antulls [...]. 

 

 Si nos fijamos bien en la respuesta, este alumno traduce las equivalencias que se dan 

en valenciano al castellano para obtener destreza (cast.) a partir de destresa (val.), y no 

atiende a la glosa explicativa, quizá porque no la lea, porque no le parezca una forma culta o 

porque haya encontrado una contestación más rápido entre los equivalentes y ya no requiera 

más pistas. Como vemos, el hecho de realizar una consulta directa nos parece acertado, si bien 

en esta ocasión la búsqueda se ha complicado, pues el discente ha requerido ciertas 

traducciones al castellano de los equivalentes valencianos. 

Las características de este estudiante son: mujer, PIPA, sin DMV, castellanohablante y 

con notable / sobresaliente en ambas materias de lengua. Posiblemente las buenas notas de 

esta alumna hayan favorecido la estrategia tan certera que ha llevado a cabo para encontrar 

una solución al ejercicio. 

 Si los discentes hubieran acudido al artículo de maña (cast.) en el Vocabulari, 

hubieran hallado esta información: maña. f. manya, destresa, traça. Así, podrían traducir los 

equivalentes al castellano y obtener formas idóneas para la parte segunda de la cuestión 

planteada. 

 Asimismo, hemos de señalar que las estadísticas muestran que dos variables tienen 

vinculación con el hecho de consultar o no el DB durante la prueba; estas son sobre todo el 

«Programa educativo» y, en segundo lugar, «Tener o no un DMV»: 

 -«Programa educativo»45: podemos destacar claramente que los alumnos del PEV 

tienden a usar su DB, pues un 80% lo hace durante la realización de la actividad, mientras que 

los del PIPSV, con un porcentaje del 80%; en cuanto a los estudiantes del PIPA, su 

comportamiento se equilibra entre manejar el DB y no hacerlo, si bien con cierta preferencia 

hacia el segundo de los dos casos, con un 55,6%. 

                                                           
45 χ2 = 0,015 y V. de Cramer = 0,414. 
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 -«Tener o no DMV»46: mientras que los discentes sin DMV se decantan 

mayoritariamente por no examinar su DB durante el ejercicio (77,8%), los alumnos con DMV 

prefieren recuperar de él la información pertinente (53,8%), aunque su actitud está bastante 

equilibrada con el hecho de no usarla en su bilingüe (46,2%). 

 

Figura 5. El hecho de consultar o no el DB durante el ejercicio según el programa educativo 

 

 Por lo que podemos percibir, estos datos coinciden, mutatis mutandis, con los 

descritos en el capítulo 9 (para 2.º de Bachillerato) referidos a que el alumnado 

valencianohablante busca más la información sobre niveles de uso, puesto que en esta 

actividad son los discentes del PEV (y, por extensión los valencianohablantes) quienes más lo 

hacen; podemos considerar que los estudiantes del PEV son más sensibles hacia la necesidad 

de consultar estas informaciones. 

 En suma, pocos alumnos han consultado su bilingüe para alcanzar conocimientos 

vinculados a los niveles de uso, preferentemente cultos; estos han preferido llevar a cabo una 

búsqueda cruzada, que supone, en nuestra opinión, una buena estrategia de consulta, ya que se 

intenta conseguir los equivalentes de distintos niveles entre las equivalencias, en el interior 

del artículo. 

                                                           
46 χ2 = 0,034 y V. de Cramer = 0,303. 
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2.16. Pregunta 16 
 

Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 
rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: Tinc 
fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 
 
Viu addicte a les drogues. 
 
Traducción 1: ____________________________________ 
Traducción 2: ____________________________________ 

 
 Mediante esta pregunta intentamos conocer si los alumnos son capaces de lograr 

palabras derivadas (o compuestas) a partir de un equivalente, con lo que podrían enriquecer su 

discurso. En este sentido, nuestro interés reside en averiguar especialmente los resultados de 

la segunda traducción, puesto que la primera no plantea, en nuestra opinión, demasiados 

problemas. 

 En conjunto, el 96,4% de los estudiantes ha respondido acertadamente a la primera 

parte, puesto que indican adicto (cast.). Por grupúsculos, casi no hay diferencias, pues son 

porcentajes similares que se refuerzan por el hecho de que seguramente nadie necesita 

consultar el DB para contestar a esta primera traducción. 

 

95,7% 100,0% 97,1%

4,3% ,0% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0%

Adicto

No válidas

Primera respuesta
16

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 22. Respuestas a la primera parte de la pregunta 16 

 
 

 En cuanto a la segunda parte, observamos que aproximadamente el 75% del alumnado 

ha encontrado un derivado del equivalente en castellano, siendo el mayoritario adicción 

(cast.), con un 61,3%; el total de respuestas no válidas es del 25%.  

 Por grupúsculos, podemos concretar que los que mejores resultados han obtenido han 

sido los estudiantes que realizaron la prueba sin disponer de un DB, puesto que solo presentan 

un 14,7% de equivocaciones, seguidos del 30,2% de errores de los discentes que tenían DB 

pero decidieron no utilizarlo; en último lugar, y a distancia, se halla el 66,7% de fallos de los 

alumnos que localizaron información en su DB. 
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62,8% 33,3% 61,8%

2,3% ,0% 8,8%

,0% ,0% 8,8%

4,7% ,0% 5,9%

30,2% 66,7% 14,7%

100,0% 100,0% 100,0%

Adicción

Adictamente

Adictivo

Drogadicto

No válidas

Segunda
respuesta
16

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 23. Respuestas a la segunda parte de la pregunta 16 

 
 

 Las estadísticas muestran que tres variables mantienen una relación con las respuestas 

ofrecidas, siendo las más influyentes las dos últimas: 

 -«Programa educativo»47: según los datos, los estudiantes del PIPA son los que 

mejores resultados han obtenido, porque solo el 10,5% comete errores, mientras que los 

discentes del PEV presentan equivocaciones en un 25% y los del PIPSV en un 30,2%. Esta 

situación significa que los alumnos del PIPA responden mayoritariamente adicción (cast.) con 

un 78,9%, mientras que los del PEV lo hacen con un 50% y los del PIPSV con un 56,6%. 

Finalmente, podemos destacar que los estudiantes del PIPSV ofrecen diversas traducciones, la 

mayoría de ellas con porcentajes ínfimos, como adictamente, adictivo y drogadicto; en 

cambio, entre los discentes de los dos grupos no hay tanta variedad de soluciones, puesto que 

las pocas que se aportan exhiben mayor porcentaje, como el 25% de adictivo (cast.) en el PEV 

y el 10,5% de adictamente (cast.) en el PIPA. 

 -«Nota en Lengua española»48: destacamos que a medida que mejoran las 

calificaciones se incrementa el porcentaje de respuesta adicción (cast.) y se reduce el de 

respuestas no válidas; de este modo, los alumnos con suspenso presentan un 52,9% de 

traducciones equivocadas, los que obtienen un aprobado / bien un 35,7% y los que tienen 

notable / sobresaliente solo un 2,9% de error. Así, es claro que los estudiantes con las mejores 

notas en lenguas prácticamente alcanzan aciertos en un 100%. Esta evolución se aprecia en 

que el 82,4% de los discentes con notable / sobresaliente aporta adicción (cast.), el 50% de los 

que tienen aprobado / bien y el 35,3% de los que están suspensos.  

Asimismo, podemos señalar que los discentes que aprueban la asignatura indican 

traducciones (aunque en porcentajes pequeños) que no proporcionan los que han suspendido, 

como adictamente (que no es una solución complicada) o drogadicto; en cambio, el alumnado 

                                                           
47 χ2 = 0,021 y V. de Cramer = 0,336. 
48 χ2 = 0,002 y V. de Cramer = 0,392. 
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con un suspenso prefiere adictivo (solo apoyada por el 2,9% de los estudiantes con notable / 

sobresaliente). 

 -«Nota en Valenciano»49: en esta ocasión, los resultados son diferentes a los obtenidos 

con la variable «Nota en Lengua española», si bien hemos de tener en cuenta que solo tres 

personas constituyen el grupo de los suspensos. Así, los que peor lo han hecho han sido los 

estudiantes que obtuvieron aprobado / bien, con un 37,5% de errores, aunque su porcentaje es 

parecido al de los alumnos suspensos, con un 33,3% de equivocaciones; nuevamente, es 

evidente que los discentes con notable / sobresaliente son los que mejores resultados obtienen, 

con casi un 100% de aciertos (solo el 3,4% falla). La situación anterior motiva que el 89,7% 

de los estudiantes con notable / sobresaliente señale adicción (cast.), porcentaje que se sitúan 

en el 45,8% entre los que tienen aprobado / bien y el 33,3% de los que suspendieron. Resulta 

sorprendente que este último grupúsculo compense esta última cantidad con el 33,3% de 

drogadicto (cast.), que entre el resto de compañeros exhibe solamente porcentajes reducidos, 

en otras palabras, los alumnos con suspenso reparten sus respuestas entre adicción (cast.) y 

drogadicto (cast.), mientras que en los otros grupos predomina la traducción adicción (cast.) y 

se reparte el resto de porcentajes entre diversas posibilidades, sobre todo en el caso de los que 

tienen aprobado / bien. 

 Como podemos concluir, los mayores conocimientos en las lenguas implicadas 

(evaluables por las mejores notas en las respectivas materias) conducen hacia una resolución 

más brillante del ejercicio. 

 Por otro lado, hemos de indicar que cuatro personas no han contestado a la segunda 

parte de la cuestión, lo cual resulta preocupante por el hecho de que tres de ellas tenía un DB 

encima de la mesa y no se preocuparon por examinarlo, ya sea por dejadez, ya porque 

pensaban que la información necesitada no aparecía en el bilingüe. El perfil de estos cuatro 

alumnos es: 50% mujer y 50% varón, 50% del PIPA y 50% del PEV, 75% 

valencianohablantes50, 75% con DMV, y con estas notas en las materias de lengua: en 

«Lengua española», 75% aprobado / bien y 25% notable / sobresaliente; en «Valenciano», 

50% aprobado / bien y 50% notable / sobresaliente. Por lo que podemos observar, son los 

valencianohablantes quienes más vacíos léxicos han presentado a la hora de hallar derivados 

en castellano, vacío que se ha detectado también en otros capítulos. 

 En total, solo tres personas de 49 han recurrido a su DB (en este caso el Tabarca) para 

solucionar esta pregunta, número que representa el 6,1% y nos muestra que los discentes no 
                                                           
49 χ2 = 0,002 y V. de Cramer = 0,396. 
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buscan los derivados en sus bilingües; de ellas, una localiza addicte (val.), otra adicto (cast.) 

y la última no contesta qué lema ha consultado. Sin embargo, la utilización del DB no ha 

resultado provechosa, puesto que dos alumnos ofrecen formas no válidas. En nuestra opinión, 

creemos que una habilidad acertada hubiera sido consultar lemas próximos al de adicto 

(cast.), porque de esta manera podemos encontrar fácilmente términos con la misma raíz, en 

otras palabras, derivados. 

 En cuanto a la persona que recupera información de addicte (val.) en el Tabarca, este 

es el artículo que halla: addicte -a adj adicto -a. Addicte al tabac, adicto al tabaco. Uns 

subordinats addictes, unos subordinados adictos. 

 Tal y como podemos apreciar, este artículo en sí mismo no ayuda a establecer un 

derivado de adicto (cast.), por lo que el estudiantes que lo busca no responde adecuadamente. 

Seguramente hubiera resultado más útil acuden a algún lema próximo alfabéticamente y ver 

qué equivalentes ofrecía. 

El perfil de este discente es: mujer, del PEV, con DMV, valencianohablante y con 

aprobado / bien en las asignaturas de lenguas. Por lo que vemos, esta discente 

valencianohablante lleva cabo una consulta cruzada, que en este caso no representa la mejor 

habilidad, puesto que aconsejamos, para obtener derivados, una búsqueda directa dirigida 

hacia los lemas que están alrededor de la palabra base. 

Respecto de la persona que se dirige a adicto (cast.) en el Tabarca, tampoco encuentra 

una solución en su búsqueda y ofrece otra traducción no válida; este estudiante escribe al 

margen que la consulta no lo ayuda: adicto -a adj addicte -a. Adicto al tabaco, addicte al 

tabac. Unos subordinados adictos, uns subordinats addictes. 

 Al igual que en anterior artículo, no se da ninguna pista sobre ningún derivado o 

compuesto, por lo que recomendamos de nuevo examinar los lemas próximos a adicto (cast.) 

 Las características de este alumno son: mujer, PIPSV, sin DMV, castellanohablante y 

con aprobado / bien las materias de lengua. En esta ocasión, la estudiante castellanohablante 

desarrolla una habilidad quizá más acertada que la de la alumna valencianohablante, aunque 

tampoco da fruto, porque tendría que haber consultado los lemas próximos alfabéticamente al 

lema de partida. 

 En último lugar, destacamos que un alumno señala que examina algún lema, pero no 

señala cuál o cuáles; sin embargo, en esta ocasión, la contestación sí es correcta, pues indica 

adicción (cast.). 

                                                               
50 El 75% de estas cuatro personas es de Muro de Alcoy. 
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 En esta pregunta nadie ha consultado el Vocabulari; tampoco bajo los artículos de 

addicte (val.) o adicto (cast.) existen pistas que guíen sobre un posible derivado o compuesto. 

Además, en el caso de que los alumnos hubieran recurrido a los lemas próximos a los 

comentados anteriormente, difícilmente hubieran alcanzado una solución: bajo addicció (val.) 

se indica el equivalente adjudicación (cast.) y bajo addició (val.) se señala adición (cast.) o 

suma (cast.), y en la sección castellano-valenciano solo aparece addición (cast.). 

 En resumen, podemos comentar que pocos estudiantes se decantan por buscar 

derivados en sus bilingües con el fin de enriquecer el discurso; los pocos que lo hacen están 

desorientados, ya que no existe un apartado específico y explícito en sus bilingües, con lo que 

no alcanzan una respuesta satisfactoria. En nuestra opinión, la mejor habilidad consiste en una 

búsqueda directa orientada hacia los lemas próximos al de la palabra de partida cuyos 

derivados necesitamos. 

 

2.17. Pregunta 17  
 

Traduce al castellano usando palabras de la misma familia (por ej.: rápido, 
rápidamente, con rapidez, de manera rápida) que la palabra destacada. Ejemplo: Tinc 
fam: Tengo hambre = Estoy hambriento: 
 
Condueix ebri. 
 
Traducción 1: ____________________________________ 
Traducción 2: ____________________________________ 

 
 En esta ocasión también pretendemos que los alumnos trabajen con derivados (o 

compuestos), por lo que prestaremos mayor atención a la segunda traducción. 

 En cuanto a la primera parte, en general, casi el 100% del alumnado ha respondido 

correctamente, puesto que ebrio (cast.) es la contestación mayoritaria, con un 87,8%; 

podemos percibir que entre las soluciones hallamos bebido (cast.) o borracho (cast.), formas 

más usuales cuyo empleo nos revela que algunos discentes no conocen ebrio (cast.) y huyen 

de su utilización. Por grupos, tampoco creemos que haya grandes divergencias, especialmente 

porque no consideramos que los estudiantes hayan requerido el DB para proporcionar un 

equivalente, pero no lo tenemos del todo claro. Al menos los porcentajes parecen indicar que 

los discentes que consultaron el diccionario durante la prueba obtuvieron mejores resultados. 



CAPÍTULO 15 

1654 

86,8% 81,8% 90,9%

2,6% 9,1% 3,0%

5,3% 9,1% ,0%

5,3% ,0% 6,1%

100,0% 100,0% 100,0%

Ebrio

Bebido

Borracho

No válidas

Primera
respuesta
17

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 24. Respuestas a la primera parte de la pregunta 17 

 

 Respecto de la segunda traducción, encontramos grandes porcentajes de error51 (del 

21,4%), al que se le suma el de «No contesta», con un 11,9%; entre las contestaciones válidas 

destaca el uso de ebriamente (cast.), un derivado fácil, con una cantidad del 34,5%, mientras 

que el resto de respuestas ronda el 10% (como embriaguez y ebriedad). 

 Por grupúsculos, los que mejor han resuelto el ejercicio han sido los alumnos que no 

disponían de DB, ya que solo el 8,6% presenta equivocaciones y el 14,3% no contesta; en 

cambio, los restantes compañeros muestran porcentajes más elevados en ambos casos: los que 

sí examinan su DB durante la prueba (que serían los que peores resultados han alcanzado) 

obtienen un 27,3% de equivocaciones y un 27,3% de «No contesta», y los que no utilizaron su 

DB a pesar de tenerlo a mano, un 31,6% de error y un 5,3% de «No contesta». Otro hecho que 

podemos destacar radica en que los discentes que usen su DB no se han decantado por 

ebriamente (cast.), como ocurre con los otros dos grupúsculos, sino por embriagado (cast.) y 

embriaguez (cast.). 

 

5,3% 27,3% 14,3%

34,2% 9,1% 42,9%

7,9% 18,2% 11,4%

10,5% 18,2% 11,4%

10,5% ,0% 11,4%

31,6% 27,3% 8,6%

100,0% 100,0% 100,0%

No contesta

Ebriamente

Embriagado

Embriaguez

Ebriedad

No válidas

Segunda
respuesta
17

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 25. Respuestas a la primera parte de la pregunta 17 

 
 

 En suma, once personas han intentado recuperar información del bilingüe durante este 

ejercicio, lo cual representa una cifra del 22,5%, que nos revela que los estudiantes no 

atienden a estos aspectos de la lengua en sus DB. En total, cuatro discentes han consultado 

                                                           
51 Hemos de dejar constancia de que una de las equivocaciones consiste en confundir en castellano dos 
parónimos que son antónimos, ebrio y sobrio, así como sus derivados ebriedad y sobriedad. 
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ebrio (cast.), tres ebri (val.) y cuatro dos palabras: ebri (val.) y ebrio (cast.). Por lo que 

podemos observar, esta cuestión ha planteado ciertos problemas a causa de que algunos 

alumnos no conocían el significado del término ebrio en castellano o ebri en valenciano. 

 Respecto de los alumnos que localizan ebri (val.), tres en total, dos lo hacen el 

Tabarca y otro en el Enric Valor; sus respuestas son ebriamente (a partir del Tabarca), 

embriaguez (a partir del Enric Valor) y una traducción no válida (siguiendo al Tabarca). 

Estos son los artículos que encuentran: 

 

(Tabarca) ebri èbria adj (embriac) ebrio -a. 

(Enric Valor) ebri, èbria adj. Vd. embriac. 

(Enric Valor) embriac, aga adj. ebrio, borracho. 

 

 Como podemos observar, en el caso del Tabarca, se da la pista de la indicación 

semántica embriac (val.) en tanto que glosa explicativa, pero creemos que los alumnos no 

conocen la palabra y optan por recurrir a sus conocimientos lingüísticos: uno responde 

ebriamente (cast.), un derivado sencillo, y el otro aporta una traducción no válida. Sobre el 

Enric Valor, un primer problema que hallamos es la remisión al artículo de embriac (val.), 

que se consideraría un sinónimo de ebri (val.): no sabemos si este estudiante consulta este 

último artículo o si la simple mención del adjetivo en valenciano lo ayuda a identificar una 

palabra en castellano que ya sabía, la de embriaguez, contestación que ofrece; tampoco 

podemos concretar si el discente interpreta la abreviatura o no que conduce a la remisión. 

 El perfil de estos tres estudiantes que examinan ebri (val.) es: mujer 66,7%, PIPSV 

66,7% (el resto es del PEV, 33,3%), con DMV 66,7%, castellanohablante 66,7%, con estas 

notas en las dos materias de lengua: aprobado / bien 33,3% y notable / sobresaliente 66,7%. 

 Dado que pedimos derivados o compuestos en castellano, la mejor habilidad, en 

nuestra opinión, consiste en una búsqueda directa orientada hacia los lemas próximos al de 

ebrio (cast.); el comportamiento de los alumnos que recurren a ebri (val.) tampoco resulta tan 

negativo, ya que podrían acercarse a los lemas próximos y después atienden a sus 

equivalentes. 

 Sobre los discentes que localizan ebrio (cast.), cuatro en total, lo hacen en tres casos 

en el Tabarca y en uno en el Gregal (que es el mismo que el Tabarca); sus respuestas fueron 

embriagado (en dos ocasiones), embriaguez y un «No contesta» (el alumno escribe al margen 

de la pregunta que el DB no lo ayuda). Este es el artículo que encuentran: 
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(Tabarca = Gregal) ebrio -a 1 adj (bebido) ebri èbria, embriac -aga / fig Ebrio de 

pasión, embriac de passió. 2 m/f embriac -aga, borratxo -a. 

 

 Como vemos, el recurso al equivalente embriac en valenciano ha permitido que los 

discentes utilicen embriagado (cast.) en dos casos y que incluso este sustantivo les haya 

recordado el empleo de embriaguez (que es la contestación de uno de los estudiantes). En 

cuanto a la persona que no responde, su reacción es lógica si consideramos que el artículo no 

ofrece pistas explícitas y entre sus conocimientos de la lengua no ha sabido encontrar una 

solución52. 

 El perfil de estos estudiantes es: mujer 75%, PIPSV 75% (y del PIPA 75%), sin DMV, 

castellanohablantes 75%, con estas notas en las dos asignaturas de lenguas: aprobado / bien 

50% y notable / sobresaliente 50%. 

 Según indicábamos anteriormente, la estrategia de dirigirse a ebrio (cast.) nos parece 

más acertada, porque nos podría permitir hallar lemas próximos que sean derivados; así pues, 

proponemos que, en aras de localizar derivados, se realicen búsquedas directas destinadas a 

los lemas próximos. En principio, no podemos ligar ninguna de las dos habilidades 

manifiestas en este ejercicio con algún grupo en especial: entre los que desarrollan una 

búsqueda cruzada, que comentamos que nos parecía menos acertada, observamos más 

estudiantes con DMV, con buenas notas y un porcentaje ligeramente superior de 

valencianohablantes, lo cual puede significar que este grupúsculo ha realizado una estrategia 

que suele funcionar en otras actividades pero no en este ejercicio. 

 En último lugar, cuatro alumnos examinaron los dos lemas anteriores, es decir, ebri 

(val.) y ebrio (cast.), número que nos parece bastante elevado si atendemos a las escasas 

situaciones en las que un discente busca dos lemas para responder: dos de ellos lo hicieron en 

el Tabarca, uno en el Gregal (lo que sería el Tabarca) y otro en el Vocabulari. A pesar de 

haber consultado dos artículos, dos personas no han contestado y las otras dos lo han hecho 

erróneamente. 

 Anteriormente hemos ofrecido los dos artículos del Tabarca, pero no los del 

Vocabulari, que son: 

(sección valenciano-castellano) ebri, èbria. adj. ebrio, bebido. 

(sección castellano-valenciano) ebrio, ia. adj. i m. i f. ebri, begut, borratxo, embriac. 
                                                           
52 Estos discentes no consultan ebrio (cast.) en el Enric Valor, cuyo artículo es: ebrio, a adj. y s. ebri, èbria, 
embriac, embriaga. Este artículo resulta un poco confuso, pues se mezclan los equivalentes de dos categorías 
gramaticales, la del sustantivo y la del adjetivo. 
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 Si nos fijamos en los comportamientos de los estudiantes, son previsibles las 

reacciones de estos; el alumno que consulta el Vocabulari responde como primera opción 

ebrio (cast.) y como segunda decide no recuperar, porque el artículo no da explícitamente un 

derivado (lo que señala en el margen del test) y no se le ocurre ninguno a partir de sus 

conocimientos de la lengua. Otro discente busca en el Tabarca y contesta ebrio (cast.) en la 

primera parte y no responde la segunda traducción, por los mismos motivos que el caso 

anterior. En cambio, los otros dos estudiantes que quedan, que consultaron el Tabarca y el 

Gregal, tuvieron otros inconvenientes añadidos, ya que ellos tradujeron la primera oración 

usando bebido (cast.) y borracho (cast.) respectivamente, por lo que la localización de ebri 

(val.) y ebrio (cast.) en nada podía ayudarlos a encontrar un derivado de los adjetivos 

anteriores; sin embargo, lo que no sabemos es si estos alumnos recurrieron al DB para 

responder a la primera traducción y emplearon los adjetivos que conocían en castellano a 

partir de las glosas y equivalentes, y no la forma ebrio (cast.), por desconocimiento de su 

significado. En principio, se supone que los estudiantes consultar en primer lugar ebri (val.) 

para conocer qué significa y/o conseguir un derivado y, al no obtener una solución, se 

decantan por ebrio (cast.). 

 Sobre las características de estos cuatro discentes se decanta por dos lemas, entre otros 

motivos porque el primero que consultan no aporta ninguna información, son: hombres 

(75%), PIPSV, sin DMV, castellanohablantes (75%) y sus notas son: en «Lengua española», 

aprobado / bien 75% y notable / sobresaliente 25%; en «Valenciano», aprobado / bien 50% y 

notable / sobresaliente 50%. Tampoco resulta destacable ninguno de estos rasgos como para 

concretar un determinado comportamiento ante el DB de un perfil de usuario. 

 En resumen, los estudiantes no suelen atender a estos aspectos vinculados a los 

derivados y compuestos en sus DB; si lo hacen, se sienten desorientados, puesto que no tienen 

ninguna categoría explícita para ello en sus obras. Así, algunos alumnos realizan búsquedas 

cruzadas y otros, directas; en nuestra opinión, la mejor estrategia consiste en consultar los 

lemas próximos a la palabra implicada, sobre todo a partir de una búsqueda directa. Esta 

habilidad descrita tampoco da buenos resultados en todas las ocasiones, por lo que 

aconsejamos que los DB castellano/valenciano incluyan un apartado especial que proporcione 

la familia de palabras. 
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2.18. Pregunta 18 
 

Elige la traducción correcta de: Vés a la porta! 
a. □¡Ve a la puerta! 
b. □¡Ves a la puerta! 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con esta pregunta planteamos problemas vinculados a la conjugación verbal. En 

general, el 63,1% contesta a (ve), con lo que responde adecuadamente; sin embargo, un 26,2% 

traduce mediante b (*ves), la forma parecida al valenciano, y un 10,7% con c (ambas 

soluciones). 

 

63,3% 62,9%

28,6% 22,9%

8,2% 14,3%

100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
18

Total

No
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 26. Respuestas a la pregunta 18 

 
 

 Por grupos, podemos destacar que nadie consulta su DB para resolver esta cuestión, lo 

que nos revela que los estudiantes no se preocupan demasiado por examinar los aspectos 

relativos a la conjugación verbal en su DB. De los restantes compañeros, todos presentan 

porcentajes semejantes entre sí. 

 Podemos concretar que la búsqueda en el Tabarca, bajo el lema ir (val.), sí hubiera 

aportado una solución al ejercicio, mientras que la del Vocabulari no. 

 

2.19. Pregunta 19 
 

Elige la traducción correcta de: Hi havia pocs llibres. 
a. □ Había pocos libros. 
b. □ Habían pocos libros. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Volvemos, con este ejercicio, a plantear actividades vinculadas a la conjugación 

verbal, en este caso la de un verbo impersonal. En conjunto, el 60,7% ha respondido 

adecuadamente, pues ha señalado a (había), mientras que el 32,1% ha contestado b (*habían). 
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52,1% 100,0% 71,4%

43,8% ,0% 17,1%

4,2% ,0% 11,4%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
19

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 27. Respuestas a la pregunta 19 

 
 

 Por grupos, podemos destacar que los alumnos que han consultado el DB son los que 

mejores resultados han alcanzado, con un 100% de aciertos; a continuación, los siguen los 

discentes que no disponían de un DB para la prueba, que presentan un 71,4% de traducción a 

(había), y, en último lugar, están los estudiantes que no recurrieron a su DB a pesar de tenerlo 

mano, porque solamente responde con éxito un 52,1% de sus integrantes. Así, a medida que 

se reduce el número de contestaciones referidas a la traducción a (había), aumenta la de b 

(*habían) 

 Según las estadísticas, dos variables están vinculadas a la solución dada, 

especialmente la del «Programa educativo»: 

 -«Programa educativo»53: podemos afirmar que los alumnos del PIPA son los que 

mejor han contestado la pregunta, ya que el 76,2% aporta a (había), mientras que en el PIPSV 

la cantidad representa el 56,6% y en el PEV, el 50%. Además, precisamos que el 

comportamiento de los discentes del PIPSV resulta diferente al de los estudiantes del PEV: 

mientras los primeros proporcionan como segunda respuesta la b (*habían) con un 39,6%, los 

del PEV responden c (las dos formas) con un 30%, lo que significa que cierto número de 

discentes del PEV considera que tanto a como b son válidas. 

 -«Nota en Valenciano»54: en este caso, destacamos que cuanto peor sea la calificación 

obtenida en esta asignatura son mejores los resultados: así, los alumnos con suspenso 

contestan a (había) con un 66,7%, los que tienen aprobado / bien con un 60% y los que 

obtuvieron notable / sobresaliente con un 51,6%; también es cierto que el conjunto de 

estudiantes con suspenso es de tres personas. Además, los porcentajes de equivocación se 

reparten de manera diversa en los diversos grupúsculos: entre los suspensos se señala con un 

33,3% la traducción c (las dos formas), entre los de notable / sobresaliente la b (*habían) con 

un 48,4%, y entre los de aprobado / bien la b (*habían) con un 24% y la c (las dos) con un 

                                                           
53 χ2 = 0,017 y V. de Cramer = 0,267. 
54 χ2 = 0,028 y V. de Cramer = 0,254. 
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10%. La única explicación que se nos ocurre radica en que los alumnos con mejores notas en 

estas materias se dejen llevar por su propia habla, lo que los conduzca a error. 
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Figura 6. Respuestas a la pregunta 19 según programa educativo 

 

 Por lo que podemos deducir, en esta ocasión son los estudiantes del PIPA los que 

mejores resultados obtienen y los que conocen en mayor grado este aspecto gramatical; hemos 

de recordar que los discentes del PEV (la mayoría valencianohablantes) se habrán encontrado 

ante el problema de que muchos de ellos emplean en valenciano (y también por extensión en 

castellano) coloquial una tercera persona del plural acabada en -n, regularizada, a pesar de 

resultar un verbo impersonal. Por el contrario, en el PIPSV parecen desconocer más este 

punto de la gramática. 

 En verdad, solo una persona ha examinado su DB para responder esta cuestión, 

panorama que representa un pobre 2% y, al igual que en la pregunta anterior, nos muestra que 

los discentes prácticamente no consultan estos aspectos en sus bilingües. Este estudiante ha 

buscado el lema haver (val.) en el Tabarca y ha respondido correctamente a (había). Este es 

el artículo que consultó:  

 

Haver1 1 auxiliar haber // haver de haber de, tener que. Haig d’anar-hi, he de ir (o 

tengo que ir). 2 haver-hi impersonal haber. Hi ha pa, hay pan. // estar. Hi ha Miquel a 

casa, está Miquel en casa. Hi havia la porta oberta, estaba la puerta abierta. // [amb el 

subjecte sobreentés representat pel pronom en] haber. N’hi ha qui riu, n’hi a qui 

plora, hay quien ríe, hay quien llora. 
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 Por lo que podemos apreciar, el alumno no obtuvo ninguna ayuda por parte del 

artículo del diccionario, por lo que la contestación adecuada debió ofrecerla gracias a sus 

conocimientos de la lengua. En principio, el verbo que requiere es haver-hi (val.), que 

aparece en una subentrada, pero tanto de esta forma verbal impersonal como de la auxiliar 

(haver en valenciano) no se indica la conjugación en un apartado especial: una de las razones 

para ello es la inclusión de la conjugación completa, en tablas, del haver (val.) auxiliar en la 

introducción de la obra. Sin embargo, no se remite a ella desde el artículo ni se informa sobre 

su valor impersonal, con conjugación distinta a la del auxiliar. 

Además, tal y como hemos indicado en otros lugares, en el Tabarca hay que recuperar 

la conjugación de un verbo mediante una búsqueda directa, en el artículo de esa misma 

lengua, es decir, buscar la conjugación de haber en castellano bajo el lema haber (cast.); si el 

alumno hubiera actuado así, tampoco tendría la información, puesto que no se aporta en el 

artículo la conjugación de haber (cast.) impersonal, sino la del auxiliar (que está, además, en 

la introducción), si bien, entre paréntesis, mezclada entre las formas conjugadas del auxiliar, 

se incluye una referencia al presente de indicativo del impersonal55. 

 El perfil de este alumno es: varón, PIPSV, sin DMV, valencianohablante y con 

aprobado / bien en las dos asignaturas de lengua. En este sentido, en el capítulo 9 (para 2.º de 

Bachillerato) describimos que son los castellanohablantes quienes más requieren esta 

información verbal, pero, a partir de estos resultados, no podemos refrendar los datos. 

 En suma, casi ningún estudiante busca la conjugación verbal en su DB. El único 

estudiante que lo hace muestra una habilidad errónea, pues desarrolla una búsqueda cruzada 

en el Tabarca, cuando este conocimiento únicamente se puede conseguir en dicho DB y 

mediante una búsqueda directa. 

 
2.20. Pregunta 20 
 

Elige la traducción correcta de: Marxen de festa totes les nits. 
a. □ Marchan de fiesta todas las noches. 
b. □ Se marchan de fiesta todas las noches. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con esta pregunta pretendemos averiguar si los alumnos saben localizar e interpretar 

la información relativa al régimen verbal; en esta ocasión se trata de un verbo que, en el 

                                                           
55 Tampoco en el Vocabulari aparecería la conjugación impersonal, si bien se incluye la del haver (val.) auxiliar 
en el apéndice verbal. 
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contexto en el que aparece, puede construirse como intransitivo y como pronominal, como 

aparece en el DRAE-2001. 

Así, de todos los estudiantes, el 57,1% ha señalado la traducción b (se marchan), la 

que utilizan más frecuentemente en su habla coloquial, seguido del 25% de la contestación a 

(marchan); solamente el 17,9% ha indicado la respuesta correcta c (las dos formas). Por lo 

que observamos, los alumnos han preferido señalar la forma pronominal, la que más emplean 

habitualmente. 

 

29,2% ,0% 20,0%

52,1% 100,0% 62,9%

18,8% ,0% 17,1%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
20

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 28. Respuestas a la pregunta 20 

 
 

 Por grupúsculos, los que peores resultados alcanzan han sido los discentes que han 

consultado su DB, ya que hallamos un 0% de aciertos. En cuanto al resto de compañeros, los 

porcentajes de los alumnos que no recurren a su DB y el de los que no disponían de ninguno 

son semejantes entre sí, aunque con pequeñas fluctuaciones en las cantidades referidas a las 

contestaciones a (marchan) y b (se marchan) que no superan el 10%. 

 En esta ocasión, solamente una persona ha buscado en su diccionario el régimen 

verbal, lo cual supone un porcentaje del 2% y significa que los discentes no examinan estas 

informaciones en sus bilingües; así pues, deberíamos relativizar las afirmaciones del párrafo 

anterior, ya que un único estudiante no resulta representativo del conjunto. En concreto, el 

alumno que ha localizado información en su bilingüe lo ha hecho bajo el lema marxar (val.) 

en el Tabarca y su respuesta ha sido b (se marchan). Comprobemos cómo se presenta este 

artículo: marxar v intr marchar // (partir) marcharse, partir. Marxarem demà, nos 

marcharemos mañana. 

 Según estos datos, el artículo recoge un marchar intransitivo y un marcharse 

pronominal, pero no aclara el uso de ninguno, si bien en el segundo aporta una glosa 

indicativa y un ejemplo; de esta manera, el estudiante no puede estar seguro de la contestación 

y ante la duda, y quizá guiado por el ejemplo y la regla de la eliminación, se ha decantado por 

la b (marcharse).  

En principio, la habilidad que refleja este discente no resulta la más certera, ya que 

para obtener el régimen verbal habría que llevar a cabo una búsqueda directa y no cruzada. 
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Así, bajo el lema marchar (cast.) encontramos en el Tabarca: marchar 1 v intr marxar. 2 

marcharse v pron (partir) marxar, anar-se’n. Nos marcharemos mañana, marxarem demà. En 

este sentido, podríamos comprobar que en castellano son posibles los dos regímenes, aunque 

podría haber dudas sobre si el significado resulta el mismo el mismo o no56. 

 Las características de este estudiante son: varón, PIPSV, sin DMV, valencianohablante 

y con aprobado / bien tanto en «Lengua española» como en «Valenciano». Según el capítulo 9 

(para 2.º de Bachillerato), los castellanohablantes buscan más el régimen del valenciano en la 

parte castellano-valenciano, dato que no podemos confirmar con los resultados de este 

ejercicio. 

 En suma, solo un discente recurre al régimen verbal en su DB y lo hace por medio de 

una consulta cruzada que en poco puede ayudarlo. 

 

2.21. Pregunta 21 
 

Elige la traducción correcta de: Dubte que vinguen demà. 
a. □ Dudo de que vengan mañana. 
b. □ Dudo que vengan mañana. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con esta cuestión intentamos, nuevamente, conocer si los estudiantes resuelven sus 

déficits referentes al régimen verbal en sus DB. En concreto, el del verbo dudar (cast.) cuando 

va seguido de una oración completiva ha suscitado entre los gramáticos ciertas 

contradicciones y ambigüedades, por lo que nos preocupamos más por determinar el empleo 

que desarrollan los alumnos que en especificar si lo han acertado o no. En este sentido, 

Gómez Torrego (2000: vol. II, 325) recoge que ambos usos serían lícitos. 

En general, el 90,5% ha señalado la respuesta b (dudo que), que es la que Gómez 

Torrego (2000: vol. II, 325) recoge como más frecuente, por lo que la contestación a (dudo de 

que) y la c (ambas formas) presentan porcentajes irrisorios. 

                                                           
56 En el Vocabulari las informaciones guían hacia la forma marchar (cast.) intransitiva: es el único equivalente 
que aparece bajo marxar (val.) intransitivo y el único lema que hay en la sección castellano-valenciano, que 
sería marchar (cast.) intransitivo.  
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6,1% 2,9%

91,8% 88,6%

2,0% 8,6%

100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
21

Total

No
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 29. Respuestas a la pregunta 21 

 
 

 Si nos fijamos en el comportamiento por grupos, destacamos que ningún alumno ha 

consultado su DB para obtener una respuesta, lo cual muestra que los discentes no suelen 

buscar el régimen verbal en sus bilingües; respecto del resto de compañeros, los porcentajes 

resultan similares entre sí. 

 Según las estadísticas, la variable «Nota en Valenciano» mantiene una vinculación 

bastante estrecha con la respuesta ofrecida57: según estos datos, el comportamiento de los 

discentes aprobados (ya sea con aprobado / bien o con notable / sobresaliente) resulta 

parecido entre sí y difiere del de los estudiantes con suspenso, si bien este último grupúsculo 

está configurado tan solo por tres personas. Así, las diferencias se hallan principalmente en las 

traducciones b (dudo que) y c (las dos formas): mientras que los alumnos aprobados contestan 

b (dudo que) con porcentajes alrededor del 90%, los suspensos solo lo hacen con un 33,3%, 

puesto que se decantan por c (las dos formas) con un 66,7%, en oposición al 2% y al 3,2% de 

los que obtienen aprobado / bien y notable / sobresaliente respectivamente. La verdad es que 

tenemos que relativizar estos datos a causa del pequeño número de informantes suspensos 

implicado58. 

 Como en las preguntas anteriores aconsejamos una búsqueda directa para intentar 

obtener un conocimiento más claro de las posibles soluciones; así, si los estudiantes hubieran 

consultado los artículos de dudar (cast.) en el Tabarca y en el Vocabulari, hubieran hallado: 

 

(Tabarca) dudar 1 v intr dubtar. 2 v tr dubtar. Dudo que vaya mañana al médico, 

dubte que vaja demà al metge. 

(Vocabulari) dudar. intr. dubtar. 

 

 La verdad es que, a partir de estas informaciones, los alumnos no pueden hacerse una 

idea adecuada del empleo de dudar en castellano cuando lo sigue una completiva. En el 

                                                           
57 χ2 = 0,000 y V. de Cramer = 0,398. 
58 También se podría considerar que la frase original ha motivado un calco en la respuesta, a lo que se suma 
también el hecho de que dudar que (cast.) es más usual en el habla que dudar de que (cast.). 



RESULTADOS DEL TEST DEL ALUMNADO DE 2.º DE BACHILLERATO 

1665 

Tabarca se indican los dos regímenes, pero solo se ejemplifica uno; en el Vocabulari solo se 

señala que es intransitivo. 

 Podemos concluir que los discentes nos demuestran que no tienen interés por consultar 

el régimen verbal en sus bilingües. Si lo hicieran, sería aconsejable una búsqueda directa, 

porque una cruzada no siempre implica que los equivalentes presentan el mismo régimen que 

el lema. 

 

2.22. Pregunta 22 
 

Elige la traducción correcta de: Són versos hendecasíl·labs. 
a. □ Son versos hendecasílabos. 
b. □ Son versos endecasílabos. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta pregunta intentamos observar el comportamiento de los estudiantes ante una 

cuestión ortográfica; hemos de recordar que en el capítulo 9 observamos que, entre los 

estudiantes de 2.º de Bachillerato, la comprobación de la ortografía representa el segundo uso 

prioritario del DB. En principio, el 86,9% de los alumnos ha indicado el equivalente correcto 

b (endecasílabos). Hemos de advertir que es posible que los discentes de la rama de 

Humanidades puedan contestar mejor a esta cuestión, ya que el término implicado pertenece 

al acervo de la Literatura; sin embargo, en nuestra investigación no hemos agrupado a los 

estudiantes a partir de las ramas de especialidad que escogen en Bachillerato, por lo que no 

podemos ofrecer conclusiones al respecto. 

 

16,7% ,0% 14,3%

83,3% 100,0% 85,7%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

Respuesta concreta
a 22

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 30. Respuestas a la pregunta 22 

 
 

 Por grupos, podemos observar que los que mejores resultados han obtenido han sido 

los estudiantes que han buscado en su DB, puesto que se produce un 100% de aciertos en sus 

traducciones; por otro lado, los porcentajes de los discentes que no consultan su DB y el de 

los que no lo poseen son semejantes entre sí y no existe prácticamente divergencia en su 

comportamiento. 
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 En total, 13 personas de 49 han examinado su DB para la ortografía, lo cual representa 

un 26,5% del conjunto de los estudiantes que podían utilizar un diccionario durante el 

ejercicio y, en el fondo, muestra que el alumnado no se decanta durante la prueba por resolver 

estas cuestiones. En conjunto, nueve estudiantes han localizado hendecasíl·lab (val.), uno 

*hendecasílabo (cast.), otro endecasílabo (cast.), otro discente busca a la vez un lema en 

castellano y otro en valenciano, que son hendecasíl·lab (val.) y endecasílabo (cast.), y, por 

último, otro alumno consulta dos palabras en la misma lengua, endecasílabo (cast.) y 

*hendecasílabo (cast.). Independientemente de los términos a los que hayan recurrido, todos 

han ofrecido una traducción correcta. 

 Respecto de los discentes que buscan hendecasíl·lab (val.), nueve en total, lo hacen en 

el Tabarca (5 casos), en el Vocabulari (tres casos) y uno en el Gregal (que es lo mismo que 

localizar información en el Tabarca). Estos son los artículos que encuentran. 

 

(Tabarca = Gregal) hendecasíl·lab -a adj i m (vers d’onze síl·labes) endecasílabo. 

(Vocabulari) hendecasíl·lab, a. adj. i m. endecasílabo. 

 

 Dado que no aparecen variantes ortográficas junto a los equivalentes, los estudiantes 

suponen que solo es válida la forma sin h- inicial; sin embargo, hemos de tener en cuenta que 

esta regla basada en la presencia o ausencia de variantes solamente se podría aplicar al 

Tabarca y no al Vocabulari, como hemos comprobado en otras preguntas, pues el segundo 

DB no incorpora dichas variantes. 

 Este alumno sigue una estrategia que consiste en una búsqueda cruzada para observar 

la información pertinente entre los equivalentes. Desde nuestro punto de vista, esta opción es 

válida si el estudiante carece de expectativa sobre la posible solución; en nuestro ejercicio, a 

nuestro juicio, hubiera sido más práctico efectuar una búsqueda directa para comprobar la 

solución que se considera correcta, puesto que no nos podemos fiar que entre los equivalentes 

se aporten siempre las variantes ortográficas, ni siquiera en el Tabarca. 

 El perfil de estos estudiantes es: mujer 66,7%, PIPSV 44,4% (del PIPA el 33,3% y del 

PEV el 22,2%), sin DMV 55,6%, valencianohablantes 66,7% y con las siguientes notas en 

materias de lenguas: en «Lengua española», aprobado / bien 55,6% y notable / sobresaliente 

44,4%; en «Valenciano», aprobado / bien 66,7% y notable / sobresaliente 33,3%. Como 

podemos apreciar la estrategia anterior la han llevado a cabo valencianohablantes, que en los 

capítulos 13 y el 14 manifiestan desarrollar búsquedas directas para estos casos. 
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 Por otro lado, un discente examinó endecasílabo (cast.) en el Tabarca, para confirmar 

que realmente no lleva h- inicial; encontró este artículo: endecasílabo -a adj i m (verso) 

hendecasíl·lab -a. Como no hay variantes ortográficas junto al lema, deduce, por eliminación, 

que la única posibilidad en castellano es sin h- inicial; sin embargo, creemos que esta 

búsqueda directa se podría contrastar, debido a la presentación del ejercicio, mediante la 

consulta de *hendecasílabo (cast.), y así confirmar al 100% que no existe esta última palabra. 

El perfil de este estudiante es: mujer, PIPSV, sin DMV, castellanohablante y aprobado 

/ bien en las dos asignaturas de lengua. En esta ocasión, nos parece que este discente 

castellanohablante desarrolla una buena habilidad, mediante una búsqueda directa: elabora 

una hipótesis de contestación y la intenta corroborar. 

 En cambio, otro alumno consultó *hendecasílabo (cast.), en el Gregal, con el objeto 

de confirmar su existencia, pero, al no hallarlo en el DB, concluyó, por eliminación, que la 

forma correcta es endecasílabo (cast.), aunque no buscó este lema en su bilingüe.  

Las características de este alumno son: mujer, PIPA, sin DMV, castellanohablante y 

aprobado / bien en las dos materias de lengua. Como hemos señalado antes, esta estudiante 

castellanohablante lleva adelante una buena habilidad de uso, pues elabora una expectativa de 

solución y la intenta corroborar. 

 Otro discente consultó dos palabras en castellano, en el Tabarca, endecasílabo y 

*hendecasílabo: en este caso se supone que el alumno elabora una expectativa se solución y 

la intenta confrontar en su bilingüe. Seguramente examinaría primero la forma con h- inicial, 

la semejante al valenciano y la que pensó que era la correcta, y, como no la encontró en el 

lemario, decidió buscar después endecasílabo (cast.) para asegurarse de que esta última era la 

válida. Lo cierto es que podría pasar que ninguna de las dos formas estuviera en el lemario, 

por resultar este bastante selectivo y, si el discente actuara por eliminación, podría llegar a 

conclusiones erróneas. 

El perfil de este estudiante es: mujer, PIPSV, sin DMV, castellanohablante y con 

aprobado / bien en las dos asignaturas de lengua. En esta ocasión esta discente 

castellanohablante ha mostrado una excelente estrategia de consulta, porque ha llevado a cabo 

una búsqueda directa para comprobar su hipótesis de solución y ha contrastado los dos 

artículos (si bien uno no existía). 

 Finalmente, una persona localizó dos lemas, una de cada lengua, en el Tabarca, que 

serían hendecasíl·lab (val.) y endecasílabo (cast.): primero encontró que el equivalente de 
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hendecasíl·lab (val.) es endecasílabo y, a continuación, decidió contratar esta información en 

la otra parte del diccionario, para comprobar que no hay otras variantes ortográficas.  

El perfil de este alumno es: varón, PIPSV, sin DMV, castellanohablante y con buenas 

notas en las materias de lengua, pues obtuvo en las dos notable / sobresaliente. En este caso la 

habilidad del estudiante no ha resultado la mejor de todas, si bien sus excelentes calificaciones 

lo han inducido a comprobar a información conseguida en la otra sección del bilingüe. 

En suma, los alumnos no se decantan por la consulta de cuestiones normativas en sus 

bilingües, aunque sí lo hacen en porcentaje mayores a los de otras preguntas de distinta 

índole, quizá debido que la comprobación de la ortografía ha sido siempre una de las 

prioridades de consulta en un DB castellano/valenciano. 

Existen varias maneras de localizar esta información: mediante una búsqueda cruzada, 

entre los equivalentes, o mediante una búsqueda directa, para confirmar una expectativa de 

solución. Normalmente la mejor habilidad radica en una consulta cruzada; sin embargo, en el 

ejercicio que hemos planteado aconsejamos que se lleve a cabo la directa, puesto que no 

siempre podemos confiar en que aparezcan las variantes ortográficas de un equivalente. 

 

2.23. Pregunta 23 
 

Elige la traducción correcta de: Tot va passar en un breu període de temps. 
a. □ Todo pasó en un breve período de tiempo. 
b. □ Todo pasó en un breve periodo de tiempo. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta ocasión pretendemos conocer si los alumnos consultan cuestiones vinculadas a 

la acentuación, conocimiento que se vincula a la normativa (a la comprobación de la 

ortografía).  

Así, en conjunto, obtenemos que el mayor porcentaje de los alumnos (un 44%) se 

decanta por la respuesta b (periodo), la forma más usada coloquialmente, seguido del 34,5% 

que señala a (período); la traducción correcta, representada por c (ambas palabras), ocupa la 

última posición, con un 21,4%. 
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38,1% 28,6% 31,4%

31,0% 28,6% 62,9%

31,0% 42,9% 5,7%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
23

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 31. Respuestas a la pregunta 23 

 
 

 Por grupúsculos, podemos destacar que los discentes con mejores resultados son 

aquellos que han consultado su DB durante la prueba, ya que el 42,9% respondió c (ambas 

formas); de cerca están los alumnos que tenían DB pero no lo utilizaron, con un 31% de 

traducciones correctas. Ya de lejos, los estudiantes que no disponían de diccionario son los 

que peor han realizado el ejercicio, pues solamente un 5,7% contestó adecuadamente. 

 Según las pruebas estadísticas, existe una relación entre el comportamiento de cada 

grupo y la respuesta ofrecida59: mientras que los discentes con DB, independientemente de 

recurrir a él o no, presentan porcentajes parecidos entre sí, los que no poseían bilingüe 

manifiestan una decantación hacia la contestación b (periodo) del 62,9%, lo que significa una 

reducción drástica de la traducción c (ambas formas). En este sentido, si los discentes con DB 

que no lo usan actúan de este modo se debe a que algunos conocen la respuesta válida. 

 Asimismo, observamos que la variable «Nota en Valenciano» repercute, aunque poco, 

en la contestación dada60: mientras que los alumnos de notable / sobresaliente son los que 

muestran un mayor porcentaje de acierto con la solución c (ambas formas), con un 38,7% 

(ante el 12% de los que tienen aprobado / bien y el 0% de los que obtuvieron suspenso), y, 

además, manifiestan un comportamiento heterogéneo, ya que las traducciones de los 

estudiantes se reparten entre las tres posibles respuestas, la actitud de los otros dos grupos es 

más homogénea, porque más del 50% responde b (periodo), de manera más marcada entre los 

suspensos, con un 66,7%, ante el 52% de los que obtuvieron aprobado / bien. En 

consecuencia, podemos afirmar que los discentes con mejores notas alcanzan, igualmente, 

mejores resultados. 

 En total, siete personas de 49 recurrieron a su DB para resolver a esta cuestión, 

cantidad que representa el 14,3%, cifra pequeña que implica que el alumnado no tiende a 

buscar estas informaciones en sus DB. Los lemas que consultan son 4 veces període (val.), 2 

período (cast.) y 1 periodo (cast.). 

                                                           
59 χ2 = 0,014 y V. de Cramer = 0,272. 
60 χ2 = 0,044 y V. de Cramer = 0,241. 
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 En cuanto a període (val.), cuatro personas lo localizan, todos ellos en el Tabarca, y 

sus respuestas son diversas: dos aportan b (periodo), una a (período) y otra c (ambas formas), 

lo cual refleja que la mayoría de los estudiantes no solucionan adecuadamente el ejercicio. El 

artículo del Tabarca es este: 

 

període m (espai de temps; menstruació; gram; mat) periodo (o período). El període 

glaciar, el período glaciar. Un escriptor de períodes recarregats, un escritor de 

períodos recargados. 

 

 Tal y como podemos observar, sí se indica en el artículo la doble variante acentual (y 

ortográfica) del equivalente, entre paréntesis y precedida del nexo o en cursiva; sin embargo, 

no se refleja en los ejemplos61, lo que podría motivar dudas, especialmente si tenemos en 

cuenta que en las ejemplificaciones se emplea el equivalente que aparece como no prioritario, 

no preferido o no usual62.  

 Por este motivo, el alumno que respondió c (ambas formas) entendió la información 

del artículo y la manera de presentarse la variante ortográfica; en cambio, los otros tres no: los 

dos que tradujeron b (periodo) no acabaron de leer el artículo y se quedaron con el primer 

equivalente (que es la forma que más se usa), y el que tradujo a (período) se fijó más en los 

ejemplos, en los que únicamente se utiliza la forma acentuada, a pesar de que entre los 

equivalentes aparecen las dos variantes. 

 El perfil de estos estudiantes es: mujer (75%), PIPSV (50%) y PEV (50%), sin DMV 

(50%) y con DMV (50%), castellanohablantes (50%) y valencianohablantes (50%) y con estas 

notas: en «Lengua española», suspenso (25%), aprobado / bien (50%) y notable (25%); en 

«Valenciano», todos con aprobado / bien. 

 Por lo que podemos deducir, este grupo de estudiantes que recupera información de 

període (val.) lleva a cabo una búsqueda cruzada, que, en el caso del Tabarca, ha conducido a 

buenos resultados. Dadas las características de nuestro test, pensamos que la mejor estrategia 

consistiría en una búsqueda directa para confirmar la solución que se considera correcta. 

 Respecto de los estudiantes que consultan período (cast.), dos en total, uno lo hace en 

el Tabarca y contesta a (período), y otro en el Vocabulari y responde c (ambas formas). Estos 

son los artículos que encontraron: 

                                                           
61 Ya hemos destacado en otros lugares que un ejemplo que solo incluya una de las variantes puede motivar que, 
por eliminación, se excluya como solución la variante que no aparece. 
62 En el Vocabulari, bajo el lema període (val.) solo se proporciona el equivalente período (cast.). 
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(Tabarca) período (o periodo) m (espacio de tiempo; menstruación; gram; mat) 

període. 

(Vocabulari) período. m. període. 

 

 En primer lugar, creemos que ambos estudiantes han elaborado una hipótesis de 

solución e intentan corroborarla mediante una búsqueda directa. Por lo que podemos observar, 

el alumno que usó el Tabarca no ha entendido el artículo o, en todo caso, no ha acabado de 

leerlo, pues se conforma con la primera variante introducida como lema (es decir, contesta 

período), pese a incluirse las dos como válidas63. Por el contrario, el discente que manejó el 

Vocabulari acertó la contestación, a pesar de que no se indica en ningún momento la forma 

periodo (cast.): deducimos que esta persona en concreto conoce la existencia de la palabra 

periodo (cast.) e intentó contrastar si existía también período (cast.). 

Como hemos señalado en otras ocasiones, el hecho de buscar esta información en la 

sección castellano-valenciano, mediante búsqueda directa, denota cierta habilidad frente a la 

de los estudiantes que lo hacen en la otra parte, si bien hemos de tener en cuenta que en el 

Tabarca sí se aporta la información sobre variantes entre los equivalentes. 

 El perfil de estos estudiantes es: mujer, PIPA 50% y PEV 50%, con DMV, 

valencianohablantes y con las siguientes notas: en «Lengua española», aprobado / bien 50% y 

notable / sobresaliente 50%; en «Valenciano», notable / sobresaliente 100%. Según se 

desprende de los datos, son los valencianohablantes (además con buenas calificaciones) los 

que efectúan una expectativa de resolución y desarrollan una búsqueda directa. 

 Finalmente, un discente consultó periodo (cast.) en el Tabarca y su contestación fue c 

(ambas formas); por lo que podemos observar, puesto que ya hemos indicado el artículo del 

Tabarca, este estudiante no pudo encontrar periodo (cast.) como lema, sino la forma doble 

período (o periodo), y solo con la información de la macroestructura deduce la respuesta 

correcta. 

 Las características de este alumno son: varón, PIPSV, sin DMV, castellanohablante y 

con las notas aprobado / bien en ambas asignaturas. En esta ocasión este discente ha 

desarrollado una expectativa de solución y ha intentado confirmarla mediante una búsqueda 

directa. 

                                                           
63 Hemos de hacer constar que el Tabarca resulta poco coherente, pues en la sección valenciano-castellano 
propone como variante preferida o más usual periodo (cast.), mientras que en la sección castellano-valenciano se 
decanta por período (cast.). Para colmo, en el ejemplo de la parte valenciano-castellano se emplea la variante no 
preferida o no tan usual. 
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 Asimismo, las estadísticas reflejan la relación entre varias variables, sobre todo la del 

«Programa educativo», y el hecho de localizar o no el DB durante la resolución del ejercicio: 

 -«Programa educativo»64: mientras que los alumnos del PIPSV (un 91,4%) y los del 

PIPA (un 88,9%) se decantan mayoritariamente por no consultar su DB, los del PEV sí lo 

hacen con un 60%. 

 -«Tener o no DMV»65: mientras que los discentes sin DMV no recurren a su DB para 

responder a esta cuestión (con un 91,7%), los que sí tienen uno lo hacen en un mayor grado, 

con un 30,8%, ante el 69,2% de los que deciden no usar el bilingüe. 

 Por lo que podemos concluir, son los discentes del PEV los que manifiestan una 

mayor sensibilidad hacia la posibilidad de un error en la codificación y los que, por ende, más 

se animan a manejar el DB para obtener la información pertinente o para comprobar la 

expectativa de solución que han elaborado. 

 

Figura 7. Consultar o no el DB durante el ejercicio según el programa educativo 

 

 En suma, pocos estudiantes han intentado localizar en su bilingüe una solución para el 

problema de acentuación que planteamos en esta cuestión. Los pocos que lo han hecho han 

llevado a cabo una búsqueda cruzada, a fin de alcanzar las variantes entre los equivalentes, lo 

cual solo se facilitaría en el Tabarca; otros discentes han elaborado una hipótesis de solución 
                                                           
64 χ2 = 0,008 y V. de Cramer = 0,441. 
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y han procurado corroborarla, mediante una búsqueda directa. Según las características de la 

pregunta de nuestro test, consideramos que la mejor habilidad radica en generar una 

expectativa de respuesta correcta y, a continuación, en comprobarla mediante una consulta 

directa, ya que no siempre podemos confiar en que las variantes ortográficas se ofrezcan en el 

interior del artículo e en intentar obtenerlas por medio de una búsqueda cruzada.  

 

2.24. Pregunta 24 
 

Elige la traducción correcta de: El van acusar d’heretgia. 
a. □ Lo acusaron de herejía. 
b. □ Lo acusaron de heregía. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta ocasión pretendemos analizar la actitud de los estudiantes ante un problema de 

ortografía, al igual que en las actividades anteriores. Así, el 62,7% del alumnado ha 

respondido acertadamente al marcar la traducción a (herejía). 

 

67,6% 100,0% 44,1%

32,4% ,0% 52,9%

,0% ,0% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
24

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 32. Respuestas a la pregunta 24 

 
 

 Por grupos, los discentes que han consultado su DB son los que mejor han resuelto el 

ejercicio, pues presentan un porcentaje de éxito del 100%; a continuación, están los alumnos 

que no han recurrido a su DB a pesar de tenerlo a mano, con un porcentaje del 67,6% de 

respuesta a (herejía). De esta manera, los que peores resultados han obtenido han sido los 

estudiantes sin DB, porque muestran un 52,9% de traducción b (*heregía) y un 44,1% de a 

(herejía). En este sentido, si los discentes que no examinan su bilingüe actúan así se debe a 

que algunos conocen la solución. 

 Además, las estadísticas muestran una vinculación entre el comportamiento del 

grupúsculo y la contestación ofrecida66: tal y como hemos descrito en el párrafo anterior, los 

alumnos que localizan información en su DB durante la prueba se decantan por la traducción 

a (herejía); los que no lo hacen señalan a con un 67,6% y responden b (*heregía) con un 

                                                               
65 χ2 = 0,048 y V. de Cramer = 0,283. 
66 χ2 = 0,010 y V. de Cramer = 0,283.  
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32,4%, siendo la respuesta c (ambas) inexistente; por último, los que no disponían de DB 

durante la realización del ejercicio equilibran sus traducciones entre b (*heregía), con un 

52,9%, y a (herejía), con un 44,1%, a lo que suman una pequeña cantidad de c (las dos 

formas), con un 1,2%. 

 En cuanto a las variables, los análisis estadísticos revelan que existe una interrelación 

entre «Nota en Lengua española» y la contestación ofrecida67: mientras que los estudiantes 

que aprobaron en 1.º de Bachillerato la asignatura de «Lengua española» han acertado en su 

mayoría (el 74,2% de los que tienen aprobado / bien y el 67,6% de los que obtienen notable / 

sobresaliente), los que suspendieron prefieren la respuesta b (*heregía) con un 64,7%. Se 

percibe claramente que las mejores calificaciones (y con ellas los mayores conocimientos) 

favorecen una contestación válida. 

 En conjunto, doce personas de 49 examinaron su DB para resolver la cuestión 

planteada; se trata de un porcentaje del 24,5%, número escaso para un problema ortográfico, 

cuando se supone, a la luz del capítulo 9, que es la segunda función principal del DB 

castellano/valenciano en 2.º de Bachillerato. Los lemas que consultan son heretgia (val.) en 

once casos y herejía (cast.) en uno, y aciertan en todas las ocasiones. 

 Respecto de los alumnos que localizaron heretgia (val.), lo hicieron en el Tabarca 

(seis casos), Gregal (que es lo mismo que el Tabarca, en dos ocasiones), en el Vocabulari 

(dos casos) y en el Enric Valor (un caso). No hace falta que incluyamos los artículos, puesto 

que la simple consulta de heretgia (val.), presente en todos los diccionarios, y la aparición del 

equivalente herejía (cast.) muestra de modo transparente la opción correcta, que sería herejía 

(cast.); sin embargo, hemos de recordar que este tipo de consulta mediante una búsqueda 

cruzada solo valdría en actividades como la que planteamos para el Tabarca (o el Gregal), 

puesto que son los únicos que indican variantes ortográficas entre los equivalentes. 

 El perfil de estos estudiantes es: mujer (72,7%), PIPSV (54,5%, siendo del PIPA el 

27,3% y del PEV el 18,2%), con DMV (54,5%), valencianohablantes (54,5%) y con estas 

notas: en «Lengua española», suspenso 18,2%, aprobado / bien 54,5%, notable / sobresaliente 

27,3%; en «Valenciano», aprobado / bien 63,6% y notable / sobresaliente 36,7%. En esta 

ocasión podemos observar que son los valencianohablantes quienes efectúan esta búsqueda 

cruzada, que, en nuestra opinión, no resulta tan práctica, porque el ejercicio permite crear una 

expectativa de solución y contrastarla mediante una búsqueda directa. Sin embargo, creemos 

que los valencianohablantes actúan en este ejercicio del mismo modo que hacen normalmente 

                                                           
67 χ2 = 0,014 y V. de Cramer = 0,276. 
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para comprobar la ortografía de una palabra en valenciano, pues mediante una consulta 

cruzada. 

 En este sentido, destacamos que la habilidad más correcta consistiría en recurrir a la 

sección castellano-valenciano a la opción herejía o *heregía (o mejor las dos), búsqueda 

directa que solamente ha realizado un estudiante. Examinó en el Tabarca herejía (cast.) y, al 

aparecer en el lemario, la consideró, por eliminación, la respuesta correcta. Su perfil es: 

mujer, PIPSV, sin DMV, castellanohablante, y con aprobado / bien en las asignaturas de 

lengua. 

 Además, los análisis estadísticos revelan que la variable «Tener o no un DMV» 

influye en el hecho de utilizar o no en el DB durante la prueba68: mientras que los alumnos sin 

DMV tienden a no buscar en su DB para solucionar este ejercicio (con un 83,3%), los que sí 

poseen un DMV no actúan de la misma manera, ya que, pese a que el 53,8% no lo consulta, sí 

lo hace el 46,2%. 

 En resumen, no hay muchos discentes que se decanten por comprobar la ortografía en 

su bilingüe. La mayoría de ellos lo hacen mediante una búsqueda cruzada, esperando 

encontrar las variantes ortográficas entre los equivalentes; esta sería una buena habilidad de 

manejo si los estudiantes no tuvieran expectativas de solución. Sin embargo, en nuestro 

ejercicio, ofrecemos al alumnado varias posibilidades de respuesta y, desde nuestra 

perspectiva, la mejor estrategia consistiría en crear una hipótesis de solución y en 

comprobarla mediante una búsqueda directa. 

 

2.25. Pregunta 25 
 

Elige la traducción correcta de: Ha ratllat tot el paper. 
a. □ Ha rayado todo el papel. 
b. □ Ha rallado todo el papel. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta cuestión planteamos otra vez problemas ortográficos; en esta actividad, si 

atendemos al yeísmo generalizado del castellano peninsular, se produce una homofonía entre 

rayar (cast.) y rallar (cast.), ambos con significados distintos. 

En conjunto, el 69% de los estudiantes responde correctamente a (rayado), aunque un 

31% indica b (rallado). 

                                                           
68 χ2 = 0,034 y V. de Cramer = 0,303. 
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66,7% 85,7% 68,6%

33,3% 14,3% 31,4%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

Respuesta concreta
a 25

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 33. Respuestas a la pregunta 25 

 
 

 Por grupos, los alumnos que mejores resultados obtienen son los que tienen DB y lo 

usan, puesto que el 85,7% ha contestado acertadamente a (rayado). A continuación, los 

resultados de los restantes grupúsculos son muy semejantes entre sí, con un 66,7% de acierto 

entre los que no examinan su DB y un 68,6% para los que no disponían de uno para realizar la 

prueba. 

 En total, 7 personas han utilizado su DB para resolver su déficit comunicativo, lo cual 

representa un porcentaje del 14,3%, cantidad escasa que revela, en nuestra prueba, que los 

estudiantes no intentan solucionar los problemas de este tipo con la consulta del bilingüe. De 

estos siete discentes, seis han buscado ratllar (val.) y uno dos lemas a la vez, en castellano, 

que son raya (cast.) y *ralla (cast.). 

 Los que localizan ratllar (val.) lo hacen en el Tabarca (cuatro casos) y en el Gregal 

(dos casos) y sus respuestas se encaminan hacia a (rayado), con lo que todos aciertan la 

solución. Este es el artículo que hallan: 

 

(Tabarca = Gregal) ratllar v tr (fer ratlles) rayar // (per invalidar un escrit) tachar // 

(el pa, el formatge, etc.) rallar. 

 

 Por lo que podemos observar, estos alumnos han alcanzado la contestación válida, 

mediante una búsqueda cruzada: el artículo ofrece numerosas glosas y tiene la ventaja de que 

el equivalente necesitado es el que aparece en primer lugar. 

 El perfil de estos discentes es69: mujer (66,7%), asiste a un PIPSV (50%, del PIPA es 

el 33,3% y del PEV el 16,7%), castellanohablante (66,7%), sin DMV (66,7%), y con estas 

notas en «Lengua española» y en «Valenciano»: 50% aprobado / bien y 50% notable / 

sobresaliente. 

 En este sentido, hemos de precisar que la consulta cruzada nos parece la mejor 

habilidad en los casos en los que existe una homofonía, porque la comprobación de la 

hipótesis de la solución mediante búsqueda directa no implica, al no proporcionarse 
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significados en los DB, que la elección del lema sea la correcta; por ejemplo, tanto rayar 

(cast.) como rallar (cast.), a pesar del significado diferente, remiten a ratllar (val.) como 

equivalente. 

 A continuación, un solo alumno ha localizado dos lemas a la vez en su diccionario, el 

Tabarca, los dos en castellano, que son raya (cast.) y *ralla (cast.), lemas sustantivos y no 

verbales70, a pesar de que en el ejercicio se pedía como solución un verbo: en esta actividad el 

estudiante ha elaborado una hipótesis de solución y ha tenido en cuenta el hecho de que 

ambas palabras son homófonas (si consideramos el yeísmo de los jóvenes, bastante extendido 

en castellano y en valenciano); de este manera ha desarrollado una estrategia que consiste en 

buscar y en corroborar de modo directo las dos posibles contestaciones (si bien a partir de los 

sustantivos de la misma familia, existan o no, lo que representa un error por su parte). Estos 

son los artículos que encuentra: 

 

raya1 f ratlla. La raya de los pantalones, la ratlla dels pantalons. Una camisa de rayas, 

una camisa de ratlles. [...] Han hecho una raya en la pared, han fet una ratlla a la paret 

[...] 

 

 En cuanto a *ralla (cast.), no aparece en el lemario, pero sí rallar (cast.): rallar v tr 

(desmenuzar con el rallador) ratllar. A pesar de todos los ejemplos que se incluyen en el 

artículo de raya (cast.), el discente ha respondido erróneamente b (rallado), lo cual nos 

demuestra que las habilidades que exhibe no son adecuadas: quizá no entienda el contexto de 

la frase original o de las ejemplificaciones del artículo, o simplemente se ha despistado a la 

hora de indicar la contestación; además, no busca los verbos homófonos, sino sus sustantivos, 

de los cuales uno resulta inexistente. 

 Como hemos indicado anteriormente, la búsqueda directa no nos parece la mejor 

manera estrategia de comprobar la ortografía en casos en los que se imbrica también el 

significado. 

 El perfil del discente que consulta los dos lemas es: mujer, del PIPSV, sin DMV, 

castellanohablante, y con aprobado / bien en las dos materias de lengua. 

 En suma, pocos alumnos han examinado esta cuestión ortográfica en su DB, cantidad 

menor que en la pregunta anterior (la 24) con herejía (cast.), posiblemente porque estos 

                                                               
69 El 83% aproximado de este grupo pertenece a Alcoy. 
70 Recordamos el comentario de Nesi (2000c: 68), según el cual los estudiantes buscan en sus obras 
lexicográficas lemas que no tienen relación con el problema planteado. 



CAPÍTULO 15 

1678 

estudiantes son más conscientes del problema planteado entre rallar (cast.) y rayar (cast.) en 

castellano, por haberlo estudiado formalmente en clase, y así conocen la solución. 

 Si los discentes hubieran consultado el Vocabulari, no hubieran alcanzado ninguna 

solución, puesto que no desambigua la información mediante ejemplos o indicaciones 

semánticas: bajo ratllar (val.) se incorporan tanto rayar (cast.) como rallar (cast.), separados 

por una doble pleca; bajo rayar (cast.) se incluye ratllar (val.) y bajo rallar (cast.), ratllar 

(val.). Así, el alumno hubiera pensado que ambas formas en castellano son correctas o 

sinónimas para expresar el mismo contenido. 

 Dada la homofonía en castellano, consideramos que la mejor estrategia de consulta 

consiste en una búsqueda cruzada, en aras de observar los equivalentes que nos ofrece el 

artículo, y de apoyarse en la ayuda de ejemplos e indicaciones semánticas, si es que existen; 

en algunos casos sería conveniente intentar contrastar la información en la otra sección del 

DB. Esta habilidad la desarrollan especialmente los castellanohablantes, que, como hemos 

percibido en los capítulos 13 y 14, se decantan en la mayoría de sus consultas por búsquedas 

cruzadas; no sabemos en esta ocasión si actúan de esta forma conscientemente. Por el 

contrario, la consulta directa puede conducir a error: si se examina un solo lema, no se puede 

actuar por eliminación y considerar que el otro no existe basándose en su ausencia en el 

artículo; además, la mera presencia en la nomenclatura no implica que la forma posea el 

mismo sentido que requiere el contexto. 

 

2.26. Pregunta 26 
 

Elige la traducción correcta de: Van estar en un càmping durant tres dies. 
a. □ Estuvieron en un campamento durante tres días. 
b. □ Estuvieron en un camping durante tres días. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 En esta pregunta planteamos una cuestión relativa a los extranjerismos, en este caso un 

anglicismo. Si seguimos al DRAE-2001, la voz preferente es campamento (cast.), si bien 

introduce en su lemario camping, en cursiva y con la marca de voz inglesa. Así, decidimos 

aceptar ambas formas como correctas71. 

                                                           
71 En nuestro ejercicio presentamos en la oración b la unidad camping (cast.) en redonda, pero, dado el nivel 
educativo de los informantes, no contemplamos que diferencien el valor de la redonda y de la cursiva. Hemos de 
tener en cuenta que hoy día parece que existe cierta especialización de ambas palabras: se emplea camping para 
la acampada libre en un lugar habilitado especialmente para ello, como actividad turística, mientras que 
campamento se utiliza normalmente para las actividades realizadas por niños y jóvenes y también militares en 
las que se reúnen con un fin específico. 
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 En conjunto, el 58,3% del alumnado se ha decantado por b (camping) y un 38,1% por 

c (ambas formas), que sería la solución adecuada. Por grupos, los que mejores resultados han 

alcanzado han sido los estudiantes que no disponían de DB, puesto que el 45,7% contestó c 

(ambas formas); a continuación, los siguen los discentes que no recurrieron a su DB a pesar 

de tenerlo a mano, con un 33,3% de respuestas correctas; por el contrario, ningún discente que 

utilizara su bilingüe ha aportado c (las dos formas), sino que todos se han preferido b 

(camping). 

 

4,2% ,0% 2,9%

62,5% 100,0% 51,4%

33,3% ,0% 45,7%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
26

Total

No Sí
Prueba sin

DB

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 34. Respuestas a la pregunta 26 

 
 
 En verdad, tenemos que tomar con precaución los resultados anteriores, pues 

únicamente una persona ha utilizado su DB para realizar este ejercicio, un número irrisorio 

del 2% que significa que los discentes no localizan información en su DB para solucionar 

estos déficits lingüísticos. El lema que ha consultado, en el Tabarca, es càmping (val.) y su 

respuesta ha sido b (camping). El artículo que encontró es: càmping m angl camping. 

 Como podemos apreciar, esta búsqueda no ayuda a la hora de ofrecer una 

contestación, pues no incluye la posibilidad de traducir por campamento (cast.); sin embargo, 

si se hubiera accedido a la sección castellano-valenciano del mismo diccionario tampoco se 

hubiera obtenido ninguna información: 

 

camping [pl campings] m angl càmping. 

campamento m campament. 

 

 Como podemos destacar, en este diccionario se vincula, por un lado, la unidad 

càmping (val.) con camping (cast.) y, por otro lado, campament (val.) con campamento 

(cast.), pero no entre ellas, a pesar de compartir el mismo significado, puesto que se prioriza 

la relación biunívoca y la marca de anglicismo72. 

                                                           
72 El Vocabulari no aporta soluciones a este ejercicio, porque no incluye en su lemario ni càmping (val.) ni 
camping (cast.). 
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 El perfil de la alumna que realiza esta consulta es: mujer, PEV, con DMV, 

valencianohablante y con notable / sobresaliente en ambas asignaturas de lengua. Podemos 

destacar que la habilidad que manifiesta esta estudiante consiste en una búsqueda cruzada 

para conseguir los equivalentes válidos en el interior del artículo; en esta ocasión esta 

estrategia no ha dado fruto. 

 Según las estadísticas, existe cierta relación entre el hecho de usar el diccionario y la 

variable «Programa educativo»73: mientras que ningún estudiante del PIPSV o del PIPA busca 

en su DB durante la prueba, sí lo hace alguno del PEV: si bien el 80% no recurre a él, un 20% 

sí; sin embargo, hemos de considerar que este 20% representa una única persona. 

 En resumen, casi ningún discente busca la cuestión de los anglicismos y sus 

adaptaciones al castellano en sus bilingües. A la hora de hacerlo, una alumna 

valencianohablante y con buenas calificaciones ha efectuado una búsqueda cruzada, la cual 

nos parece una buena habilidad, siempre y cuando no se tenga expectativas de solución. 

Como en el planteamiento de nuestro ejercicio proponemos varias posibles respuestas, quizá 

la mejor habilidad hubiera sido una consulta directa para comprobar la hipótesis que el 

informante hubiera elaborado (si bien sería mucho mejor si se corroboran las dos posibles 

contestaciones). 

 

2.27. Pregunta 27 
 

Elige la traducción correcta de: Li han escrit en relació amb el seu treball. 
a. □ Le han escrito en relación con su trabajo. 
b. □ Le han escrito en relación a su trabajo 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Con esta actividad intentamos observar el comportamiento de los estudiantes ante la 

fraseología74. En conjunto, el 47% del alumnado ha respondido acertadamente a (en relación 

con), aunque este porcentaje se aproxima bastante al del 39,8% de b (*en relación a); hemos 

de tener en cuenta que la contestación a (en relación con) se asemeja a la estructura del 

valenciano (pues amb = con), mientras que la solución b (*en relación a) es la unidad 

pluriverbal que más se suele emplear coloquialmente. 

                                                           
73 χ2 = 0,011 y V. de Cramer = 0,428. 
74 Se trataría de una locución prepositiva según Corpas Pastor (1997). 
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46,8% 100,0% 44,1%

42,6% ,0% 38,2%

10,6% ,0% 17,6%

100,0% 100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
27

Total

No Sí
Prueba sin
diccionario

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 35. Respuestas a la pregunta 27 

 
 

 Por grupos, los estudiantes que mayor número de aciertos han conseguido son los que 

han examinado su DB, con un 100% de aciertos, mientras que los otros dos grupúsculos 

muestran porcentajes similares entre sí, alrededor del 45% para la respuesta correcta a (en 

relación con) y una cantidad próxima para la b (*en relación a). 

 En verdad, solamente dos personas han consultado su DB (uno en el Tabarca y el otro 

en el Vocabulari) para realizar el ejercicio, cifra que representa el 4,1% y nos muestra que los 

estudiantes no tienden a localizar las unidades fraseológicas en sus DB, como ya describimos 

en el capítulo 9 (para 2.º de Bachillerato). 

El lema que se ha buscado ha sido en los dos casos amb (val.), una preposición, y la 

solución aportada ha sido a (en relación con). En principio, estos alumnos no han identificado 

la unidad fraseológica como tal y no se han dado cuenta de que tendrían que haber consultado 

relació (val.) o relación (cast.); así, tampoco son conscientes de que el hecho de examinar 

amb (val.), un lema preposicional frecuente, solo les indica la traducción con (cast.), que en 

este caso es la respuesta correcta. Sin embargo, en ninguno de los dos diccionarios utilizados 

aparece introducida la fraseología estudiada bajo el lema relación (cast.) o relació (val.), por 

lo que el alumnado tampoco hubiera podido hallar la fraseología correspondiente si hubiera 

examinado sus artículos respectivos. 

Por lo que podemos deducir, los discentes se han planteado, para resolver el ejercicio, 

si la preposición amb (val.) se traducía por con (cast.) o por a (cast.). La verdad es que la falta 

de hábito de trabajo de la fraseología y de su localización en los DB provoca que los 

estudiantes no la reconozcan y lleven a cabo búsquedas inútiles. 

 Las características de estos discentes son: mujer, PIPA 50% y PEV 50%, con DMV, 

valencianohablante, con aprobado / bien 50% y notable / sobresaliente 50% en «Lengua 

española» y con notable / sobresaliente en «Valenciano». A pesar de las buenas calificaciones 

en las materias de lenguas y de que normalmente los valencianohablantes y alumnos del PEV 

suelen crear expectativas de solución y desarrollan estrategias más certeras, no ha ocurrido así 

en esta pregunta. Hemos de recordar que en el capítulo 9 (para 2.º de Bachillerato) 



CAPÍTULO 15 

1682 

describimos que los estudiantes del PIPSV suelen examinar más en la sección castellano-

valenciano los equivalentes de la fraseología, quizá porque los conocen en menor grado, 

información que no se demuestra con su comportamiento en este ejercicio. 

Además, las estadísticas revelan que dos variables exhiben cierta vinculación al hecho 

de consultar o no el DB para responder durante el ejercicio, sobre todo la segunda: 

 -«Lengua materna»75: mientras que ningún alumno castellanohablante busca en su DB, 

sí lo hacen algunos valencianohablantes (con un 13,3%). 

 -«Tener o no DMV»76: al igual que en el caso anterior, ningún estudiante sin DMV 

consulta el DB durante la realización de esta actividad, mientras que algunos que sí poseen un 

DMV lo hacen, aunque con porcentajes pequeños (con un 15,4%). 

 En suma, los discentes no intentan resolver sus problemas vinculados a la fraseología 

en el DB; solo dos alumnos localizan información en el diccionario y nos demuestran que 

carecen de habilidades de consulta: no reconocen las unidades fraseológicas y, además, 

realizan sus búsquedas bajo un lema preposicional, del cual no pueden obtener ningún tipo de 

ayuda. 

 Desde nuestro punto de vista, la mejor estrategia hubiera sido una búsqueda cruzada 

dirigida hacia la palabra base de la unidad fraseológica en valenciano, en este caso relació 

(val.), y observar, en una subentrada, las posibilidades que nos brinda en castellano. 

 

2.28. Pregunta 28 
 

Elige la traducción correcta de: Falten deu minuts per a les tres. 
a. □ Faltan diez minutos para las tres. 
b. □ Son las tres menos diez. 
c. □ Las dos anteriores son correctas. 

 
 Para esta pregunta tratamos de conocer el tratamiento que reciben algunas estructuras 

específicas77 de cada lengua en los DB y cómo los estudiantes las trabajan. Para esta cuestión 

damos por válidas ambas construcciones, si bien la más usual del castellano sería la respuesta 

b (son las tres menos diez). 

En este caso, en general, el 65,1% de los estudiantes ha respondido acertadamente c 

(ambas formas), ante el 30,1% que considera solo válida la a (faltan diez minutos), que 

supone la estructura más semejante a la del valenciano. Lo sorprendente de estos 

                                                           
75 χ2 = 0,030 y V. de Cramer = 0,311. 
76 χ2 = 0,016 y V. de Cramer = 0,343. 
77 En este caso, no se trataría de unidades fraseológicas. 
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comportamientos reside en que muy pocos alumnos consideran correcta en exclusiva la 

estructura b (menos diez), pese a ser la más utilizada. 

 

36,7% 20,6%

6,1% 2,9%

57,1% 76,5%

100,0% 100,0%

a

b

c

Respuesta
concreta a
28

Total

No
Prueba sin
diccionario

¿Ha usado el diccionario?

 
Tabla 36. Respuestas a la pregunta 28 

 
 

 Por grupos hemos de destacar que nadie recurre a su DB para resolver los déficits 

vinculados a estas estructuras específicas; en este contexto, el grupo que mayor cantidad de 

aciertos consigue es el de los alumnos que no disponían de DB, ya que muestran un 76,5% de 

traducciones correctas (contestación c), frente al 57,1% de los que no consultan su DB a pesar 

de tenerlo a mano. 

 Si los discentes hubieran examinado su bilingüe, no hubieran obtenido demasiada 

ayuda. En el Vocabulari no se indica nada al respecto, bajo ninguno de los lemas implicados; 

en el Tabarca, tan solo aparece bajo el lema menos (cast.): en dos de sus subentradas hay 

referencias a las horas, de modo que menos cinco (cast.) se recoge por menys cinc (val.), cuya 

gramaticalidad dudamos, o falten cinc minuts (val.); si el alumnado actúa por eliminación, 

llegaría a la conclusión de que en valenciano hay dos maneras de indicar las horas y en 

castellano solo una, la de son las tres menos diez. 

 En resumen, para este ejercicio, al igual que con la fraseología, estas estructuras no 

presentan una descripción adecuada en los DB castellano/valenciano y, además, los alumnos 

no suelen buscarlas para solucionar sus problemas comunicativos. En estos casos, si no existe 

una expectativa de solución, la mejor habilidad radica en una consulta cruzada; en nuestro 

ejercicio, como se brindan varias posibilidades, posiblemente la mejor estrategia reside en 

crear una hipótesis de respuesta y contrastarla mediante una búsqueda directa. 

 

3. Conclusiones 

 

 En este capítulo hemos observado, al igual que en el 13 y en el 14, que los estudiantes 

investigados no suelen recurrir a su DB para solucionar los ejercicios y, además, que la pericia 
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que manifiestan en el manejo de estas obras lexicográficas no resulta la adecuada para el nivel 

de conocimiento en el que se hallan, por lo que no avanzan en su aprendizaje de la lengua. 

 Asimismo, hemos advertido que las habilidades concretas que manifiestan a la hora de 

realizar sus consultas son parecidas a las que hemos descrito en otros capítulos para niveles 

educativos inferiores. 
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APÉNDICE 1 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS 

RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS DE 2. DE BACHILLERATO 

 

 
 Ofrecemos en este apéndice unas tablas a modo de resumen con los resultados 

de las pruebas estadísticas que hemos realizado para el capítulo 15, en concreto, para 

determinar si existe una relación significativa entre proporcionar una determinada 

respuesta y el hecho de consultar el diccionario para ello, decidir no buscar información 

en él y, por último, no poder hacerlo porque no se disponía de uno para la prueba. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de 

significancia importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento 

significativo, así, cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 

0,050) mayor es la relación entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 Marcamos con negrita el resultado que suponga mayor vinculación entre las 

variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 En el capítulo 15 solamente comentamos aquellas relaciones que resulten 

importantes estadísticamente. 

 



 

 

 Resultado  Resultado 

 χ2 V de Cramer  χ2 V de Cramer 

Pregunta 1 0,002 0,322 Segunda parte pregunta 14 0,440 0,143 

Pregunta 2 0,506 0,127 Primera parte pregunta 15 0,458 0,308 

Pregunta 3 0,128/ 0,206 Segunda parte pregunta 15 0,080 0,463 

Pregunta 4 0,151 0,200 Primera parte pregunta 16 0,885 0,054 

Pregunta 5 0,516 0,258 Segunda parte pregunta 16 0,236 0,255 

Pregunta 6 0,028 0,254 Primera parte pregunta 17 0,660 0,159 

Pregunta 7 0,741 0,109 Segunda parte pregunta 17 0,185 0,286 

Pregunta 8 0,052 0,236 Pregunta 18 0,616 0,107 

Pregunta 9 0,001 0,336 Pregunta 19 0,097 0,216 

Primera parte pregunta 10 0,587 0,130 Pregunta 20 0,758 0,106 

Segunda parte pregunta 10 0,865 0,154 Pregunta 21 0,315 0,166 

Primera parte pregunta 11 0,004 0,456 Pregunta 22 0,300 0,169 

Segunda parte pregunta 11 0,006 0,501 Pregunta 23 0,014 0,272 

Primera parte pregunta 12 0,000 0,630 Pregunta 24 0,010 0,283 

Segunda parte pregunta 12 0,000 0,546 Pregunta 25 0,599 0,110 

Primera parte pregunta 13 _ _ Pregunta 26 0,725 0,111 

Segunda parte pregunta 13 0,388 0,297 Pregunta 27 0,530 0,138 

Primera parte pregunta 14 0,603 0,110 Pregunta 28 0,191 0,200 

Tabla 1. Resumen de las pruebas estadísticas 
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APÉNDICE 2 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE 

REPERCUTEN EN LAS RESPUESTAS 

DE 2.º DE BACHILLERATO 

 

 
 En este apéndice proporcionamos una tabla resumen con los resultados estadísticos 

referentes a la posible influencia de cinco variables sobre la respuesta concreta a cada 

pregunta. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia 

importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, 

cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación 

entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 Únicamente hemos realizado las pruebas para cinco variables, que son las que 

consideramos más relevantes. Marcamos con negrita el resultado que suponga mayor 

vinculación entre las variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o no, si 

bien en el capítulo 15 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser significativas 

y hemos obviado el resto. 
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Lengua materna 
0,181 /

0,202 

0,182 /

0,146 

0,162 /

0,208 

0,006 /

0,348 

0,437 /

0,265 

0,286 /

0,173 

0,373 /

0,154 

0,013 /

0,321 

0,299 /

0,169 

0,347 /

0,159 

0,189 /

0,272 

0,613 /

0,274 

0,332 /

0,385 

0,164 /

0,374 

0,487 /

0,336 

Programa educativo 
0,950 /

0,065 

0,359 /

0,156 

0,728 /

0,110 

0,196 /

0,190 

0,174 /

0,312 

0,975 /

0,054 

0,107 /

0,214 

0,120 /

0,209 

0,819 /

0,096 

0,769 /

0,104 

0,731 /

0,178 

0,627 /

0,285 

0,842 /

0,303 

0,179 /

0,353 

0,352 /

0,360 

Tener o no un DMV 
0,602 /

0,110 

0,530 /

0,068 

0,038 /

0,279 

0,463 /

0,135 

0,637 /

0,226 

0,846 /

0,063 

0,083 /

0,245 

0,147 /

0,214 

0,155 /

0,211 

0,311 /

0,167 

0,346 /

0,232 

0,724 /

0,251 

0,718 /

0,308 

0,128 /

0,387 

0,154 /

0,415 

Nota en Lengua española 
0,356 /

0,163 

0,629 /

0,106 

0,272 /

0,176 

0,058 /

0,234 

0,143 /

0,322 

0,011 /

0,280 

0,077 /

0,227 

0,411 /

0,154 

0,188 /

0,193 

0,472 /

0,146 

0,174 /

0,265 

0,018 /

0,426 

0,814 /

0,311 

0,057 /

0,394  

0,834 /

0,290 

Nota en Valenciano 
0,773 /

0,103 

0,978 /

0,023 

0,516 /

0,139 

0,480 /

0,144 

0,557 /

0,252 

0,649 /

0,121 

0,060 /

0,233 

0,843 /

0,092 

0,007 /

0,289 

0,715 /

0,112 

0,412 /

0,223 

0,640 /

0,283 

0,332 /

0,380 

0,122 /

0,367 

0,892 /

0,274 

Tabla 1a. Resumen de las pruebas estadísticas 
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Lengua materna _ 
0,082 /

0,388 

0,222 /

0,133 

0,748 /

0,036 

0,172 /

0,371 

0,266 /

0,427 

0,797 /

0,028 

0,072 / 

0,328 

0,367 /

0,196 

0,609 /

0,207 

0,340 /

0,160 

0,369 /

0,154 

0,160 /

0,209 

0,228 /

0,188 

0,718 /

0,039 

0,716 / 

0,089 

Programa educativo _ 
0,417 /

0,293 

0,024 /

0,299 

0,776 /

0,080 

0,135 /

0,364 

0,741 /

0,346 

0,403 /

0,147 

0,021 / 

0,336 

0,611 /

0,165 

0,538 /

0,231 

0,727 /

0,110 

0,017 /

0,267 

0,359 /

0,161 

0,477 /

0,144 

0,389 /

0,150 

0,170 / 

0,195 

Tener o no DMV _ 
0,010 /

0,469 

0,245 /

0,127 

0,605 /

0,058 

0,655 /

0,266 

0,431 /

0,390 

0,734 /

0,037 

0,122 / 

0,302 

0,255 /

0,223 

0,308 /

0,267 

0,471 /

0,134 

0,916 /

0,046 

0,481 /

0,132 

0,562 /

0,117 

0,852 /

0,020 

0,451 / 

0,138 

Nota en Lengua española _ 
0,772 /

0,244 

0,428 /

0,143 

0,845 /

0,065  

0,364 /

0,323 

0,037 /

0,489 

0,494 /

0,130 

0,002 / 

0,392 

0,155 /

0,240 

0,140 /

0,298 

0,359 /

0,162 

0,195 /

0,191 

0,097 /

0,218 

0,102 /

0,216 

0,074 /

0,251 

0,121 / 

0,210 

Nota en Valenciano _ 
0,312 /

0,309 

0,421 /

0,144 

0,448 / 

0,142 

0,975 /

0,203 

0,666 /

0,358 

0,928 /

0,042 

0,002 / 

0,396 

0,559 /

0,173 

0,609 /

0,221 

0,164 /

0,197 

0,028 /

0,254 

0,832 /

0,094 

0,000 /

0,398 

0,258 /

0,180 

0,044 / 

0,241 

Tabla 1b. Resumen de las pruebas estadísticas 
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Lengua materna 
0,476 /

0,134 

0,464 /

0,080 

0,620 /

0,107 

0,551 /

0,120 

0,194 /

0,199 

Programa educativo 
0,784 /

0,102 

0,076 /

0,248 

0,376 /

0,158 

0,136 /

0,205 

0,613 /

0,127 

Tener o no DMV 
0,411 /

0,146 

0,946 /

0,007 

0,664 /

0,099 

0,665 /

0,099 

0,196 /

0,198 

Nota en Lengua española
0,014 /

0,276 

0,271 /

0,177 

0,267 /

0,177 

0,259 /

0,180 

0,827 /

0,096 

Nota en Valenciano 
0,922 /

0,074 

0,435 /

0,141 

0,058 /

0,233 

0,760 /

0,106 

0,965 /

0,059 

Tabla 1c. Resumen de las pruebas estadísticas 
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APÉNDICE 3 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE 

REPERCUTEN EN LA DECISIÓN DE CONSULTAR EL DICCIONARIO 

EN 2. º DE BACHILLERATO 

 

 
 En este apéndice aportamos una tabla resumen con los resultados de las estadísticas 

realizadas para concretar si las variables más representativas influyen en el comportamiento 

de los estudiantes a la hora de decidir si buscar o no en su DB durante la prueba; para ello, 

solo tenemos en cuenta las actuaciones de los alumnos que disponían de un diccionario para 

su consulta. 

 En este sentido, hemos realizado la prueba del χ2, de modo que si el resultado 

obtenido es inferior a 0,050, entonces nos movemos dentro de un margen de significancia 

importante que nos permite hablar de la existencia de un comportamiento significativo, así, 

cuanto menor sea el número conseguido (siempre por debajo del 0,050) mayor es la relación 

entre ambos factores. 

 Además, hemos realizado la prueba de la V. de Cramer, que complementa a la 

anterior, por el que conseguimos un número: cuanto mayor sea este significa que más 

estrecha resulta la vinculación entre ambas variables. 

 En esta ocasión, hemos tenido en cuenta solo cinco variables, que son las que 

consideramos más significativas. Marcamos con negrita el resultado que suponga mayor 

vinculación entre las variables o sea causa de cierto comportamiento. 

 A continuación, ofrecemos la tabla resumen con todas las posibles relaciones o no, si 

bien en el capítulo 15 solamente hemos comentado aquellas que muestran ser significativas 

y hemos obviado el resto. 
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Lengua materna 
0,627 /

0,069 

0,001 /

0,485 

0,271 /

0,157 

0,707 /

0,054 

0,030 /

0,311 

0,502 /

0,096 

0,544 /

0,087 

0,007 /

0,384 

0,128 /

0,217 

0,117 /

0,224 

0,280 /

0,154 

0,546 /

0,086 

0,338 /

0,137 

0,899 /

0,018 

0,105 /

0,231 

Programa educativo 
0,493 /

0,170 

0,418 /

0,189 

0,002 /

0,501 

0,825 /

0,089 

0,153 /

0,277 

0,815 /

0,091 

0,153 /

0,277 

0,257 /

0,235 

0,011 /

0,428 

0,728 /

0,114 

0,096 /

0,309 

0,528 /

0,161 

0,659 /

0,130 

0,523 /

0,163 

0,015 /

0,414 

Tener o no un DMV 
0,373 /

0,127 

0,609 /

0,073 

0,017 /

0,340 

0,326 /

0,140 

0,443 /

0,110 

0,544 /

0,087 

0,443 /

0,110 

0,783 /

0,039 

0,093 /

0,240 

0,156 /

0,203 

0,232 /

0,171 

0,746 /

0,046 

0,443 /

0,110 

0,428 /

0,113 

0,034 /

0,303 

Nota en Lengua española 
0,388 /

0,199 

0,062 /

0,340 

0,556 /

0,156 

0,094 /

0,314 

0,261 /

0,236 

0,519 /

0,165 

0,836 /

0,086 

0,128 /

0,293 

0,519 /

0,165 

0,935 /

0,053 

0,802 /

0,096 

0,006 /

0,463 

0,836 /

0,086 

0,714 /

0,118 

0,184 /

0,266 

Nota en Valenciano 
0,098 /

0,308 

0,891 /

0,069 

0,881 /

0,072 

0,838 /

0,085 

0,962 /

0,040 

0,660 /

0,130 

0,962 /

0,040 

0,900 /

0,066 

0,660 /

0,130 

0,928 /

0,055 

0,203 /

0,255 

0,055 /

0,344 

0,962 /

0,040  

0,917 /

0,059 

0,529 /

0,161 

Tabla 1a. Resumen de las pruebas estadísticas 
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Lengua materna 
0,916 /

0,015 

0,785 /

0,039 
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0,128 /

0,217 

0,128 /

0,217 
_ 

0,156 / 

0,203 

0,100 /

0,235 

0,094 /

0,240 

0,899 /

0,018 

0,128 /

0,217 

0,030 /

0,311 
_ 

Programa educativo 
0,321 /

0,215 

0,639 /

0,135 
_ 

0,815 /

0,091 

0,815 /

0,091  
_ 

0,258 / 

0,235 

0,008 /

0,441 

0,493 /

0,170 

0,660 /

0,130 

0,011 /

0,428 

0,053 /

0,346 
_ 

Tener o no DMV 
0,783 /

0,039 

0,476 /

0,102 
_ 

0,544 /

0,087 

0,544 /

0,087 
_ 

0,686 / 

0,058 

0,048 /

0,283 

0,034 /

0,303 

0,895 /

0,019 

0,093 /

0,240 

0,016 /

0,343 
_ 

Nota en Lengua española
0,636 /

0,137 

0,285 /

0,229 
_ 

0,519 /

0,165 

0,519 /

0,165 
_ 

0,140 / 

0,286 

0,714 /

0,118 

0,388 /

0,199 

0,464 /

0,179 

0,489 /

0,173 

0,836 /

0,086 
_ 

Nota en Valenciano 
0,900 /

0,066 

0,612 /

0,142 
_ 

0,660 /

0,130 

0,660 /

0,130 
_ 

0,448 / 

0,181 

0,622 /

0,139 

0,593 /

0,146 

0,917 /

0,059 

0,506 /

0,167 

0,249 /

0,238 
_ 

Tabla 1b. Resumen de las pruebas estadísticas 
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CAPÍTULO 16 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL TEST DE HABILIDADES  

DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 
 
 
1. Introducción 

 

 En este capítulo procedemos a una interpretación global de los resultados y de los 

comentarios que hemos aportado sobre el test de habilidades de uso del diccionario bilingüe 

realizado por los estudiantes de 1.º de ESO, de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato en los 

capítulos 13, 14 y 15. 

 Nuestro objetivo reside en alcanzar una visión coherente de las habilidades y 

subhabilidades que este alumnado muestra en las búsquedas en sus DB 

castellano/valenciano, consultas que se circunscriben en un ámbito mayor como es el del 

aprendizaje del valenciano. De manera secundaria, también deseamos establecer posibles 

perfiles de usuario según el grado de pericia manifiesta en el manejo del bilingüe y observar 

si estos grupúsculos se corresponden con los perfiles que habíamos establecido en los 

capítulos 9 y 11 a partir de las necesidades de consulta. Evidentemente, el fin de esta 

descripción radica en analizar si la explotación del DB resulta adecuada y provechosa para 

el aprendizaje de la lengua y su enriquecimiento en cada nivel educativo de los investigados. 

Ante todo, hemos de tener en cuenta que nuestro trabajo no contempla el empleo de una 

obra lexicográfica monolingüe de valenciano, por lo que no podemos extraer conclusiones 

sobre este. 

 Asimismo, hemos de recordar que nuestra descripción de la práctica de los 

estudiantes de Secundaria en el manejo del DB se basa en un test de ejercicios mediante el 

cual pretendemos acceder a las habilidades y subhabilidades que estos han desarrollado para 
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obtener información en sus bilingües, por lo que las preguntas se orientan exclusivamente 

hacia cuestiones lingüísticas vinculadas al castellano y no al valenciano, para que el 

diferente grado de conocimiento de esta última (bastante marcado entre distintos grupos de 

hablantes y programas educativos) no pudiera perturbar los datos obtenidos1, dada la 

estrecha relación existente que la bibliografía sobre el tema suele indicar entre el 

conocimiento de una lengua y las habilidades de consulta. Además, para potenciar la 

claridad del estudio de estas habilidades, hemos intentado aislarlas de otras estrategias, de 

manera que durante la realización de la prueba los estudiantes no pueden preguntar a sus 

compañeros ni al profesor, se ha minimizado el contexto de las oraciones y solo se permite 

la búsqueda en un diccionario bilingüe (pero no a todos los discentes). 

 Por último, hemos de recordar, igualmente, que los resultados proceden de un test de 

ejercicios y no de una encuesta, lo cual significa que el alumno ha de interactuar con la 

actividad y los comportamientos toman cuerpo de una manera individual y concreta, y no 

tan abstracta como pudiera ser un cuestionario con preguntas cerradas. Esta acción 

idiosincrásica, que depende de numerosos factores, como el tipo de ejercicio, el ítem 

determinado implicado en la cuestión, el cansancio del estudiante, etc., podría mostrar en 

ocasiones datos que parezcan contradecirse con los obtenidos en la encuesta de necesidades. 

La razón de estos casos estriba en que en esta solicitamos un comportamiento habitual, con 

todos lo matices que ello pueda implicar de interpretación, y en el test, la realización 

individual y concreta de una actividad; tendremos que comprobar si uno y otro coinciden o 

no. 

 
2. Interpretación de los resultados 
  
 En nuestro estudio, observamos que los alumnos exhiben estrategias de consulta que 

no son del todo adecuadas o que son insuficientes para que puedan conseguir un 

enriquecimiento del valenciano coherente con la fase del aprendizaje de la lengua que les 

correspondería en cada nivel educativo. Con ello no queremos afirmar que todos los 

discentes carezcan de las habilidades y subhabilidades pertinentes para la búsqueda en el 

DB, sino que un número importante no posee estos saberes prácticos que lo puedan ayudar a 

mejorar en el conocimiento de la lengua y en desarrollar estrategias de consulta 

independientes. Así, la concreción de las habilidades en las que los estudiantes fallan supone 

                                                           
1 A pesar de que pueda haber diferencias en el nivel de conocimiento del castellano, este se supone más 
homogéneo entre los estudiantes, entre otros factores porque todos los informantes hablan dicha lengua. 
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una manera de determinar en qué habilidades se ha de centrar el profesor de «Valenciano» a 

la hora de instruir en el uso del bilingüe. 

 En este sentido, hemos de apreciar que el comportamiento del alumnado investigado 

no difiere sobremanera del respectivo de otros grupos analizados en otros estudios sobre 

habilidades de consulta de diccionarios, puesto que se implican en todos ellos actividades 

mentales y específicamente cognitivas propias del ser humano en la adquisición y en el 

aprendizaje de lenguas, entre otros ámbitos. 

 Así pues, en este apartado tomamos como base de referencia los resultados de los 

distintos tests de habilidades en el uso del DB descritos en los capítulos 13, 14 y 15 con el 

fin de observar los siguientes aspectos involucrados en el manejo del diccionario bilingüe y 

en su explotación, comentarios que desarrollaremos en profundidad en los siguientes 

subapartados: 

 

1) ¿Mejoran los resultados obtenidos gracias a la consulta del DB? 

2) ¿Cuándo deciden los alumnos realizar una búsqueda en el DB? 

3) ¿Qué habilidades y estrategias emplean los estudiantes para alcanzar la 

información pertinente en el DB? 

 

 Así, hemos de ser conscientes de las limitaciones de nuestro estudio, debidas 

especialmente a tres causas: a) la propia naturaleza psíquica de las actividades implicadas; 

b) el tipo de preguntas planteado y la cantidad de estas, porque no podemos presentar una 

gran variedad de cuestiones de toda índole por cada nivel educativo; y c) el hecho de que en 

la resolución de los distintos tests se lleven a cabo escasas consultas de información en el 

DB, comportamiento, por otro lado, habitual en pruebas de este tipo, lo cual limita el campo 

de trabajo. 

 A continuación, procedemos a responder cada una de las cuestiones que hemos 

indicado arriba. 

 

2.1. ¿Mejoran los resultados obtenidos gracias a la consulta del DB? 

 

 Tal y como hemos señalado en otros puntos, esta investigación sobre las habilidades 

implicadas en el manejo del DB no contempla la posibilidad de que el estudiante recurra a 

un DMV durante la prueba, ya que, si dispone de un diccionario, este es el bilingüe, objeto 

indiscutible de nuestro estudio. Bajo estas circunstancias nos interesa definir cómo se 
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desarrolla una consulta en el DB, por lo que oponemos dicho comportamiento a la ausencia 

de búsqueda de información por parte del discente. 

 No obstante, hemos de señalar que son tan pocos los alumnos que utilizan su DB 

para contestar las preguntas planteadas y en tan pocas ocasiones2, que resulta muy complejo 

establecer grupos en relación con su comportamiento o analizar los distintos perfiles de 

usuario que observamos en el capítulo 9. Así pues, es fundamental que en futuros trabajos se 

consiga un mayor corpus de tests en los que los estudiantes consulten sus obras 

lexicográficas, con el objeto de poder determinar con mayor seguridad las distintas 

habilidades y subhabilidades, así como el comportamiento de los distintos grupúsculos de 

usuarios ante su búsqueda. 

 En consecuencia, hemos de tener en mente en todo momento que cuando, de ahora 

en adelante, mencionemos que los discentes que han consultado su DB han obtenido 

mejores resultados, quizá estemos refiriéndonos, excepto en algunas cuestiones, a un 

número reducido de alumnos, incluso constituido por uno o dos solamente. 

 En nuestra investigación hemos percibido que el DB castellano/valenciano sí ayuda a 

los estudiantes a resolver sus problemas con la lengua, puesto que en un 50% aproximado 

de las preguntas de cada nivel educativo3 el alumnado que ha consultado su bilingüe ha 

obtenido mejores resultados que sus compañeros, panorama que nos recuerda que hemos de 

revalorizar el valor del DB en la enseñanza y el aprendizaje del valenciano. 

 Si exceptuamos las cuestiones en las que ningún estudiante ha examinado su DB 

para responder4, cantidad que aumenta hacia el final del test, en general, los alumnos han 

conseguido mejores resultados cuando han buscado determinada información en su DB, 

circunstancia que invita a los docentes y a los discentes a reflexionar sobre el papel del 

bilingüe en el aprendizaje de la lengua. Podemos observar estas afirmaciones en las 

siguientes tablas: 

                                                           
2 Esta situación no se produce únicamente en nuestra investigación, sino que se repite en múltiples estudios, en 
los que se aprecia que los informantes no consultan sus diccionarios (o casi no lo hacen) para resolver los 
ejercicios planteados en una prueba controlada, a pesar de tener tiempo para ello; por ejemplo, podemos 
destacar los siguientes trabajos, referidos a la L2: Neubach y Cohen (1988: 8), Nesi y Meara (1991: 633 y 
636), Hulstijn (1993: 144), Atkins y Varantola (1998b: 92-92) o Nesi (2000d: 83). 
3 Serían 13 preguntas de 24 en 1.º de ESO, 9 de 28 en 4.º de ESO (cantidad por debajo del 50%) y 13 más una 
parte de otra sobre 28 en 2.º de Bachillerato. Veremos más adelante que el menor porcentaje de 4.º de ESO 
está vinculado a la menor cantidad de informaciones correctas que se incluyen en los artículos de los 
diccionarios que usan. 
4 Serían seis cuestiones en 1.º de ESO (que son la 7, la 14, la 16, la 22, la 23 y la 24); seis en 4.º de ESO (19, 
20, 21, 24, 27 y 28); y tres en 2.º de Bachillerato (la 18, la 21 y la 28). 
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Preguntas en las que el uso del DB 

ha mejorado los resultados 

Preguntas en las que el empleo del DB

no ha mejorado ni empeorado 

Preguntas en las que el uso del DB

ha empeorado los resultados 

1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 

17, 19, 20 y 21 
18 4, 6, 8 y 15 

Tabla 1. Resultados según el uso del DB en 1.º de ESO 

 
Preguntas en las que el uso del DB 

ha mejorado los resultados 

Preguntas en las que el empleo del DB

no ha mejorado ni empeorado 

Preguntas en las que el uso del DB 

ha empeorado los resultados 

3, 5, 7, 10, 13, 15, 22, 23 y 25 8 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18 y 26

Tabla 2. Resultados según el uso del DB en 4.º de ESO 

 
Preguntas en las que el uso del DB 

ha mejorado los resultados 

Preguntas en las que el uso del DB 

ha empeorado los resultados 

1, 3, 6, 8, 10, 11, 12 (primera parte), 15, 

19, 22, 23, 24, 25 y 27 

2, 4, 5, 7, 9, 12 (segunda parte), 13, 

14, 16, 17, 20 y 26 

Tabla 3. Resultados según el uso del DB en 2.º de Bachillerato 

 

 Para poder valorar esta mejora es necesario contemplar dos factores: a) si alguna 

variable repercute en la mayor o menor cantidad de aciertos entre los estudiantes, y b) ¿por 

qué en el 50% restante de cuestiones los alumnos no alcanzan una respuesta satisfactoria? 

 Respecto del aspecto a), podemos señalar que, si bien en 1.º de ESO existe cierta 

uniformidad en el conocimiento del castellano, de modo que no se producen resultados 

divergentes significativos5, en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato sí influye en las 

respuestas el mayor conocimiento de las lenguas cooficiales, especialmente la variable 

«Nota en Lengua española» (que se basaría en aptitudes personales, pues sería 

independiente de la lengua materna o del programa educativo), en aproximadamente un 

50% de las cuestiones, lo cual resulta lógico si atendemos a la cantidad de años de 

enseñanza formal de lenguas.  

Como veremos más adelante, la repercusión mayor o menor del conocimiento del 

castellano en los resultados debe ser relativizado, puesto que a) no presenta, a nuestro juicio, 

desniveles tan acentuados como el respectivo del valenciano en la provincia de Alicante 

entre estudiantes de distintas localidades (de predominio lingüístico castellano y de 
                                                           
5 Así, en 1.º de ESO, tan solo observamos divergencias relevantes en la cuestión 21, en la que los discentes del 
PIPSV y los castellanohablantes aciertan en su mayoría la ortografía de invierno, lo que no ocurre con los del 
PEV y los valencianohablantes. Además, en dos preguntas los alumnos han respondido de manera diferente 
dependiendo del programa educativo al que asisten o de su lengua materna, y en ningún caso ha provocado 
una corrección o una incorrección, sino la elección de una forma distinta en un doblete: son las cuestiones 2 
(sobre pelo y cabello) y la 9 (para elegir un sinónimo entre comenzar y empezar).  
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predominio valenciano), b) depende de la actividad y del ítem concreto, y c) no se vincula 

necesariamente a un grupo de hablantes de una lengua determinada o a los discentes de un 

programa educativo concreto, de manera que en unas preguntas son los castellanohablantes 

quienes lo hacen mejor y, en otras, son los valencianohablantes.  

A pesar de que hemos intentado en la preparación del test (con la ayuda del 

profesorado de las dos lenguas cooficiales) que los ejercicios no resultaran más fáciles para 

unos grupos de informantes que para otros, sí hemos observado que la percepción de los 

docentes no coincide siempre con la realidad del aula, ya que no todos los discentes 

rentabilizan sus años de estudio en el mismo grado; de hecho, en ocasiones, podríamos decir 

que las notas obtenidas en las materias no siempre revelan con precisión el conocimiento de 

los alumnos en una cuestión concreta6. Asimismo, sobre este factor influye la docencia en 

castellano o en valenciano, puesto que los contextos de uso formales (y también los no 

formales) en valenciano se reducen en la primera, y los de castellano en la segunda. Aparte, 

ya hemos observado (capítulos 13, 14 y 15) que los estudiantes del PEV atienden más a las 

diferencias entre las dos lenguas, especialmente en el eje sintagmático y que los 

valencianohablantes manifiestan ciertos vacíos en su léxico del castellano, incluido el 

coloquial. 

 Así, en 4.º de ESO las contestaciones del alumnado sí se han visto alteradas en un 

mayor grado por determinadas variables7, sobre todo la del «Programa educativo», tanto a la 

hora de escoger una forma de un doblete como para cometer más o menos equivocaciones o 

alcanzar aciertos; en ocasiones también repercuten las variables «Nota en Lengua española» 

y «Nota en Valenciano» y, en menor proporción, la de «Lengua materna» y «Tener o no un 

DMV». Por lo que podemos deducir, los mayores o menores conocimientos de las lenguas 

adquiridos a lo largo de ESO y el mayor o menor acceso a los contextos de una lengua 

concreta favorecen, en 4.º de ESO (y niveles educativos superiores), un mayor o menor 

porcentaje de éxito; en general, las mejores notas en las asignaturas de «Lengua española» y 

«Valenciano», tener el castellano como lengua materna y la asistencia a un PIPSV remiten a 

una mayor cantidad de respuestas acertadas en estos ejercicios orientados hacia el castellano 

en este nivel educativo8.  

                                                           
6 Aunque en nuestro estudio es la única referencia que poseemos. 
7 En concreto, las cuestiones en las que influyen estas variables son: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25 y 
27, en otras palabras, trece de las 28 preguntas planteadas. 
8 Hemos indicado «en general», ya que, en algunos casos, son los valencianohablantes y los estudiantes del 
PEV quienes indican más respuestas correctas, sobre todo a causa de una mayor percepción de las diferencias 
interlingüísticas en el ámbito del eje sintagmático, como en las cuestiones 21 ó 25.  
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Por ello, en 4.º de ESO ya se observan pequeñas divergencias que afectan a las 

soluciones y al grado de corrección en castellano, lo cual se debe al aprendizaje de la lengua 

y al distinto grado de madurez lingüística desarrollados a lo largo de ESO9, rasgos que, 

paralelamente y para el valenciano, coinciden a veces con los distintos perfiles de usuario en 

cuanto a las necesidades de consulta que explicamos en el capítulo 9. 

 A diferencia de 1.º de ESO y al igual que en 4.º de ESO, la actuación ante el bilingüe 

y las respuestas de los estudiantes en 2.º de Bachillerato sí manifiestan cierta repercusión de 

ciertas variables, como «Nota en Lengua española» y «Nota en Valenciano», que han 

influido en las soluciones aportadas, en las elecciones llevadas a cabo y en las 

equivocaciones cometidas10; en menor grado pesan también otras variables, como 

«Programa educativo», «Lengua materna» y «Tener o no un DMV».  

 Si bien en 4.º de ESO llegamos a la conclusión de que, aparte de las mejores notas en 

materias de lenguas, el ser castellanohablante y la asistencia a un PIPSV favorecían, con 

ciertas excepciones, los mejores resultados en los ejercicios orientados hacia el castellano, 

en 2.º de Bachillerato no es exactamente igual, pues, dejando de lado las notas en las 

asignaturas de lenguas, son los valencianohablantes, los discentes con DMV y los alumnos 

del PIPA11 los que mayor éxito consiguen significativamente desde un punto de vista 

estadístico en estos ejercicios orientados hacia el castellano. 

De todas maneras, las afirmaciones referentes a Bachillerato del párrafo anterior no 

resultan tan relevantes, puesto que en 2.º de Bachillerato el factor que influye en las 

contestaciones son las mejores o peores notas obtenidas en «Valenciano» y sobre todo en 

«Lengua española», rasgo en común con 4.º de ESO, lo cual se vincula, en teoría, a los 

mayores o menores conocimientos de las lenguas cooficiales. Sin embargo, advertimos que 

en dos casos (los ejercicios 19 y 21) los estudiantes con suspenso en «Valenciano» (si bien 

son normalmente grupos muy reducidos, incluso de tres personas) consiguen mejores 

resultados que sus compañeros que han aprobado: esta situación se debe a que este 

alumnado con suspensos sigue el conocimiento que deriva de su propia habla en castellano 

para responder. Por este motivo, indicamos que la mayor repercusión en los resultados 

                                                           
9 Hemos de considerar que estas afirmaciones atañen exclusivamente a los resultados de nuestro test. 
10 Estas preguntas son: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 y 29; en algunos casos influyen dos o más 
variables, como en la 16 y en la 19, y en algunas ocasiones toca relativizar los datos, pues se basan en una 
persona por perfil determinado. En la cuestión 13, la repercusión no favorece realmente que se obtenga un 
mejor o peor resultado, sino que se observan preferencias de solución distintas. Como vemos, las variables 
enumeradas afectan a catorce de los ejercicios planteados, cantidad similar a la de 4.º de ESO. 
11 Este grupo educativo parece ser más consciente de ciertas características de las lenguas, puesto que el 
PIPSV se guía bastante por su habla y el PEV desconoce ciertas normas gramaticales del castellano. 
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procede de la «Nota en Lengua española» porque, además, en algunas cuestiones los 

informantes que no contestan suelen ser discentes con malas notas en esta última materia. 

Por todo ello, hemos de concluir que el alumnado de 1.º de ESO, como vimos en el 

capítulo 13, resulta más uniforme en cuanto a los conocimientos de la lengua 

(particularmente el castellano), mientras que en 4.º de ESO (vid. capítulo 14) y en 2.º de 

Bachillerato (vid. capítulo 15) ya se observan pequeñas divergencias que atañen a las 

contestaciones y al grado de corrección en castellano, lo cual se debe al aprendizaje de la 

lengua y al distinto grado de madurez lingüística desarrollados a lo largo de Secundaria12. 

Por ende, el mayor o menor conocimiento de las lenguas cooficiales de la 

Comunidad Valenciana (demostrable por las notas obtenidas) supone un factor clave en la 

resolución de cuestiones referidas al castellano a finales de ESO y en Bachillerato, después 

de numerosos años de estudio formal. En el caso de 4.º de ESO influye, además, el 

programa educativo, pues los alumnos están organizados y agrupados en el PIPSV, PIPA o 

PEV según la(s) lengua(s) materna(s), circunstancia que puede limitar los contextos de una 

u otra lengua; en cambio, en 2.º de Bachillerato, después de tantos años de aprendizaje 

formal del castellano y la relativa disolución de los programas educativos de ESO, estos 

pierden fuerza organizadora. 

 De este modo, estos aspectos últimos deben ser considerados a la hora de enseñar el 

uso del DB (y del DMV) en Secundaria por parte del profesorado y en la creación de nuevos 

bilingües de aprendizaje castellano/valenciano. 

 En referencia al aspecto b) (los casos de respuesta no satisfactoria), los peores 

resultados alcanzados con el uso del DB en el 50% aproximado de preguntas restante ha de 

ser matizado por el hecho de que en algunas cuestiones ningún alumno decide utilizar su 

bilingüe, por lo que se minimizaría este fracaso del diccionario: esta cantidad es de seis 

cuestiones en cada nivel educativo de ESO y de tres en 2.º de Bachillerato, la mayoría de 

ellas incluida al final del test, zona en la que los estudiantes, ya cansados, buscan menos 

información en sus DB. Esta evolución de un menor número de ejercicios realizados con la 

consulta en el bilingüe a una mayor cantidad nos muestra que, a medida que se asciende en 

el nivel educativo, aumenta la conciencia del discente de recurrir a su diccionario para 

solucionar sus déficits comunicativos13. 

                                                           
12 Hemos de considerar que estas afirmaciones atañen exclusivamente a los resultados de nuestro test. 
13 Hemos de especificar que no es lo mismo la necesidad de consulta que la conciencia de dicha necesidad. 
Así, no es incompatible que los alumnos de 1.º de ESO pueden presentar menor conciencia de la necesidad de 
consulta en el bilingüe, pero sí mayor asiduidad de uso, debido a la instrucción recibida. Por tanto, creemos 
que la sensibilidad hacia la necesidad de búsqueda y de resolución de ejercicios viene determinada por las 
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 En consecuencia, en el porcentaje de preguntas que quedan, en las que el alumnado 

sí ha buscado en su DB y no ha tenido éxito en su respuesta, descubrimos que, 

efectivamente, la consulta en el bilingüe no conduce siempre hacia una contestación 

adecuada, como observamos en las siguientes tablas, en las que indicamos si el DB aporta o 

no la solución:  

 
Preguntas para las que se aporta la respuesta

(o puede hallarse de alguna manera) 

Preguntas para las que no se aporta la respuesta 

 

1, 2 (Tabarca), 3 (Tabarca), 8, 9, 15, 16, 19, 

20 (difícil de encontrar), 21 y 23 (Tabarca) 

2 (Vocabulari), 3 (Vocabulari), 4, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 13, 14, 17 (confuso y con errores), 18, 22, 

23 (Vocabulari) y 24 

Tabla 4. Preguntas para las que se aporta o no una respuesta en los DB en 1.º de ESO 

 
 

Preguntas para las que se aporta la respuesta

(o puede hallarse de alguna manera) 

Preguntas para las que no se aporta la respuesta 

 

1 (Tabarca), 2 (Tabarca), 3 (Tabarca), 6,  

7 (Tabarca), 8 (con dificultad y ambigüedad), 

12 (Vocabulari), 15 (Tabarca), 18 (Tabarca), 

20 (Tabarca), 22, 23 (Tabarca), 

24 (Tabarca), 25 (Tabarca) y 27 (Tabarca),  

1 (Vocabulari), 2 (Vocabulari), 3 (Vocabulari), 4, 5, 

7 (Vocabulari), 9, 10 (Tabarca guía un poco), 

11 (Vocabulari guía un poco), 12 (Tabarca), 13, 

14, 15 (Vocabulari), 16, 17, 18 (Vocabulari), 19, 

20 (Vocabulari), 21, 23 (Vocabulari), 

24 (Vocabulari), 25 (Vocabulari), 26,  

27 (Vocabulari) y 28 

Tabla 5. Preguntas para las que se aporta o no una respuesta en los DB en 4.º de ESO 

 

 

Preguntas para las que se aporta la respuesta 

(o puede hallarse de alguna manera) 

Preguntas para las que no se aporta la 

respuesta 

1 (Tabarca), 3 (Tabarca), 4 (Tabarca), 6, 11,  

12 (Tabarca, pero con dificultad y ambigüedad),  

15 (Tabarca; Vocabulari, en un artículo sí y en otro 

no), 17 (con dificultad), 18 (Tabarca), 20 (Tabarca es 

ambiguo), 22, 23 (Tabarca), 24 y 25 (Tabarca; 

Vocabulari es ambiguo),  

1 (Vocabulari), 2, 3 (Vocabulari),  

4 (Vocabulari), 5, 7, 8, 9, 10,  

12 (Vocabulari), 13, 14, 16, 18 (Vocabulari), 19, 

20 (Vocabulari), 21, 23 (Vocabulari), 26, 27 y 28 

Tabla 6. Preguntas para las que se aporta o no una respuesta en los DB en 2.º de Bachillerato 

                                                                                                                                                                                  
mayores necesidades lingüísticas y por el nivel de conocimiento superior, aunque, de hecho, estos mismos 
discentes muestren poca frecuencia de utilización del DB. 
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En teoría, toda obra lexicográfica incluye informaciones cuya localización, 

interpretación, aprehensión y capacidad de uso permiten una mejora en el aprendizaje de la 

lengua, sobre todo si se recurre a ella de manera asidua. Sin embargo, hemos de concretar 

que el recurso al bilingüe castellano/valenciano no supone un éxito asegurado en la 

resolución de las actividades, puesto que muchos de los estudiantes que lo utilizan aportan 

respuestas incorrectas, errores que se deben, a dos causas14: 

 

a) En el bilingüe castellano/valenciano no se ofrece toda la información necesaria15 o 

esta resulta ambigua o poco clara; de hecho, el Vocabulari de Pastor Ferrer no da la 

respuesta en numerosas cuestiones. En 1.º de ESO, sobre 24 preguntas, solo se incluye la 

contestación para ocho de ellas, además de tres para las que solamente lo hace el Tabarca; 

en 4.º de ESO, de 28 ejercicios, únicamente se solucionan en tres cuestiones, a lo cual hay 

que sumar once para las que solo lo hace el Tabarca y una por parte del Vocabulari; 

finalmente, en 2.º de Bachillerato, también sobre 28 cuestiones, solamente es posible 

obtener la información requerida para siete preguntas (y no siempre de un modo evidente o 

sencillo), aparte de las siete para las que tan solo aporta la respuesta el Tabarca y no el 

Vocabulari. 

De aquí se puede deducir que los DB castellano/valenciano actuales no ofrecen 

respuestas a numerosos problemas comunicativos planteados en Secundaria, y de manera 

muy marcada el Vocabulari (con menor cantidad de información que el Tabarca), 

diccionario que debería restringirse a Primaria (o en todo caso 1.º de ESO) si se recurre a él 

en exclusiva. 

 

b) Los discentes carecen de habilidades para manejar el DB y para acceder a las 

informaciones que requieren, comprenderlas y saberlas utilizar posteriormente en su 

aprendizaje de la lengua; resulta fundamental, como hemos señalado en numerosos lugares, 

que los profesores de «Valenciano» han de preocuparse por la enseñanza del uso del 

diccionario bilingüe, para que el estudiante sepa conseguir la información requerida y 

promover su enriquecimiento de la lengua. En estos aspectos nos centramos en los 

subapartados siguientes. 

                                                           
14 Podríamos añadir, igualmente, que los distintos niveles de conocimiento del castellano repercuten en las 
contestaciones, de manera que habría discentes que resuelven mejor el ejercicio sin la ayuda de un diccionario; 
por ejemplo, hay estudiantes que deciden no consultar su DB y aciertan la respuesta, pero otros, en cambio, 
fallan. 
15 Además, resulta relevante el grado de corrección, la exhaustividad y el carácter sistemático. 
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Todos estos resultados conducen, inevitablemente, a recomendar tanto la mejora del 

contenido y de la presentación de los DB como la enseñanza del uso de las obras 

lexicográficas. 

 Estas dos carencias en la enseñaza del valenciano (las deficiencias e insuficiencias 

de los DB y, por otro lado, la falta de habilidades de consulta por parte de los discentes) que 

han afectado a los resultados del test y al aprovechamiento del bilingüe se demuestran 

claramente a partir de dos hechos: 

 a) En algunos ejercicios los alumnos aciertan la respuesta correcta tras una búsqueda 

en el DB, pese a que este no contiene la información pertinente o a que el estudiante ha 

efectuado una consulta errónea, en otras palabras, el éxito se produce por casualidad o se 

basa en la propia habla del discente; por ejemplo, la pregunta 5 de 1.º de ESO, en la que los 

estudiantes intentan delimitar el género masculino, femenino o ambiguo del sustantivo calor 

(cast.) a partir del adjetivo que lo acompaña en valenciano (molt, -a ‘mucho, -a’) o en 

castellano (mucho, -a)16, formas que buscan en sus DB (y no la del sustantivo), de modo que 

la falta de información la suplen con su propia intuición y conocimiento17. 

b) Desde un punto de vista estadístico, no existe una divergencia significativa en las 

contestaciones de aquellos que han consultado su DB y los que no lo han hecho, es decir, no 

hay una homogeneidad de respuestas entre cada uno de los grupos, ni siquiera entre los que 

han examinado su bilingüe, aunque este ofrezca la misma información a todos aquellos que 

la han buscado18. Así, por ejemplo, en 1.º de ESO, en la cuestión número 8, los estudiantes 

que consultan el bilingüe se decantan, erróneamente, por trucha (cast.), en vez de tortilla 

(cast.), a la hora de traducir un entrepà de truita (‘un bocadillo de tortilla’), a pesar de que el 

diccionario incluye la respuesta adecuada, mientras que el alumnado sin DB o el que decide 

no consultarlo aportan la respuesta tortilla (cast.)19. 

                                                           
16 Tal y como destaca Nesi (2000c: 68), los estudiantes buscan a veces lemas que no guardan ninguna relación 
con el problema planteado. 
17 Hallamos otros ejemplos interesantes en la pregunta 13 de 4.º de ESO y en la 10 y la 27 de 2.º de 
Bachillerato. 
18 Las pruebas estadísticas recogen un distinto comportamiento en una pregunta de 24 en 1.º de ESO, en tres de 
28 en 4.º de ESO y en unas 5 de 28 en 2.º de Bachillerato, si bien hemos de matizar que en unos ejercicios los 
que buscan en el DB son conducidos al error y en otros, hacia el acierto. 
19 Para 4.º de ESO podemos señalar estos casos: a) en la pregunta 1, los que buscarn el plural de carácter 
(cast.) en el DB lo hacen peor que aquellos que no lo hacen; b) en la 3, todos los alumnos se decantan 
mayoritariamente por la contestación a (diócesis) en castellano, pero los que buscan en el bilingüe la combinan 
en mayor grado con la correcta c (diócesis y diócesi), mientras que los que no buscan la combinan con b 
(diócesi); y c) en la 15, los que consultan el DB consiguen un mayor porcentaje de éxito, frente al fracaso de 
aquellos que no lo hacen. Según comprobamos, el hecho de consultar ciertas informaciones en el DB, como 
ocurre, por ejemplo, en la pregunta 1 o en la 3, no conduce necesariamente a un acierto; a veces la búsqueda en 
el DB no guía realmente, como en la cuestión 13, y, sin embargo, los que recurren al bilingüe obtienen mejores 
resultados. 
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 Así pues, queda claro que en muchas ocasiones los DB castellano/valenciano no 

ofrecen respuestas a los problemas, y en el resto de casos los estudiantes requieren 

habilidades de consulta para acceder a la solución y para utilizarla posteriormente de un 

modo adecuado, puesto que advertimos que el alumnado puede no contestar, no localizar la 

información, no saberla interpretar, no comprender su valor lingüístico o no saber utilizarla 

después en el contexto original o en la codificación.  

Estas situaciones motivan que en muchos casos los discentes recurran al bilingüe y, a 

continuación, desorientados, decidan contestar a partir de su propio conocimiento o de sus 

intuiciones. Este panorama nos refleja que el acercamiento al DB —y a cualquier otro 

diccionario— puede llevarse a cabo desde dos posiciones distintas:  

a) por un lado, desde el absoluto desconocimiento (por ejemplo, conseguir un 

equivalente para una palabra que nunca hubiera visto o escuchado y para la que no hay un 

contexto suficiente que aclare su sentido), por el que el alumno busca una respuesta que 

solucione su problema; 

b) por otro, el estudiante posee ciertos conocimientos previos de la unidad implicada 

en el problema o intuye una respuesta (con o sin la ayuda del contexto), por lo que podría 

elaborar una hipótesis de solución y actuar de un modo distinto en su consulta (por ejemplo, 

no buscar simplemente información, sino confirmar la que considera correcta). 

Ambos posicionamientos los analizaremos más adelante, pues se ejemplifican en 

nuestro estudio. En este sentido, es fundamental que los docentes enseñen a sus alumnos, en 

tanto que habilidad, cuándo y cómo han de orientar sus consultas en el bilingüe dependiendo 

del grado de conocimiento que tengan de las palabras implicadas en la actividad y del tipo 

de problema lingüístico. 

 

2.2. ¿Cuándo deciden los alumnos realizar una búsqueda en el DB? 

 

 En este subapartado intentamos delimitar las razones por las cuales un alumno opta 

por consultar su DB para responder una cuestión, si bien también puede resultar interesante 

descubrir por qué dicho estudiante decide no buscar una información en su bilingüe. Todos 

estos aspectos se vinculan a la conciencia del discente sobre la necesidad de recurrir a un 
                                                                                                                                                                                  

Para 2.º de Bachillerato, destacamos las siguientes situaciones: a) en las preguntas 6, 11 (primera y 
segunda parte), 12 (primera parte) y 24, los estudiantes que llevan a cabo una consulta en el bilingüe obtienen 
mejores resultados que sus compañeros; b) en la cuestión 9, aquellos que examinan su DB lo hacen peor que el 
resto de alumnos, si bien hemos de tener en cuenta que únicamente consulta el diccionario una persona; y c) en 
los ejercicios 1, 12 (segunda parte) y 23, el hecho de buscar o no en el DB no conduce hacia mejores o peores 
resultados, sino hacia preferencias por determinadas formas. 
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DB en el aprendizaje del valenciano, conciencia cuya delimitación es imprescindible para 

poder enseñar convenientemente el manejo de los diccionarios en Secundaria. 

 A primera vista, ya hemos comprobado que los discentes efectúan muy pocas 

consultas en sus bilingües durante la realización de la prueba, por lo que podemos suponer 

que la conciencia de la necesidad de examinar un bilingüe (y, por ende, la de cometer un 

error) se presenta bastante baja, lo cual no beneficia su enriquecimiento de la lengua; así, la 

cantidad de búsquedas muestra un porcentaje irrisorio en comparación con el que podría 

exhibir en potencia y dado el número de equivocaciones cometidas. Sí podemos concretar, 

por el contrario, que, ligeramente, se incrementa la sensibilidad hacia la necesidad de 

consulta a medida que se asciende de nivel educativo (como observamos en 4.º de ESO y en 

2.º de Bachillerato en relación con 1.º de ESO), ya que aumenta la cantidad de ejercicios que 

motivan consultas en el DB20 y que no implican un 0% de búsquedas21. La razón de este 

incremento, tampoco exagerado, se debe a las mayores necesidades de consulta (y 

lingüísticas) de los niveles superiores y a que determinados grupúsculos, a lo largo de los 

años, han creado el hábito de buscar en su bilingüe y se acercan a una mayor sistematización 

en el empleo del DB. 

Sin embargo, sí es cierto que en algunas situaciones concretas los estudiantes llevan 

a cabo más consultas e intentaremos delimitar qué circunstancias son estas que despiertan en 

mayor grado la conciencia de la posibilidad de equivocarse o la imperiosidad de recurrir a 

las obras de referencia. Así pues, los profesores, cuando enseñen el empleo de los productos 

lexicográficos, han de conseguir que esta conciencia de los alumnos se refuerce y se animen 

a realizar más consultas, ya que los discentes están convencidos de que saben la respuesta 

correcta y, si no es este el caso, no les importa demasiado errar, incluso a veces no saben la 

contestación y deciden no acudir al diccionario. 

 Podemos especificar que esta baja necesidad de examinar el diccionario para 

resolver el ejercicio se percibe de una manera fehaciente en los casos en los que a) los 

estudiantes se sienten seguros y confiados con la solución que aportan, pues creen saber la 

contestación, circunstancia que no les impele a buscar en el bilingüe, y b) el alumnado no 

                                                           
20 No podemos extraer medias comparativas para los tres niveles educativos, puesto que estas dependen de 
numerosos factores que no se comparten en los distintos niveles y no son, por ende, objeto de contraste; uno de 
ellos sería el diferente grado de dificultad de los ítems lingüísticos implicados en cada ejercicio. 
21 Más adelante comentamos otro dato que refuerza esta teoría: el hecho de buscar dos lemas por ejercicio 
aumenta también con el ascenso del nivel educativo. 
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tiene una solución para la pregunta y, sin embargo, no le importa dejar de lado el DB y no 

localizar la información que necesita22.  

 Así, en todos los niveles educativos analizados hemos advertido durante la 

realización de la prueba que un grupo extenso de discentes con un DB ha decidido no usarlo 

en numerosas cuestiones, a pesar del alto porcentaje de errores que se han producido en la 

mayoría de sus contestaciones; resulta cierto que en determinadas situaciones algunos 

estudiantes de este grupúsculo conocen las respuestas23 (y así no recurren a su DB), lo que 

se deduce por el mayor número de aciertos en comparación con los resultados del alumnado 

que no disponía de un DB durante la prueba24, pero en otras circunstancias no reflejan un 

conocimiento mayor de las soluciones25. Creemos, así, que esta escasez de consultas se 

produce por: 

1) la baja conciencia de la necesidad de recurrir al bilingüe para resolver problemas 

de la lengua; 

2) la desconfianza que se siente hacia el DB, porque no aporta siempre la 

información requerida o, si lo hace, no siempre está clara o es fácil localizarla; 

3) la falta de costumbre de buscar en el diccionario, por lo que los estudiantes no han 

generado un hábito, sobre todo respecto de las categorías de información que no resultan las 

prioritarias; 

4) hay ejercicios que motivan la consulta de tipos de información que no son los que 

estos alumnos suelen o pueden trabajar y, así, no se animan a buscarlos en sus bilingües; 

5) aunque quisieran recurrir a sus diccionarios, carecen de habilidades para ello y 

son conscientes de su falta de pericia, puesto que no saben cómo desarrollar la consulta. 

Así, destacamos que una de las habilidades en las que el profesor ha de instruir a sus 

estudiantes consiste en despertar la sensibilidad hacia el error y la corrección en la lengua, 

de forma que aumente la conciencia de la necesidad de consultar las obras lexicográficas 

cuando sea pertinente, lo cual significa enseñar a valorar adecuadamente los distintos 

problemas que atañen a las lenguas y al conocimiento del léxico y de la gramática 

involucrados, a favorecer la frecuencia de empleo del DB, a buscar una respuesta cuando no 
                                                           
22 También es verdad que, en alguna ocasión, el hecho de que conscientemente se relegue el DB a un segundo 
plano puede motivarse por la conciencia del alumno de que la categoría de información requerida no se 
encuentra en sus artículos. 
23 Estas preguntas son las siguientes en 1.º de ESO: 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 20, 21, 23 y 24; en 4.º de ESO son: 2, 
4, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23; en 2.º de Bachillerato tenemos: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 23 y 24. 
24 Si bien no de una manera significativa estadísticamente. 
25 Ya hemos advertido este comportamiento en otras investigaciones, en las que los discentes creen saber la 
respuesta, que no es lo mismo que saberla, como en Cumming et al. (1994: 375), Atkins y Varantola (1998a: 
35, en el que solo un 16% busca información, pues el resto de informantes cree saber la contestación) o Nesi 
(2000d: 83). 
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se tenga ninguna y a promover entre los discentes que fundamenten objetivamente la 

seguridad que manifiestan ante las respuestas, ya que no siempre son correctas y han de 

dudar en los casos en los que no exista un 100% de confirmación. 

 Por tanto, sería imprescindible saber qué elementos son los que activan la necesidad 

de la consulta en el DB, con el fin de determinar mejor el comportamiento de los 

informantes y guiarlos en el uso de los diccionarios. Así, en el ámbito de la Investigación 

sobre el uso del diccionario se han llevado a cabo algunos estudios para concretar qué tipo 

de unidades buscan los hablantes nativos y los aprendices de una L2 en sus obras 

lexicográficas; estos trabajos giran en torno al conocimiento de las categorías gramaticales 

más solicitadas, de si se trata de unidades léxicas o gramaticales, de si son formas frecuentes 

(y también disponibles) o no, y si la consulta se destina a la decodificación, la codificación o 

la transcodificación. La verdad es que la mayoría de estos trabajos toman como referencia a 

estudiantes universitarios de la L2 que realizan actividades de decodificación.  

 Así, para la L1, Summers (1989: 113) recoge, en un trabajo realizado en Reino 

Unido para la editorial Longman, que los nativos no buscan en sus monolingües el 

significado de las palabras usuales, sino el de hard words, esto es, 1) palabras habitualmente 

confundidas o mal usadas, 2) terminología, 3) neologismos y, finalmente, 4) raras u 

obsoletas. Nuestra deducción es que no necesitan buscar las unidades frecuentes (o sentidos 

frecuentes) y/o disponibles porque ya conocen su significado, uso y contexto por tratarse de 

su lengua materna. 

 Para la L2, podemos destacar diversas investigaciones26, basadas en el DM, en el DB 

o en los dos27: 

                                                           
26 A pesar de los resultados diversos, ofrecemos a continuación los resultados de todos los estudios que no 
comentamos en el texto: 
 -Laufer y Bensoussan (1982: 12) comentan que los estudiantes no recurren a sus diccionarios para 
palabras familiares o polisemias, que presentarían sentidos poco habituales. 
 -Sora (1984), sacado de Marello (1989: 109), señala que las consultas en el DB se destinan a: 66% 
expresiones idiomáticas, 50% palabras culturales y 33% palabras gramaticales (adverbios, preposiciones y 
conjunciones). Si bien la decantación se orienta a favor de unidades con carga semántica, los elementos 
gramaticales en nuestra opinión presentan un porcentaje importante. 
 -Kharma (1985: 87) destaca, a partir de una encuesta a universitarios, que los aprendices de la L2 
buscan más, en este orden: palabras comunes, fraseología, compuestos, verbos frasales del inglés (todas ellas 
entre el 90-95%), términos literarios (88%), sinónimos, antónimos y nombres propios (71-79%), términos 
científicos, palabras gramaticales y culturales (60-62%) y, a continuación, el resto, sobre todo jerga y vulgares 
(33-58%). Como vemos, en este trabajo se aprecia un equilibrio entre la codificación y la decodificación, pues 
se consulta tanto unidades cargadas léxicamente como las más frecuentes, así como unidades gramaticales. 
 -Summers (1989: 114), basándose en el estudio para Longman, con aprendices de la L2 de nivel 
intermedio, comenta que, a diferencia de los nativos, no buscan las hard words, sino las palabras de alta 
frecuencia (y seguramente también disponibles), especialmente las más abstractas. 
 -Diab (1990) destaca, a partir de una encuesta, que los universitarios, en la comprensión de textos, se 
decantan con un 85,1% por las palabras poco familiares o desconocidas (1990: 115); también hemos de señalar 
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 1) Béjoint (1981: 217-218) comenta, a partir de una encuesta dirigida hacia el DM, 

que lo que más buscan los aprendices son: 66% fraseología, 55% palabras enciclopédicas, 

53% palabras culturales o de civilización, 49% abreviaturas y 40% jergas; por el contrario, 

las unidades que menos intentan recuperar son: 66% palabras frecuentes o disponibles —

que en este estudio y en otros se denominan comunes—, 47% palabras gramaticales, 45% 

unidades tabú y 38% nombres propios.  

Claramente, la decantación que observa el autor se dirige hacia la decodificación, es 

decir, los informantes consultan las unidades que más problemas provocan a la hora de 

decodificar un texto, y no las que los producen en la codificación, puesto que son palabras 

con gran valor semántico y cultural y no gramaticales28. La conclusión supone que los 

discentes efectúan más bien actividades vinculadas a la decodificación en su aprendizaje de 

la L2. 

 2) Hartmann (1983c: 198), a partir de otra encuesta sobre el DB realizada por 

aprendices de instituto y universitarios, ofrece estos resultados de los tipos de unidades más 

buscados: 70% palabras gramaticales, 62% culturales o de civilización, 54% enciclopédicas, 

50% frecuentes y/o disponibles, 47% formas de jergas, 24% vulgares o tabú, 9% nombres 

propios y, finalmente, 16% otros. 

 Estos resultados no son coincidentes con los de Béjoint (1981), pues el primer puesto 

de la prelación lo ocupan las palabras gramaticales y, además, las unidades frecuentes y/o 

disponibles reciben más interés, lo cual podría sugerir un mayor interés hacia la 

codificación. En este sentido, Svensén (1993: 15) comenta de los resultados de Hartmann 

                                                                                                                                                                                  
que estos aprendices, que estudian Enfermería, buscan tanto vocabulario general como terminología (1990: 
146). 
 -Hulstijn (1993: 144) señala, teniendo en cuenta una serie de actividades, que, en la decodificación, 
los estudiantes no buscan el significado de todas las palabras poco conocidas ni de las relevantes, a pesar de 
tener suficiente tiempo para ello. Esta situación significa que, aunque la unidad resulte desconocida, los 
informantes no siempre sienten la necesidad de consultarla, a pesar de responder erróneamente al ejercicio. 
 -Atkins y Varantola (1998b: 110), a partir de una traducción, describen que los estudiantes presentan 
problemas con las palabras generales, pues su equivalente depende del contexto o de la combinación de 
palabras, y no tanto con las raras o complejas. Como podemos deducir, el tipo de actividad induce a la consulta 
de determinadas unidades en los diccionarios. 

-Diab y Hamdan (1999: 289) comentan, a partir de unos ejercicios, que el 59% consulta las palabras 
generales o frecuentes. Sin embargo, Bogaards (2003a: 30) señala que estos autores no valoran la proporción 
de palabras generales y técnicas en la prueba y el hecho de que numeroso vocabulario científico se explica en 
el mismo texto; además, el 76% de las unidades eran generales y frecuentes. 
 -Según Cowie (1999a: 197), los ítems más solicitados en el diccionario son los que presentan 
dificultades semánticas o culturales y no tanto los que las plantean de tipo sintáctico o funcional. 
27 Como veremos, estos análisis presentan el inconveniente de que contemplan la fraseología como una 
categoría más, como si los discentes supieran discernirla siempre de las unidades simples. 
28 Según comenta Svensén (1993: 16), la consulta de unidades frecuentes y gramaticales se lleva a cabo para la 
codificación; en caso contrario se favorece la decodificación. 
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(1983c) puntúan muy alto el papel de las palabras gramaticales, situación que puede deberse 

a que los informantes suelen trabajar con textos en los que predominan estas unidades. 

 3) Marello (1989: 109) señala, a partir de encuestas, que en el DB se consulta sobre 

todo: 53% fraseología, 34% palabras propias de la cultura y 13% otras (frecuentes, jergas, 

arcaicas y nombres propios); según se desprende de los resultados, predomina la 

decodificación y la búsqueda de palabras léxicas, al igual que en Béjoint (1981), sobre todo 

en el hecho de que no atienden a las unidades gramaticales29.  

 A estos datos hemos de añadir que Marello (1989: 107) indica que la categoría 

gramatical más solicitada en el DB es la del verbo (con un 95%), seguida muy de cerca del 

sustantivo (con un 93%); a continuación estaría el adjetivo (con un 78%). Sin embargo, la 

autora relativiza estos datos, ya que se corresponden con las partes del discurso más 

frecuentes de las lenguas implicadas en su estudio. Además, hemos de considerar que las 

categorías buscadas dependerán, igualmente, de las características lingüísticas (y 

tipológicas) de las lenguas del DB. 

 4) Nuccorini (1994) comenta, a partir de unos ejercicios, que se suele consultar las 

unidades opacas, tales como la fraseología, y no las formas supuestamente transparentes 

(como los falsos amigos), ni términos frecuentes (y disponibles) conocidos en teoría (1994: 

595). Además, concreta la autora que los aprendices no suelen tener en cuenta el contexto en 

el grado en el que lo deberían hacer: esta reflexión es relevante, ya que la búsqueda de 

ciertas unidades y no de otras puede estar influenciada por el contexto de uso. 

 5) Bogaards (1998a), tomando como base unos ejercicios, especifica que los 

aprendices buscan dos tercios de las palabras infrecuentes, un tercio o menos de los falsos 

amigos y, en cuanto a la cantidad de las palabras conocidas con sentidos poco habituales, 

esta no queda clara; además, se suelen ignorar las palabras gramaticales (1998a: 154). 

Destaca, asimismo, que su consulta en el diccionario conduce a errores en un 30% de las 

                                                           
29 Según Cowie (1999a: 181-182), los resultados de Béjoint (1981) y de Marello (1989) van en contra de las 
prioridades que creía Hornby para los diccionarios de aprendizaje (vid. capítulo 4), que hace énfasis en las 
palabras frecuentes (y disponibles) con muchos sentidos y con dificultades de colocación y de sintaxis, pues 
favorecen la codificación; en cambio, los estudiantes de Béjoint y de Marello marcan entradas infrecuentes, 
palabras de clases abiertas, a veces con rico valor cultural, en otros términos, unidades con contenido 
semántico y cultural vinculadas a términos de baja frecuencia, cuya búsqueda se relaciona normalmente con la 
decodificación, lo que se justifica, de acuerdo con Marello (1989: 110), por el hecho de los diccionarios son 
considerados almacenes de significados y no obras instrumentales. En nuestra opinión, y tal y como 
observamos en el capítulo 9, los aprendices de la L2 potencian demasiado la decodificación, pero los 
diccionarios didácticos han de favorecer la codificación (que es la que realmente promueve el aprendizaje de la 
lengua y su enriquecimiento) en el sentido que describe Hornby, si bien no olvidando el tratamiento adecuado 
de las unidades que se suelen buscar: las herramientas pedagógicas han de orientar adecuadamente al alumno, 
pero también se le ha de enseñar a este qué tipo de actividades fomentar en su aprendizaje de la L2 y cómo 
desarrollarlas. 
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consideradas infrecuentes, un 40% de las que presentan un sentido peculiar y un 50% de los 

falsos amigos, información que se completa con el hecho de que los estudiantes que no las 

consultan muestran un 96% de equivocaciones con los falsos amigos, un 77% con las que 

son conocidas pero tienen un sentido extraño y un 51% en las infrecuentes (1998a: 155).  

El panorama descrito por Bogaards (1998a) nos muestra que el profesorado de 

lenguas ha de preocuparse por enseñar a sus discentes qué tipos de unidades hay que 

consultar en las obras lexicográficas y cuándo. Esta reflexión nuestra se acompaña de otra 

del propio autor, por la que nos indica que las estrategias de búsqueda de una palabra 

pueden variar dependiendo de si esta se encuentra en una frase aislada o en una oración 

insertada en un contexto mayor (1998a: 156). 

En un trabajo posterior, Bogaards (2003a: 31) resume las investigaciones hasta el 

momento y señala que los alumnos de la L2 examinan preferentemente las palabras 

infrecuentes, mientras que no lo hacen tanto con las desconocidas (que son los falsos amigos 

y las unidades conocidas con sentidos poco frecuentes)30. 

 En suma, podemos resumir que el tipo de palabra más buscado depende de diversos 

factores: la lengua materna, la categoría gramatical, la frecuencia, la disponibilidad, la 

actividad que se ha de realizar, si se obtiene la información de una encuesta o de unos 

ejercicios, el nivel de conocimiento de la lengua, el mayor o menor contexto en el que se 

inserta la unidad, el tipo de texto (más o menos terminológico), las lenguas implicadas, etc.  

Uno de los problemas que presentan las primeras investigaciones radica en que 

consideran la fraseología como si no estuviera compuesta de varias unidades (es decir, como 

si fuera una unidad simple) y los usuarios la identificaran claramente en comparación con 

las unidades simples, con lo que el sujeto la buscaría en tanto que consulta, situación que 

puede conducir a confusiones en la interpretación de datos, porque la localización de la 

fraseología alcanza en ocasiones porcentajes muy elevados que no suelen coincidir con la 

realidad. 

 De esta manera, tanto en la decodificación de la L1 como de la L2, los estudios se 

inclinan hacia el hecho de que los estudiantes prefieren buscar formas poco frecuentes y/o 

no disponibles, normalmente unidades con alto valor léxico (como verbos, sustantivos y 

                                                           
30 Vid. también la reseña de Ilson (2001: 81). En un estudio referido a la fraseología, Bogaards (1990b: 101) 
incide en que existen diferencias entre grupos lingüísticos a la hora de valorar la información lingüística como 
más o menos importante: así, los hablantes de francés buscan más unidades guiados por su frecuencia y los de 
neerlandés, por la categoría gramatical. 
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adjetivos31), y no palabras gramaticales o sentidos inusuales de términos frecuentes. Este 

panorama refleja, ante todo, que el alumnado busca la decodificación en su aprendizaje, 

función que es la que suelen desarrollar en mayor grado. Sin embargo, sí es verdad que en la 

L2 el nivel de conocimiento podría favorecer que se consultaran también ciertas formas 

gramaticales y palabras frecuentes, sobre todo en los niveles inicial o elemental.  

Estos resultados nos revelan que no siempre se tiene en cuenta el contexto por parte 

de los estudiantes a la hora de realizar las actividades correspondientes, ya que en ese caso 

los discentes se darían cuenta de que el sentido que le dan a un término frecuente o a un 

falso amigo no es el adecuado. 

Si bien las conclusiones de los diferentes trabajos muestran que los aprendices de la 

L2 no requieren tanto las unidades frecuentes y/o disponibles, al menos en niveles 

avanzados, esta situación no implica que los diccionarios didácticos (monolingües de 

aprendizaje o bilingües de aprendizaje) excluyan en sus nomenclaturas estas palabras o los 

sentidos más recurrentes, puesto que esta información (junto a la gramatical, la fraseológica 

y otras) resulta fundamental para la correcta codificación, función que los profesores de 

lenguas han de promover entre sus alumnos, que contarían en este caso con las herramientas 

de referencia adecuadas. Así pues, el docente tendría que enseñar a los alumnos a fomentar 

la codificación de la lengua y también a valorar el contexto a la hora de efectuar una 

actividad. 

 A continuación, contrastaremos estos resultados y conclusiones de las diversas 

investigaciones con los obtenidos en nuestra prueba en 1.º de ESO, 4.º de ESO y 2.º de 

Bachillerato; para ello, podemos observar la información resumida de las tablas que 

comentamos más adelante. 

 

2.2.1. 1.º de ESO 

 

                                                           
31 Evidentemente, estas categorías son características de las lenguas europeas en las que se fundamentan los 
trabajos. 



 

 

Pregunta Conocimiento 
implicado 

Porcentaje de 
búsquedas 

Unidad (en 
valenciano) 

Categoría 
gramatical Frecuencia (uso)32 Índice de disponibilidad (en 

castellano)33 
Comprensión por 
parte del alumno34 

1 obtener equivalente 
/ plural 55% tesi sustantivo 844,24 - No 

2 obtener equivalente 6,5% cabell sustantivo 780,83 cabello = 0,08723 (n.º 36) 
pelo = 0,27801 (n.º 16) Sí 

3 plural 29% bisturí sustantivo 31,09 0,00034 (n.º 468) Sí 
4 orden alfabético 3,2% - - - - - 

                                                           
32 Para nuestro análisis nos interesan las frecuencias de uso de la lengua oral (usos formales y no formales) o, en todo caso, no literaria. Hemos obtenido los datos del catalán a 
partir del volumen I del Diccionari de freqüències 1. Llengua no literària, dirigido por J. Rafel i Fontanals (1996a); el volumen II está destinado a la lengua literaria. Para el 
castellano, como obra moderna, está el Diccionario de frecuencias de las unidades lingüísticas del castellano, en dos volúmenes, de Alameda y Cuetos (1995), que no hemos 
considerado, pues está basado en la lengua literaria y en un corpus de menor extensión que el del Diccionari de freqüències del catalán, además de no ofrecer la riqueza de datos 
que este. También existe para el castellano el estudio de Terrádez Gurrea (2001), que no consideramos en nuestro trabajo porque analiza las frecuencias del español coloquial. 

En el cuadro «Frecuencia (uso)» de la tabla expresamos el uso de la unidad según el Diccionari de freqüències; este dato se consigue a partir de la frecuencia absoluta y 
del índice de dispersión, vid. más informaciones o explicaciones en Rafel i Fontanals (1996b). La cantidad resultante se ha de tomar en relación con el corpus, constituido por 
29.266.353 palabras; de esta manera, el término cabell (val.), con un uso de 780,83, se utilizaría teóricamente en un corpus como el descrito unas 781 veces. Hemos de tener en 
cuenta que la cantidad referente a la frecuencia y al uso afecta al lema, con todos los significados y sentidos que puede abarcar, incluidos los más terminológicos; así ocurre con los 
significados de tesi (val.) o los valores de calor (val.), por poner unos ejemplos.  
33 Tomamos los datos de Gómez Devís (2004), referidos a la disponibilidad léxica en castellano de los jóvenes de la provincia de Valencia; en la actualidad, en el Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante hay una tesis en marcha sobre el léxico disponible en castellano en la provincia de 
Alicante. En cuanto a disponibilidad en valenciano (si excluimos las noticias de los vocabularios básicos), solo conocemos un trabajo inédito e incompleto de Gómez Devís (1995), 
del que incluye algunos datos en su obra de 2004. Así, recurrimos a la información sobre léxico disponible en castellano, por varios motivos: a) falta de investigaciones sobre 
disponibilidad léxica del catalán (y, en concreto, del valenciano), b) Gómez Devís (2004: 327) explica que existe un grado de convergencia conceptual alto en la compatibilidad 
interlingüística (entre el castellano y el valenciano), es decir, se producen numerosas coincidencias en la disponibilidad respectiva en todos o casi todos los campos estudiados, y c) 
según Gómez Devís (2004: 140), no hay diferencia en el conocimiento léxico en castellano entre los hablantes monolingües de castellano y los bilingües en la provincia de 
Valencia. 
 Hemos de considerar que estos trabajos de disponibilidad léxica se basan en una serie concreta de campos léxicos, de modo que no se trabaja todo el vocabulario de una 
lengua; además, toman como punto de partida el sustantivo, por lo que en pocas ocasiones aparecen otras categorías gramaticales (en todo caso verbos). Indicamos el índice de 
disponibilidad y el número de posición que ocupa el término en su campo, si es que aparece mencionado por los informantes; si la palabra se halla en varios campos, presentamos 
el mayor índice de disponibilidad. Este índice se mide de 0 a 1: cuanto más se aproxime a esta última cantidad mayor resulta la disponibilidad. 
34 Este cuadro supone una intuición a partir de nuestra experiencia y de la información del uso y de la disponibilidad, y se refiere al alumnado en general. Si la(s) unidad(es) 
tiene(n) un uso superior a 1.000 y/o un índice de disponibilidad superior a 0, entonces consideramos que los estudiantes las conocen; en el resto de casos, la contestación depende 
de la(s) unidad(es) implicada(s). 



 

 

5 género 6,5% calor sustantivo 112,17 0,00324(n.º 426) Sí 
6 género 8,1% client sustantivo 514,27 - Sí 

7 género 0% una àguila determinante un: 600.026,61 
àguila: 148,29 un: -; águila: 0,27093 (n.º 9) Sí 

8 obtener equivalente 63% truita sustantivo 152,39 tortilla: 0,02607 (n.º 123)35 No 
9 sinonimia 16,1% començar verbo 14.754,38 - Sí 

10 sinonimia 3,2% ràpid verbo adj.: 1.861,20 - Sí 
11 nivel coloquial 6,5% mentida sustantivo 345,22 - Sí 
12 nivel culto 4,8% morro sustantivo 86,51 - Sí 
13 derivación 4,8% cruel adjetivo 450,02 - Sí 
14 régimen 0% informar verbo 1.170,99 - Sí 
15 conjugación 1,6% conduir verbo 2.248,40 0,00952 (n.º 183) (como Juego) Sí 
16 conjugación 0% dir verbo 77.194,08 - Sí 
17 régimen 1,6% recordar-se’n verbo 7.303,49 - Sí 

18 ortografía / 
fraseología 12,9% a penes adverbio / 

fraseología - - Sí 

19 ortografía 8,1% garatge sustantivo 27,53 0,16399 (n.º 16) Sí 
20 ortografía 17,7% rebel·lar-se verbo 134,06 - Sí 
21 ortografía 1,6% hivern sustantivo 1.747,29 - Sí 

22 anglicismo 0% pàrquing sustantivo pàrking: 1,70 parking. 0,01914 (n.º 119) 
aparcamiento: 0,00741 (n.º 207) Sí 

23 fraseología 0% caure d’esquena fraseología caure: 5.965,22 
esquena: 675,46 caer: -espalda: 0,18291(n.º 23) Sí 

24 fraseología 0% fer un pas avant fraseología fer: 141.682,62; pas: 
5.754,20; avant: 442,49 dar: -; paso: -36; adelante: - Sí 

Tabla 7. Características lingüísticas de las unidades implicadas en los ejercicios  

                                                           
35 No creemos que la disponibilidad léxica de tortilla (cast.) y de truita (val.) sea la misma; en todo caso y siempre de un modo intuitivo, la segunda presentaría un índice mucho 
más bajo, ya que en el coloquial valenciano se utiliza tortilla. 
36 Sí encontramos formas como paso de cebra (0,12034, n.º 27) o pasear (0,09063, n.º 26). 
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 Podemos afirmar, strictu sensu, que los estudiantes solamente efectuaron dos 

consultas durante la realización de la prueba, ya que únicamente en dos cuestiones más del 

50% de los sujetos realizaron búsquedas, mientras que en los restantes casos el porcentaje 

resulta mediocre, por no decir ínfimo en su mayoría. Así, hemos marcado con un fondo de 

color rojo el primer tipo de consulta (vid. tabla 7) y con azul celeste, las búsquedas con un 

porcentaje más bien mediocre; el resto de casillas remiten a cuestiones que prácticamente no 

motivan la necesidad de localizar información en el DB. 

 Podemos destacar los siguientes comentarios: 

 1) Los alumnos lleva a cabo más consultas al comienzo de la prueba y después se 

van desanimando, por lo que las cuestiones últimas no se buscan en el bilingüe. Esta 

reacción nos parece lógica, puesto que los estudiantes se van cansando a medida que van 

avanzando y van perdiendo la concentración. Además, otros tests muestran situaciones 

parecidas, como el de Okoyama (1985), sacado de Tono (2001h: 93), y Tono (2001h: 93), 

en los que los informantes buscan las primeras seis palabras de las doce que contiene la 

prueba; Nesi y Meara (1991: 642) destacan que en su experimento los aprendices fueron 

muy entusiastas examinando palabras al comienzo del texto y perdieron más adelante su 

interés, y así los autores especulan que este comportamiento se puede deber al aburrimiento, 

a la desilusión o a que adquirieron más confianza. 

 2) La mayoría de las búsquedas realizadas se dirigen hacia la localización de 

sustantivos, seguida de la de los verbos, aunque hemos de matizar que gran parte de las 

cuestiones planteadas centra su problema en un sustantivo y, en segundo lugar, en un verbo. 

Esta conclusión coincide con los datos de Marello (1989: 107), que muestra que en los DB 

se consulta principalmente los verbos y los sustantivos, y no las unidades gramaticales; 

también otros estudios resultan concomitantes en el hecho de señalar que no se intentan 

localizar información en el diccionario sobre unidades como preposiciones, conjunciones o 

artículos. 

 Podríamos, así, pensar que los discentes son más propensos a buscar determinadas 

categorías gramaticales (como los sustantivos o los verbos), quizá porque: 

a) los estudiantes conocen mejor sus características y las identifican más 

rápidamente; 

b) la mayoría de palabras suele pertenecer a dichas categorías gramaticales, al menos 

e las lenguas europeas; 

c) sustantivos y verbos son palabras léxicas o con significado pleno; 
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d) puede ser que cognitivamente sean más fáciles de localizar en un diccionario y de 

obtener información en un artículo, así como aprehenderla; 

e) saben utilizarlas mejor; 

f) son básicas en la oración. 

De hecho, el adjetivo, el adverbio, la preposición y la conjunción casi no han tenido 

consultas en este test; incluimos en este listado las preposiciones y las conjunciones, 

palabras gramaticales y no léxicas, porque en la pregunta 18 hemos observado que nadie 

intenta resolver el ejercicio mediante la búsqueda de la preposición, lo cual nos demuestra la 

percepción de estos alumnos de que los artículos de las palabras gramaticales presentan su 

funcionamiento y no aportan fraseología.  

3) Los discentes son conscientes de la dificultad de encontrar la fraseología37, por lo 

que nadie la consulta en las preguntas 23 y 24; sobre este hecho incide el que, además, estas 

cuestiones están al final del test. Así pues, las unidades formadas por más de una palabra 

tampoco son objeto de examen en el DB, rasgo que resulta coherente con el escaso uso que 

se le da a las unidades fraseológicas en 1.º de ESO, como vimos en el capítulo 9. 

 4) Por lo que podemos observar, la mayoría de las consultas de los alumnos se 

destinan hacia las palabras poco frecuentes y/o no disponibles cuyo significado desconocen 

(y normalmente tampoco saben el equivalente en la otra lengua), como apreciamos en la 

pregunta 1 (tesi ‘tesis’) y la 8 (truita ‘tortilla’), con más de un 50% de búsquedas.  

Estos casos coinciden exactamente con el uso prioritario del DB según los propios 

estudiantes (vid. capítulo 9), es decir, la obtención de equivalentes (y la comprensión del 

significado), especialmente si se trata de decodificar el valenciano, por lo que no debe 

extrañarnos que estos problemas sean los que más consultas motiven.  

 Además, parece que este último tipo de búsqueda se intensifica si los significantes de 

las palabras en castellano y en valenciano son poco parecidos, como en la cuestión 8 (truita 

‘tortilla’), pues, dada la semejanza formal entre el castellano y el valenciano, los discentes 

pueden realizar en numerosas ocasiones implicaciones y deducciones, sobre todo en la 

decodificación. 

 Por consiguiente, estos resultados no divergen de los que hemos descrito 

anteriormente referentes a otras investigaciones, según las cuales las palabras más 

infrecuentes o raras son las que suelen conducir a la localización de información en las 

obras lexicográficas. 

                                                           
37 Hablaremos más adelante de este hecho, que ha recibido la atención de numerosos investigadores, los cuales 
se han centrado no solo en el éxito o en el fracaso de la búsqueda, sino también en el proceso. 
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 5) Ya en la banda de color azul, con porcentajes mediocres, destacamos que la 

tercera búsqueda (pregunta 3, con un 29%) se ha dirigido hacia el conocimiento de la 

morfología, en concreto un plural. De acuerdo con lo explicamos en el capítulo 9, los 

alumnos de 1.º de ESO no potencian este uso particular de su DB, a pesar de que su 

conocimiento del valenciano se restrinja en este nivel educativo a la palabra y no a la 

oración, pues no tienden a redactar oraciones tanto como podamos pensar; posiblemente 

influyan dos hechos, que son: la instrucción formal, en el aula, de la morfología regular e 

irregular del valenciano (lo que incentiva su conocimiento) y, por otro lado, que la cuestión 

planteada sea la tercera del test y los estudiantes estén todavía predispuestos a llevar a cabo 

búsquedas en sus bilingües. 

 6) A continuación, también en la banda azul, percibimos que la cuarta, la sexta y la 

séptima consultas en cantidad de porcentajes, que suponen un 17,7% (pregunta 20), un 

12,9% (cuestión 18) y un 8,1% (pregunta 19) respectivamente, se destinan a la 

comprobación de la ortografía. Tal y como destacamos en el capítulo 9, el segundo uso 

prioritario para el cual se destina el DB es la obtención de información relativa a la 

normativa del valenciano, sobre todo la de la ortografía (incluida la acentuación) de las 

palabras. 

 Sobre estas cifras repercute el hecho de que el problema ortográfico afecte a una 

unidad desconocida en su significado por algunos discentes (como pasa en algunos casos 

con val. rebel·lar-se / cast. rebelarse, val. revelar / cast. revelar y val. a penes / cast. 

apenas) y/o que la forma del término pueda implicar un cambio en su significado (como 

ocurre en castellano con la homofonía de rebelar y revelar). Además, cuanto mayor sea la 

conciencia del alumnado de estos inconvenientes más examinan su diccionario para 

conseguir una solución. 

 7) Como quinta consulta, en la zona azul, con un 16,1% en la pregunta 9, 

encontramos que los estudiantes intentan obtener un sinónimo. Es destacable que en el 

capítulo 9, al analizar las necesidades de consulta de los encuestados, estos indicaran que el 

tercer uso específico de su DB consiste en la consulta de la sinonimia y de la antonimia; por 

lo que podemos deducir, los alumnos efectúan mayor número de búsquedas en las 

cuestiones que atañen a los empleos principales con los que dotan a sus bilingües, incluso de 

un modo proporcional. 

 Por otro lado, sobre el ejercicio 9 (a diferencia de la consecución de sinónimos en la 

cuestión 10) incide una duda lingüística que provoca un vacío léxico: numerosos 

informantes (sobre todo valencianohablantes y del PEV) rechazan el equivalente comenzar 
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(cast.) por su semejanza con el començar valenciano, pues consideran que no es una forma 

genuina del castellano, y de aquí el mayor número de búsquedas en el DB, para comprobar 

la pertinencia de comenzar (cast.) o para, evitándolo, conseguir dos sinónimos (es decir, un 

equivalente de traducción diferente más un sinónimo). 

 8) Todavía dentro de la franja azul, con un 8,1%, hallamos las consultas de la 

pregunta 6 con el objeto de determinar un femenino. Ya hemos señalado anteriormente, en 

la cuestión 3, que la obtención de información morfológica no supone uno de los usos 

principales del bilingüe castellano/valenciano, aunque sí es verdad que se fomenta mucho 

más que la de la conjugación verbal, la del contexto o la del régimen verbal. En este sentido, 

esta proporción de porcentajes que observamos en las consultas resulta coherente con el 

comportamiento general habitual. Además, podemos concretar que el hecho de tratarse de la 

cuestión n.º 6 beneficia también la cantidad de búsquedas, pues los alumnos están más 

frescos y dedican mayor atención a la localización de información en el DB, lo cual no 

ocurre al final del test. 

 9) La mayoría de los problemas planteados se halla por debajo del 8,1%, porque los 

discentes no realizan consultas para conseguir solucionar los déficits comunicativos. Estas 

cuestiones se refieren, asimismo, a conocimientos del léxico más complejos, como los 

niveles de uso o el régimen verbal, que los alumnos no suelen trabajar con sus DB, como 

explicamos en el capítulo 9. 

 

2.2.2. 4.º de ESO 



 

 

 

 

Pregunta Conocimiento 
implicado 

Porcentaje de 
búsquedas 

Unidad (en 
valenciano) 

Categoría 
gramatical Frecuencia (uso) Índice de disponibilidad 

(en castellano) 
Comprensión por parte 

del alumno 

1 plural 13,2% caràcter sustantivo 9.271,22 - Sí 
2 plural 3,8% diner sustantivo 2.855,82 0,00379 (n.º 292) Sí 

3 plural / obtener 
equivalente 35,9% diòcesi sustantivo 289,81 - No 

4 plural 20,8% iglú sustantivo 0,04 0,00037 (n.º 258) Sí 
5 orden alfabético 3,8% - - - - - 

6 género 13,2% suor sustantivo 264,15 

sudor: -;  
(glándula sudorípara: 

0,00096, 
n.º 285) 

Sí 

7 género 11,3% dot sustantivo dot m: 409,79 - En duda 

8 género / obtener 
equivalente 35,9% motor, -a adjetivo 316,4 

motor o motriz adj.: - 
(lancha) motora: 0,02292, 

n.º 56 
No 

9 género 5,7% una àrea determinante un: 600.026,61 
àrea: 1.673,78  

un: - 
área comercial: 0,00212, n.º 

408 
Sí 

10 sinonimia 9,4% flac adjetivo 167,70 
flaco: - 

(intestino delgado: 0,01308, 
n.º 115) 

Sí 

11 sinonimia 22,6% obstacle sustantivo 1.398,99 - Sí 
12 sinonimia 5,7% afecte sustantivo 751 - Sí 
13 nivel coloquial 1,9% bar sustantivo 106,36 0,18453 (n.º 15) Sí 
14 nivel coloquial 9,4% beure verbo 1.217,64 0,01722 (n.º 122) Sí 
15 nivel culto 20,8% borratxera sustantivo 43,2 - Sí 
16 derivación 24,5% fidel adjetivo 1.244,49 - En duda 
17 derivación 5,7% intuïtiu adjetivo 175,9 - Sí 
18 conjugación 1,9% traduir verbo 1.645,51 - Sí 



 

 

19 conjugación / modo 
verbal 0% venir / potser verbo / adverbio venir38: 16.494, 2 

potser: 7.310,77 
venir:- 

quizá : - Sí 

20 régimen 0% insistir verbo 1.553,25 - Sí 
21 régimen 0% apropiar-se verbo 173,4 - Sí 
22 ortografía 20,8% conserge sustantivo 20,25 0,04288 (n.º 78) Sí 

23 ortografía 1,9% gravar verbo 336,25 
grabar:- 

(grabadora: 0,00043, n.º 
454) 

Sí 

24 ortografía 0% amoníac sustantivo 166,44 - Sí 

25 ortografía / 
fraseología 3,8% a on adverbio / 

fraseología 
on: 29.407,17  

(aon39: 3.672,33) - Sí 

26 anglicismo 1,9% cangur sustantivo 10,7540 canguro ‘profesión’: 
0,00712 (n.º 249)  Sí 

27 fraseología 0% bon Nadal fraseología 
bo (bon), bona: 

25.547,08 
nadal41: 776,89 

bueno: - 
Navidad: - Sí 

24 fraseología 0% pell de gallina fraseología pell: 1.580,62 
gallina: 524,67 

piel: 0,02641 (n.º 85) 
carne: 0,22291 (n.º 16) 

gallina: 0,15633 (n.º 26) 
Sí 

Tabla 8. Características lingüísticas de las unidades implicadas en los ejercicios 

                                                           
38 Dadas las diferencias de utilización y de significados de venir (val.) entre el catalán oriental y el catalán occidental (donde se incluye el valenciano), seguramente el uso de 
venir (val.) en valenciano no sea tan elevado como en el oriental. 
39 Todos los casos de aon (val.) son anteriores a 1929, en los que todavía no se había asentado la reforma ortográfica del catalán. 
40 Recordamos que el uso se refiere a todos los sentidos del sustantivo, por lo que seguramente remite al animal antes que al oficio. 
41 Aparece en minúsculas; hemos de indicar que el trabajo de Rafel i Fontanals (1996a) excluye los nombres propios. 
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 A partir de la tabla anterior podemos precisar que los estudiantes de 4.º de ESO 

prácticamente no llevan a cabo consultas en sus bilingües para solucionar los déficits 

comunicativos que presentan en la realización de los ejercicios. Podemos concretar, sin 

embargo, que, a primera vista, estas han aumentado en relación con 1.º de ESO, en otras 

palabras, los discentes de 4.º de ESO muestran una mayor conciencia de la necesidad de 

búsqueda en su DB, sensibilidad que se ha desarrollado con los años y las propias 

necesidades lingüísticas, de manera que se ha reducido ligeramente el número de cuestiones 

que no motivan consultas en el DB, lo que seguramente se liga también a la mayor 

sistematización en el uso del bilingüe en algunos informantes42.  

Si en 1.º de ESO los discentes solo realizan consultas en dos preguntas (en las que se 

producía una cifra superior al 50%), en 4.º de ESO podemos afirmar que el alumnado no se 

preocupa por ninguna cuestión en concreto, ya que el mayor porcentaje de estudiantes que 

localiza información en su bilingüe sobre un problema determinado es del 35,9%. Es claro 

que hemos de considerar en los comentarios y en las divergencias entre ambos niveles 

educativos el hecho de que la naturaleza de cada ejercicio (es decir, el conocimiento del 

léxico implicado) y el ítem concreto vinculado a dicha actividad se intentan ajustar al 

conocimiento de las lenguas de cada nivel educativo. 

De esta manera, hemos señalado en la tabla 8 con azul celeste las frecuencias de 

consulta que se hallan en un margen de búsqueda mediocre (que hemos delimitado entre el 

35,9% y el 20%) en este nivel educativo, mientras que las que carecen de fondo coloreado 

prácticamente no reciben la atención de los discentes. 

En este sentido, ofrecemos los siguientes comentarios: 

 1) La mayoría de las búsquedas se producen al comienzo del test, de modo que las 

últimas preguntas no han motivado consultas para obtener una respuesta. 

 2) El objeto de examen más frecuente son los sustantivos, seguidos de los adjetivos, 

si bien los ejercicios planteados generan inconvenientes principalmente en relación con las 

partes del discurso anteriores. Sobre otras categorías gramaticales, observamos que se busca 

poco los verbos y que las restantes (vid., por ejemplo, las preguntas 6, 943 y 25) casi no han 

tenido consultas, aunque también es verdad que el planteamiento de la prueba tampoco 

promueve la localización de información relacionada con estas. 

                                                           
42 Recordamos que hemos de diferenciar la conciencia de la necesidad de consulta de la necesidad de consulta; 
debido a estas diferencias, destacamos que en 1.º de ESO el comportamiento ante el DB se ve influenciado por 
la mayor enseñanza del manejo del diccionario y la mayor frecuencia de uso. 
43 En esta cuestión algún estudiante, totalmente desorientado, busca el determinante un, una. 
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3) Las unidades fraseológicas  y estructuras especiales (ejercicios 27 y 28) no han 

sido examinados por ninguno de los discentes, quizá porque estos eviten realizar este tipo de 

búsquedas debido a la dificultad que entraña localizar una unidad pluriverbal; además, estas 

cuestiones se hallan al final del test, parte en la que los alumnos ya no suelen apoyar sus 

respuestas en sus diccionarios.  

4) Como podemos observar, las dos consultas con mayores porcentajes (del 35,9%) 

van dirigidas hacia dos palabras de baja frecuencia y que no entran dentro del léxico 

disponible del alumnado de este nivel educativo. Si bien los dos ejercicios (la cuestión 3 y la 

8, al comienzo del test) se planteaban como una actividad referida a la morfología, el 

desconocimiento del significado de las unidades implicadas, así como la solución requerida, 

han conducido a que el alumnado haya trabajado el problema comunicativo como si se 

tratara de la obtención de equivalentes en la decodificación, uso prioritario del DB para los 

encuestados de 4.º de ESO (vid. capítulo 9). 

En la pregunta 3, intentamos averiguar si los estudiantes conocen el singular de 

diòcesi (val.) en castellano (diócesis, diócesi o las dos); así pues, el déficit se ha planteado 

más como la localización de un equivalente (en singular) en castellano que en la 

identificación del número del término en esta lengua. Es evidente que esta consulta presente 

dicho porcentaje de búsquedas del 35,9%, puesto que numerosos alumnos desconocen el 

término y/o su significado en castellano, motor principal para intentar solucionar una 

actividad que consiste en la prioritaria (y, por ello, la que mejor dominan) del DB. 

En la cuestión 8, nos hallamos ante una insuficiencia relacionada con el género de un 

adjetivo en castellano, de modo que el masculino (motor) puede presentar dos formas en 

femenino (motora / motriz). Dada la diferencia formal entre ambas unidades, el ejercicio se 

ha planteado, igualmente, como la obtención de equivalentes en la decodificación de una 

palabra cuyo significado se desconoce y que presenta baja frecuencia. 

5) La tercera consulta de la prueba, con un porcentaje del 24,5%, atañe a la cuestión 

16, en la que se solicita la familia de palabras (especialmente derivados) de la traducción del 

adjetivo valenciano fidel. La verdad es que la mayor atención hacia esta pregunta puede 

estar vinculada a la falta de léxico relacionado con el término original, que no tanto al 

desconocimiento de su significado. En este caso los estudiantes también carecerían de 

unidades o equivalentes para la codificación. Consideramos que el comportamiento de los 

sujetos ante este ejercicio podría significar, para ellos, obtener equivalentes para codificar. 

6) La cuarta consulta, con un 22,6%, remite a la obtención de sinónimos (pregunta 

11). El punto de partida es obstacle (val.), que podría haber motivado alguna confusión 
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debido a alguna diferencia formal con su equivalente obstáculo (cast.). Si prestamos 

atención, la consecución de de sinónimos es el tercer uso del DB en 4.º de ESO, como 

comprobamos en el capítulo 9, por lo que resulta lógico que los estudiantes lo puedan 

explotar con alguna palabra que no controlen demasiado. 

7) A continuación, con un porcentaje inferior al 20,8%, hallamos tres búsquedas 

distintas. 

En la pregunta 22, encontramos la consulta de la ortografía de la palabra conserje 

(cast.): hemos de recordar que comprobaciones de este género representan la segunda 

función del DB castellano/valenciano en este nivel educativo (vid. capítulo 9). Además, es 

posible que la duda se incremente si consideramos que en los centros educativos la 

rotulación bilingüe conserge (val.) / conserje (cast.) podría inducir a ambigüedades. 

En la ejercicio 15, dirigido hacia los niveles de uso cultos, observamos que los 

estudiantes carecen del conocimiento de estas formas e intentan acceder a ellas por medio 

del DB, lo cual también podría ligarse, para ellos, a la obtención de equivalentes para la 

codificación. 

En la cuestión 4, orientada hacia el plural de iglú (cast.), descubrimos un problema 

de morfología del sustantivo, que, según vimos en el capítulo 9, no representa uno de los 

ejemplos prioritarios del DB en este nivel educativo. Quizá la baja disponibilidad de su 

plural y el hecho de tratarse de uno de los primeros ejercicios de la prueba que hayan 

motivado dicho porcentaje de búsquedas. 

8) El resto de preguntas presenta porcentajes de consulta inferiores al 13,2%, lo cual 

señala que los discentes casi no las trabajan con sus bilingües, situación que puede deberse a 

que el conocimiento requerido no supone un déficit comunicativo importante para el alumno 

y/o a que el término implicado resulta conocido, disponible o frecuente. En este grupo 

hallamos, evidentemente, algunos ejercicios que requieren saberes (que suelen pertenecer a 

fases de aprendizaje de la lengua más avanzadas) que normalmente los discentes no creen 

necesitar, como los equivalentes de la fraseología, la conjugación verbal o el régimen 

verbal. 

 

2.2.3. 2.º de Bachillerato 

 



 

 

 
 

Pregunta Conocimiento 
implicado 

Porcentaje de 
búsquedas 

Unidad (en 
valenciano) 

Categoría  
gramatical Frecuencia (uso) Índice de disponibilidad (en 

castellano) 
Comprensión por 
parte del alumno 

1 plural 24,5% dèficit sustantivo 333,26 - No 
2 plural 18,4% tòrax sustantivo 41,52 0,05817 (n.º 51) Sí 
3 plural 12,2% àlbum sustantivo 104,02 - Sí 

4 plural 16,3% hipèrbaton sustantivo 1,63 - Sí (terminología de 
Literatura) 

5 orden alfabético 4,1% - - - - - 
6 género 2% olor sustantivo 584,1 0,00342 (n.º 436) Sí 

7 género 4,1% jutgessa sustantivo jutge: 916, 44 
(jutgessa: 2,13) juez: 0,11900 (n.º 27) Sí 

8 género 6,1% esta àrea demostrativo 
aquest (/este): 

203.389,65  
àrea: 1.673,78. 

este: -  
área comercial: 0,00212 (n.º 408) Sí 

9 género 2% mar sustantivo 5.154,86 0,00306 (n.º 330) Sí 
10 sinonimia 10,2% perjudicial adjetivo 382,67 - Sí 

11 sinonimia / obtener  
equivalente 55,1% insigne adjetivo 285,92 - No 

12 sinonimia / obtener  
equivalente 81,6% nimi adjetivo 13,8 - No 

13 nivel coloquial 4,1% casualitat sustantivo 296,16 - Sí 

14 nivel 
coloquial 14,3% jaqueta sustantivo 25,52 0,40118 

(n.º 8) Sí 

15 nivel 
culto 30,6% manya sustantivo 46,67 - Sí 

16 derivación 6,1% addicte adjetivo 130,38 adicto: -  
(drogadicto: 0,00605, n.º 227) Sí 

17 derivación 22,5% ebri adjetivo 4,82 - No 



 

 

18 conjugación 0% anar verbo 
va: 52.124,18 
vi: 38.213,49 
vp: 1.617, 42 

- Sí 

19 conjugación / 
régimen 2% haver-hi verbo via: 306.832,07  

vt: 542 - Sí 

20 régimen 2% marxar verbo 1.003,78 - Sí 
21 régimen 0% dubtar verbo 1.520, 28 - Sí 

22 ortografía 26,5% hendecasíl·lab adjetivo adj: 4,57 - Sí (terminología de 
Literatura) 

23 ortografía 14,3% període sustantivo 5.647,38 - Sí 

24 ortografía 24,5% heretgia sustantivo 179,87 - No 

25 ortografía 14,3% ratllar verbo 84,53 rallar: 0,00109 (n.º 376) 
(tres en raya: 0,05501,  n.º 43) Sí 

26 anglicismo 2% càmping sustantivo 68,57 camping: 0,00487 (n.º 345) 
campamento: 0,00054 (n.º 942) Sí 

27 fraseología 4,1% en relació amb fraseología relació: 12.016,86 - Sí 

28 fraseología 0% faltar X minuts 
per a 

estructura 
especial faltar: 2.504, 95 - Sí 

Tabla 9. Características lingüísticas de las unidades implicadas en los ejercicios 
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En conjunto, los discentes de 2.º de Bachillerato tan solo desarrollan dos consultas 

en su DB para intentar conseguir una respuesta a los problemas de la lengua que se 

encuentran en la prueba (vid. tabla 9). Dado que el mayor o menor porcentaje de búsquedas 

que refleja cada ejercicio en concreto depende de diversos aspectos, hemos de destacar que 

un factor relevante radica en que, en general, la media de consultas ha aumentado a lo largo 

de ESO y de Bachillerato y, de manera clara, se vincula e algunos estudiantes a la creación 

de hábitos de búsqueda, es decir, a la sistematización en el empleo del bilingüe. Este 

incremento ya lo hemos percibido en 4.º de ESO en relación con 1.º de ESO y en 2.º de 

Bachillerato en relación con ESO, y se demuestra en que solamente en tres cuestiones el 

alumnado de este último nivel educativo ha dejado de localizar información en su DB. 

 Así, hemos decidido marcar con un fondo rojo los casos que han superado el 50% y 

con azul celeste, los que presentan un porcentaje mediocre (entre el 50% y el 20%), cuyos 

comportamientos son los que merecen una atención especial por nuestra parte. 

 Veamos algunos comentarios al respecto (vid. tabla 9): 

 1) Al igual que en 1.º de ESO y en 4.º de ESO, los informantes llevan a cabo un 

mayor número de consultas en las primeras preguntas del test y después se van 

desanimando, con lo que estas se reducen, sobre todo al final. 

 2) Las búsquedas se destinan especialmente al adjetivo, en vez de al sustantivo, 

como pasaba en ESO, que ocuparía en este nivel un segundo lugar; la verdad es que en esta 

prueba las palabras más complejas (que son las formas más infrecuentes y/o no disponibles) 

desde el punto de vista del significado son adjetivos44 y, además, la mayoría de las 

cuestiones del test atañen a esta categoría y a la del sustantivo.  

Si bien las consultas de los estudiantes pueden estar orientadas según las actividades 

que han de realizar, sí consideramos la posibilidad de encaminar las búsquedas hacia ciertas 

categorías gramaticales supone un hecho evidente, ya que ciertas clases (como sustantivos, 

verbos o adjetivos) presentan características más fácilmente determinables y más conocidas 

y, en general, se utilizan con bastante frecuencia. 

 En cuanto al resto de categorías gramaticales, casi no se trabajan en esta prueba, con 

la excepción de los verbos: además, en algún caso se consulta demostrativos (pregunta 8) o 

preposiciones (cuestión 27), pero en ninguno de los dos este acto implica buenas habilidades 

de consulta. 

                                                           
44 Son, por ejemplo, los términos en valenciano de estas cuestiones: 11 (insigne), 12 (nimi), 17 (ebri) y 22 
(hendecasíl·lab). 
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 3) Respecto de la fraseología y de las estructuras peculiares de cada lengua, son 

informaciones por las que los estudiantes no suelen preocuparse, dado que el alumnado 

conoce la dificultad de su localización, por lo que prácticamente nadie las trabaja en las 

preguntas 27 y 28; sobre este hecho incide el que, además, estas cuestiones están al final del 

test: solo un 4,1% realiza consultas hacia la fraseología en el ejercicio 27, pero mal 

encaminadas, lo cual nos demuestra que los discentes no saben cómo llevar a cabo la 

resolución del acto de localizar información.  

 4) Podemos concretar que las dos búsquedas con fondo rojo, que superan el 50%, se 

destinan a palabras de baja frecuencia y que no forman parte del léxico disponible de los 

estudiantes, por lo que un gran número desconoce su significado. Se trata de las cuestiones 

11 y 12 que, en principio, se planteaban como ejercicios para alcanzar los sinónimos y, en 

cambio, los discentes, a causa del desconocimiento del significado, los han adaptado a sus 

necesidades y los han convertido en una decodificación del valenciano al castellano (que se 

completa con la obtención de sinónimos en castellano). 

 En la pregunta 12, con un 81,6% —por cierto, la cuestión con mayor porcentaje de 

los tres niveles educativos investigados—, se pregunta por la sinonimia de nimio (cast.), 

término culto que es la traducción del valenciano nimi, la forma que aparece en la oración 

original. Como los discentes no han entendido el significado de nimi (val.), aunque algunos 

sí se lo han imaginado a partir del contexto, y/o no conocían la forma nimio en castellano, se 

han planteado la actividad como un problema de obtención de equivalentes, aplicado a la 

decodificación, para la cual muestran poseer ciertas habilidades de uso. 

 En la cuestión 11, con un 55,1% de consultas, se produce un fenómeno similar, 

debido al desconocimiento del significado de insigne (val.) y de la existencia de la misma 

forma en castellano, si bien en este caso el contexto parece haber ayudado más a la 

comprensión de la palabra. De la misma manera que en el ejercicio 12, el déficit se ha 

transformado en la consecución de un equivalente en la decodificación, que después se 

completa con un sinónimo. 

 Tal y como podemos deducir, la falta de comprensión de las unidades en valenciano 

y la ignorancia del uso de las formas respectivas en castellano ha motivado en estos 

ejercicios el alto porcentaje de búsquedas en relación con el resto. Además, el alumnado ha 

demostrado que intenta trasladar cualquier déficit comunicativo hacia el tipo de consultas 

que considera que domina: en esta ocasión, la obtención de equivalentes para la 

decodificación. Como hemos indicado a lo largo del capítulo 9 (para 2.º de Bachillerato), 
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esta última búsqueda supone en este nivel educativo, y también en los restantes, el uso 

prioritario del DB castellano/valenciano. 

 5) Ya en la banda de color azul, la tercera consulta, con un 30,6%, remite a la 

pregunta 15, en la que se pide a los estudiantes conseguir términos de un nivel estándar o 

culto. Podemos concretar que los discentes no suelen desarrollar en su vida cotidiana los 

usos más formales de la lengua, por lo que pueden mostrar vacíos en este sentido. De hecho, 

en 4.º de ESO, una de las búsquedas principales del test también se destinaba a los niveles 

de uso cultos. Como estos alumnos no conocen estas palabras, su obtención, para ellos, se 

podría ligar también a la de alcanzar un equivalente para la codificación. 

 6) Como cuarta y quinta consulta hallamos las referidas a las preguntas 22 (con un 

26,5% de consultas) y la 24 (con un 24,5%), en las que se plantean déficits vinculados a la 

comprobación de la ortografía, que representa en este nivel educativo (vid. capítulo 9) y en 

el resto el segundo uso principal del DB. 

 7) La sexta búsqueda del test, con un porcentaje del 24,5%, conduce a la pregunta 1, 

en la que se genera un problema sobre morfología del sustantivo, en concreto sobre el 

número de un término poco frecuente y seguramente no utilizado por los discentes. Al igual 

que ha ocurrido en 1.º de ESO y en 4.º de ESO, a pesar de que la morfología no supone una 

de las actividades más importantes en este nivel educativo, la presencia del ejercicio al 

inicio del test ha motivado un interés por parte de los estudiantes en su resolución, de ahí la 

cantidad de búsquedas. 

 8) Como séptima consulta, todavía dentro de la franja azul, hallamos el 22,5% de la 

cuestión 17, referida a la obtención de derivados, en este caso de un adjetivo (ebrio) que no 

emplean los discentes y que pertenece a un ámbito de uso más bien culto; podemos 

constatar que en 4.º de ESO la tercera búsqueda de la prueba se dirigía hacia la familia de 

palabras y, como no, derivados. Si tenemos en cuenta esta última afirmación y el hecho de 

que la palabra implicada no resulta demasiado conocida por el alumnado, podemos pensar 

que ambos ejercicios se plantean, según los propios alumnos, como la obtención de 

unidades para la codificación. 

 9) En este sentido, la mayoría de las veces que los discentes utilizan sus bilingües 

para alcanzar una solución a un ejercicio se debe a que intentan obtener equivalentes 

(especialmente para la decodificación, pero también para la codificación) o a que se 

presenta un déficit relacionado con la ortografía; en suma, las consultas con mayor cantidad 

de porcentaje están vinculadas a los usos prioritarios del DB castellano/valenciano en este 

nivel educativo y en el resto, tal y como hemos descrito en los correspondientes 
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subapartados, lo cual significa que los alumnos desarrollan en las actividades propuestas las 

funciones que suelen trabajar en sus bilingües y que son también las que mejor conocen y 

para las que exhiben mejores habilidades de consulta. 

10) Las restantes búsquedas presentan porcentajes inferiores al 18,4%, panorama que 

indica que los estudiantes casi no examinan información para resolverlas, lo que se explica 

por el hecho de que el conocimiento requerido no supone un déficit comunicativo 

importante para el alumno y/o de que el término objeto del problema resulta conocido, 

disponible o frecuente45. Entre ellas hallamos algunos ejercicios (aunque no todos) que 

implican saberes que los discentes no suelen trabajar, como los equivalentes de la 

fraseología, el régimen verbal y también la conjugación verbal. 

 

2.2.4. Panorama del conjunto de Secundaria 

 

En nuestro trabajo, el comportamiento de los discentes de ESO y de Bachillerato 

resulta similar. Animados al comienzo de la prueba, los discentes buscan más palabras que 

hacia el final del test, y estas tienden a ser lemas sustantivos, verbales y adjetivales, por dos 

motivos: porque son los que más problemas plantean en cuanto a su significado y 

equivalencias, y porque la mayoría de las cuestiones presenta problemas vinculados a estas 

categorías. Prácticamente el resto de categorías gramaticales no son buscadas en el DB y, 

cuando así lo han hecho los discentes, como puede ser algunos determinantes o 

preposiciones, han manifestado tener poca habilidad, ya que bajo esos lemas era imposible 

encontrar una respuesta a la actividad. Además, podemos destacar que las consultas se 

destinan hacia unidades simples y no hacia la fraseología, que se posterga totalmente al 

resto de búsquedas. 

Así, podemos señalar que los mayores porcentajes de consulta de nuestra 

investigación se destinan a las actividades que cumplen dos requisitos a la vez: 

1) Suponen el desarrollo de uno de los usos prioritarios del DB (que serían los que 

indicamos en el capítulos 9), es decir, búsqueda de equivalentes, comprobación de 

ortografía y obtención de sinónimos. 

                                                           
45 Esta razón explica por qué algunas homofonías en castellano no provocan tantas consultas en algunos 
niveles educativos: en 1.º de ESO la de rebelar / revelar muestra un 17,7%, relevante en su prueba; en 4.º de 
ESO, la de grabar / gravar solo un 1,9%; en 2.º de Bachillerato, la de rayar / rallar, un 14,3%, que en el 
conjunto de la prueba no resulta representativa. También repercute el hecho de que estas homofonías se hayan 
estudiado o no formalmente en la asignatura de «Lengua española». 
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2) La palabra clave del ejercicio no ha de ser frecuente ni disponible y, por lógica, no 

la han de conocer los estudiantes. 

En esencia, cuando se produce la combinación de estos dos factores es el momento 

en el que el discente podría animarse a realizar una consulta en su DB. 

De esta manera, podemos destacar que las búsquedas del alumnado durante la 

realización de la prueba coinciden exactamente con los usos principales con los que dotan 

habitualmente a su bilingüe, lo cual no es fruto de la casualidad: los discentes desarrollan en 

el test las funciones que están acostumbrados a llevar a cabo en sus estudios, pues son las 

que conocen mejor cómo se efectúan, es decir, saben mejor qué lema nudo inicial de la vía 

de acceso elegir, dónde se ubica la información, cómo se interpreta y cómo se utiliza.  

De este modo, sobresalen la obtención de equivalentes y la comprobación de la 

ortografía, a las que habría que añadir algún caso de morfología, ya que su inclusión entre 

las primeras preguntas de la prueba ha espoleado a los discentes a su consulta; el resto de 

usos prácticamente no se han efectuado, puesto que los alumnos no suelen trabajarlos y 

porque no les crean ningún problema a la comunicación. En este sentido, la consecución de 

equivalencias, especialmente para la decodificación (para la cual los estudiantes están más 

preparados), podría abarcar en nuestra prueba no solo la decodificación a causa del 

desconocimiento del significado o del significante en la otra lengua, sino también la 

obtención de sinónimos y, en 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, la de derivados y unidades de 

niveles cultos (de los que los informantes manifiestan un importante vacío)46, casos en los 

que los discentes buscarían palabras para la codificación. Ante todo, la mayor preocupación 

se orienta sobre todo hacia la decodificación, a la que están más habituados y que les 

ocasiona los mayores problemas comunicativos, específicamente de comprensión. De 

hecho, en algunas de las preguntas el objetivo no era la localización de equivalencias, sino 

cuestiones de morfología o de sinonimia que atañen a unidades desconocidas para los 

estudiantes (por su baja frecuencia o por su falta de disponibilidad), pero los discentes han 

mostrado la estrategia de transformar el déficit y trabajarlo mediante habilidades que 

dominan, como las referidas a las de la consulta de un equivalente en la decodificación. 

Podemos precisar, igualmente, que estas motivaciones no implican que un alumno 

examine automáticamente sus DB para inconvenientes vinculados a la obtención de 

equivalentes o a la comprobación de la ortografía, sino que también existe una prioridad de 

                                                           
46 La mayor consulta de derivados y de formas de los niveles de uso cultos manifiesta una mayor sofisticación 
lingüística entre los discentes de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato, debida a las necesidades del nivel 
educativo. 
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consulta, relacionada, en nuestra opinión, con el hecho de que el déficit lingüístico 

signifique un inconveniente grave o poco importante en la comunicación. Así, en el ámbito 

de los problemas graves, la preferencia de búsqueda se encamina hacia los que afectan a 

palabras poco frecuentes y/o no disponibles cuyo significado se desconoce y no se puede 

extraer del contexto, sobre todo en la decodificación; incluso abarca problemas formales en 

los que un cambio en el significante supone una transformación del significado. También en 

el espacio de los déficits graves se da una escala de predilección, por la que los estudiantes 

se decantan en primer lugar por determinadas categorías gramaticales, como sustantivos, 

verbos y adjetivos. 

Respecto de las unidades no frecuentes y/o no disponibles, que son las que 

normalmente examinan en el bilingüe los alumnos, podemos concretar que les suponen un 

problema de interpretación, lo que significa que los discentes se centran en atender los 

problemas de significado y no de otro tipo47, inconvenientes que se producen en varios 

contextos básicamente: a) se desconoce el significante y el significado en una lengua, pero 

no en la otra; b) se desconoce el significante y el significado en una lengua, pero no existe 

un desconocimiento total en la otra, pues podría pasar que el significante fuera conocido, 

aunque no el significado que se le asocia; y c) se ignora tanto el significante como el 

significado en las dos lenguas. 

 Por otro lado, en la necesidad de buscar en un DB influyen, en menor grado, otros 

aspectos, como son: 

 1) La influencia de dudas lingüísticas motivadas por el carácter genuino o no de 

algún término en la otra lengua. En este sentido, numerosos estudiantes han evitado el 

empleo de palabras en castellano, como comenzar o flaco, porque han considerado que 

podrían tratarse de formas del valenciano introducidas en el castellano, incluso habiéndolas 

encontrado en los diccionarios. 

 2) Una mayor conciencia de algún problema específico de la lengua que pueden 

haber estudiado formalmente en el centro. Así, algunos discentes han comprobado la 

ortografía de falsos amigos ortográficos como llavi (val.) y labio (cast.), pese a no ser el 

objetivo del ejercicio, posiblemente porque hubieran visto en clase que existía una 

diferencia ortográfica entre ambas y no recordaran cuál. También incluimos en este grupo 

                                                           
47 Estos problemas originados por el significado y la incomprensión no favorecen el uso de la forma implicada, 
como se deduce a partir del rechazo del empleo de palabras en castellano que son iguales o muy parecidas a la 
respectiva del valenciano, por ejemplo insigne (cast.) o nimio (cast.), cuando el ejercicio solamente implica 
sustituir una por otra. De aquí que los DB deberían aportar suficientes ejemplos para que el usuario pudiera 
hacerse idea del significado y de la utilización. 



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDADES DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1733 

los casos de homofonía que se hayan estudiado explícitamente o cuya existencia conozcan, 

como en castellano rebelar(se) y revelar, en los que la diferencia formal va acompañada de 

una divergencia en el contenido; en cambio, la homofonía del castellano grabar y gravar no 

ocasiona un número relevante de consultas, seguramente por el hecho de que el alumnado 

ignora la existencia del segundo término, así como de su significado.  

 En suma, el prototipo de consulta que suele realizar el estudiante de Secundaria, que 

se adaptaría a sus necesidades y a sus habilidades, radica en la obtención de significantes 

(sobre todo en la decodificación del valenciano) y en la comprobación de la ortografía de 

unidades simples desconocidas, normalmente de carácter léxico y caracterizadas por su falta 

de frecuencia y/o de disponibilidad, listado que se puede ampliar con palabras estudiadas 

explícitamente en clase que planteen algún problema intralingüístico o interlingüístico. 

En consecuencia, los docentes de «Valenciano» tendrían que instruir a los discentes 

en los usos que han de potenciar en su DB y ampliar su variedad de funciones, así como 

incentivar que se valore el papel de cada tipo de conocimiento léxico en el aprendizaje de la 

lengua, con el fin de favorecer una mayor gama de posibilidades de búsqueda, y concienciar 

sobre la relevancia de todos los saberes en su enriquecimiento lingüístico y sobre la 

existencia de ciertos problemas de índole comunicativa. 

 Finalmente, podemos destacar que algunos perfiles del alumnado son más proclives 

que otros a la realización de consultas durante la prueba, comportamientos que pueden 

relacionarse con algunos de los perfiles de usuario que determinamos en los capítulos 9 y 

11. Si bien en 1.º de ESO no se puede vincular claramente un tipo de estudiante a la mayor o 

menor conciencia de la necesidad de recurrir al DB48 (debido a que no se han desarrollado 

unos hábitos de búsqueda y a que no repercuten en su comportamiento las variables más 

representativas), sí se prefiguran ciertas tendencias que toman cuerpo de un modo fehaciente 

en 4.º de ESO y en 2.º de Bachillerato: los discentes valencianohablantes y/o del PEV 

localizan más información en su DB, lo cual se debe a las crecientes necesidades y a la 

mayor frecuencia de uso y, en el fondo, a la creación de una costumbre de examinar las 

obras lexicográficas.  

Así pues, son los estudiantes que más tienden a consultar su DB en el aprendizaje 

cotidiano de la lengua los que, posteriormente, lo utilizan en mayor grado en la resolución 

de ejercicios durante la prueba, si bien este empleo se orienta hacia los usos con los que 

                                                           
48 Hemos de tener en cuenta que este perfil del usuario del DB según la mayor o menor conciencia de la 
necesidad de consultar el diccionario se subsume, a su vez, en el perfil más general del usuario según sus 
habilidades de consulta, que describiremos más adelante. 
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normalmente los dotan, funciones que ya conocemos por su limitada variedad. Esta 

situación nos refleja la relevancia de adiestrar a los alumnos en el manejo de los 

diccionarios y en conseguir que se habitúen a manejarlos ante cualquier duda que se les 

presente49. 

 

2.3. ¿Qué habilidades y estrategias emplean los estudiantes para alcanzar la 

información pertinente en el DB? 

 

 En este subapartado delimitamos algunas habilidades y subhabilidades a las que 

recurren los alumnos a la hora de consultar el DB, y que en ocasiones les permiten 

conseguir la información necesaria para la correcta resolución del problema y en otras, no. 

Mediante esta descripción podemos aproximarnos más al conocimiento del perfil del 

usuario del DB estudiante de Secundaria de la provincia de Alicante y explicitar su 

comportamiento ante el diccionario bilingüe: podemos hacer que tome forma la manera con 

la que los discentes consiguen la respuesta correcta o los motivos por los cuales estos se 

pierden en un artículo y no contestan adecuadamente. 

 En este sentido, destacamos que se presenta como un tópico dentro del ámbito de la 

Investigación sobre el uso del diccionario la afirmación de que los aprendices de una L1 o 

de una L2 no saben utilizar adecuadamente sus obras lexicográficas para favorecer su 

aprendizaje de la lengua; para nuestro estudio nos interesan especialmente los trabajos que 

se centren en habilidades o aspectos concretos, que son lo que utilizaremos como materia 

prima para nuestros comentarios, puesto que especifican cómo se produce la consulta, y no 

los que describan la falta de pericia en el manejo del diccionario de un modo general50. 

                                                           
49 En algún caso parece repercutir de modo significativo en la conciencia de la necesidad de consultar el DB la 
nota obtenida en las materias de lengua (en unos casos «Valenciano» y, en otros, «Lengua española»), como 
en las preguntas 5, 7 y 26 de 4.º de ESO, de forma que los estudiantes con suspensos han tendido a buscar más 
en sus DB ciertas soluciones que sus compañeros con la asignatura aprobada. Posiblemente estos discentes 
manifiesten una mayor conciencia de sus necesidades ante el DB y la lengua que, en casos puntuales, intentan 
subsanar gracias a un estímulo de superación, pero no consideramos que sea siempre así.  
50 Por ejemplo, para la L1, Kipfer (1985, referido a Secundaria, tomado de Battenburg 1991: 82 y de Béjoint 
2000a: 163), y Alzola Fariña (1997, su tesis, tomado de Alzola Fariña 2000: 260), que explica que los 
resultados de los escolares son deficientes; para la L2, tenemos: Bensoussan et al. (1984: 271), que destacan 
que los universitarios de nivel avanzado creen saber usar el diccionario, pero no es así; Kharma (1985: 88) 
comenta que no saben utilizar el DMA (sobre todo para derivados, rasgos gramaticales, definiciones y 
sinónimos); Griffin (1985, sacado de Battenburg 1991: 88) señala que los aprendices no son capaces de 
localizar y de usar muchas informaciones; Herbst y Stein (1987: 115) explican que no se consultan 
eficientemente los DM; Diab (1990: 88, y también 216) indica que los universitarios carecen de habilidades de 
consulta de cualquier tipo y esta situación les impide actuar de modo independiente en su aprendizaje; Al-
Besbasi (en progreso, sacado de Diab 1990: 51); Nuccorini (1992: 93) destaca que solo en el 56,2% de los 
casos se ofreció la respuesta correcta; Bogaards (1995, sacado de Bogaards 2003a: 33) describe cómo los 



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDADES DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1735 

 Hemos de matizar que la descripción de estas habilidades y subhabilidades (tanto las 

certeras como las que conducen al error) referidas al DB y de naturaleza no material no 

resulta tan fácil de obtener como pueda parecer; para ello, hemos decidido que nuestro 

punto de partida sea la indicación del lema o de los lemas que los discentes han tomado 

nudo inicial de la vía de acceso para localizar las informaciones que creen necesitar. Así, las 

habilidades anteriores a esta decisión (la de buscar un lema concreto) y algunas posteriores 

pueden pasarnos totalmente inadvertidas.  

 A estos factores hemos de sumar otras limitaciones: 

 a) Es más sencillo el seguimiento de una búsqueda con éxito que una infructuosa, 

puesto que las causas del error, que podrían resultar múltiples, se presentan más complejas 

de delimitación y de explicación. 

 b) El escaso número de consultas que los estudiantes han efectuado a lo largo de la 

prueba dificulta enormemente este análisis y solo de una forma provisional podremos 

esbozar algún comportamiento propio de algún tipo de usuario. 

c) Hemos de advertir que la aplicación de habilidades a cada ejercicio depende del 

conocimiento de cada ítem concreto (orientado hacia el castellano), por lo que podría ocurrir 

que en algunas preguntas el comportamiento de un grupo de usuarios no fuera el esperable. 

Estas circunstancias justifican plenamente la conveniencia de que en futuras 

investigaciones se complete el test de habilidades con otras investigaciones, como 

entrevistas a los informantes, tal y como indicamos en el capítulo 7, en aras de obtener una 

imagen global y más coherente del acto de consulta. 

 Así pues, en nuestra descripción agrupamos los comentarios en tres diferentes 

grupos: 1) habilidades previas a la consulta de un lema, 2) habilidades para localizar un 

lema y, por último, 3) habilidades para moverse en el interior de un artículo51. Como 

comprobaremos, algunos casos pueden pertenecer a varios de estos grupúsculos. 

 

2.3.1. Habilidades previas a la consulta de un lema 

 

 Según hemos indicado anteriormente, nuestra investigación impone ciertas 

limitaciones a la concreción de este grupo de habilidades y subhabilidades, pues nuestro 

punto de partida es el lema que los alumnos indican que han buscado en su DB en tanto que 

                                                                                                                                                                                  
estudiantes no saben buscar en sus diccionarios; y Nesi y Haill (2002: 282) observan que más o menos la 
mitad de los informantes fallan en las actividades. 
51 Podemos leer el capítulo 7 para obtener un listado completo de las estrategias y habilidades que se efectúan 
en la consulta de un diccionario. 
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nudo inicial de la vía de acceso a la información requerida; así, la concreción de este lema 

implica la creación de una expectativa de solución para determinados usuarios, mientras que 

otros escogen uno prácticamente por inercia o al azar. 

 En este contexto, podemos destacar que existen varias estrategias que pueden evitar 

la consulta del DB y podrían guiar al estudiante a una solución52, como son preguntar a un 

compañero o a un profesor o deducir a partir del contexto original; según destacan algunas 

investigaciones los discentes no suelen efectuar estas estrategias, sino que acuden 

directamente al diccionario. En principio, para la prueba que hemos planteado únicamente 

sería posible la deducción a partir del contexto, si bien también hemos intentado 

minimizarlo al máximo para que los alumnos no tengan tantas pistas para obtener una 

respuesta, con independencia del empleo del bilingüe53.  

 

                                                           
52 En el capítulo 7 explicamos las estrategias a las que se recurre para evitar el uso del diccionario. En esta 
prueba los estudiantes no pueden recurrir ni al profesor ni a sus compañeros. Diab (1990: 172) comenta que, 
en general, los universitarios preguntan poco a sus compañeros (especialmente sobre símbolos y convenciones 
lexicográficas), pues alcanza un porcentaje del 51,1%, y solo un 52,6% consulta a su profesor de «Inglés» 
cómo emplear el diccionario (también para problemas vinculados a símbolos y convenciones). No obstante, 
Diab y Hamdan (1999: 293) y Nesi y Haill (2002: 293) destacan que, en los ejercicios, casi el 100% de los 
discentes buscaron inmediatamente en la obra lexicográfica, sin atender al contexto o llevar a cabo otras 
estrategias. 
53 Neubach y Cohen (1988: 9) destacan que los ejercicios con abundante contextualización fueron más fáciles 
de realizar para los alumnos y, además, crean buenas expectativas. Por este motivo, hemos intentado que las 
preguntas de nuestro test no presentaran un contexto amplio, para que el discente contestara a partir de su 
propio conocimiento y/o con la ayuda del DB, y de este modo excluir el papel del contexto en el aprendizaje 
de la lengua, ya que podría perjudicar la consulta del diccionario durante la realización de la prueba.  

En este sentido, Diab (1990: 114-115) comenta que el 95,5% de los universitarios aprendices de la L2 
usa la estrategia de adivinar del contexto: de ellos, un 66,6% lo hace frecuentemente y un 87,8% antes de 
consultar en el diccionario; sin embargo, habría que evaluar los resultados de esta estrategia, ya que valora las 
conclusiones del experimento de Bensoussan y Laufer (1984: 15), en el que adivinar a partir del contexto solo 
ayuda en un 13% de las respuestas de un 24% de las palabras; así, Diab llega a las siguientes inferencias: el 
texto puede contener palabras desconocidas esenciales para la interpretación y, además, hay que entrenar a los 
estudiantes en esta actividad, para que sepan sus limitaciones. En cambio, Nuccorini (1994: 592) destaca que 
los alumnos no siempre captan el significado a partir del contexto, lo que se demuestra por los casos de 
palabras frecuentes con sentidos inusuales y de falsos amigos que los discentes no consultan en sus obras 
lexicográficas, pese a que el contexto carece de interpretación con el valor que les otorgan.  

Nesi y Meara (1991: 640-641) señalan la relevancia del contexto en los tests de comprensión. Así, 
indican que existen palabras más cruciales que otras para captar el significado y que hay que saber 
identificarlas, puesto que muchas veces no hay correspondencia entre las unidades que buscan en el 
diccionario y las que realmente necesitan para contestar; de hecho, los que consultan en sus obras los términos 
clave aciertan más contestaciones. 

Hulstijn (1993:144), señala que los estudiantes con mayores habilidades de deducción a partir del 
contexto en la comprensión de textos son los que más buscan en el producto lexicográfico, no porque no 
conozcan el significado, sino para confirmar sus propias deducciones. Por eso llega a la conclusión de que 
deducir a partir del contexto no supone necesariamente una estrategia alternativa a consultar el diccionario. 
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 En nuestro test, sí hemos observado que algunos estudiantes han recurrido al 

contexto para contestar a la cuestión planteada54, si bien las soluciones propuestas no son 

siempre del todo adecuadas: 

 1) En algunos casos los discentes no han entendido el contexto de la frase, lo que 

supone una limitación que las investigaciones ya han detectado; a veces este contexto puede 

incluso interpretarse con un sentido opuesto, como pasa con detalle nimio (cast.), para el 

que aportan como sinónimo excesivo (cast.) (pregunta 12 de 2.º de Bachillerato) 55. 

 2) El contexto puede permitir aprehender el contenido de un término, pero no 

siempre con precisión, pues supone una orientación hacia la solución, que debe alcanzar el 

alumno. Así, detectamos que algunos discentes ofrecen como respuesta hiperónimos o 

palabras demasiado vagas y generales, que en ocasiones pueden valer como contestación, 

pero en otras no.  

Así, algunos ejemplos de poca precisión son, en castellano, el empleo de malo por 

cruel (ejercicio 10 de 2.º de Bachillerato), problema por obstáculo (pregunta 11 de 4.º de 

ESO), pequeño por nimio (cuestión 12 de 2.º de Bachillerato), importante por insigne 

(ejercicio 11 de 2.º de Bachillerato), etc. También hallamos una equivocación en la 

utilización de sentimiento (cast.) como sinónimo de afecto (cast.) (pregunta 12 de 4.º de 

ESO), lo cual nos revela, como comentaremos más adelante, que, por eliminación, los 

discentes suelen ignoran el contexto original y no siempre comprueban si la solución 

propuesta por el DB conecta o no con dicho contexto. 

En consecuencia, el docente ha de instruir a los estudiantes en el análisis del 

contexto, en la manera de interpretarlo y de extraer pistas, en la forma de delimitar las 

palabras esenciales o clave... no solo como un medio para evitar la búsqueda en el 

diccionario, sino también para que durante la consulta se atienda a las posibles pistas que 

permitan conseguir una información. 

 Una vez que se ha decidido realizar una consulta en el DB56, los discentes han de 

controlar una serie de saberes básicos para cualquier acto de localización de información, 

como son a) el control del orden alfabético, b) la posesión de conocimientos sobre las 
                                                           
54 Por ejemplo, en la pregunta 12 de 1.º de ESO, el discente deduce que morros (val.) son los labios (cast.), 
pero no conoce un equivalente del mismo nivel estilístico. 
55 Esta cuestión supone una ejemplificación de que no todos los estudiantes son capaces de entender el 
contexto y de interpretarlo, como señalan Bensoussan y Laufer (1994) y Nuccorini (1994: 592). 
56 Para 2.º de Bachillerato, solo en la cuestión 12 se demuestra estadísticamente que los alumnos con suspensos 
en materias de lengua evitan el uso del DB, por lo que no podemos afirmar que sea un comportamiento que se 
extienda a otros ejercicios o sea general; sí es verdad que los discentes con malas notas en «Lengua española» 
tienden a no contestar en las preguntas abiertas: la 11 (primera parte), la 12 y la 13; estas cuestiones, junto a la 
16, nos muestran que el alumnado que no aporta una respuesta también es valencianohablante, de modo que 
muestran vacíos léxicos en este nivel educativo. 
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convenciones lexicográficas (presentación de la información, abreviaturas, uso de redonda, 

negrita, cursiva y tamaños de letra, ubicación de las distintas categorías de información, 

etc.) y c) la terminología lingüística y específicamente gramatical (categorías y 

subcategorías gramaticales, niveles de uso, etc.): 

 a) En cuanto a la ordenación alfabética, observamos que aproximadamente el 50% 

de los alumnos de todos los niveles educativos ha cometido errores57, sobre todo, en 

castellano, con los dígrafos «ll» (en relación con «l») y «rr» (en relación con «r»), y menos 

con «ch» (en relación con «c»), clase de equivocaciones que no son tan inusuales en 

investigaciones de este tipo. El desconocimiento del orden alfabético puede conducir a que 

el estudiante no sepa moverse en la macroestructura, a que lo haga lentamente y a que no 

halle las palabras buscadas. Es claro que el docente ha de instruir a los usuarios del DB en 

estas materias, hasta el grado de que dominen al completo los saberes vinculados al 

alfabeto, del castellano y del valenciano. 

Esta situación descrita resulta preocupante, ya que los discentes no controlan este 

orden alfabético y, por tanto, el acceso a la macroestructura les va a resultar vedado, con lo 

que no van a llegar a los lemas, nudos iniciales de las vías de acceso a la información 

microestructural58; además, se observa que no ha mejorado del dominio de esta habilidad a 

lo largo de ESO y de Bachillerato. Este panorama se complica aún más por el hecho de que 

los DB castellano/valenciano (vid. capítulo 6) mantienen la ordenación alfabética antigua 

del castellano.  

Estos datos contrastan con los de Battaner (1994: 112-113), que afirma que los 

escolares de 7.º de EGB (con 12 años) conocen perfectamente el orden alfabético del 

castellano, su L1: no sabemos hasta qué punto la autora comprueba este aspecto en los 

ejercicios que plantea, aunque podemos afirmar en nuestro favor que la reforma ortográfica 

del castellano llevada a cabo en 1994, que no afectó a la investigación de Battaner (1994), sí 

lo ha hecho en nuestro trabajo, pues los estudiantes mostrarían confusión ante los cambios59 

y no los dominarían todavía, a pesar de los años transcurridos. 

                                                           
57 Vid. las preguntas 4 de 1.º de ESO, 5 de 4.º de ESO y 4 de 2.º de Bachillerato. 
58 En algunos trabajos, como el de Neubach y Cohen (1988: 6-8), se destaca la dificultad que entraña el orden 
alfabético en el uso del diccionario. Otros estudios parecen más optimistas, pues destacan que solo un 10% 
aproximado fracasa en estos aspectos —cantidad que ya nos parece relevante—, como el de Bareggi (1989: 
169), Okayama (1985), tomado de Tono (2001h: 93), y el de Tono (2001h: 93).  
59 Indicamos confusión, puesto que la ubicación de «rr» no se ha visto modificada, aunque sí la de otros 
dígrafos. 
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Así, esta circunstancia explica el motivo por el que los discentes consideran que sus 

bilingües carecen de tantas palabras, puesto que en muchos casos no las encuentran60; esta 

falta de habilidad se complica a su vez por otros dos factores: 

1) Posiblemente los estudiantes no poseen tanto conocimiento de la morfología 

flexiva como pensamos, por lo que no sean siempre capaces de establecer el lema a partir de 

un femenino, de un plural o de un verbo conjugado61, lo cual se complica, de una manera 

muy general, por el hecho de que los sistemas morfológicos del castellano y del valenciano, 

como pueden serlo los de dos lenguas cualesquiera, son distintos: por ejemplo, en castellano 

el femenino se forma, sucintamente, cambiando la terminación -o por -a, y el plural, 

añadiendo -s al singular; en valenciano, se suele añadir una -a al masculino y una -s al 

singular, pero esto implica a veces cambiar la consonante previa o añadir alguna otra, 

además de que en femenino plural la terminación sería -es (<-a + -s). Así, hemos apreciado 

la gran tendencia de los estudiantes a regularizar los paradigmas, como en: (1.º de ESO) las 

cuestiones 3 (preferencia en castellano por bisturís frente a bisturíes) o 15 (*conducí); (4.º 

de ESO) ejercicios 1 (*carácteres frente a caracteres), 3 (diócesi frente a diócesis) o 4 

(iglús frente a iglúes); (2.º de Bachillerato) preguntas 1 (déficits frente a déficit), 2 (*los 

tóraxs frente a los tórax), 3 (*álbums frente a álbumes), 4 (*hipérbatons frente a hipérbatos) 

o 19 (*habían impersonal, frente a había impersonal)62. 

Un ejemplo claro de los inconvenientes de establecer el lema en castellano y/o en 

valenciano lo hallamos en la pregunta 18 de 1.º de ESO, en la traducción al castellano de a 

penes (val.) ‘apenas, a penas’, que implicaría búsquedas (bajo cast. apenas, cast. penas, val. 

                                                           
60 Son varias las investigaciones que recalcan el hecho, en tanto que equivocación recurrente, de que los 
estudiantes no localizan los lemas o escogen mal los artículos, lo que puede deberse a múltiples factores, 
algunos de los cuales explicamos más adelante. En cuanto al primer aspecto, Al-Ajmi (2002: 122) comenta 
que solo el 68,5% de los informantes encontró la palabra en el DB, cantidad parecida al 64% de Atkins y 
Varantola (1998b: 99) y al 71% de Diab y Hamdan (1999: 296, en diccionarios impresos); además, Al-Ajmi 
(2002: 123-128) aporta como un error importante y recurrente, el segundo en su apartado, el no encontrar el 
lema aunque esté en el diccionario. 
 Respecto de la elección errónea del artículo (del lema o subentrada en tanto que nudo inicial de una 
vía de acceso), hallamos los siguientes trabajos: Al-Besbasi (en progreso, tomado de Diab 1990: 51); Bogaards 
(1994b: 197-198) señala que un 20% de los aprendices escoge la entrada errónea en su DB receptivo; Nesi y 
Haill (2002: 282), para quienes la mayoría de fallos se deben a esta equivocación; y Wingate (2002: 113), que 
indica que el 17,6% de los usuarios del DB no examina el artículo adecuado (2002: 113), cantidad que es 
semejante a la del uso del monolingüe, del 16,7% (2002: 117).  
61 De hecho, se trata de otra de las causas de equivocación en relación con las obras lexicográficas: Barnhart 
([1962] 1975: 163) comenta que uno de los mayores problemas del usuario consiste en no saber establecer la 
raíz de la palabra; Kharma (1985: 88) detecta, en el DMA, inconvenientes para hallar derivados y compuestos; 
Okayama (1985), tomado de Tono (2001h: 93), y Tono (2001: 93) señalan un porcentaje de éxito en la 
localización de derivados del 55% y del 46% respectivamente.  
62 Hemos de tener en cuenta que la regularización no la llevan a cabo la mayoría de los estudiantes implicados; 
a veces son solamente unos cuantos. 
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*apenes o val. penes) en las que también repercute el posible tratamiento como fraseología 

(por el hecho de que presenta dos palabras). 

2) Los discentes, especialmente los de 1.º de ESO, no se fijan en la ortografía de las 

palabras63, de modo que les cuesta más moverse en la macroestructura y, además, dirigen 

sus consultas hacia lemas erróneos, incluso inexistentes (como *apenes por a penes en 

valenciano, pregunta 18 de 1.º de ESO) o parecidos64 (como revelació en valenciano por 

rebel·lar-se o revelar —cuestión 20 de 1.º de ESO—, adonde por adónde en castellano —

ejercicio 25 de 4.º de ESO— o cuanto por cuánto en castellano —pregunta 6 de 4.º de ESO) 

entre los que entrarían también los parónimos (como fruita por truita en valenciano, 

cuestión 8 de 1.º de ESO); en cambio, sí parecen preocuparse por estos aspectos cuando se 

trata de falsos amigos ortográficos, como tesi (val.) y tesis (cast.) en el ejercicio 1 de 1.º de 

ESO, sobre todo aquellos para los que han recibido instrucción explícita, por ejemplo llavi 

(val.) y labio (cast.)65, cuestión 12 de 1.º de ESO. 

Esta falta de atención a la escritura de las palabras también afecta a la lectura del 

artículo encontrado, lo que motiva equivocaciones en la solución, como le ocurre a un 

estudiante que lee en castellano *hipérbatons por hiperbatones (ejercicio 4 de 2.º de 

Bachillerato) o *insignio por insigne (pregunta 11 de 2.º de Bachillerato).  

Tanto en unos casos como en otros creemos que la idea de realizar una consulta 

rápida motiva que no se atienda suficientemente a la palabra escrita. Proponemos, por tanto, 

que los DB castellano/valenciano de estos alumnos deberían contener como lemas formas 

gramaticales irregulares (del sustantivo, del adjetivo66 y del verbo), sobre todo las 

frecuentes, para que puedan encontrar todas las unidades si no son capaces de deducir el 

lema. También aconsejamos que el tamaño de letra del lema se presente mayor que el del 

resto de informaciones, para que el estudiante lo detecte más fácilmente y vea más claras las 

letras que lo componen. Recomendamos, asimismo, que se indique de un modo explícito las 

                                                           
63 Esta equivocación también se repite en otras investigaciones: Nuccorini (1994: 595) comenta que los 
aprendices no se fijan en la ortografía y, por ejemplo, confunden términos diferentes del inglés como refugee y 
refuge; Bogaards (1994b: 197-198) señala que los artículos en forma de nido producen errores, ya que el 
usuario lleva a cabo elecciones y equivoca las palabras parecidas (e incluso los equivalentes respectivos en la 
otra lengua); Nesi (2000d: 92); Al-Ajmi (2002: 123-128), referido al DB, indica un fallo que considera que se 
soluciona con un incremento del tamaño de la letra. Todas estas confusiones ortográficas las detectan también 
Nesi y Meara (1994: 13) en adultos, en la producción en la L2. 
64 El comportamiento de buscar palabras parecidas se puede ligar al que describe Nesi (2000c: 68), por el que 
los usuarios examinan a veces términos para resolver el test que no presentan realmente ningún interés.  
65 Dejamos constancia de que este ejemplo es el único caso de nuestro test en el que los alumnos se han 
preocupado por la ortografía de las palabras a pesar de no ser el objeto explícito del ejercicio. 
66 Incluimos también los comparativos y los superlativos. 



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDADES DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

1741 

diferencias ortográficas entre el lema y el equivalente, como puede ser el subrayado67, 

cuando se traten de falsos amigos ortográficos68. 

 b) Respecto de las convenciones lexicográficas, sí hemos observado que los 

estudiantes fallan en algunos de estos aspectos69, que comentaremos sobre todo en el 

epígrafe 2.3.3 de este capítulo, referente a la microestructura. Tampoco podemos realizar 

una descripción completa por las limitaciones de nuestra investigación y las escasas 

consultas de los discentes.  

 c) Sobre la terminología lingüística y específicamente gramatical70, no se ha visto 

implicada de lleno en esta prueba, pues no hemos realizado preguntas explícitas sobre ella, 

por lo que no podemos alcanzar conclusiones; sí podemos sospechar que los alumnos no la 

saben trabajar, sobre todo si aparece abreviada71, puesto que los discentes de todos los 

niveles educativos desconocen cómo localizar el género de un sustantivo en el DB: estaban 

totalmente desorientados sobre qué lema buscar y en qué parte del artículo se hallaba la 

información72. 

Sin embargo, en 4.º de ESO, los estudiantes han mostrado conocer mejor las 

abreviaturas de categoría y subcategorías gramaticales, como en la cuestión 7 (sobre los 

significados de dote en castellano), si bien también sería posible que los discentes se 

hubieran guiado por los ejemplos y por las glosas más que por las abreviaturas.  

 

 La suma de todos estos saberes y habilidades anteriores, junto a otros, tendría que 

permitir al alumno, a partir del problema concreto planteado, crear una expectativa de 

                                                           
67 Tal y como se propone en el diccionario DAF, Dizionario di apprendimento della lingua francese (1998), 
vid. capítulo 4. 
68 Así, quizá se hubiera evitado que, en la pregunta 1 de 1.º de ESO, los discentes no se hubieran percatado de 
las divergencias entre tesi (val.) y tesis (cast.), falsos amigos ortográficos poco conocidos por el alumnado, lo 
que ha ocasionado que, a pesar de ser un artículo corto, se adopten soluciones equivocadas.  
69 Los comentaremos más adelante. La mayoría de las equivocaciones se deben a que se ignoran los símbolos o 
abreviaturas o a que se malinterpretan, como destaca, entre otros, Wingate (2002: 113). Además, podemos 
destacar algunas equivocaciones a la hora de lematizar, como buscar a penes (val.) bajo un lema penes (val.) 
plural (pregunta 20 de 1.º de ESO). 
70 En general, los problemas vinculados a la gramática son muchos y diversos, uno de ellos radica en no saber 
interpretar las abreviaturas o en no saber utilizar la información obtenida. En este sentido, Lemmens (1996) 
comenta que casi el 50% de los informantes no sabía exactamente qué es la información gramatical de su DB 
(1996: 75 y 96), y algunos desconocen cómo aparece en el diccionario (1996: 99). Asimismo, es frecuente que 
los discentes pasen por alto directamente la información gramatical. Hemos de tener en cuenta que las 
abreviaturas presentan numerosos inconvenientes: localización, presentación, interpretación de su significado, 
aprehensión del valor gramatical y uso ulterior; por este motivo, advertimos que los alumnos no entienden 
ciertas indicaciones sobre el plural, la categoría gramatical del lema y la subcategoría gramatical de este, si 
bien sí aciertan en casos de abreviaturas más simples y/o acompañadas de glosas y ejemplos (quizá porque se 
fija más en estos que en la propia abreviatura). 
71 Analizaremos en detalle este aspecto más adelante; ya hemos indicado que los estudiantes ignoran el papel 
de las abreviaturas (sobre todo las gramaticales) o no las saben interpretar. 
72 Vid. los ejercicios 5 de 1.º de ESO, 6 de 4.º de ESO y 6 de 2.º de Bachillerato.  
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resolución, respecto de dónde puede encontrarse la información que necesita y de cómo 

puede acceder a ella del modo más rápido, económico, eficiente y sencillo, expectativa que 

a veces se elabora junto a una hipótesis de cuál puede ser la respuesta, porque acudir sin 

reflexionar al diccionario puede conducir al fracaso o a ralentizar la consulta. Así pues, esta 

idea sobre la resolución varía dependiendo de si el discente intenta conseguir una 

información desconocida o de si procura confirmar o contrastar una información conocida o 

intuida73.  

En general, las investigaciones sobre este tema han mostrado que los estudiantes más 

habilidosos son también los que más expectativas de solución elaboran y los que adaptan su 

pericia al objetivo concreto de cada actividad; en cambio, los menos habilidosos no crean 

hipótesis, sino que directamente recurren a la obra lexicográfica, dejándose llevar. 

 En este sentido, Neubach y Cohen (1988) comentan que, entre universitarios, antes 

de la consulta en el DB o en el DM existe la posibilidad de formular una idea incorrecta del 

significado (en la decodificación) o formular una idea válida de este mismo (1988: 6-8), en 

tanto que habilidad, para lo que consideran el contexto (1988: 9). En este sentido, Diab y 

Hamdan (1999: 293) matizan que el 90,58% de los informantes llevaron a cabo la búsqueda 

en el diccionario sin realizar previamente ninguna estrategia; quizá por este motivo se 

produzcan tantas equivocaciones en el empleo de las obras lexicográficas. 

Así pues, Tono (2001i) destaca que los buenos usuarios en el aprendizaje de una L2 

piensan más que el estudiante del nivel inicial o intermedio antes de buscar en su 

diccionario, ya que leen más tiempo la frase y recapacitan más la decisión que tienen que 

tomar y cómo buscar la información antes de lanzarse a consultar la obra, lo que sería 

propio de los menos exitosos, es decir, establecen una hipótesis y determinan lo más 

sencillo de hacer. Así, no hay diferencias en el tiempo de encontrar un lema entre los más 

habilidosos y los menos, pero sí en el de localizar la información adecuada, puesto que los 

alumnos con mejores habilidades conocen mejor la microestructura (2001i: 103). Sin 

embargo, en otros ejercicios, en los que hay que recuperar otro tipo de información, los 

aprendices con mejores habilidades examinan inmediatamente su producto lexicográfico, lo 

que significa que los buenos usuarios cambian sus estrategias de búsqueda dependiendo de 

la accesibilidad de la información que requieren (2001i: 104). 

                                                           
73 Asimismo, hemos de recordar que, en nuestra investigación, la presentación de los ejercicios en forma de 
test puede favorecer la creación de hipótesis de solución, por lo que los estudiantes con más pericia adaptarían 
sus habilidades adquiridas a la realización de la actividad concreta. 
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En consecuencia, podemos deducir que los alumnos con mejores habilidades crean 

expectativas de solución y de cómo obtener la información y, a diferencia de los discentes 

con peores habilidades, adaptan sus estrategias a cada tipo concreto de ejercicio o de 

actividad.  

En este punto, resulta inevitable comentar el contacto entre las habilidades de uso y 

el grado de conocimiento de la lengua, específicamente de la L2. Diversas investigaciones 

han constatado que el mayor conocimiento de la lengua estudiada o de las lenguas 

implicadas se relaciona con la mayor o menor pericia en el manejo del diccionario, como 

leemos, entre otros, en Quirk (1973: 83-84, para la L1), en Lantolf et al. (1985: 861-862, 

para la L2) o en Bareggi (1989: 169-170)74. 

                                                           
74 Los resultados de estos y otros estudios son: 

-Quirk (1973: 83-84) observa, en la L1, que los problemas para entender el metalenguaje de la 
definición de un DM afectan más a los estudiantes de carreras de Ciencias y a los usuarios que recurren a él 
menos frecuentemente. 

-Tono (1984), sacado de Béjoint (2000a: 163), llega a la conclusión de que las habilidades de 
búsqueda están vinculadas a las habilidades lingüísticas generales. 

-Lantolf et al. (1985: 861-862) explican que las estrategias de consulta del DB varían entre aprendices 
de niveles de conocimiento diverso, pues en el nivel inicial e intermedio estas búsquedas se basan más en la 
forma léxica, mientras que en el avanzado se toma como base la semántica, es decir, el significado. Así pues, 
los alumnos de nivel inicial o intermedio intentan localizar respuestas en el diccionario y no interactúan con él, 
ya que para llevar a cabo esta interacción (que supone una actividad) es imprescindible añadir una estrategia 
semántica. 

-Neubach y Cohen (1988: 8-9), tanto para el DB como para el DM, relacionan las estrategias con el 
nivel de conocimiento: 

a) los de nivel alto comienzan la búsqueda con expectativas correctas sobre la frase y la palabra 
compleja y extraen conclusiones adecuadas del diccionario; 

b) los de nivel intermedio no determinan necesariamente la parte del discurso de la palabra antes de la 
consulta, tienen expectativas incorrectas del término o términos implicados y muestran inconvenientes con 
otros componentes de la definición; 

c) los de nivel bajo exhiben estrategias poco eficaces y se encuentran numerosos impedimentos que 
limitan sus consultas (1988: 8-9). 

A todo ello, añaden los autores que los casos en los que había abundante contextualización fueron los 
más fáciles de solucionar para los alumnos y permitieron crear buenas expectativas (1988: 9). Así, según 
Neubach y Cohen (1988: 14), su investigación coincide con las conclusiones de los trabajos de Bensoussan: 
los alumnos de nivel superior deducen más y mejor del contexto y no necesitan el diccionario (a veces lo 
hacen bien sin su ayuda); los de nivel bajo deducen peor, requieren más las obras lexicográficas y las usan 
peor. 

-Bareggi (1989: 169-170) observa que los estudiantes de 1.º de carrera comenten errores en 
aproximadamente la mitad de los ejercicios (que trataban sobre abreviaturas), mientras que los de 3.º obtienen 
mejores resultados, casi un 100% de éxito: así, la habilidad de consulta aumenta con la competencia en la L2 y 
también con el uso recurrente de productos lexicográficos. 

-Béjoint (1994a: cap. 5), destaca que los diccionarios son utilizados más competentemente por 
usuarios con mayores conocimientos lingüísticos. 

-Miller et al. (1990), sacado de Béjoint (2000a: 165), señalan que las definiciones del diccionario 
monolingüe ayudan a recordar definiciones olvidadas, pero no a aprender nuevos significados. De aquí 
concluimos que el conocimiento que se tenga de la L2, e incluso de la L1, influye en el mayor o menor 
aprovechamiento del diccionario. 

-Battaner (1994: 112-113), al igual que Miller et al. (1990), si bien en referencia a la L1, comenta que 
los estudiantes de 7.º de EGB decodifican adecuadamente un término si ya conocen previamente la palabra, 
pero lo hacen solo de un modo aproximado cuando no la reconocen; en la codificación, utilizan la información 
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Por otro lado, en algunos trabajos ya se apunta que las habilidades de utilización de 

las obras lexicográficas no dependen en exclusiva de los conocimientos de la L2, sino que 

intervienen otros factores75. Desde nuestro punto de vista, la mejor aproximación sería la 

que lleva a cabo Tono (2001i) en sus trabajos más recientes, dirigidos a aprendices de la L2 

de institutos y universidades. Según este autor, la utilización de las obras lexicográfica 

depende de diversos factores: el conocimiento de la lengua, el propósito de la actividad, el 

nivel de dificultad, la limitación de tiempo, la calidad de la traducción, la familiaridad con el 

diccionario... (Tono 2001i: 114), de modo que tendríamos que valorarlos todos ellos a la 

hora de determinar la mayor o menor pericia en el manejo de productos lexicográficos. Así, 

este investigador parte para su explicación de que la clasificación de los usuarios basada en 

el conocimiento de la lengua no se correspondería siempre con la que se llevaría a cabo de 

las habilidades de búsqueda, pues observa que en el nivel de conocimiento intermedio hay 

alumnos con altas habilidades de uso (Tono 2001i: 101). Así, llega a ciertas conclusiones: 

a) El buen usuario tiene suficientes conocimientos de la lengua para entender el 

contenido del artículo del diccionario y de las convenciones empleadas (2001i: 111). 

                                                                                                                                                                                  
del artículo si conocen previamente el término, pero lo hacen con errores o se limitan a copiar si desconocen la 
palabra o esta no es frecuente. 

-Tono (2001k: 160) explica que los estudiantes japoneses de Filología Inglesa utilizan mejor los 
diccionarios que sus compañeros de otras carreras universitarias. 
75 Aparte del trabajo de Tono (2001i), podemos señalar las siguientes investigaciones: 

-Tomaszczyk (1979: 108) explica que el uso depende de la naturaleza de la actividad (codificar, 
decodificar, transcodificar) y del nivel de conocimiento de la L2. 

-Ard (1982: 13) comenta que los hablantes de castellano, pese a los menores conocimientos de la L2 
que los japoneses que intervenían en la prueba, utilizaron mejor el diccionario, quizá debido a la mayor 
semejanza tipológica entre el castellano y el inglés. 

-Además de los comentarios de Quirk (1973) y de Bareggi (1989), antes expuestos, Kipfer (1987: 45), 
refiriéndose a estudiantes nativos de Secundaria, observa que existe una interrelación entre emplear poco el 
diccionario y no comprender el metalenguaje. 

-La voz más discordante quizá sea la de Atkins y Knowles (1990: 387), que consideran que existen 
discrepancias en los niveles de habilidad, lo cual se debe a que estos no dependen tanto de la habilidad 
lingüística, sino del tipo de actividad. 

A todas estas reflexiones podemos añadir la posible repercusión que el entorno cultural y lingüístico 
de la L1 provoca en el empleo de las obras lexicográficas en el aprendizaje de la L2. Por un lado, está la visión 
de Battenburg (1991: 89), que no observa divergencias en el uso de diccionarios a causa de la acción conjunta 
de la L1 y del entorno cultural, opinión que critica Nesi (1994: 578), pues considera que Battenburg se 
equivoca en alguno de los parámetros empleados. Por otro, tenemos las opiniones de Bogaards (1990b) y de 
Nesi (1994): 

a) Bogaards (1990b: 101) comenta que existen diferencias entre grupos lingüísticos a la hora de 
valorar la información lingüística como más o menos importante; pese a que sus resultados son provisionales, 
explica que para los hablantes de francés se valora más la frecuencia de las palabras y, a continuación, la 
estructura sintáctica (con cierta preferencia hacia los verbos), mientras que para los hablantes de neerlandés la 
mayor relevancia se dirige hacia las clases de palabras (primero sustantivos, después adjetivos y, en tercer 
lugar, los verbos), y secundariamente se tiene en cuenta la frecuencia. Esta valoración de la L1 se extiende al 
aprendizaje de la L2 y se aprecia más claramente en la consulta de la fraseología. 

b) Nesi (1994: 583) describe que influyen en la consulta del diccionario el entorno de aprendizaje de 
la L2 (en este caso inglés), la actitud cultural ante la realización de la actividad y la proximidad de la L2 a la 
L1. 
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b) El conocimiento de la lengua no siempre influye en el empleo de la obra, pues 

depende del tipo de información necesitada. Mientras que ciertas habilidades lingüísticas 

son necesarias para obtener cierta información de cierto tipo (como las colocaciones a partir 

de los ejemplos), en otros casos el nivel lingüístico suficiente no es un prerrequisito para la 

consulta de otro tipo de informaciones (como la silabización del inglés o el carácter contable 

o incontable de los sustantivos) (2001i: 111).  

c) En la traducción, el conocimiento de la lengua influye mucho más, ya que los 

estudiantes con altas habilidades verbales buscan menos palabras, acaban completando la 

actividad y dedican más tiempo a traducir que a consultar el diccionario y a comprender este 

(2001i: 112-113). 

Por tanto, podemos concluir que el conocimiento de la lengua que se está 

aprendiendo, junto a otras variables, repercute en el empleo de la obra lexicográfica y en las 

habilidades que se exhiben; sin embargo, sí parece observarse cierta correlación entre 

niveles avanzados de conocimientos y altas habilidades, pero no siempre y no 

necesariamente. Lo que sí parece más claro es que los discentes con altas habilidades de uso 

pueden presentar conocimientos suficientes para entender los artículos y las convenciones 

lexicográficas, recuperar la información, aprehenderla y saberla utilizar posteriormente. De 

este modo, los alumnos con más habilidades son capaces de adaptarse a la actividad y de 

crear expectativas de solución. 

Para poder determinar cómo se desarrolla la consulta, si se crea o no una expectativa 

de resolución y el grado de las habilidades de la pericia del usuario, hemos decidido analizar 

el lema que el estudiante toma como nudo inicial de la vía de acceso a la información que 

necesita, puesto que en un diccionario bilingüe la elección de este está en función de dos 

posibles tipos de búsqueda76, que denominaremos cruzada y directa77: 

a) una búsqueda cruzada constituye la técnica de obtener información en la lengua A 

por medio de la lengua B, en otras palabras, buscar el conocimiento necesario entre las 

equivalencias, método que mimetiza el acto de consulta que se desarrolla para la obtención 

de equivalentes, el cual representa la búsqueda más frecuente; 

                                                           
76 No está del todo claro si la elección del lema determina el tipo de búsqueda o si este último conduce a 
escoger el lema nudo inicial; nos inclinamos por la segunda de las opciones. 
77 Dada la naturaleza de nuestro test (dirigido hacia el castellano y con un listado de posibles soluciones en la 
mayoría de los ejercicios), la elección de una u otra nos puede mostrar información sobre la manera de actuar 
del usuario y de plantear expectativas de resolución. Así, podemos estudiar. a) qué tipo de búsqueda elige el 
estudiante si son posibles las dos, b) si el usuario puede llevar a cabo un tipo de consulta que no conduzca a la 
solución, c) si el acercamiento al DB desde la ignorancia completa o desde la necesidad de comprobar 
información se vincula a algún tipo en especial, etc. 
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b) una búsqueda directa supone consultar directamente la lengua pertinente, es decir, 

para obtener un conocimiento relativo a la lengua A se examina un lema en esta lengua78. 

Por consiguiente, la consecución de una información concreta debería motivar un 

tipo de acto de consulta cruzado o directo (si bien, dependiendo de la información, podrían 

valer los dos) y, en cadena, la concreción del lema vía de acceso que ha de facilitar dicho 

comportamiento. Según las mayores o menores habilidades de uso del DB, los alumnos 

serán capaces o no de elaborar la hipótesis sobre el tipo de búsqueda que han de llevar a 

cabo y cuál es el lema que han de examinar.  

Así, en nuestra prueba hemos advertido que algunos informantes de 1.º de ESO y de 

4.º de ESO sí han sabido adaptar su pericia al ejercicio determinado que les hemos 

presentado y han elaborado una hipótesis de solución y de resolución; por el contrario, en 

2.º de Bachillerato hemos comprobado que el número de expectativas resulta escaso79, lo 

cual revela que en este nivel educativo los estudiantes carecen de ciertas habilidades, 

deficiencia que afecta, claramente, a su aprendizaje de la lengua. 

De esta manera, por niveles educativos, estos son los perfiles de usuario según sus 

habilidades, que dependen claramente de su capacidad de crear expectativas de resolución 

mediante el tipo de consulta más idóneo: 

a) En 1.º de ESO los castellanohablantes y/o discentes con malas notas en las 

materias de lengua80 suelen recurrir directamente a información en su DB, sin elaborar 

expectativas, de manera que predominan las búsquedas cruzadas para obtener cualquier tipo 

de conocimiento81, como en las cuestiones 2, 15, 17 ó 2082; por ejemplo, para conseguir la 

                                                           
78 Desde nuestro punto de vista, en múltiples ejercicios de los que hemos propuesto a los discentes, pero no en 
todos, creemos que en las consultas en las que un grupúsculo realiza la búsqueda cruzada y el otro, la directa, 
esta última suele ser la más adecuada y la que recomendamos, si bien habría que comentar caso a caso. 
Además, muchas de estas búsquedas directas están vinculadas a la intención de confirmar una respuesta que se 
considera correcta o a contrastar una información (como puede ser comprobar la existencia de una palabra). 
Más adelante ofreceremos descripciones más detalladas de estas habilidades. 
79 En este nivel advertimos que en algunas preguntas, como la 1, la 2 y la 3, algunos estudiantes sí tienen una 
hipótesis de cuál puede ser la respuesta correcta, pero no elaboran ninguna expectativa sobre el lema que han 
de localizar y buscan directamente en el DB, de la manera que suelen hacerlo, es decir, con una consulta 
cruzada (como si buscaran equivalentes), cuando debería ser directa, pues se pregunta por cuestiones de 
morfología. 
80 En algunas cuestiones (como la 11 y la 19) los alumnos con malas notas en materias lingüísticas muestran 
desarrollar búsquedas cruzadas, cuando, en nuestra opinión y dependiendo del ejercicio propuesto, hubiera 
sido mejor una búsqueda de otro tipo. 
81 Ya hemos descrito algún caso en el capítulo 9, para 1.º de ESO, en el que los castellanohablantes buscan 
más la morfología del valenciano en la sección castellano-valenciano. 
82 Hallamos la búsqueda cruzada en la resolución de numerosas cuestiones del test, si bien no siempre se puede 
vincular este comportamiento a un grupo de hablantes, como en las preguntas 1, 6, 12 ó 19. En la número 6, 
por ejemplo, se intenta buscar el femenino de un sustantivo castellano entre los equivalentes de un lema 
valenciano, habilidad que no creemos adecuada, puesto que solo el Tabarca aporta los femeninos de los 
equivalentes, y lo hace de manera acortada. 
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conjugación de conducir (cast.) en la pregunta 15 examinan conduir (val.), donde no se 

encuentra la respuesta. Evidentemente, las búsquedas cruzadas sí proporcionan buenos 

resultados en algunos casos, como son los usos principales, tales como conseguir 

equivalentes o comprobar la ortografía, pero no en el ejemplo que hemos descrito 

anteriormente. Este panorama implica que los estudiantes, por pura inercia a partir de los 

empleos prioritarios, que son los que desarrollan más frecuentemente, y también a su 

semejanza, eligen inmediatamente como nudo inicial de la vía de acceso un lema en la otra 

lengua, ya que su objetivo reside en realizar una consulta cruzada en la mayoría de casos83. 

Los valencianohablantes, por el contrario, representan usuarios más habilidosos, 

pues son capaces de adaptar su pericia a la actividad concreta y elaborar hipótesis sobre el 

lema nudo inicial de la vía de acceso, por lo que en unas ocasiones efectúa búsquedas 

cruzadas (como puede ser en la obtención de equivalentes), con lo que coincidirían con los 

poco habilidosos (puesto que en este caso sería la consulta más adecuada), pero en otras, 

búsquedas directas (como en las referentes a la morfología84). Así, en el ejercicio 3, 

mientras que los castellanohablantes consultan el plural de bisturí (cast.) bajo el lema 

bisturí (val.), en el que no se aporta ninguna indicación sobre el plural del castellano, los 

valencianohablantes se decantan por el lema en valenciano. El factor relevante que hemos 

de subrayar de este grupúsculo de alumnos radica en que son capaces de crear expectativas 

de resolución y adaptar sus habilidades, por lo que a veces consultan de forma cruzada y 

otras directa, dependiendo de dónde se encuentre la información y de la rapidez y 

sencillez85. 

b) En 4.º de ESO la situación resulta similar, si bien las habilidades se ligan también 

a los programas educativos y de manera más marcada a las buenas o malas notas en las 

asignaturas de lengua. En este sentido, los castellanohablantes, alumnos del PIPSV y/o 

algunos con malas notas se decantan en exclusiva por las búsquedas cruzadas, lo cual se 

                                                           
83 Baxter (1980: 330-331), destaca que los estudiantes crean estrategias vinculadas al DB y luego no pueden 
asumir el cambio al DM; esta afirmación nos permite reflexionar sobre el hecho de que, una vez que el 
discente ha creado una rutina en su forma de buscar en el diccionario, la situación habitual (en el caso de 
usuarios poco habilidosos) consiste en repetirla en todas y cada una de las consultas, para obtener cualquier 
tipo de información.  
84 Ya hemos indicado en el capítulo 9 algún ejemplo de este tipo de búsqueda, como es el hecho de que los 
alumnos con asignaturas en valenciano se decantan por recurrir más a la categoría gramatical en la sección 
valenciano-castellano. 
85 Hatherall (1984: 187) comenta que, en su experimento, en la traducción del inglés (L1) hacia alemán (L2) la 
mayoría de los estudiantes solo consultó la sección inglés-alemán, incluso para obtener información del 
alemán; los únicos que buscaron en la sección alemán-inglés fueron los de nivel avanzado. En otras palabras, 
los aprendices (excepto los de nivel avanzado) no suelen recurrir a la otra sección de modo compatible y con 
valor codificador directo.  
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relaciona también con comportamientos que detectamos en el capítulo 9 (por ejemplo, para 

obtener información sobre la morfología del valenciano). 

Los valencianohablantes, estudiantes del PEV y/o aquellos con buenas notas son más 

habilidosos y establecen expectativas, por lo que a veces buscan de modo cruzado y otras, 

directo, dependiendo del objetivo. 

De esta manera, podemos destacar que los discentes valencianohablantes (y, por 

extensión, el PEV) y/o los que han obtenido buenas notas en las materias de lengua llevan a 

cabo consultas directas en las preguntas sobre morfología, con el objeto de confirmar la 

hipótesis de solución que han elaborado, como en las cuestiones 1, 2, 4, 7, 8 ó 9. Sin 

embargo, los alumnos castellanohablantes (y, por extensión PIPSV) y quizá algunos con 

malas notas en asignaturas de lengua, según advertimos en las preguntas 1, 4, 6, 7, 8 ó 9, se 

decantan, por el contrario, por una búsqueda cruzada, como puede ser la localización de un 

plural de una unidad del castellano bajo un lema en valenciano, panorama que no conduce 

hacia una solución. Por poner un ejemplo, en la cuestión 9, para concretar si se trata en 

castellano de un área o de una área, un porcentaje mayor de castellanohablantes prefiere 

examinar el lema àrea (val.), mientras que los valencianohablantes lo hace en área (cast.), 

lo cual parece más lógico y práctico. 

Por el contrario, para otro tipo de cuestiones, como la 3 (diócesis frente a diócesi), 

que se percibe más como la localización de equivalentes en vez de un déficit referido al 

número, algunos discentes del PEV adaptan sus habilidades a la nueva actividad y, por 

tanto, llevan a cabo una expectativa de resolución y una confirmación, mediante una 

consulta directa, mientras que los del PIPSV realizan una búsqueda cruzada, bajo diòcesi 

(val.), en otras palabras, actúan como siempre suelen hacer ante ejercicios del mismo tipo, 

influenciados por el acto de consulta que se realiza en la obtención de equivalentes. 

Por lo que podemos deducir a partir de varias de las preguntas, los estudiantes que 

crean una expectativa de solución son los que mejores habilidades de consulta manifiestan 

en general86: en la pregunta 3, por ejemplo, algunos discentes del PEV efectúan una 

búsqueda directa bajo diócesis (cast.) y esta situación lleva aparejado el desarrollo de otras 

habilidades (pues son lo suficientemente hábiles como para entender la convención 

lexicográfica del paréntesis para la existencia de variantes ortográficas), mientras que los 

discentes del PIPSV buscan de un modo directo bajo diòcesi (val.) para encontrar 

información (y la mitad de ellos no captó el valor de dicho paréntesis).  

                                                           
86 Vid. Tono (2001i: 111). 
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Asimismo, en este nivel se observa claramente la vinculación del mayor 

conocimiento de las lenguas implicadas, identificable por las notas obtenidas, a unas 

mejores habilidades de consulta, sobre todo con la de crear expectativas; sin embargo, 

hemos de tener en cuenta que no necesariamente estos discentes obtienen más éxito en sus 

respuestas87, ya que en algunos ejercicios la solución no está en el DB y en otros se efectúan 

funciones a las que no están acostumbrados los alumnos y no saben cómo ejecutarlas hasta 

el final88.  

A lo largo de este discurso hemos insinuado que en 4.º de ESO la creación de 

expectativas de solución y la práctica de mejores habilidades de consulta se podrían ligar a 

la obtención de mejores notas en las asignaturas de «Lengua española» y/o en 

«Valenciano», lo cual equivaldría a un mayor conocimiento de las lenguas implicadas y a 

una más profunda madurez lingüística. En este sentido, podemos observar que los discentes 

con buenas notas realizan búsquedas directas para consultar la morfología en las preguntas 

1, 2 y 4, mientras que los que obtienen malas notas las hacen cruzadas, como en la 1 o en la 

6. En cuestiones de ortografía, como la 25, los estudiantes con buenas notas proponen la 

solución adónde (cast.) y la buscan de modo directo en el DB (si bien lo hacen realmente 

bajo adonde y no adónde); en casos de familia de palabras, también los alumnos con buenas 

notas se decantan por contrastar la información y atender mediante una consulta directa a 

lemas próximos a la palabra en castellano, como en la pregunta 16; en la pregunta 15, 

dedicada a los niveles de uso cultos, los estudiantes con mejores notas han consultado 

directamente borrachera (cast.), y no borratxera (val.), para hallar alguna pista en el 

artículo, como glosas explicativas. Para la sinonimia, hemos propuesto como más práctica la 

búsqueda cruzada, bajo un lema valenciano, pero los discentes con notas mediocres han 

preferido decantarse por una directa89.  

No obstante, tampoco podemos pensar que el mero hecho de obtener buenas notas 

supone una pericia innata en el manejo del DB castellano/valenciano, ya que hallamos casos 

en los que, a pesar de las puntuaciones excelentes, el resultado ha sido pésimo. En la 

                                                           
87 Por ejemplo, en la cuestión 8, los discentes que establecen una hipótesis de solución, que son 
preferentemente valencianohablantes, llevan a cabo una búsqueda directa para confirmar la existencia y el uso 
de las unidades, en castellano, motora o motriz, pero este acto de corroboración no lo hacen para las dos 
palabras a la vez, sino que, por eliminación, suponen que, si una aparece en el diccionario, la otra es errónea, 
con lo cual fallan en sus respuestas. 
88 Más adelante comentaremos que aquellos alumnos que exhiben mejores habilidades en la determinación de 
los lemas nudo inicial de la vía de acceso y en la búsqueda de estos tienen más posibilidades de desarrollar 
habilidades para favorecer la localización y la interpretación de información dentro de la microestructura. 
89 Otro comportamiento ligado a las notas y al conocimiento de la lengua consiste en que los alumnos que más 
suspenden (en esta ocasión «Lengua española») rechazan como genuino del castellano el término flaco, por su 
semejanza con flac (val.), forma que utilizamos en el enunciado de la cuestión 10. 
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cuestión 11, un alumno con buenas notas ha buscado dos palabras, piedra (cast.) y pedra 

(val.), para conseguir un sinónimo para obstáculo (cast.): en este caso los artículos no dan 

información y el informante ha malinterpretado el ejemplo (en el que se menciona la unidad 

roca). En la pregunta 10, el discente consultó dos lemas, que son prim (val.) y delgado 

(cast.) y decidió no contestar, a pesar de sus buenas notas. Como podemos observar, el 

fracaso de los estudiantes con mayor conocimiento se produce en consultas para las que el 

alumnado no tiene demasiadas habilidades de uso desarrolladas y para las que el DB no 

colabora demasiado, como la obtención de sinónimos, que, dado que no aparecen en un 

apartado especial, no saben bien cómo alcanzarlos, a pesar de suponer el tercer uso principal 

del bilingüe; de hecho, más adelante comentaremos que los estudiantes carecen de 

habilidades especiales para localizar la sinonimia en su diccionario bilingüe. 

c) En 2.º de Bachillerato, por el contrario, se crean, en general, menos expectativas 

de resolución90 y estas no se pueden vincular a un determinado perfil de usuario91: 

solamente podríamos afirmar que aquellos que crean una hipótesis sobre el lema nudo 

inicial de la vía de acceso son más habilidosos en el uso del DB. 

Es verdad que en algún caso los estudiantes con mejores notas parecen realizar 

expectativas de solución, en oposición a los que suspenden u obtienen notas mediocres, por 

ejemplo, en las cuestiones 2, 13, 19, 23, 24 y 26, pero estos grupúsculos no quedan del todo 

bien definidos y no siempre actúan de manera coherente: los estudiantes con buenas notas 

también efectúan habilidades erróneas, como en la cuestión 27, y obtienen malos resultados, 

a veces por culpa del propio DB, como cuando suelen buscar dos lemas (ejercicios 1, 2 ó 

14). 

Estas diferencias de comportamiento entre 2.º de Bachillerato y ESO se pueden 

deber a que en el primero se ha producido una menor enseñanza del empleo del diccionario 

bilingüe, una menor frecuencia de su manejo y una ausencia de hábitos de consulta, sobre lo 

que influye la presión de los exámenes de la PAU; en ESO, en cambio, las clases son más 

homogéneas, están agrupadas en programas educativos, los discentes han recibido mayor 

atención por parte de su profesorado sobre la instrucción en la utilización del DB y se han 

                                                           
90 De manera que se comportan ante el DB como suelen hacerlo habitualmente cuando se dedican al 
aprendizaje del valenciano, a pesar de que las actividades se orientan hacia el castellano. Sin embargo, sí 
hemos advertido que muchos estudiantes tienen una idea de la posible solución al ejercicio, pero no elaboran 
una expectativa del lema que han de consultar para confirmarla, por lo que efectúan búsquedas erróneas, que 
no ofrecen respuestas. 
91 Podemos apreciar algunos ejemplos en las preguntas 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9, referidas a la morfología, en las que 
no quedan claros los perfiles, a veces son contradictorios los comportamientos y otras veces estos son opuestos 
a los esperables a los descritos en el capítulo 9; o también en las cuestiones 22, 23, 24 y 25, sobre ortografía. 
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visto influenciados más directamente (sobre todo en 1.º de ESO) por la revolución de la 

Lexicografía didáctica. 

En suma, podemos indicar que en ESO sí existen delimitados dos perfiles de 

usuarios según sus habilidades de uso: 

a) Por un lado, castellanohablantes, alumnos del PIPSV y/o también algunos con 

malas notas en materias de lengua, que no son capaces de elaborar expectativas ni de 

adaptarse a las actividades, de manera que elaboran siempre, como hacen de costumbre, 

búsquedas cruzadas en el DB. Son, por tanto, menos habilidosos. 

b) Por otro, los discentes valencianohablantes, del PEV y/o con buenas notas en las 

asignaturas de lengua, que presentan mayores y mejores habilidades, pues se adaptan a las 

exigencias de cada ejercicio y efectúan búsquedas cruzadas o directas dependiendo de la 

información que se necesite. 

Como hemos indicado anteriormente, en Bachillerato no podemos concretar con 

precisión los perfiles diferentes según la pericia en el manejo del diccionario, sino 

simplemente enunciar que existen alumnos más habilidosos y menos habilidosos, división 

que no se liga, en principio, ni a lenguas maternas ni al conocimiento de las diversas 

lenguas. Por el contrario, en ESO sí se aprecia una vinculación entre el mayor conocimiento 

de las lenguas (especialmente valenciano) y las habilidades de uso, lo que se debe a la 

mayor homogeneidad dentro de los grupos separados por programas educativos, a las 

necesidades de cada programa y a la mayor atención del profesorado de «Valenciano»; tal y 

como comentamos en los capítulos 9 y 11, en el PEV de 2.º de Bachillerato predominan los 

valencianohablantes, estudiantes con más necesidades de consulta por tener todas las 

asignaturas impartidas en valenciano, que reciben mayor enseñanza del uso del DB por 

parte de sus docentes, que recurren con más asiduidad a sus obras lexicográficas, que han 

desarrollado una mayor sistematización... por lo que es lógico que desarrollen mejores 

habilidades, pericia que quizá también los discentes con mayores conocimientos del 

valenciano, con independencia de su lengua materna o grupo educativo, han conseguido 

potenciar a lo largo de los años y la creación de hábitos de consulta. Así pues, podríamos 

vincular los alumnos más habilidosos en 2.º de Bachillerato con el PEV y la lengua materna 

valenciano. 

Sin embargo, no hemos observado que la variable «Tener o no un DMV» repercuta, 

en los distintos niveles educativos, en las mayores o menores habilidades de uso, pese a que 

debería hacerlo, ya que, según creemos, el mayor conocimiento práctico sobre obras 

lexicográficas potenciaría ciertas habilidades de uso. Así, consideramos que el 
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planteamiento de nuestra prueba puede haber influido en esta cuestión, puesto que durante 

la realización del test los estudiantes han utilizado los DB propios, los que tienen en casa, de 

forma que aquellos alumnos que no poseen un bilingüe, sino un DMV en exclusiva, han 

pasado a engrosar la lista de los discentes, durante el test, que no disponen de un DB para 

contestar los ejercicios y, por ello, han sido subsumidos en otra categoría. 

Independientemente del perfil del usuario en cuanto a sus habilidades y de la 

realización de una búsqueda directa o cruzada, podemos señalar dos normas que suelen 

seguir todos los estudiantes en sus consultas en el bilingüe: 

 

1) Para favorecer la rapidez y el menor esfuerzo, se realiza una sola búsqueda de un 

lema por consulta y por ejercicio, aunque no se encuentre la solución (con lo que necesitaría 

continuar el acto de consulta). Esta situación implica que los alumnos menos habilidosos no 

hallarán las respuestas si no determinan el modo de resolución y el lema nudo inicial de la 

vía de acceso, y el que examinan resulta erróneo. Por tanto, el profesor ha de intentar que 

los discentes lleven a cabo expectativas de resolución para favorecer el aprendizaje de la 

lengua y/o animarlos a seguir examinando el DB si es conveniente, siempre con la idea de 

que una única búsqueda supone el ideal de economía, de sencillez y de celeridad. 

De esta manera, podemos apreciar que algunos estudiantes, en la pregunta 18 de 4.º 

de ESO, buscan la conjugación verbal de traducir (cast.) bajo el lema traduir (val.), donde 

no se da ninguna información al respecto; podrían llevar más adelante su consulta y recurrir 

a traducir (cast.), en el que sí aparece la conjugación completa, pero deciden finalizar su 

consulta antes de este paso92. En otros casos, incluso con una expectativa de respuesta 

correcta, los discentes optan por no continuar sus búsquedas; en este sentido, algunos 

estudiantes confirman que motriz (cast.), pregunta 8 de 4.º de ESO, es el femenino de motor 

(adjetivo cast.) bajo el lema motriz (cast.), pero no comprueban si motora (adjetivo cast.) lo 

es o no, por lo que influye también en esta decisión la regla de la eliminación, que 

explicamos más adelante93. 

En muy pocos casos detectamos excepciones a esta regla, las cuales consistirían en 

la localización de dos lemas, uno primero en valenciano, para conseguir la información 

                                                           
92 Tenemos más ejemplos similares, como el de la conjugación de conducir (cast.), cuestión 15 de 1.º de ESO, 
o la de haber impersonal (cast.), en el ejercicio 19 de 2.º de Bachillerato. 
93 Este último caso afecta igualmente a las variantes ortográficas, como observamos en las cuestiones 22 y 24 
de 2.º de Bachillerato, y a casos de homofonía, por ejemplo, el ejercicio 20 de 1.º de ESO. 
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pertinente, y uno segundo en castellano, para corroborar dicha información94; en nuestro 

estudio, nadie consulta tres o más lemas. Sí podemos concretar que estas excepciones 

aumentan a medida que se asciende de nivel educativo y se incrementa la sensibilidad de la 

necesidad de consultar en el DB, que ya hemos descrito anteriormente, incluso se liga, sobre 

todo en 2.º de Bachillerato, a las buenas notas en las asignaturas de lengua. Además, en 2.º 

de Bachillerato, con independencia de la pericia en el manejo del DB, los discentes con 

buenas notas manifiestan el prurito de alcanzar respuestas satisfactorias, lo que no se 

alcanza siempre pese al esfuerzo. Sin embargo, el hecho de buscar en dos lemas no conduce 

necesariamente a un acierto en el ejercicio, por las insuficiencias y deficiencias de los DB y 

la falta de habilidades de consulta95.  

Así, en la enseñanza del uso del bilingüe, el docente ha de promover que el 

estudiante efectúe una hipótesis de solución y decida qué lema conduce a la posible 

respuesta; creemos que resulta más sencillo, además de rápido, recurrir a un único lema, 

pero en las ocasiones en las que sea necesario el profesor ha de animar a sus discentes a 

realizar dos búsquedas, por lo que ha de aconsejar sobre qué momentos impelen a esta doble 

consulta. 

2) Una segunda regla consiste en la eliminación96, por la cual el alumnado, también 

para favorecer la rapidez, acepta como solución la información que aparentemente el DB no 

rechaza, por sus pistas, como correcta. Este método suele conducir a numerosos errores, si 

bien en algunas ocasiones, debido a la disposición del artículo del DB o a las características 

lingüísticas del ítem implicado, sí proporciona una solución97; así pues, el docente debería 

                                                           
94 En 1.º de ESO, solamente podemos destacar seis casos en los que un alumno haya consultado dos lemas a la 
vez (preguntas 1, 8, 9, 18, 19 y 20), uno por cada lengua. En estas circunstancias, a grandes rasgos, el 
estudiante busca, en primer lugar, un lema en valenciano para obtener una información determinada en 
castellano (lo que sería una búsqueda cruzada) y, a continuación, intenta contrastarla bajo un lema en 
castellano (lo cual supone una búsqueda directa); sin embargo, los discentes suelen actuar por eliminación en 
esta última búsqueda, de manera que la confirmación de una forma implica, para ellos, que la otra no resulta 
válida. Para 4.º de ESO, hallamos en la prueba once consultas en las que los discentes busquen en dos lemas 
(cuestiones 4, 6 —dos casos—, 8, 10, 11 —dos casos—, 14, 15, 16 y 22). Por último, en 2.º de Bachillerato, 
indicamos la existencia de 22 consultas en las que un alumno haya examinado dos lemas (ejercicios 1, 2 —dos 
casos—, 3, 6, 10, 11 —tres casos—, 12 —cuatro casos—, 14, 17 —cuatro casos—, 22 —dos casos— y 25). 
95 Parece que ciertos estudios vinculan la duración de la búsqueda con el mejor o peor resultado obtenido: 
Müllich (1990: 178-179), sacado de Bogaards (1993: 25), comenta que cuanto más dura la consulta hay menos 
oportunidades de que el resultado sea satisfactorio; Bogaards (1995), tomado de Bogaards (2003a: 33), señala 
que cuanto más tiempo invierte el usuario menos encuentra lo que busca. 
96 Esta norma no solo se vincula a la economía de esfuerzo, sino también a la capacidad cognitiva y a la 
manera de entender el mundo y de aprehenderlo. 
97 Un caso es la confirmación de la ortografía de garaje (cast.), pregunta 19 de 1.º de ESO: los discentes 
buscan garaje (cast.) y su presencia es el motivo para determinar que *garage no existe, deducción errónea 
pero que conduce a un acierto, pues, en verdad, no existe la doble ortografía. Se pueden realizar 
comportamientos análogos si los DB fueran obras completas y sistemáticas, que incluyan variantes 
ortográficas, y se pudiera confiar en ellas. 



CAPÍTULO 16 

1754 

atender especialmente a este problema e instruir a sus estudiantes para que lo controlen, en 

tanto que habilidad. 

La eliminación representa una estrategia que ya ha sido consignada por otras 

investigaciones: 

1) Mitchell (1983), sacado de Béjoint (2000a: 162) y de Tono (2001c: 34), destaca, 

para la L1 y el DM, que los escolares actúan por eliminación, aceptando aquella 

información que el diccionario no rechaza explícitamente. 

2) Tono (1984), sacado de Cowie (1999a: 188-189), comenta que los informantes 

solo pasan al segundo equivalente de su DB si el primero resulta, de una manera patente, 

inadecuado. 

3) Müllich (1990), en Nesi (2002: 40), destaca que los estudiantes solamente leen la 

información suficiente para confirmar la idea preconcebida98. 

4) Tono (2001k: 161-163), a partir de sus trabajos, alcanza las siguientes 

conclusiones: a) como los estudiantes quieren dejar de leer lo antes posible, solo siguen 

haciéndolo si la información primera resulta negativa; y b) los aprendices usan las pistas 

para descartar equivalentes y no para encontrar los adecuados. 

Todos estos comportamientos descritos conducen a que los usuarios no suelan 

atender a la información contextual y gramatical que aparece en el artículo durante su 

consulta para alcanzar una respuesta adecuada a los ejercicios99. 

Así pues, podemos concretar que la eliminación favorece que no se considere en 

numerosos ocasiones la información de todo tipo que se incluye en el artículo; en todo caso, 

se preferiría atender a las relaciones de significado y contextuales con el texto original.  

En este sentido, esta estrategia de la eliminación supone, en nuestra investigación, 

que los estudiantes no son conscientes de las limitaciones de espacio de los artículos (lo que 
                                                           
98 Esta afirmación puede aplicarse claramente a numerosos casos de comprobación de ortografía en nuestra 
prueba, de modo que los discentes, para certificar que su hipótesis es válida, toman como prueba de su 
corrección el mero hecho de que la unidad que buscan esté en el lemario.  
99 Como leemos en estas investigaciones: 

-Mitchell (1983), tomado de Béjoint (2000a: 162) y de Tono (2001c: 34), destaca que los nativos 
escolares escogen demasiado rápido, sin considerar el contexto ni las distinciones basadas en las partes del 
discurso. 

-Tono (1984), en Diab (1990: 43), Battenburg (1991: 109) y en Cowie (1999: 18-189), destaca que los 
aprendices de la L2 no se guían por la información sintáctica ni por otras pistas, que solo se usan si el 
equivalente no se adapta al contexto, de manera que se fijan más en el significado o el contexto que en la 
sintaxis. Estos pensamientos se recogen nuevamente en Tono (1986), sacado de Bogaards y Kloot (2001: 105). 
Más adelante, Tono (2001k: 160) especifica que los estudiantes se guían más por factores contextuales que por 
la información que aporta (gramática, glosas, colocaciones, derivados, locuciones...). 

-Nesi y Haill (2002: 293) comentan que los informantes no tienen en cuenta el contexto durante la 
búsqueda. 

-Wingate (2002: 222-223) señalan que se obvia la información gramatical o los ejemplos en la 
consulta. 
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supone que resulta imposible aportar toda la información) y de la existencia de formas 

dobles (como son los casos de variantes ortográficas, a veces señaladas mediante 

remisiones) y de las convenciones que atañen. De este modo, si no hay una variante junto al 

lema, se deduce que esta es inexistente; si no se aporta más de un equivalente, se supone que 

este es único; si no se acompaña una equivalencia de variantes, estas no son posibles en la 

lengua. 

A continuación, comentamos una serie de circunstancias de nuestra investigación en 

las que se produce la eliminación, así como las equivocaciones que pueden provocar100; si 

bien todos los casos no entrarían de lleno en el epígrafe que estamos describiendo, por 

cuestiones metodológicas preferimos agruparlos, para obtener una exposición más clara: 

1) Principalmente, los estudiantes no leen los artículos al completo, con lo cual no 

tienen en cuenta numerosa información imprescindible; fruto de esta lectura incompleta son 

algunos de los casos que detallamos más adelante. Así, en artículos con un solo equivalente 

y un ejemplo, los discentes toman directamente la equivalencia y no atienden a la 

ejemplificación, en la que se halla la respuesta, como pasa en el ejercicio en el que se 

requiere el plural de carácter (cast.), en la pregunta 1 de 4.º de ESO. 

2) Se escoge el primer equivalente en el bilingüe, equivalencia que puede o no ser la 

correcta. Un craso error se advierte en la pregunta 8 de 1.º de ESO, pues los alumnos 

traducen truita (val.) por trucha (cast.) y no por tortilla (cast.), que sería el segundo 

equivalente, el correcto, cuando el contexto favorece tortilla (cast.) en un bocadillo de X. 

En la bibliografía descubrimos numerosas investigaciones que muestran que, tanto 

en la L1 como en la L2, como en diccionarios monolingües como bilingües, los estudiantes 

tienden a escoger como correcto la primera definición o el primer equivalente, lo cual 

induce a numerosos errores, sobre todo si el más usual y/o necesitado no aparece en primer 

lugar101, como observamos en los trabajos de Tono (2001k: 149-158)102. Tal y como 

                                                           
100 Sin embargo, hemos de indicar que en ocasiones la eliminación puede resultar provechosa si el diccionario 
presenta las variantes y resulta completo en cuanto al número de equivalentes e informaciones pertinentes, y 
las aporta sistemáticamente, lo que no ocurre, por ejemplo, con el Vocabulari. Como no podemos estar seguros 
de que el DB lleva a cabo esta exhaustividad, es aconsejable realizar búsquedas para contrastar las 
informaciones en los casos en los que sea necesario, siempre partiendo de hipótesis. En el futuro, es 
recomendable que los nuevos DB castellano/valenciano presenten los rasgos que acabamos de enunciar para 
reducir la cantidad de búsquedas y aumentar el porcentaje de éxito. 
101 Algunas de estas investigaciones son las siguientes: 

-Mitchell (1983), tomado de Nesi (2002: 39), destaca que los escolares nativos no leen más allá de la 
primera definición. 

-Tono (1984), en Cowie (1999a: 188-189), señala que los aprendices de la L2 escogen el primer 
equivalente del listado. Esta misma opinión es la que aparece también en Tono (2001k: 149-158). 
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deducimos, la elección del primer equivalente en el bilingüe representa una habilidad 

errónea bastante extendida y que habría que erradicar. 

3) No se atiende a la información contextual ni a la gramatical, por lo que se toma 

una decisión sin considerarlas; así, en la pregunta 12 de 4.º de ESO se elige la palabra 

sentimiento (cast.), leída en una glosa, como sinónima de afecto (cast.), si bien no concuerda 

con el contexto de la oración. 

4) Se comprueba la ortografía con una sola búsqueda: de esta forma, si no se indica 

ninguna variante junto al lema o al equivalente, se deduce inmediatamente que esta no 

existe; además, este uso se dirige en muchos casos solamente hacia el lema y no hacia el 

resto del artículo. En este sentido, la consulta de herejía (cast.) en el lemario (pregunta 24 

de 2.º de Bachillerato) les asegura que *heregía no representa una palabra del castellano, 

deducción que no sería válida, pues no han comprobado la inclusión de este segundo 

término. En casos de homofonía (en los que el DB podría no aportar ejemplos o glosas) el 

estudiante desarrolla la misma actuación y podría acabar en un error flagrante: el hecho de 

examinar reberlar(se) (cast.), en el ejercicio 20 de 1.º de ESO, en la nomenclatura no 

corrobora que en el contexto se use esta forma y no la de revelar (cast.).  

5) De igual manera que en el párrafo anterior, si un término tiene dos equivalentes 

sinónimos entre sí, el discente puede deducir que solo es válido uno de los dos: el primero 

que lea o el primero que intente confirmar en el DB, como pasa en la pregunta 2 de 1.º de 

ESO con el pelo (cast.) y el cabello (cast.) para traducir els cabells (val.). 

                                                                                                                                                                                  
-Kharma (1985: 88) comenta que los alumnos de la L2, con su DMA, solo alcanzan un 75% de 

acierto a la hora de localizar adecuadamente el significado, porcentaje que se puede reducir al 50% en otros 
tests. 

-Neubach y Cohen (1988: 7) indican que leen solo la primera definición de su diccionario 
monolingüe; incluso alumnos de habilidades bajas creen que el resto de definiciones son, en verdad, ejemplos. 

-Bareggi (1989: 172) explica que los aprendices eligen el primer sentido en las polisemias. 
-Müllich (1990), sacado de Wingate (2002: 55) y de Nesi (2002: 39), comenta, igualmente, que no se 

pasa de la primera definición. 
-Al-Besbasi (en progreso), en Diab (1990: 51), es menos específico e indica que los estudiantes 

escogen mal los equivalentes. 
-Nuccorini (1994: 590) también explica que los discentes toman por correcto el primer equivalente en 

las polisemias. 
-Nesi y Haill (2002: 83) destacan que los aprendices se quedan en el primer sentido. 
-Wingate (2002) especifica que la mayoría de errores (el 35,3%) en el manejo del DB se debe a leer 

solo la primera parte del artículo (2002: 113); con el DM este porcentaje se reduce al 4,2%. Quizá esta 
diferencia, en nuestra opinión, sea motivada por el hecho de que los estudiantes que usan un monolingüe de 
aprendizaje de la L2 tienen más conocimiento de la lengua y más habilidades para utilizar las obras 
lexicográficas. 

-Al-Ajmi (2002: 123-128) indica que con el DB los alumnos nunca pasan del tercer sentido. 
102 En el trabajo de 2001, Tono explica que uno de los factores que promueven la elección del primer 
equivalente radica en que haya ejemplos que impidan la lectura tras la primera equivalencia y la segunda; sin 
embargo, Nesi (2002: 252) critica esta afirmación, pues comenta que va en contra del sentido común que los 
ejemplos ejerzan un efecto negativo. 
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-Un método similar se utiliza para confirmar sinónimos: si la palabra está en la 

nomenclatura se toma como pista para deducir que sí existe sinonimia entre este término 

buscado y el del contexto original, aunque con el DB no aporte significados, glosas o 

ejemplos, o todos estos sean contradictorios; por ejemplo, podemos destacar el intento de 

corroborar que garito (cast.) es sinónimo de bar (cast.) en la cuestión 13 de 4.º de ESO. 

También podemos incluir aquí la comprobación de anglicismos: se intenta justificar una 

posible traducción a partir de la presencia en la nomenclatura del término deseado, aunque 

el artículo remita a otro significado, como pasa con canguro (cast.), oficio, en relación con 

el inglés baby-sitter (ejercicio 26 de 4.º de ESO). 

6) Si el ejemplo solo utiliza una de las dos formas (ortográficas o léxicas) válidas 

que permite el contexto, el alumno deduce que solo es correcta la que aparece, como pasa 

con fuerza motriz (frente a fuerza motora) en castellano en la cuestión 8 de 4.º de ESO103 y 

con marchar (ante marcharse), también en castellano, en el ejercicio 20 de 2.º de 

Bachillerato. 

7) No acaban de leer la información gramatical, por lo que no advierten que algunos 

términos pueden presentar un plural doble o alguna peculiaridad que afecta al número, como 

con hipérbaton (cast.), cuestión 4 de 2.º de Bachillerato. 

8) Al igual que en el párrafo anterior, no continúan la lectura de la información 

inmediatamente posterior a un lema o equivalente y no advierten sus variantes ortográficas, 

como ocurre en la cuestión 23 de 2.º de Bachillerato con período y periodo (cast.). 

9) La presencia de información gramatical explícita referida a una forma implica 

necesariamente que afecta a todos los casos en los que se use ese término; por ejemplo, en 

mar (cast.), en el ejercicio 9 de 2.º de Bachillerato, las abreviaturas indican que es 

masculino y femenino en singular, es decir, ambiguo, y se deduce, por ello, que en plural 

también104.  

10) Toman la información de la glosa como una solución, a pesar del contexto, por 

ejemplo en la pregunta 16 de 4.º de ESO, en la que se escoge creyente (sustantivo cast.) 

como derivado de fiel (adjetivo castellano). En otro caso advertimos que, además de una 

equivocación del mismo tipo, se decantan por el primer término de la glosa, en vez del 

                                                           
103 Como en el ejemplo no aparece mencionada la forma motora (cast.), sino motriz, la deducción es que solo 
vale la respuesta motriz (cast.). Los estudiantes que intentan confirmar la solución bajo motor, -a (cast.), 
llegan a la conclusión de que solo vale motora (cast.), puesto que no se indica motriz como posible femenino; 
hemos de apreciar que las consultas directas realizadas con el fin de corroborar una información son frecuentes 
entre alumnos que suelen elaborar expectativas, pero, al igual que en este caso, habría que buscar tanto en 
motor, -a (cast.) como en motriz (cast.) para asegurarse en un 100% de la solución. 
104 Es verdad que el artículo no aporta información sobre el plural en castellano. 
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segundo, como un posible sinónimo, como ocurre en la cuestión 12 de 2.º de Bachillerato, 

en la que algunos discentes escogen excesivo (cast.) como sinónimo de nimio (cast.) en un 

detalle nimio, en vez de insignificante (cast.). 

11) Finalmente, encontramos situaciones en las que se lleva a cabo la kidrule 

strategy a partir de glosas (casos comentados anteriormente, con creyente y sentimiento) y 

sobre todo de ejemplos, como en el de la pregunta 11 de 4.º de ESO (que consiste en hallar 

sinónimos para el castellano obstáculo), en la que, a partir de la ejemplificación, se deduce 

que roca (cast.) es un sinónimo de obstáculo (cast.), se busca un sinónimo de roca (cast.), 

en este caso piedra (cast.), y se sustituye por obstáculo (cast.), que en el contexto original 

presenta un valor metafórico. 

Como podemos inferir, el docente tiene en los comportamientos anteriores un campo 

abonado para la enseñanza de habilidades en el manejo del DB. Esta instrucción se podría 

completar con la potenciación de un cierto recelo hacia la información presente en los DB, 

debido a las insuficiencias y a las deficiencias que muestran; de hecho, algunos estudiantes 

no siguen las indicaciones que muestra el bilingüe105: en unos casos porque no la localizan, 

en otros porque no la entienden y en otros claramente porque desconfían, como ocurre, por 

ejemplo, con los equivalentes de començar (val.) en castellano (pregunta 9 de 1.º de ESO), 

pues se considera que comenzar (cast.) no es una forma genuina a causa de la semejanza 

formal en las dos lenguas, pensamiento que se observa en otros ejercicios, como en la 

cuestión 10 de 4.º de ESO entre flac (val.) y flaco (cast.)106. Así pues, los estudiantes 

aportarían respuestas basadas en su propia intuición o en su habla107. 

Otro motivo para recusar la información contenida en el bilingüe radica en que la 

unidad implicada presente un significado incomprensible tanto en castellano como en 

valenciano y el significante sea, igualmente, desconocido, como observamos en el hecho de 

que se evita insigne (cast.) como traducción de insigne (val.), cuestión 11, o nimio (cast.) de 

la de nimi (val.), pregunta 12, en 2.º de Bachillerato108. 

                                                           
105 Por ejemplo, en 1.º de ESO, en los ejercicios 4, 6 y 9; en 4.º de ESO, las preguntas 4,6 y 14; en 2.º de 
Bachillerato, las cuestiones 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 ó 23. 
106 Además de esta duda lingüística que motiva el rechazo de ciertas palabras, podemos observar otro 
comportamiento, como es el de castellanizar palabras desconocidas en valenciano, por ejemplo, en 2.º de 
Bachillerato con *insignio (cast.) o *insigno (cast.) a partir de insigne (val.), o *ilustro (cast.) de il·lustre 
(val.), todas ellas en el ejercicio 11 y realizadas normalmente por estudiantes con suspensos en «Lengua 
española». 
107 Los estudiantes de 2.º de Bachillerato confían muchísimo en su propia manera de hablar; así, contestan 
según sus propios conocimientos en numerosos casos, como en las cuestiones 7, 8, 19, 20, 21, 23 y 27, ya que 
reflejan las formas que habitualmente suelen emplear en la conversación o las más frecuentes. 
108 Otros casos son: perjudicial (pregunta 10), maña (pregunta 15) o ebrio (cuestión 17). 
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Como podemos deducir, evitar estos problemas supone, por un lado, acompañar los 

artículos con abundante ejemplificación y, por otro, que el profesor enseñe técnicas para 

controlar estas dudas. 

 

2.3.2. Ámbito de la macroestructura: habilidades para localizar un lema109  

 

 Podemos concretar que la localización de los lemas en la nomenclatura significa un 

paso fundamental en la obtención de la información del artículo, puesto que son los nudos 

iniciales de las vías de acceso a dichos conocimientos. Si bien la microestructura abarca una 

gran cantidad de saberes presentados de una manera compleja y económica que requieren 

habilidades complicadas de recuperación por parte del usuario, las habilidades para moverse 

en la macroestructura tampoco resultan tan simples como pueda parecer en un principio, ni 

se limitan al dominio del orden alfabético. Así pues, tanto en un ámbito como en otro 

pueden aflorar los errores en cualquier momento110. 

 Ya hemos comentado anteriormente la relevancia de conocer perfectamente el orden 

alfabético para hallar los lemas y también que el alumnado de Secundaria suele equivocarse 

en dicha ordenación, por varios motivos. Asimismo, hemos ofrecido algunos consejos para 

solucionar estos problemas. 

En este sentido, podemos aportar algunos comentarios más, que explican habilidades 

que el profesor ha de enseñar a sus estudiantes: 

1) En ocasiones se pueden confundir las dos partes que componen el DB111 y el 

discente puede buscar en una sección que no es la adecuada112, sobre todo cuando hay 

implicadas palabras ortográficamente muy semejantes, tal y como creemos que ocurre en 1.º 

de ESO con la pregunta 1 (con el valenciano tesi y el castellano tesis). Consideramos que, 

por el contrario, es más habitual que el estudiante, de cualquier nivel educativo, comience la 
                                                           
109 Hemos de tener en mente los comentarios de Tono (2000i: 111) de que los conocimientos relativos a la 
macroestructura son más fáciles de adquirir tanto por los estudiantes con mejores habilidades de consulta 
como por los que las tienen peores, pero no ocurre lo mismo con las que afectan a la microestructura. De aquí 
suponemos que es más probable que un usuario exhiba buenas habilidades de consulta referidas a la 
macroestructura y la creación de expectativas si también las tiene en los aspectos relacionados con la 
microestructura.  
110 No analizamos las habilidades referentes a la hiperestructura, a la medioestructura y a la iconoestructura: 
sobre las dos primeras porque no hemos planteado cuestiones para indagarlas y porque no todos los DB 
presentan remisiones, y, en cuanto a la iconoestructura, ningún bilingüe castellano/valenciano incluye 
imágenes. 
111 Si bien no preguntamos directamente sobre la hiperestructura del DB, esta cuestión analizada sí muestra 
alguno de los problemas que le atañen. 
112 Berwick y Horsfall (1996: 11) mencionan como una estrategia reconocer las dos partes de la estructura de 
un DB, habilidad que no puede ser transferida desde el DM usado. 
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consulta en la parte que no corresponde y se dé cuenta de ello al minuto, antes de leer el 

artículo. No debe extrañarnos, pues, que se puedan confundir entre sí cada una de las partes, 

error que ya ha sido comentado por algún investigador, como Lemmens (1996: 81), que 

destaca que los estudiantes de Traducción —que se supone bien preparados para cuestiones 

lexicográficas—, conocen muy poco su DB y, fruto de ello, es que no saben qué diferencias 

existen entre las dos partes que componen la obra. Así, tenemos otro aspecto en el que el 

profesor ha de instruir a sus alumnos, con el fin de que sepan perfectamente dónde está 

ubicada cada sección del bilingüe en el volumen (normalmente señalada en el propio título 

del DB) y no perder tiempo, saber que se relaciona realmente con la hiperestructura y no 

tanto con la macroestructura. 

Algunos diccionarios ofrecen los bordes externos en negro de las hojas de transición 

de una parte a la otra; nos parece que este método resulta práctico, pero habría que señalar 

de un modo más evidente las dos secciones, por ejemplo, utilizando un color para el borde 

de las hojas de la sección castellano-valenciano y otro para la de valenciano-castellano. En 

principio, no sería viable la separación en dos volúmenes de las dos nomenclaturas, porque 

supondría una dificultad añadida en numerosos sentidos. 

2) Advertimos fallos a la hora de determinar la forma canónica bajo la cual buscar la 

palabra y la información necesitada; así, en 2.º de Bachillerato encontramos casos en los que 

se consulta un plural (álbumes en castellano, pregunta 3) o un femenino (jutgessa en 

valenciano, ejercicio 7): si bien el femenino sí aparece en el DB, por sus diferencias 

formales respecto del masculino, esta situación nos muestra que los estudiantes no siempre 

son conscientes de la lematización, y de que a veces estos no saben concretar la forma 

canónica, debido a que no determinan la morfología flexiva. Para estas deficiencias el 

docente ha de concretar la lematización de los diccionarios y advertir cómo hallar formas en 

plural, femenino o conjugadas, además de enfatizar cuestiones gramaticales como las 

terminaciones gramaticales de género y número. 

3) La presentación del lema no siempre resulta clara: en algunos casos porque el 

femenino aparece abreviado y en otros, al darse de manera desarrollada y desconocerse su 

significado, el estudiante no acaba de estar seguro sobre si es una unidad pluriverbal o un 

masculino seguido de un femenino, como ocurre con nimi nímia en el Tabarca113, pregunta 

                                                           
113 En el Tabarca, los alumnos hallaron el lema nimi nímia (val.), es decir, la forma masculina seguida de la 
femenina desarrollada, sin separación mediante coma: este femenino no se ofrece acortado, como en la 
mayoría de las ocasiones, ya que varía la acentuación desde la segunda letra del término y resulta más 
didáctico ofrecer la forma entera; sin embargo, esta presentación ha confundido a los estudiantes de 2.º de 
Bachillerato, que desconocen la unidad nimi y su significado, puesto que no tenían claro si se trataba de una 
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12 de 2.º de Bachillerato. Aquí el docente debe orientar sobre las maneras posibles de 

mostrarse los lemas y sus femeninos, así como las de la fraseología; también es verdad que 

los DB deberían ser más explícitos, coherentes y didácticos en cuanto a estas cuestiones. 

4) El alumno ha de fijarse en si existen dos entradas con el mismo lema, pues puede 

haber dos homónimos y escoger una forma errónea; el caso de truita (val.) ‘trucha / tortilla’ 

(cuestión 8 de 1.º de ESO) es tratado en el Vocabulari como una homonimia, en dos 

artículos sin ninguna relación entre ellos (como podría ser un superíndice) y ha motivado 

que algunos discentes lean el que no es válido; en cambio, en el Tabarca se trabaja como si 

fuera una polisemia. Así, el profesor ha de instruir a los discentes en este problema114 y en el 

valor lingüístico que implica la homonimia y la polisemia. 

Por este motivo, creemos, tal y como explicamos en los capítulos 3 y 4, que los 

fenómenos diacrónicos de la lengua no interesan a los estudiantes y, por tanto, las 

polisemias y homonimias deberían ser tratadas en los diccionarios didácticos como si fueran 

polisemias, en un mismo artículo, para facilitar el acceso a la información. 

5) Los estudiantes buscan en ocasiones lemas que no guardan ninguna relación con 

el déficit comunicativo existente y que, por ello, difícilmente pueden aportar una solución. 

En nuestro test hemos observado que los discentes intentan hallar respuestas sobre un 

sustantivo a partir de la observación del elemento que funciona como adyacente, sea o no de 

la misma lengua: estos casos suelen ser formas como un, una, este,-a, cuanto, o mucho, -a 

o en valenciano quin, -a o amb, que, por su frecuencia, tampoco pueden aportar soluciones. 

Así, el profesor ha de guiar sobre el posible lema o lemas que se han de examinar. 

6) El alumnado rechaza consultar las unidades pluriverbales, especialmente debido a 

la dificultad de localización y de interpretación en los diccionarios bilingües, en los que su 

tratamiento resulta pésimo. Además, influyen otros factores: 

a) En las unidades pluriverbales115 los discentes no saben qué lema localizar, porque 

es probable que haya varias posibilidades, variedad que va en contra de una de las normas 

                                                                                                                                                                                  
fraseología o de un masculino seguido de un femenino. Observamos esta ambigüedad especialmente a partir de 
las numerosísimas preguntas que nos hicieron los estudiantes durante la realización de la prueba. 
114 Diversos trabajos exponen errores de este tipo; de hecho, ya hemos enumerado anteriormente algunos 
cuando nos referimos a los casos en los que el aprendiz de la L2 se equivoca al elegir el artículo adecuado. 
Para la L1, tenemos los comentarios específicos de Mitchell (1983), sacado de Béjoint (2000a: 162), en lo que 
indica que los escolares nativos escogen mal en las homonimias. 
115 Agrupamos bajo estos comentarios algunas estructuras formadas por dos palabras en una lengua que 
motiven problemas en el contraste interlingüístico (ya que en la otra lengua puede resultar una unidad simple), 
aunque no sean siempre fraseología (pues en algunos casos serían una forma precedida de preposición). La 
razón de este agrupamiento se basa en la presencia, como mínimo en una de las lenguas, de dos o más palabras 
en una determinada estructura, que los escolares interpretarían como unidades fraseológicas aunque en un 
sentido estricto no lo sean. 
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que hemos establecido anteriormente, la de realizar una sola búsqueda por ejercicio y 

problema; así, los estudiantes intentan solucionar algunas de estas cuestiones intentando que 

estas unidades se conviertan en una forma simple, como hacen en las consultas de apenas 

(cast.) (pregunta 18 de 1.º de ESO) o adonde (cast.) (cuestión 25 de 4.º de ESO) en vez de a 

penes (val.) y a on (val.) respectivamente.  

b) Otro inconveniente que atañe a la fraseología es que tampoco los alumnos 

conocen sus características lingüísticas (y como hemos visto antes tampoco 

lexicográficas)116 y, en este sentido, no están capacitados para poderlas trabajar 

adecuadamente: por ejemplo, en la pregunta 18 de 1.º de ESO se busca a penes (val.) bajo la 

forma plural penes (val.) y no en el singular pena (val.).  

Para solucionar sus déficits con la fraseología, los alumnos tendrían que conocer 

perfectamente qué criterios se siguen para su ubicación, reglas que no se comentan en las 

introducciones de los DB y que tampoco se desarrollan sistemáticamente117. 

Por tanto, no podemos determinar cómo se lleva a cabo el proceso de consulta de 

una unidad fraseológica en los niveles educativos que hemos investigado118, si bien 

podemos concretar que los estudiantes no suelen hacerlo bajo lemas gramaticales como 

preposiciones119 (por ejemplo, la pregunta 18 de 1.º de ESO), excepto en un caso de 2.º de 

                                                           
116 Atkins y Knowles (1990: 387-388), a partir de los resultados, comentan que el mejor conocimiento de la L2 
no favorece una mejor habilidad a la hora de consultar la fraseología; sin embargo, Tono (2001i: 104) sí cree 
que el conocimiento de la lengua y las habilidades lingüísticas repercutan en la búsqueda de estas unidades. 
117 De hecho, estos factores son los que motivan la gran cantidad de errores a la hora de localizar, entender y 
usar la fraseología. En diversos trabajos podemos rastrear la dificultad que manifiestan los usuarios para hallar 
las unidades fraseológicas, por ejemplo, Sora (1984, en Bareggi 1989: 157), Kharma (1985: 88), referido al 
DMA, y, para la L1, Santamaría Pérez (2000), que señala que el 40% de los estudiantes de ESO (con 
monolingües más modernos y didácticos) y el 68% de COU no encuentran las unidades pluriverbales de los 
ejercicios (2000: 566); además, en la codificación, como señal de la falta de intelección del significado y de su 
uso, estos discentes se limitan a repetir las definiciones o los ejemplos, o redactan oraciones con un sentido 
literal o carente de sentido (2000: 567). En este sentido, Nuccorini (1994: 595) especifica que se trabaja 
adecuadamente la fraseología si esta contiene términos opacos. 
118 Se pueden leer varios modelos en Tono (1986, sacado de Tono 2001d: 52), Atkins y Knowles (1990: 387-
388), Bogaards (1990b: 101-102; 1992b: 54; 1992c: 175), Béjoint (2000a: 161) y Tono (2001j: 127 y 139). 
Los trabajos de Bogaards reivindican ciertas divergencias en el comportamiento según la lengua materna: en 
Bogaards (1990b: 101), se señala que hay diferencias a la hora de buscar las unidades fraseológicas entre 
nativos y no nativos, pero no entre los escolares y los adultos hablantes de una misma lengua; en Bogaards 
(1992c) se recuerda las diferencias de modus operandi entre nativos y no nativos (1992c: 176) y dentro de este 
segundo grupo las divergencias por niveles de conocimiento (1992c: 178). Por el contrario, Atkins y Varantola 
(1998a: 29) no creen en estos comportamientos distintos según la lengua materna. 
 La relevancia de estos experimentos reside en que los autores de diccionarios sean conscientes de 
dónde ubicar la fraseología para que los usuarios la puedan localizar adecuadamente. Así, Bogaards (1992b: 
53) comenta que las intuiciones de los lexicógrafos y de los usuarios coinciden, afirmación que Tono (2001j: 
137) matiza con la indicación de que estas expectativas son comunes en los casos de unidades fraseológicas de 
fácil localización. Nosotros creemos, al igual que Tono, que la coincidencia o no depende de la unidad 
pluriverbal implicada y de sus características, por lo que no podemos generalizar. 
119 Hatherall (1984) comenta que en el aprendizaje de la L2 no se consulta la fraseología bajo preposiciones o 
términos frecuentes; normalmente se escoge un sustantivo y, en segundo lugar, un verbo. A partir de las tablas 
de Bogaards (1990b: 86-95) se puede inferir que los nativos suelen buscar más bajo palabras léxicas que 
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Bachillerato120. A partir de otros estudios sobre el tema, se supone que los estudiantes con 

menores conocimientos de la lengua tienden más a consultar palabras gramaticales y 

frecuentes para solucionar déficits vinculados a la fraseología, panorama que realmente no 

podemos contrastar en nuestro estudio. Otro de los inconvenientes que se suele vincular a 

este tipo de búsqueda consiste en determinar si el usuario examina o no adecuadamente las 

subentradas, ubicación idónea en numerosas obras lexicográficas para explicar la 

fraseología: si bien es cierto que en algunos casos los discentes sí se han fijado en la 

subentrada adecuada, en otros advertimos que no ha sido así, como ocurre en la pregunta 18 

de 1.º de ESO (en la que está implicado el castellano apenas) y en la 25 de 4.º de ESO 

(donde se trabaja el castellano adónde)121.  

Tal y como hemos descrito en varios capítulos, la fraseología representa un 

conocimiento de la lengua que ha sido bastante relegado en el aprendizaje de las lenguas; en 

el del valenciano podemos destacar que pasa lo mismo y los estudiantes, además, no 

recurren a los diccionarios bilingües para obtener información, a pesar de que es la única 

fuente que les puede ofrecer los equivalentes para la codificación. Por un lado, sabemos que 

los DB no describen adecuadamente estas unidades y, por otro, que los discentes carecen de 

habilidades para trabajarlas y consultarlas en sus herramientas didácticas. Por tanto, es 

conveniente, no solo que los DB mejoren en este aspecto, sino que los profesores se 

preocupen por enseñar habilidades sobre todos los aspectos involucrados en la enseñanza y 

el aprendizaje de la fraseología, para evitar su desconocimiento y los abundantes calcos y 

préstamos que se producen y que hemos constatado en nuestra prueba (en menor grado en 

2.º de Bachillerato)122. 

Finalmente, podemos concretar que las mejores habilidades expuestas a la hora de 

trabajar la macroestructura presentan un correlato, al menos en nuestra investigación, en la 

microestructura, es decir, los estudiantes que crean expectativas sobre el lema nudo inicial 

                                                                                                                                                                                  
gramaticales; en Bogaards (1992c: 178-179) se amplía esta visión y se especifica que los aprendices de la L2 
con menores conocimientos tienden a buscar más en elementos gramaticales, palabras frecuentes y en verbos 
con función gramatical (como avoir o faire en francés, o en castellano ser y haber, en tanto que pueden 
desempeñar funciones semejantes). 
120 En el ejercicio 27 tenemos varios discentes que han intentado localizar en relació amb (val.) bajo el lema 
preposicional amb (val.) para concretar si se trata de en relación con (cast.) o *en relación a (cast.), lo cual 
supone una pésima habilidad de uso, pues resulta bastante improbable que una unidad fraseológica aparezca 
explicada por medio de una preposición, un elemento gramatical muy frecuente de una lengua. 
121 En este último caso las equivocaciones de los informantes derivan de una falta de atención en la ortografía, 
pues se lee la subentrada adonde (cast.). 
122 Observamos calcos en las unidades pluriverbales por parte de alumnos castellanohablantes en 1.º de ESO 
(cuestiones 18, 23 y 24) y en 4.º de ESO (ejercicios 25, 27 y 28; también se observan calcos en el eje 
sintagmático referidos al régimen preposicional, en la pregunta 21). Otro calco, sin relación con hablantes 
concretos de una lengua, es el de la cuestión 28 de 2.º de Bachillerato. 
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de la vía de acceso a la información que necesitan y sobre la resolución del problema, que 

elaboran hipótesis sobre la respuesta y que mejor examinan la macroestructura seguramente 

conocen mejor dónde se ubica dicha información en la microestructura, son los que mejor la 

interpretan y los que mejor la utilizan123. Este panorama se aprecia en 4.º de ESO (como en 

las preguntas 3, 7 y 13); así, en la 3, aquellos que elaboran una hipótesis de solución se 

decantan por una búsqueda directa bajo diócesis (cast.) y entienden el sistema de paréntesis 

para indicar la variante diócesi (cast.), mientras que los que no elaboran ninguna expectativa 

buscan de un modo cruzado y no comprenden el sistema convencionalizado y lexicográfico 

de los paréntesis. 

Asimismo, mientras que en 4.º de ESO se observa de una manera cristalina esta 

vinculación entre habilidades en la macroestructura y en la microestructura, no ocurre lo 

mismo en 1.º de ESO ni en 2.º de Bachillerato, nivel en el que no nos queda del todo claro. 

Podemos suponer, por ende, que en 1.º de ESO todavía no se han desarrollado del todo 

ciertas habilidades, pues se requiere ciertos hábitos y frecuencia de uso, y en 2.º de 

Bachillerato la pericia en el manejo del DB no resulta demasiado boyante, como hemos 

advertido en otras situaciones, quizá debido a la menor enseñanza del empleo del DB que 

han recibido y a la menor asiduidad en su utilización. 

 

2.3.3. Ámbito de la microestructura: habilidades para moverse en el interior de un artículo 

 

En este epígrafe vamos a centrarnos en las habilidades de consulta que se vinculan 

más bien a la microestructura, puesto que los estudiantes requieren obtener ciertas 

informaciones del interior del artículo para responder a las preguntas. Esta estructura se 

compone de múltiples categorías de información lingüística y lexicográfica, cuya 

recuperación (lo que afecta a su ubicación y a su presentación) y aprehensión (que abarca, 

igualmente, su uso posterior) requieren una gama completa y variada de habilidades y 

subhabilidades. 

                                                           
123 Hemos de ser cautelosos con esta afirmación, pues las mejoras habilidades referidas a la macroestructura no 
implican necesariamente mejores habilidades en cuanto a la microestructura, sin embargo, la relación inversa 
sí parece más probable. 
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A partir de los ejercicios124 que hemos planteado en nuestra investigación no es 

posible delimitar todas las habilidades relacionadas con la microestructura, pero sí podemos 

especificar algunas de ellas, ya certeras, ya erróneas. En este sentido procedemos a 

comentar cómo debería desarrollarse cada consulta dependiendo del tipo de información 

requerido y qué inconvenientes han hallado los discentes por carecer de habilidades y de 

subhabilidades para afrontar dicho proceso. Hemos de recordar que la localización de 

información que describamos puede llevarse a cabo por parte de los discentes tanto 

mediante búsquedas cruzadas como mediante directas; en cada caso concreto 

especificaremos cuáles son las idóneas. 

 

2.3.3.1. Obtención de equivalentes 

 

Conseguir equivalencias (especialmente para la decodificación) en la otra lengua 

representa el uso principal de todo DB castellano/valenciano y, por tanto, todos los 

estudiantes tienen muy clara la expectativa sobre cuál es el lema que funciona como nudo 

inicial de la vía de acceso que han de consultar, pues es necesario efectuar una búsqueda 

cruzada. Hasta aquí los discentes dominan las habilidades necesarias y se sienten seguros en 

su realización, hasta el punto de que determinados déficits de la lengua (como pueden ser 

los de número o género irregular), sobre los que influye el desconocimiento de los 

significantes y de los significados, son trasladados por este alumnado hacia el campo de 

acción que mejor controlan y, así, se trabajan en tanto que localización de equivalentes (y 

comprensión de significados) y no como obtención de plurales o femeninos, tal y como 

ocurre en todos los niveles educativos: en 1.º de ESO con el singular de tesis (cast.), 

pregunta 1; en 4.º de ESO con el singular de diócesis (cast.), ejercicio 3, y el femenino del 

adjetivo motor (cast.), cuestión 8; en 2.º de Bachillerato con la sinonimia de nimio (cast.), 

pregunta 11, e insigne (cast.), ejercicio 12. 

Sin embargo, una vez que han accedido al lema adecuado, no siempre consiguen la 

equivalencia correcta, porque no saben siempre moverse entre las categorías de información 

presentes y desconocen ciertas convenciones lexicográficas. De esta manera, podemos 

precisar: 
                                                           
124 Hemos de tener en cuenta que nuestros ejercicios falsean, en cierta manera, la realidad, puesto que las 
actividades que llevan a cabo los discentes en su aprendizaje del valenciano resultan distintas a las que 
nosotros planteamos, entre otros factores porque no se les suele incitar a escoger una solución entre varias 
posibles; sin embargo, esta presentación nos ha mostrado que algunos alumnos han efectuado las habilidades 
que siempre suelen realizar, mientras que otros, más diestros en el manejo del DB, han adaptado sus 
habilidades a las actividades concretas que les hemos solicitado. 
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1) No leen el artículo al completo (sobre todo si es largo y denso), sino que actúan 

por eliminación; por ejemplo, no advierten en la pregunta 3 de 4.º de ESO que existe una 

variante ortográfica para diócesis (cast.) o en la 2 de este mismo nivel educativo los 

comentarios sobre el plural de diner (val.) que afectan a su traducción125. 

2) Escogen el primer equivalente, sea o no el correcto, como en la cuestión 8 de 1.º 

de ESO, en la que traducen truita (val.) por trucha (cast.) y no por tortilla (cast.), que estaba 

en segundo lugar, a pesar de que el contexto era un bocadillo de tortilla 126. 

3) No tienen en cuenta los ejemplos. 

4) No siempre leen las glosas explicativas, como pasa en el ejercicio 8 de 1.º de 

ESO. 

5) No relacionan las respuestas con el contexto original, como en la pregunta 8 de 1.º 

de ESO. 

6) No saben interpretar la presencia de paréntesis y del nexo o para explicar la 

existencia de una variante ortográfica, como ocurre en la pregunta 18 de 1.º de ESO, con la 

subentrada de apenas y a penas (cast.) 

Por tanto, advertimos algunas deficiencias que el profesor de «Valenciano» ha de 

remediar a la hora de enseñar el uso del diccionario y, de este modo, evitar errores en la 

decodificación y en la codificación. 

En cuanto a la obtención de equivalentes para la codificación, no podemos realizar 

comentarios a partir de nuestra prueba, aunque suponemos que, mutatis mutandis, los 

usuarios podrían mostrar habilidades parecidas para este uso que para la decodificación. 

En nuestra prueba indicábamos a los informantes varias posibilidades de respuesta, 

panorama que quizá no sea el habitual en el aprendizaje del valenciano, pero que nos ha 

revelado la capacidad de algunos alumnos de elaborar hipótesis para alcanzar más 

rápidamente una contestación correcta, en otras palabras, hay estudiantes que adaptan sus 

habilidades al ejercicio concreto que se les pide. 

En este sentido, podemos realizar algunos comentarios a partir de las preguntas 3 

(diócesis frente a diócesi) y 8 (motora frente a motriz) de 4.º de ESO, que, aunque no las 

hemos planteado como la localización de equivalentes para la decodificación, sino como un 
                                                           
125 Otros casos son los ejercicios 2 y 8 de 1.º de ESO. 
126 Mayores problemas parecen percibirse, a primera vista, en los casos en los que es posible la decodificación 
hacia dos formas, ya sean dos palabras sinónimas entre sí en un contexto determinado (como en la pregunta 2 
de 1.º de ESO, con el pelo y el cabello), ya dos variantes ortográficas; aparte tenemos la situación, que no 
tratamos en estos comentarios, en la que hay dos equivalentes que se reparten el espectro semántico, pero solo 
uno es correcto en un contexto concreto. En todas estas situaciones sería ideal que el DB indicara los usos de 
cada una de las equivalencias, mediante ejemplos, indicaciones semánticas, frecuencias (sobre todo cuál es la 
forma más habitual), marcas de contexto, explicaciones, etc. 
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problema de número y de género respectivamente, muchos discentes sí han creído que se 

trataba de una decodificación: esta situación nos revela que los alumnos orientan sus déficits 

hacia las habilidades que más dominan y que pueden ayudarlos a obtener respuestas; sin 

embargo, no todos los estudiantes han actuado de igual modo. 

 En la cuestión 3, podemos apreciar que los estudiantes del PIPSV se decantan por 

búsquedas cruzadas, con el fin de conseguir un equivalente, y esperan hallar en el artículo 

de un lema en valenciano la solución al ejercicio; en cambio, un grupo de discentes del 

PIPSV y del PEV crean una expectativa de solución, ya que la cuestión plantea un problema 

referido al número, y se deciden por la búsqueda directa de un lema en castellano.  

 Como podemos observar, la mayoría de los alumnos ha actuado como si se intentara 

alcanzar un equivalente y unos pocos, en cambio, se han planteado una hipótesis sobre la 

forma en singular y la han intentado corroborar. Sin embargo, esta pregunta presenta un 

inconveniente añadido, porque el singular tiene una variante ortográfica y los DB no suelen 

mostrar estas variantes, excepto el Tabarca, que recurre al empleo de paréntesis y el nexo 

disyuntivo o. Por este motivo, pensamos que la mejor habilidad, ante la presentación del 

ejercicio, consiste en una búsqueda directa, puesto que no podemos confiar en que en el 

bilingüe se indiquen las variantes. 

 En estas cuestiones en concreto, hemos advertido que los discentes que llevan a cabo 

la búsqueda cruzada en el Tabarca muestran la falta de dos habilidades, si bien no nos 

resulta fácil delimitarlas: por un lado, no siempre acaban de leer el artículo, porque 

numerosos estudiantes, a pesar de la presencia de la equivalencia usual y de la variante, 

escogen, por eliminación, la primera forma; por otro, no entienden el sistema de paréntesis y 

nexos para señalar las variantes, puesto que se decantan por el primer término. Por el 

contrario, el alumnado que plantea una hipótesis y efectúa una búsqueda directa ha 

exhibido, en nuestra investigación, mejores habilidades desde el comienzo en la resolución 

de esta cuestión: esta circunstancia plantea que los que eligen mejor el lema nudo inicial de 

la vía de acceso al elaborar una expectativa de solución también podrían mostrar mejores 

habilidades a la hora de moverse en la microestructura, aunque no necesariamente, ya que 

entienden la presentación de las variantes ortográficas127. 

 Hemos de fijarnos en que uno de los aspectos que no se explican en estos 

diccionarios, cuando tenemos una variante ortográfica, radica en las divergencias existentes 

                                                           
127 Dadas las mayores dificultades de las habilidades relacionadas con la microestructura, si un alumno las 
domina, sí podríamos afirmar que también controla las referentes a la macroestructura; del mismo modo, 
podemos señalar igualmente que, si un estudiante falla en las habilidades de acceso a la macroestructura, 
seguramente carecerá de las respectivas de la microestructura. 
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en el uso de ambas, lo cual resulta imprescindible; en el caso de diócesis (cast.) observamos 

que se sigue la tradición de aportar en primer lugar la unidad más usual (diócesis), seguida 

de la variante (diócesi). 

 Respecto de la cuestión 8 (motora frente a motriz), muchos discentes (la mayoría 

castellanohablantes) han planteado igualmente la resolución del ejercicio como la búsqueda 

de un equivalente para la decodificación, en la que han realizado una búsqueda cruzada; en 

esta ocasión se ofrece toda la información bajo el lema valenciano en el Tabarca y, sin 

embargo, no permite alcanzar una respuesta: por un lado, observamos que los alumnos sí 

leen todo el artículo (puesto que se dan dos femeninos y necesitan averiguar cuál es el 

correcto), pero el ejemplo (a modo de colocación, «fuerza motriz») no ofrece ninguna 

variante, de manera que, por eliminación, excluyen motora (cast.); por otro, la forma 

acortada de presentar los dos femeninos, junto al uso de paréntesis y el nexo, provoca que 

algunos estudiantes no entiendan la existencia del doblete del femenino. 

 Aparte, un grupo de alumnos (con tendencia a la presencia de valencianohablantes) 

ha intentado conseguir la respuesta mediante una búsqueda directa, en aras de confirmar su 

expectativa de solución; de acuerdo con las características del ejercicio, consideramos que 

esta estrategia resulta más adecuada, aunque para asegurar la contestación habría que 

consultar tanto motor, -a (cast.) como motriz (cast.), ya que en los DB aparecen por 

separado, sin remisiones, por lo que el hecho de corroborar la existencia de una forma y, por 

eliminación, concluir la inexistencia de la otra no conduce a una solución acertada. 

 

2.3.3.2. Comprobación de la ortografía 

 

Para conocer cómo se escribe una palabra en valenciano existe la posibilidad de 

realizar tanto una búsqueda cruzada (desde el castellano, con lo que se espera hallar la 

información ortográfica entre los equivalentes) como una directa en la sección valenciano-

castellano (en tanto que comprobación, bajo el examen de un lema).  

En los capítulos precedentes hemos señalado que preferimos una consulta cruzada, 

por dos motivos:  

a) una directa podría implicar en ocasiones dos o más búsquedas si no se encuentra 

la unidad a la primera expectativa creada128;  

                                                           
128 Si los estudiantes están seguros de la ortografía de la palabra en castellano, en este caso solo realizarían una 
única consulta, que sería cruzada. 
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b) en los casos de homofonía, la localización directa de la forma podría conducir al 

error, puesto que no siempre los DB se acompañan de glosas o ejemplos (y mucho menos no 

dan significados) para especificar si el sentido es el correcto y porque muchos discentes solo 

comprueban su presencia en el lemario (y cómo se escribe), sin atender a los equivalentes 

del artículo y así cerciorarse de la idoneidad de dicha forma129. En este sentido, en 4.º de 

ESO (pregunta 25) el problema en castellano entre grabar (cast.) y gravar (cast.) no puede 

solucionarse de manera directa, ya que tanto uno como otro remiten a gravar (val.) y no se 

puede confiar en que aparezcan glosas o ejemplos que identifiquen el significado130. 

Otro de los problemas que advertimos en cuanto a la comprobación de la ortografía 

se refiere a los casos en los que hay una variante ortográfica, como en la cuestión 23 de 2.º 

de Bachillerato, con período (cast.) y periodo (cast.), circunstancia en la que el alumno no 

siempre interpreta la manera de presentarse dicha variante, mediante paréntesis y el nexo o. 

Asimismo, en nuestro test hemos observado que dos discentes han consultado la 

ortografía de dos falsos amigos ortográficos131 (pregunta 12 de 1.º de ESO), relación que 

podría motivar el examen del diccionario: uno lo ha hecho bajo la forma en valenciano 

(llavi) y el otro, bajo un lema castellano (labio). En este último caso el estudiante ha 

supuesto que la palabra correcta en castellano es con «b» y la ha buscado de modo directo, 

para confirmarla; si no la hubiera hallado en el lemario, seguramente no hubiera continuado 

su consulta y, por eliminación, hubiera escrito *lavio (cast.)132.  

En general, los discentes se sienten bastante seguros en cuanto a la realización de 

actividades que impliquen la comprobación de ortografía (lo que no evita las respuestas 

erróneas), puesto que es el segundo uso principal que desarrollan con su DB y en ocasiones 

no requiere necesariamente adentrarse en el interior del artículo, si bien ya hemos 

comprobado algunas situaciones peculiares en las que los alumnos se enfrentan a 

determinados problemas. Además, existen estudiantes que adaptan sus habilidades a la 

                                                           
129 Por ejemplo, en el ejercicio 20 de 1.º de ESO, en el que la respuesta correcta en castellano es rebelar(se), la 
consulta de revelar (cast.) y la aportación de este verbo como solución nos muestran que la simple 
constatación de su presencia en el lemario no supone que represente la solución a la cuestión. 
130 Hemos de recordar que los estudiantes no siempre identifican las homofonías, como ocurre con el ejemplo 
de gravar (cast.) y grabar (cast.), ya que puede ser que no las hayan estudiado formalmente en el aula y no 
conozcan uno de los términos y el significado que aporta. 
131 Esta información no era objeto específico del ejercicio. 
132 También se da un caso parecido, en este mismo nivel educativo, en la pregunta 21, pues un alumno 
comprueba directamente la palabra invierno (cast.), puesto que es la unidad que cree adecuada, y no 
*hinvierno (cast.); o en la 19, en la se consulta garaje (cast.) y no *garage (cast.). 
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resolución de la prueba concreta que están llevando a cabo, con lo que algunos elaboran 

hipótesis que intentan confirmar133. 

2.3.3.3. Obtención de sinónimos 

 

A pesar de constituir el tercer uso prioritario del DB en todos los niveles educativos, 

los estudiantes no manifiestan haber desarrollado habilidades especiales para conseguir 

sinónimos, deficiencia en la que repercute el que no exista un apartado especial en ninguno 

de los bilingües que indique la sinonimia y la antonimia. Así, los discentes se sienten muy 

desorientados: algunos alumnos quizá no intenten obtenerlos, otros, en cambio, han de urdir 

estratagemas diversas que no siempre conducen al acierto, entre otras razones porque el DB 

posiblemente no aporte ningún sinónimo en ninguno de los artículos ni ofrezca pistas sobre 

cómo lograrlos; lo sabemos por la cantidad de respuestas «No contesta»134 y por los errores 

cometidos135. Por lógica, reivindicamos que los DB castellano/valenciano deberían 

incorporar un apartado especial en el que se mostraran los sinónimos y los antónimos, lo 

cual mejoraría el enriquecimiento de la lengua. 

Tal y como está confeccionados hoy día los DB, el que más facilita la tarea de 

conseguir sinónimos es el Tabarca, puesto que lista a veces varios equivalentes para el 

mismo significado o sentido e introduce en ocasiones glosas (sinonímicas), en esta obra se 

puede conseguir acceder a los sinónimos en valenciano de diversas maneras, o al menos 

intentarlo: 

a) En la sección castellano-valenciano, a partir de un lema en castellano: 

- Por medio de las equivalencias en valenciano, puesto que pueden aparecer 

varias, aunque el DB no especificará si existe alguna diferencia de uso entre 

ambas. 

- Mirando las glosas en castellano, donde quizá se encuentre algún sinónimo, si 

bien podría ocurrir que la relación existente entre el equivalente y la glosa no 

                                                           
133 En nuestros ejercicios, como ofrecemos posibles soluciones, las mejores estrategias consisten en crear una 
expectativa de respuesta y confirmarla mediante búsqueda directa, lo cual no significa que en otras actividades 
sin posibles contestaciones sea este tipo de consulta necesariamente mejor. 
134 Por ejemplo, las preguntas 9 y 10 de 1.º de ESO, o en la 10, la 11 y la 12 de 2.º de Bachillerato. 
135 A pesar de que Battaner (1994: 117-118) considera que la obtención de sinónimos entre escolares nativos 
(de 7.º de EGB) resulta aceptable, para la L2 el panorama no resulta parejo, pues Kharma (1985: 88) observa 
que un 70% lo hizo bien al localizar la sinonimia en los DMA, y Okayama (1985, sacado de Tono 2001h: 93) 
y Tono (2001h: 93) reconocen un porcentaje de aciertos con los sinónimos y los antónimos del 59% y del 61% 
respectivamente. Desde nuestro punto de vista los resultados anteriores son negativos, pues muchos de estos 
informantes utilizan diccionarios monolingües didácticos que incorporan explícitamente información sobre 
sinonimia. 
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fuera la sinonimia, sino la hiperonimia. Este sinónimo se tendría que traducir al 

valenciano. 

- Pensar un sinónimo en castellano y consultarlo directamente, con lo que es 

posible que haya un equivalente en valenciano sinónimo al que se desea. 

b) En la sección valenciano-castellano, a partir de un lema en valenciano: 

- Consultando las glosas del lema (si es que hay) para el que buscamos un 

sinónimo; en este caso, se podría dar la duda sobre si la unidad obtenida es un 

sinónimo o un hiperónimo136. 

 

Asimismo, la consulta de las glosas, aparte del inconveniente que ya hemos descrito, 

no ayuda a alcanzar un sinónimo adecuado si no se entiende el término empleado o no se 

conoce su significado, como ocurre en la cuestión 11 de 2.º de Bachillerato con il·lustre 

(val.) y también ilustre (cast.), que sería el sinónimo de insigne (cast.); así, por ejemplo, 

algunos estudiantes que han efectuado la consulta cruzada no comprenden la palabra i·lustre 

(val.) o no la conocen, por lo que no la han utilizado como sinónimo de insigne (cast.), 

mientras que otros sí la entienden y han recurrido a ilustre (cast.); por otro lado, los que 

examinan la sección castellano-valenciano, mediante búsqueda directa, pueden no saber el 

significado de la unidad ilustre (cast.) incluida en la glosa y de este modo no la utilizan. En 

el ejercicio 12 percibimos que los discentes sí han leído las glosas y han identificado los 

términos empleados, pero algunos han dudado de su valor, pues son antónimos entre sí 

excesivo (cast.) e insignificante (cast.): así, algunos alumnos los emplean como sinónimos. 

Además, en la pregunta 10 (para buscar sinónimos de perjudicial en castellano) la glosa no 

ayuda en nada, ya que emplea una palabra con la misma raíz que el lema.  

De todos estos medios, consideramos que el más rentable consiste en examinar las 

equivalencias en valenciano, a pesar de que tampoco resulta sencillo y pueden surgir 

ambigüedades137. Por tanto, recomendamos que en los DB actuales se busque la sinonimia 

de modo cruzado. 

                                                           
136 No incluimos en esta sección el hecho de consultar directamente un lema en valenciano que se considera 
sinónimo pero del que no se está seguro, porque implica que ya se tiene un conocimiento sobre la sinonimia y 
una posible respuesta. De todas maneras, sería complejo confirmar en el DB de esta manera la existencia o no 
de sinonimia si no aparece una glosa en el artículo o si no se incluye el mismo equivalente. 
137 Advertimos en la cuestión 10 de 1.º de ESO que un alumno busca veloz (cast.) para corroborar que es 
sinónimo de rápido (cast.); esta consulta, sin embargo, no nos parece adecuada, puesto que el equivalente que 
se aporta es veloç (val.) y no se indica ningún significado, ejemplo ni indicación semántica que pueda 
concretar o no la sinonimia. Tenemos otro caso semejante en el ejercicio 10 de 4.º de ESO en el que se busca 
delgado (cast.) para determinar si existe o no sinonimia en relación con flaco (cast.). 
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Si bien podemos precisar que los discentes intentan solucionar los déficits 

vinculados a la sinonimia, sí es verdad que en algún caso los valencianohablantes se han 

decantado por una búsqueda cruzada, mientras que los castellanohablantes, por una directa, 

como refleja la pregunta 9 de 1.º de ESO (para conseguir los sinónimos de comenzar o 

empezar en castellano), lo cual resulta sorprendente si tenemos en cuenta que estos últimos 

suelen efectuar siempre búsquedas cruzadas: posiblemente, al sentirse desorientados, los 

castellanohablantes se hayan acercado en estas ocasiones a su DB como si fuera su 

monolingüe de castellano, normalmente didáctico y con un apartado especial para la 

sinonimia138. Sin embargo, no podemos precisar que esta situación se repita en otras 

cuestiones o sea un comportamiento sistemático. 

 

2.3.3.4. Información gramatical 

 

Ya hemos explicado en diversos lugares la dificultad que conlleva la consulta de la 

gramática en el DB (y en cualquier otro diccionario), por múltiples motivos: 

desconocimiento de qué informaciones se necesitan para la respuestas y su ubicación en el 

artículo, empleo de símbolos y abreviaturas que los estudiantes no interpretan, 

desconocimiento del valor gramatical, incapacidad de usar posteriormente la información, 

etc.139 

Para conseguir plurales irregulares, femenino irregulares y la conjugación verbal la 

mejor solución radica en una búsqueda directa, pues son datos que se ofrecen tras el lema en 

la misma lengua (las dos primeras) o al final del artículo (la tercera). Para aquellos que 

utilizan el Tabarca, cabe la posibilidad de que se aporte el femenino entre los equivalentes, 

aunque siempre de manera abreviada. 

                                                           
138 También es cierto que en este ejercicio los discentes han tenido el problema añadido de si comenzar (cast.) 
era o no una palabra del castellano.  
139 En este sentido, son numerosas las investigaciones (sobre todo referidas a la L2) que comentan la dificultad 
de los alumnos para hallar la información gramatical, procesarla y utilizarla; en la mayoría de casos las críticas 
más específicas se destinan hacia los símbolos (o códigos sintácticos) y las abreviaturas. Podemos destacar, 
por ejemplo, para la L1, la investigación de Candalija y Marimón (2000: 319), que destaca que estudiantes de 
3.º de ESO de la provincia de Alicante no tienen clara la terminología gramatical, referida en este caso al 
castellano, entre otras cuestiones por la falta de acuerdo en su uso en los diccionarios, en los que, además, no 
se explica; para la L2 podemos comentar: Tomaszczyk (1979: 112), que muestra un empleo ineficaz; Kharma 
(1985: 88), que indica que solo el 60% de los informantes con un DMA exhibe familiaridad con los rasgos 
gramaticales; Okayama (1985, en Tono 2001h: 93) y Tono (2001h: 93) explican que el porcentaje de acierto 
respecto de los accidentes gramaticales resulta bajo, del 77% y 78% respectivamente; Lemmens (1996) 
describe que casi el 50% de los sujetos no sabía exactamente qué era la información gramatical de su DB 
(1996: 96) y algunos desconocían cómo aparecía en el diccionario (1996: 99).  
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Dado que los castellanohablantes suelen ejecutar consultas cruzadas, a imitación de 

la obtención de equivalentes, en algunos casos han actuado del mismo modo para conseguir 

la información sobre la gramática, como en la pregunta 3 de 1.º de ESO, en la que buscan el 

plural de bisturí (cast.) en el artículo de bisturí (val.), en el que no se indica dicha 

información para el castellano; en cambio, los valencianohablantes han elaborado una 

hipótesis de solución y han consultado de forma directa, bajo bisturí (cast.), donde es más 

probable hallarlo140. 

No obstante, en 2.º de Bachillerato la situación se plantea diferente. A pesar de que 

en ESO (vid. capítulos 13 y 14) llegamos a la conclusión de que los valencianohablantes y 

los estudiantes del PEV tendían, en los ejercicios, a realizar búsquedas directas para 

corroborar la expectativa de solución que habían pensado, lo cual nos parecía la mejor 

estrategia de acuerdo con la prueba que habíamos ideado, en este nivel educativo no ocurre 

igual, pues en unos casos parece que son los valencianohablantes y/o alumnos del PEV 

quienes realizan las consultas directas y elaboran hipótesis sobre el lema nudo inicial de la 

vía de acceso (como en las cuestiones 3, 4 y 8), mientras que en otros ejercicios son los 

castellanohablantes y/o alumnos del PIPSV (como en la pregunta 1). De la misma manera, 

en cuanto a las consultas cruzadas, advertimos que en algunas cuestiones son los 

valencianohablantes y/o discentes del PEV los que las realizan (como en los ejercicios 1, 2, 

7 y 9), en oposición a los comentarios descritos en el capítulo 9, y otras veces los 

castellanohablantes y/o alumnado del PIPSV (como en las cuestiones 3 y 4). A todo ello 

hemos de añadir que los grupos que han llevado a cabo consultas en su bilingüe, del tipo 

que sean, resultan bastante heterogéneos y no se pueden delimitar tan fácilmente como 

acabamos de realizar líneas más arriba. 

 La idea a la que llegamos es que, en general, en este nivel educativo las habilidades 

de manejo del DB no se pueden vincular estrechamente a un perfil determinado de 

estudiante, como habíamos hecho en otros niveles educativos. De hecho, los alumnos que 

crean expectativas de solución son aquellos que mayor pericia tienen, independientemente 

de su lengua materna o del programa educativo que siguen.  

Así, podemos señalar que, a pesar de que en el capítulo 9, los valencianohablantes 

han mostrado que recurren más a la categoría y la subcategoría gramaticales en la sección 

valenciano-castellano para el aprendizaje del valenciano, resulta que en ejercicios referidos 

                                                           
140 En 4.º de ESO los castellanohablantes y/o alumnos del PIPSV han realizado consultas cruzadas en las 
cuestiones 1, 4, 7 y 9, frente a las directas de los valencianohablantes y/o estudiantes del PEV, que, además, 
muestran mayor conocimiento de la lengua y mejores habilidades, pues coinciden en su comportamiento 
(como en las preguntas 1, 2 y 4) con los discentes que han obtenido buenas notas en las materias de lengua. 
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al castellano han mantenido esta misma habilidad y no han consultado la sección castellano-

valenciano, como podemos percibir en la pregunta 9. En otras palabras, en el capítulo 9 los 

valencianohablantes y/o discentes del PEV mostraban tener una necesidades de consulta 

distintas y también dedujimos que, a causa de estas mismas, habían desarrollado ciertas 

habilidades de uso mejores para el aprendizaje del valenciano; sin embargo, no han sabido 

trasladar esta pericia a las actividades planteadas en la prueba y dirigirla a la parte del DB 

correspondiente (es decir, la elección del mejor lema nudo inicial de la vía de acceso), sino 

que en muchos casos han realizado búsquedas de la misma manera que lo han hecho cuando 

han estudiado el valenciano: este último punto se percibe muy claramente en cuestiones 

como la 1, 2 ó 3, en la que los alumnos han elaborado hipótesis de respuesta141 y no intentan 

confirmarlas en la sección castellano-valenciano, sino que acuden directamente a la de 

valenciano-castellano, en la que no pueden obtener una respuesta. 

Asimismo, de modo general, en estas búsquedas hemos detectado ciertos problemas, 

que suelen conducir a equivocaciones, a causa de una falta de habilidades, que los 

profesores deberían intentar subsanar: 

1) Los estudiantes no interpretan las abreviaturas (y, así, muchas veces las ignoran). 

En este sentido, hemos de tener en cuenta que la falta de comprensión de las abreviaturas 

referidas a la categoría y a la subcategoría gramaticales se presenta como un tópico en la 

bibliografía sobre el uso del diccionario y se extiende, igualmente, a abreviaturas que no 

sean específicamente gramaticales142. Así, se puede concluir que las abreviaturas sobre 

                                                           
141 Lo sabemos porque responden correctamente a pesar de no encontrar la información requerida en el artículo 
del DB. 
142 Para la L1 podemos observar los siguientes comentarios: 

-Battaner (1994: 112-113), sobre el castellano, destaca que los escolares de 7.º de EGB desconocen 
las abreviaturas gramaticales y no las consultan, pese a que saben que existe en sus diccionarios monolingües 
un listado con ellas; además, señala la autora que ignoran cómo utilizar la información referida a la categoría 
gramatical. 

-Candalija y Marimón (2000: 319), sobre el castellano, comentan que los estudiantes de 3.º de ESO de 
la provincia de Alicante conocen las abreviaturas gramaticales más frecuentes, pero no aquellas que revisten 
mayor complejidad.  

Para la L2, tenemos las siguientes investigaciones: 
-Bensoussan et al. (1984: 270) destacan que los estudiantes de mayor nivel de conocimiento son los 

que se fijan más durante la realización de tests de comprensión de textos en la parte del discurso de la palabra 
desconocida para localizar la información. Tal y como podemos deducir, el mayor conocimiento de la lengua 
motiva a los discentes a atender en mayor grado a la categoría y subcategoría gramaticales de las unidades 
implicadas. 

-Kharma (1985: 88) señala que solamente un 60% localiza adecuadamente las partes del discurso 
cuando trabaja con un DMA. 

-Neubach y Cohen (1988: 6-8) comentan los problemas de los aprendices con las abreviaturas de 
categoría gramatical. 

-Bareggi (1989: 169-170) describe que los estudiantes universitarios de 1.º se equivocaron en un 50% 
de los casos al trabajar con las abreviaturas (no solo las gramaticales), si bien en 3.º de carrera casi todos lo 
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categoría y subcategoría gramaticales no son interpretadas por los estudiantes y, por ello, 

muchos deciden directamente ignorarlas, puesto que no las entienden y/o desconocen su 

valor gramatical y su subsiguiente utilización en la lengua (vid., por ejemplo Nesi 2000d: 

87-92). Sí parece, además, que los estudios reivindican que el mayor conocimiento de la 

lengua facilita su comprensión y uso, y también promueve su mayor consulta (Bareggi 

1989: 170). Podemos recordar que otras investigaciones sobre el uso del diccionario han 

destacado que los estudiantes con mayor conocimiento de la lengua tienden a buscar más la 

gramática en sus diccionarios, puesto que el nivel de conocimiento les permite aprehender 

mejor esta información y también los motiva a recurrir a ella y a utilizarla. A partir de 

nuestros resultados no podemos aventurar ningún comentario al respecto. 

En este sentido, en la cuestión 7 de 4.º de ESO (sobre los distintos sentidos del 

castellano dote) el alumnado sí demuestra comprender dichas abreviaturas, quizá porque 

tienen, en el Tabarca, el apoyo de ejemplos para cada uno de los posibles sentidos. De esta 

manera, las respuestas nos muestran que los estudiantes han leído el artículo completo, lo 

que no siempre pasa, y se han fijado en las ejemplificaciones y glosas, las cuales han 

contrastado con la frase original, habilidad que no siempre se efectúa. Podemos contrastar 

este comportamiento con el que encontramos en la pregunta 1 del mismo nivel educativo 

(para el plural del castellano carácter), en la que parece que los discentes no leen el artículo 

entero y, por ello, no ven el ejemplo en el que se ofrece información (si bien 

implícitamente). De estos comportamientos podemos deducir dos aspectos: 

 a) En algunos ejercicios consideramos que los estudiantes realizan la lectura 

completa del artículo y en otros no, por lo que no comprendemos la razón de esta 

divergencia. Posiblemente las diferencias se hallen en la menor o en la mayor ambigüedad 

                                                                                                                                                                                  
hicieron bien. Este estudio sugiere, por ende, que el mayor conocimiento de la lengua favorece un desarrollo 
de las habilidades de uso y verbales referidas a las categorías gramaticales. 

-Nuccorini (1992: 93) comenta que los aprendices no leen la información que no se ofrece 
explícitamente, como ocurre con las etiquetas o los códigos. 

-Nesi (2000d) explica que el alumnado no entiende las abreviaturas y/o su valor gramatical (2000d: 
87-88), por lo que es lógico que, además, ignoren dicha información en sus consultas (2000d: 92). 

-Okayama (1985, en Tono 2001h: 93) y Tono (2001h: 93) destacan un escaso grado de acierto en 
cuanto a la interpretación de partes del discurso (del 54% en ambos autores) y a la de etiquetas (del 67% y del 
71% respectivamente). 

-Bogaards y Kloot (2002: 756) indican que la información gramatical explícita y los ejemplos ayudan 
más en cuestiones gramaticales que los códigos o las indicaciones tradicionales. 

Solamente nos referimos en nuestros comentarios a los casos de abreviaturas y no de códigos 
sintácticos, ausentes en los DB que analizamos en nuestra investigación, pero abundantes en los DMA del 
inglés de hace unas décadas. Para esta información, además de los trabajos que comentan el problema de las 
abreviaturas, se puede consultar: Béjoint (1981: 216), Kharma (1985: 88), Herbst y Stein (1987, si bien no es 
una investigación sobre el uso), Nuccorini (1992: 93 y 98, página esta en la que se resalta que los aprendices 
no recurren a la información sobre sintaxis y complementos) o Bogaards y Kloot (2002: 756), que se decantan 
por el uso de explicaciones y ejemplos y no de símbolos. 
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que genere la información del artículo: en el caso de dote (cast.), pregunta 7, con un artículo 

más largo y denso, hay ejemplos que aclaran los distintos usos; sobre carácter (cast.), 

cuestión 1, falta el plural irregular y parece que el ejemplo se contradiga con el resto de 

informaciones del artículo143. 

 b) Los discentes que, en el caso de la pregunta 7, eligen mejor el lema nudo inicial 

de la vía de acceso para trabajar la morfología, mediante una búsqueda directa, muestran 

también moverse mejor en el interior de la microestructura, pues comprenden sus partes, 

ubicación de la información, su presentación y sus valores. Esto mismo comprobamos en el 

ejercicio 3 de 4.º de ESO. 

2) No saben dónde buscar cierta información gramatical, especialmente la 

subcategoría de género para determinar si un sustantivo es masculino, femenino o ambiguo, 

como ha ocurrido en todos los niveles educativos144. En consecuencia, y atendiendo a la 

información del párrafo anterior, resulta lógico que en nuestra investigación los discentes no 

sepan dónde localizar el género de calor (cast.), puesto que requieren una habilidad y unos 

conocimientos de los que carecen. 

3) El femenino abreviado plantea inconvenientes en su recuperación, como pasa con 

la cuestión 8 de 4.º de ESO, en la que junto al adjetivo motor (cast.) aparece -a (que sería 

motora) y también -triz (que equivaldría a motriz), lo cual se complica a su vez por el uso de 

paréntesis. 

4) La presentación de los dobletes mediante paréntesis, el nexo o y otras abreviaturas 

resulta incomprensible o ambiguo, como ocurre en el ejercicio 1 de 2.º de Bachillerato, con 

                                                           
143 Tono (2001k: 149) destaca que los ejemplos resultan molestos en algunos artículos de los DB, ya que evitan 
la lectura del usuario hacia el segundo equivalente, con lo que se decantan claramente por el primero aunque 
sea erróneo. Ya en su trabajo de 1984, sacado de Diab (1990: 43), comenta Tono que los estudiantes de la L2 
se desaniman a seguir leyendo un artículo si hay mucha información entre medias. En este sentido, Nesi (2002: 
252) critica las afirmaciones de Tono (2001k), pues considera que va en contra del sentido común afirmar que 
los ejemplos puedan tener un efecto negativo en la lectura del artículo. 
144 En la pregunta 5 de 1.º de ESO los alumnos han demostrado que no saben cómo obtener este conocimiento, 
quizá porque no saben el significado de estas abreviaturas o no las interpretan: sus búsquedas han estado muy 
mal orientadas, ya que, para determinar el género de calor (cast.), han consultado en sus DB cómo se traduce 
el adjetivo que acompaña al sustantivo en valenciano en la frase original, lo cual nos demuestra, igualmente, 
que los alumnos carecen de ciertos saberes lingüísticos más generales (o, concretamente, gramaticales). 
Hallamos casos semejantes en la cuestión 6 de 4.º de ESO (para sudor) y la 6 de 2.º de Bachillerato (para olor).  

Asimismo, en 4.º de ESO, ejercicio 6, los alumnos han buscado en el adyacente que acompaña al 
sustantivo suor (val.) en valenciano, que sería quin (val.), para concretar el género del sustantivo castellano 
sudor (cast.), habilidad que no conduce hacia ninguna conclusión, mientras que otro estudiante ha examinado 
cuanto (cast.) (y no cuánto) para concretar el género de sudor (cast.) (lo que parece tener más lógica que 
buscar en un lema valenciano), comportamiento que no aportaría una solución si fuera un término ambiguo; en 
este sentido, recordamos la cita de Nesi (2000c: 68), según la cual los discentes buscan a veces en sus 
diccionarios lemas que no guardan ninguna relación con el problema planteado y que, por tanto, no pueden 
ofrecer una respuesta. 
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el plural de déficit (cast.)145, o en la cuestión 3 de 1.º de ESO para el plural en castellano de 

bisturí146. Además, no se explica de una manera coherente y clara en los diccionarios.  

A continuación, describimos los tipos de información que en nuestra prueba no han 

recibido prácticamente consultas y que son también los que menos buscan los alumnos 

normalmente, según han destacado los propios estudiantes en el capítulo 9 sobre las 

necesidades de uso; entre ellos destacan el contexto de uso, el régimen verbal, la 

fraseología, los derivados, los anglicismos o la conjugación verbal. 

 

2.3.3.5. Contexto de uso 

 

Los discentes no suelen buscar en sus DB la información relativa a niveles de uso y 

registros, según destacan en las encuestas que comentamos en los capítulos 9 y11147. A la 

hora de consultar estos datos en valenciano, se puede hacer de dos maneras: 

a) Mediante una búsqueda cruzada, a partir del lema en castellano, de manera que se 

confía en que el nivel de uso sea el mismo que el que se indica para el castellano, lo que no 

siempre ocurre148. En este caso, el alumno no siempre busca ex profeso en el bilingüe, sino 

que aprovecha que consulta un equivalente para la codificación149. 

b) Mediante una búsqueda directa, bajo el lema en valenciano, lo cual resulta más 

fiable, porque se supone que se da de esta manera de una forma más clara, completa y, 

dependiendo del diccionario, ejemplificada. 

                                                           
145 En este sentido, las abreviaturas del Tabarca sobre el plural, como inv. (pregunta 1 de 2.º de Bachillerato) o 
pl (cuestión 4 de 2.º de Bachillerato), junto al empleo de paréntesis y/o corchetes, no ha sido interpretado por 
ciertos estudiantes, entre otras razones porque necesitan más explicitud. 
146 Esta falta de interpretación de paréntesis y otros símbolos es común a otras investigaciones sobre el uso del 
diccionario, referidas a la L2, como la de Bogaards (1994b: 199), en la que enfatiza sobre todo la 
incomprensión del empleo de los paréntesis, o la de Wingate (2002: 113), en la que, además de 
malinterpretarlos, la autora explica que el 17,6% de los usuarios de un DB suelen ignorarlos. Asimismo, el 
problema de la interpretación de los paréntesis también afecta a los casos de variantes léxicas u ortográficas. 
147 En el capítulo 9 destacamos, además, que los discentes castellanohablantes de 1.º de ESO, de 4.º de ESO y 
de 2.º de Bachillerato examinan menos esta información que sus compañeros valencianohablantes, datos que 
no necesariamente se demuestran en estos ejercicios. 
148 Dado el pésimo tratamiento que los niveles de uso y los registros presentan en los DB 
castellano/valenciano, nuestra investigación se ha visto limitada, pues no podemos concretar si el alumnado 
sabe o no interpretar las abreviaturas referentes a este saber léxico. Ya hemos comentado con antelación una 
serie de estudios que comentan la dificultad que entraña para los estudiantes de una L1 o de una L2 entender el 
significado de las abreviaturas gramaticales, y por extensión las vinculadas a cualquier otro ámbito, como los 
niveles de uso. Podemos consultar, asimismo, estos trabajos, sobre la L2, que remiten a la complejidad de 
captar el valor de cualquier abreviatura y su uso ulterior: Neubach y Cohen (1988: 6-8), Bareggi (1989: 169-
170), Okayama (1985, en Tono 2001h: 93), Tono (2001h: 93) o Wingate (2002: 113). Para otros asuntos, se 
puede completar con Okayama (1985, en Tono 2001h: 93) y Tono (2001h: 93). 
149 Comenta Battenburg (1991: 97) que los estudiantes de la L2 no siempre abren ex profeso sus diccionarios 
para obtener una determinada información, sino que la consultan cuando llevan a cabo otras búsquedas. 
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No obstante, en nuestra prueba no planteamos preguntas sobre este conocimiento, 

sino sobre la capacidad de obtener términos coloquiales a partir del estándar o viceversa, lo 

cual resulta una actividad compleja con los DB actuales, puesto que no existen apartados 

especiales con esta información. No resulta extraño, por tanto, que los discentes se sientan 

desorientados. Se puede intentar, para el valenciano, partir de una búsqueda cruzada bajo un 

lema castellano (que sería la traducción de la forma en valenciano) y observar si aparecen 

varios equivalentes, de diversos niveles, lo que no es habitual; tampoco resulta usual, 

aunque quizá se produzca de forma más frecuente que el caso anterior y, por ello, lo 

preferimos, que se indique en el artículo de un lema coloquial en valenciano una glosa con 

el término estándar. Así, nos decantamos por una búsqueda directa, aunque tampoco es 

seguro que ayude o que se evite realizar varias consultas. 

En este sentido, en nuestra investigación observamos que las escasas consultas 

pueden orientarse en numerosos sentidos, tanto directas como cruzadas150. Podemos señalar 

que en ciertas ocasiones los castellanohablantes han realizado una búsqueda cruzada, 

cuando en verdad sabían la respuesta, lo que sabemos porque responden adecuadamente a 

pesar de que el DB no aporta ninguna solución (como pasa en la pregunta 11 de 1.º de 

ESO): en este ejercicio deberían haber intentado comprobar la respuesta que creían de 

manera directa, por lo que claramente no elaboran una expectativa sobre el lema nudo 

inicial de la vía de acceso. Otro caso interesante se produce en la cuestión 15 de 4.º de ESO, 

en la que la mayoría de los informantes lleva a cabo consultas cruzadas, si bien los alumnos 

con buenas notas en las asignaturas de lenguas parecen haberse decantado por una 

directa151. Por lo que podemos deducir, si se ha elaborado una hipótesis de respuesta es 

mejor realizar una búsqueda directa; si no se tiene dicha hipótesis, se puede probar con una 

cruzada. 
                                                           
150 Así, en 4.º de ESO, por ejemplo, la mayoría de los discentes se inclina por llevar a cabo búsquedas 
cruzadas, como en las preguntas 14 y 15, si bien los estudiantes con mejores notas se inclinan por búsquedas 
directas, como en la cuestión 15 (con borrachera y embriaguez). También podemos observar otras 
búsquedas directas, para confirmar expectativas y no para obtener información, como la de garito (cast.) en la 
pregunta 13 o *chamar (cast.) en la 14: en el primer caso, parece que el estudiante se ha limitado a constatar 
la existencia en el lemario y, por eliminación, ha supuesto que pertenece al nivel coloquial, si bien el artículo 
no muestra el mismo sentido que bar (cast.). 
151 En esta pregunta, con un mayor número de consultas, los estudiantes castellanohablantes han preferido 
búsquedas directas hacia el lema maña (cast.), mientras que un grupo formado por castellanohablantes y 
valencianohablantes una cruzada bajo manya (val.). la verdad es que el conjunto de castellanohablantes 
tampoco ha mostrado una gran pericia, pues no ha elaborado una expectativa de solución (por ejemplo, 
habilidad en castellano), sino que ha buscado información en el artículo de la parte castellano-valenciano, lo 
cual es útil si existen glosas. De hecho, los discentes con el Tabarca han tenido la suerte de obtener esta 
información extra, pero no siempre la han aprovechado o no han sabido hacerlo: en unos casos no la han leído 
y en otros no la han entendido, pues no conocen el término valenciano destresa ‘destreza’. 
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Asimismo, podemos comentar que si los discentes no entienden el significado de la 

glosa o no reconocen su significante, entonces no pueden alcanzar una respuesta adecuada, 

por ejemplo en la pregunta 15 de 4.º de ESO152. 

Por otro lado, dentro de esta categoría de información, podemos concretar que, si 

bien estudiantes no suelen trabajarla, hallamos una excepción en 4.º de ESO y en 2.º de 

Bachillerato en cuanto a los ejercicios referidos al nivel culto, ya que supone un nivel que 

estos discentes desconocen frente al coloquial (pese a que en algunos casos los 

valencianohablantes manifiestan vacíos léxicos y préstamos del valenciano para suplir esta 

información). 

 

2.3.3.6. Conjugación verbal 

 

Tampoco el alumnado se ha preocupado por conocer la conjugación irregular de los 

verbos. Esta solo se aporta en el Tabarca153 y se incluye bajo el lema en la misma lengua, es 

decir, requeriría una búsqueda directa; sin embargo, su presentación no es útil ni didáctica, 

puesto que se ofrece de un modo denso y mediante abundantes abreviaturas referentes a 

terminología gramatical.  

Por tanto, al igual que para los femeninos y los plurales, es conveniente efectuar una 

consulta directa para conocer la conjugación del valenciano, si bien observamos que los 

discentes han preferido una cruzada, mediante la cual no han obtenido ninguna solución; por 

ejemplo, en la pregunta 15 de 1.º de ESO se intenta encontrar la conjugación de conducir 

(cast.) bajo el lema conduir (val.), habilidad errónea154. 

 

2.3.3.7. Régimen verbal 

 

En cuanto al régimen de los verbos en valenciano, el mejor comportamiento reside 

en una búsqueda directa, ya que puede aparecer en el artículo de distintas maneras: como 

una abreviatura que funciona como pista, en subentradas, explícitamente mediante una 

preposición, implícitamente en los ejemplos...  

                                                           
152 Por este motivo, tal y como explicamos en el capítulo 4, los clasificadores o guide-words de los DMA 
emplean palabras frecuentes o disponibles para orientar realmente a los usuarios. 
153 En el Vocabulari solamente aparece un apéndice gramatical con la conjugación de tres verbos modelo y la 
de dos auxiliares. 
154 Ocurre lo mismo en la pregunta 18 de 4.º de ESO y en la 19 de 2.º de Bachillerato. 
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En cambio, los pocos estudiantes que han realizado consultas para estos ejercicios 

han llevado a cabo una localización cruzada de la información155, lo que no supone una 

estrategia segura, si bien en algún caso el Tabarca sí aporta una preposición tras los 

equivalentes si hay un régimen preposicional. En todo caso, proponemos que los DB 

incluyan entre los equivalentes de un modo explícito los cambios que se producen en este 

sentido. 

2.3.3.8. Adaptación de extranjerismos (en concreto anglicismos) 

 

Para una lengua en proceso de normalización es fundamental la adaptación de la 

terminología, que se produce de acuerdo con las reglas internas de la lengua, así como su 

difusión; en este caso, hemos de considerar que en catalán existen diversas instituciones 

(como el TERMCAT), que se preocupan por adaptar la terminología a la lengua y no tomar 

préstamos, por lo que es posible que en valenciano existan soluciones que difieran 

considerablemente del inglés y/o del castellano. En este sentido, es necesario que un DB 

orientado al público escolar esté actualizado, puesto que el diccionario de una lengua 

minoritaria y/o minorizada presenta funciones de estandarización y de divulgación de 

terminología, entre otras razones, para evitar la intromisión innecesaria de palabras de otras 

lenguas. 

Si bien nuestros ejercicios no se acercan específicamente a la terminología, sí 

plantean cuestiones sobre adaptaciones de extranjerismos, actividades para cuya resolución 

los discentes se van a encontrar con el problema de que los DB actuales no son obras 

actualizadas. 

En este sentido, creemos que la mejor opción reside en una búsqueda cruzada, para 

observar si la palabra puede presentar una forma o dos, ya sea adaptación o préstamo, 

puesto que a veces pueden presentar dobletes. En general, los estudiantes no han consultado 

sus bilingües para resolver estas preguntas; en la cuestión 26 de 4.º de ESO hemos 

descubierto que un estudiante lleva a cabo una búsqueda directa para confirmar canguro 

(cast.) (frente a baby-sitter), en tanto que oficio, pero su consulta no es hábil, porque no lee 

el artículo entero, sino solamente comprueba que exista la palabra en el lemario. 

 

2.3.3.9. Familia de palabras (especialmente derivados) 

 
                                                           
155 Por ejemplo, la cuestión 20 de 2.º de Bachillerato. 
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Tampoco los DB castellano/valenciano contemplan un apartado especial para la 

familia de palabras, por lo que los discentes estaban perdidos a la hora de responder a las 

cuestiones planteadas. En esta situación proponemos, para obtener derivados en valenciano, 

la búsqueda directa, pero no dirigida al lema en valenciano, sino a los lemas anteriores y 

posteriores alfabéticamente, puesto que pueden proporcionarnos una respuesta; por ejemplo, 

para conocer derivados de borracho (cast.), buscamos antes y después de este lema y 

podemos hallar borrachera (cast.).  

En nuestros ejercicios han predominado las búsquedas cruzadas, como en las 

preguntas 16 y 17 de 4.º de ESO, si bien los alumnos con buenas notas han sido quienes se 

han decantado por una directa. Por otro lado, podemos destacar uno de los problemas 

advertidos en la cuestión 16: algunos discentes no conocen el término empleado en la glosa 

explicativa (que sería el adjetivo valenciano embriac ‘boracho’), de modo que no lo toman 

como pista para conseguir un derivado. 

 

2.3.3.10. Fraseología 

 

Ya hemos comentado en otros subapartados los problemas relacionados con las 

unidades pluriverbales, que motivan que los discentes no tiendan a consultarlas en sus DB. 

Para encontrar equivalentes en una u otra lengua proponemos la búsqueda cruzada, de la 

misma manera que se busca los equivalentes de las unidades simples: en estos casos se 

supone que si existieran dos formas radicalmente diferentes las ofrecería el DB entre sus 

equivalencias; sin embargo, con la excepción del Tabarca, si la divergencia entre dos 

estructuras atañe únicamente a un cambio ortográfico o a una unidad léxica, entonces su 

acceso resulta más complejo, porque no podemos saber si se incluye o no en el bilingüe. 

En nuestra prueba, en la pregunta 27 de 2.º de Bachillerato, solo dos alumnos, 

valencianohablantes y con buenas notas en materias de lenguas, han examinado su DB y lo 

han hecho con una consulta cruzada, lo que supone una buena estrategia; sin embargo, han 

buscado la información bajo un lema preposicional, panorama que refleja que no han 

descubierto que es una unidad fraseológica y que no saben cómo obtener la información 

requerida. 

 

A continuación, nos proponemos realizar unos breves comentarios sobre dos 

aspectos que se vinculan igualmente a las habilidades de consulta, los ejemplos y las glosas: 
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2.3.3.11. Ejemplos 

 

En nuestro test no hemos elaborado ejercicios en los que evaluáramos explícitamente 

cuestiones relativas a los ejemplos, por lo que tampoco tenemos conclusiones específicas 

sobre este ámbito156. Sí podemos destacar a) que posiblemente algunos estudiantes hayan 

confundido las lenguas utilizadas en los ejemplos, pues no han discernido que la cursiva y la 

redonda se destinan a lenguas distintas (como en la pregunta 1 de 1.º de ESO), lo que 

sugiere que la ejemplificación y su traducción han de quedar perfectamente deslindados 

tipográficamente, y b) que no saben extraer la gran variedad de información implícita que se 

encierra en ellos157, como se refleja en la cuestión 1 de 4.º de ESO. Incluso en ocasiones 

parece que el ejemplo ha influido negativamente en las respuestas, como en las cuestiones 

20, 23 y 25 de 2.º de Bachillerato. 

Además, hemos observado que en la pregunta 7 de 4.º de ESO los estudiantes sí han 

leído los ejemplos y los han confrontado con el contexto original; sin embargo, en otros 

casos percibimos que no ocurre lo mismo, como en el ejercicio 11 de 4.º de ESO, en el que 

algún discente, pese a las buenas notas, al no hallar sinónimos y no saber dónde obtenerlos, 

ha malinterpretado el ejemplo, de manera que para obstáculo (cast.), en un sentido 

metafórico, ha dado como respuesta piedra (cast.), puesto que en la ejemplificación se 

utiliza el término roca (cast.).  

Esta situación nos recuerda una mala habilidad, que entra dentro de la estrategia de 

eliminación, que aplican los escolares nativos en los diccionarios monolingües, la kidrule 

strategy, habilidad detectada por Mitchell (1983)158, por la que los discentes, con el objeto 

de comprender un término, recurren en las definiciones del diccionario monolingüe al 

fragmento o a la palabra que entienden y los sustituyen por la unidad buscada, por lo que 

codifican erróneamente. 

 Observemos cómo actúa este alumno a partir del ejemplo del Tabarca: 

                                                           
156 Si no tenemos en cuenta la diatriba sobre si la ejemplificación es útil o no en relación con la definición, de 
la que ya hicimos algunos comentarios en el capítulo 4 (epígrafe 3.2.2.2), deseamos esbozar dos 
investigaciones que señalan aspectos interesantes sobre las habilidades de consulta referidas a los ejemplos en 
el aprendizaje de la L2: Marello (1989: 236) destaca que los alumnos no hallan en los ejemplos del DB la 
información que necesitan, ya que carecen del entrenamiento suficiente para detectar la información (ya 
semántica, ya sintáctica), lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta que esta información se da de modo 
implícito y no explícito; Nesi (2000d: 92) comenta que en la codificación los discentes reproducen no solo las 
definiciones, sino también los ejemplos, situación que significa que no acaban de entender el significado de la 
unidad y su uso. 
157 Aspecto que ya comenta en su investigación Marello (1989: 236). 
158 Si bien Jain (1981), según Nesi y Meara (1994: 2), ya detecta casos parecidos en el aprendizaje de la L2 
entre sinónimos a partir de los DMA. 
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 a) Lectura del ejemplo (primero la frase en valenciano y, a continuación, la 

traducción al castellano): Aquella roca enmig del camí constituïa un greu obstacle, aquella 

roca en medio del camino constituía un grave obstáculo.  

b) Como no se observa ninguna categoría de información con los sinónimos, se toma 

la palabra roca (cast.) como posible sinónimo de obstáculo (cast.); esta decisión se puede 

basar en el hecho de que se trata de uno de los dos sustantivos restantes, de los cuales 

camino (cast.) se descalifica por su contenido, y también en que la estructura sintáctica de la 

oración semejan una predicativa en la que se iguala roca (cast.) con obstáculo (cast.): «La 

roca es un obstáculo». 

c) Se piensa en un sinónimo de roca (cast.) o en un hiperónimo, con lo que se 

alcanza la palabra piedra (cast.). 

d) Se sustituye el término piedra (cast.) por el de obstáculo (cast.) en su frase 

original, con lo que la oración resultante es: «*Encontró una piedra a sus ilusiones». 

Nesi y Meara (1994: 4) describen la estrategia kidrule (en la codificación y con un 

monolingüe) como compuesta de cuatro pasos, que se corresponderían con los cuatro 

apartadillos que hemos indicado anteriormente: 

a) Leer la definición de la palabra. 

b) Seleccionar un fragmento corto conocido de ella. 

c) Escribir una oración que contenga dicho fragmento. 

d) Sustituir dicho fragmento por la palabra. 

 

Tanto Mitchell (1983) como Miller y Gildea (1985, sacado de Nesi y Meara 1994: 5) 

observan que los escolares de 10-11 años que aprenden su lengua materna interpretan mal 

incluso las definiciones largas y explícitas que se suponen superiores didácticamente. De 

este modo, los alumnos se paran en aquella información (en este caso palabra o fragmento) 

que conocen159, puesto que no acaban de comprender lo que están leyendo. Según Miller y 

Gildea (1987, tomado de Nesi 2002: 43-44), la estrategia kidrule está bastante extendida 

entre los escolares, puesto que se recurre a ella cuando se aprende vocabulario por medios 

no formales (porque se ayudan del contexto).  

Sin embargo, estudios posteriores han reflejado que este desvío semántico también 

se produce entre aprendices adultos de la L2, como Müllich (1990, sacado de Nesi 2002: 40 

                                                           
159 Béjoint (2000a: 164) critica el experimento de Miller y Gildea (1985), pues el planteamiento de la 
investigación ocasiona algunos de los problemas de los escolares: los diccionarios que se usan son bastante 
complejos para la edad de los informantes y las definiciones resultan difíciles, al igual que los conceptos.  
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y de Wingate 2002: 55), Nesi y Meara (1994), Nesi (2000d: 87-88) o Nesi y Haill (2002: 

285). En este sentido, Nesi y Meara (1994: 9) la cantidad de errores cometidos por la kidrule 

strategy representa aproximadamente un 25% del conjunto160, porcentaje que se podría 

relativizar debido a dos factores: a) los autores (1994: 14) reconocen que el test fue creado 

con la intención de que los informantes tuvieran errores; y b) en el trabajo de Nesi y Haill 

(10002: 285) el número de equivocaciones debidas a esta habilidad errónea no parece tan 

representativo. Finalmente, según Wingate (2002: 189), esta técnica del kidrule aumenta 

cuantas más palabras haya en la definición que resulten desconocidas161. 

En nuestra investigación, detectamos que la kidrule strategy también se aplica a los 

diccionarios bilingües, pero no a las definiciones, pues son inexistentes, sino a los ejemplos 

(como en la pregunta 11 de 4.º de ESO) y también a las glosas explicativas (como en las 

preguntas 12 y 16 de 4.º de ESO).  

 

2.3.3.12. Glosas explicativas 

 

 Podemos concretar que las glosas explicativas entre paréntesis no siempre suponen 

una ayuda al usuario, puesto que muchas veces emplean términos desconocidos para los 

estudiantes, tanto en castellano como en valenciano, de modo que dicha indicación 

semántica no puede guiar sobre el sentido del equivalente propuesto, su función principal, ni 

tampoco puede ofrecer un sinónimo, puesto que el desconocimiento de su significado no 

permite establecer un vínculo con el equivalente. Así ocurre con embriaguesa (val.) 

‘embriaguez’ (pregunta 15 de 4.º de ESO)162, il·lustre (val.) o ilustre (cast.) (cuestión 11 de 

2.º de Bachillerato) o embriac (val.) ‘borracho’ (ejercicio 16 de 2.º de Bachillerato). Este 

panorama invita a que los equipos lexicográficos redacten glosas que sean interpretables por 

sus usuarios. 

Además, las glosas entrañan otros peligros, pues en ocasiones el estudiante no puede 

saber a ciencia cierta la relación semántica que mantiene con el equivalente, por lo que no 

puede delimitar si se considera un sinónimo o un hiperónimo, entre otros; este panorama 

conduce a errores similares a los de la kidrule strategy, vinculados a la norma de la 

eliminación: se utiliza la glosa como un sinónimo y se recure a ella para sustituir el 

                                                           
160 Estos autores distinguen dos tipos de kidrule strategy. 
161 Esta afirmación, por ejemplo, es acorde con la idea de introducir hiperónimos o vocabulario definidor en las 
definiciones de los diccionarios monolingües didácticos. 
162 La incomprensión de embriaguesa (val.) ‘embriaguez’ motiva que el alumnado no la tenga en cuenta en sus 
respuestas y la ignore, a pesar de ser la solución al ejercicio. 
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equivalente, con lo que se llega a generalizaciones, imprecisiones o errores, como los casos, 

en castellano, de creyente por fiel (pregunta 16 de 4.º de ESO) y sentimiento por afecto 

(cuestión 12 de 4.º de ESO). 

En estos dos últimos ejercicios los estudiantes toman la indicación semántica 

presente entre paréntesis sin compararla con la frase original, pues entienden dicha glosa, de 

modo que aportan sentimiento (cast.) como sinónimo de afecto (cast.) en la oración «Le 

tiene muy poco afecto» (pregunta 12), o creyente (sustantivo cast.) como derivado de fiel 

(adj cast.) (pregunta 16). 

 

3. Conclusiones 
 

 A partir de los resultados de nuestra prueba, podemos concretar que las habilidades 

en el uso del DB que manifiestan los estudiantes de Secundaria de la provincia de Alicante 

no resultan, de ningún modo, peculiares, sino que son comunes a las de otros aprendices de 

la L2 o a las de alumnos nativos en su misma situación, ya que estas habilidades y 

subhabilidades se relacionan con la capacidad cognitiva de conocer el mundo y de adquirir 

lenguas163. 

 Nuestro objetivo ha consistido en determinar las líneas principales que guían el acto 

de consulta en el bilingüe castellano/valenciano (por ejemplo, el prototipo de búsqueda164), 

así como las habilidades más relevantes que este requiere y que atañen a la macroestructura 

y a la microestructura. Así, podemos aprovechar estos resultados para intentar que los 

usuarios sean más concientes del proceso de búsqueda en el DB y que los profesores puedan 

orientarlos en su enriquecimiento de la lengua mediante la enseñanza de determinadas 

habilidades (especialmente aquellas en las que más se suele errar). 

 En general, el alumnado de Secundaria ha mostrado carecer de pericia en el uso del 

DB en numerosas ocasiones, lo cual, evidentemente, va a repercutir negativamente en su 

aprendizaje del valenciano (vid. tabla 10). Asimismo, podemos especificar que esta falta de 

habilidades en el manejo del DB no resulta privativa de un perfil determinado de discente o 

de un nivel educativo, sino que los problemas son compartidos por todos los estudiantes de 

los niveles educativos, si bien tampoco podemos establecer una comparación estricta porque 

no efectuamos exactamente las mismas preguntas en los distintos cursos investigados.  

                                                           
163 Esta afirmación no va en contra de la posibilidad de que puedan existir matizaciones, preferencias o 
tendencias en distintos ámbitos culturales. 
164 Ya explicamos que este prototipo de búsqueda afecta principalmente a unidades poco frecuentes y/o no 
disponibles cuyo significado resulta incomprensible o desconocido. 
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 Porcentaje global 
de búsqueda en el DB 

Porcentaje global  
de aciertos  

tras la consulta del DB 
1.º de ESO 10,4% 53,5% 
4.º de ESO 9,4% 36,4% 

2.º de Bachillerato 14,4% 62,6% 
Tabla 10. Porcentajes de búsqueda en el DB y de obtención de la respuesta correcta 

 
 
 

1.º de ESO 4.º de ESO  2.º de Bachillerato 
Pregunta / 

acierto Objetivo Pregunta / 
acierto Objetivo Pregunta / 

acierto Objetivo 

garaje  
100% 

(preg. 19) 
ortografía 

conserje  
100% 

(preg. 22) 
ortografía 

herejía 
100% 

(preg. 24) 
ortografía 

tesis  
76,5% 

(preg. 1) 
equivalente / número borrachera 81,9% 

(preg. 15) 
nivel 
culto 

endecasílabo 
100% 

(preg. 22) 
ortografía 

rebelarse 
54,5% 

(preg. 20) 
ortografía 

dote 
66,7% 

(preg. 7) 
género 

maña 
92,9% 

(preg. 15 ) 

nivel 
culto 

Tabla 11. Ejercicios con mayor porcentaje de acierto tras la consulta del DB. Solo se incluye aquellas 
preguntas que han motivado, como mínimo, varias consultas. 

 

 A la luz de los datos de la tabla 11, podemos observar que, en cualquier nivel 

educativo, los mayores porcentaje de acierto se producen a la hora de comprobar la 

ortografía, pues puede alcanzar el 100% si el artículo no resulta complejo; esta situación se 

debe a que este uso no requiere habilidades tan sofisticadas, entre otras razones porque en 

numerosas ocasiones se halla una respuesta en el propio lema, sin necesidad de recurrir a la 

microestructura165. 

 En conjunto, la visión de las habilidades de uso del DB por parte de los estudiantes 

investigados es negativa, aunque podemos señalar cierto atisbo de mejora a partir del hecho 

de que en ESO, en oposición a Bachillerato, se observa que los alumnos manifiestan 

mejores habilidades: aunque la conciencia de la necesidad de buscar es menor (también por 

las menores necesidades166), son capaces de elaborar más expectativas de resolución; en ello 

incide una mayor instrucción del profesorado, una frecuencia de uso más intensa (o más 

próxima a la sistematización), la homogeneidad de grupos y de intereses por programas 

educativos y lenguas maternas, etc. 

                                                           
165 Observamos que la consulta de los niveles de uso cultos muestran resultados de acierto, lo que no se 
contradice con nuestros comentarios, pues casualmente en los artículos trabajados por estos alumnos en el 
Tabarca aparecían glosas que proporcionaban la solución.  
166 Describimos en su momento que la conciencia de la necesidad de recurrir al DB aumenta con el nivel de 
conocimiento y las necesidades, en otras palabras, con el nivel educativo. 
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 Uno de los fines evidentes de los capítulos 13, 14 y 15 reside en el establecimiento 

de un perfil del usuario de acuerdo con sus habilidades de empleo del bilingüe, tal y como 

hicimos en el capítulo 11, si bien desde el punto de vista de sus necesidades de consulta. 

Dadas las diferencias que hemos señalado entre ESO y Bachillerato, comentamos estas dos 

etapas educativas por separado167. 

 En este sentido, el perfil del usuario de ESO según sus habilidades de manejo del DB 

sería el siguiente: 

 a) Alumnos menos habilidosos: se caracterizan principalmente por el hecho de que 

no crean expectativas sobre el lema nudo inicial de la vía de acceso a la información 

requerida y reproducen, normalmente, el tipo de búsqueda que realizan más a menudo, la 

cruzada en la obtención de equivalentes. En este grupúsculo se integran los 

castellanohablantes y alumnos del PIPSV, aunque también entran estudiantes con malas 

notas en «Lengua española» y en «Valenciano». 

 Además, podemos destacar que se observa una relación entre el nivel de 

conocimiento de la lengua (especialmente el de valenciano) y la pericia en el empleo del 

DB: estos discentes manifiestan un menor conocimiento de la(s) lengua(s) implicada(s) que 

es correlativo a las malas habilidades de consulta. 

 Por lógica, los discentes de este grupo, con menor conocimiento del valenciano, no 

van a tener fácil su aprendizaje de la lengua y su enriquecimiento, puesto que van a carecer 

de habilidades que les permitan desarrollar búsquedas adecuadamente y conseguir 

respuestas a sus déficits comunicativos, y los posibles fracasos pueden desanimarlos a 

continuar examinando sus DB. 

 b) Estudiantes más habilidosos: destacan por la capacidad de elaborar expectativas 

sobre dónde hallar la información necesitada y sobre el lema nudo inicial de la vía de 

acceso, así como por el hecho de que su pericia en la macroestructura se traslada también a 

la microestructura, la cual requiere habilidades más complejas e inaccesibles para los 

alumnos menos habilidosos. Este grupúsculo está integrado por valencianohablantes, 

discentes del PEV y también alumnos con buenas notas en «Lengua española» y en 

«Valenciano».  

                                                           
167 En ambos casos advertimos que no realizamos comentarios vinculados al manejo paralelo o no de un DMV, 
ya que las características de nuestra prueba ha motivado que los discentes con un DMV (tengan o no un DB) 
hayan sido integrados, en gran parte, entre los alumnos que no disponen de un DB para realizar el test, por lo 
que muchos no han podido llevar a cabo ninguna consulta y mostrar sus habilidades. Este punto debería ser 
analizado en futuras investigaciones. 
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 Así, podemos percibir una relación entre el conocimiento de la lengua y las 

habilidades de consulta, de manera que los discentes con más conocimiento del valenciano 

son también los que manifiestan mejor pericia en el manejo del DB. 

 En cuanto al perfil del usuario de 2.º de Bachillerato según sus habilidades en el uso 

del DB tenemos: 

 a) Alumnos menos habilidosos: resulta complejo establecer una caracterización más 

detallada, pero podríamos indicar que en este grupúsculo entrarían aquellos estudiantes que 

manifiestan una menor sensibilidad hacia la búsqueda de información y que, por ende, no 

realizan tantas consultas, como hacen algunos discentes castellanohablantes y del PIPSV. 

 b) Alumnos más habilidosos: también es difícil concretar unos rasgos para este 

grupo, aunque podemos comentar que exhiben una mayor conciencia de la necesidad de 

consulta y, por tanto, efectúan más búsquedas en el bilingüe, como los valencianohablantes 

y los discentes del PEV. En nuestra opinión, dentro este grupúsculo se integrarían aquellos 

estudiantes que, independientemente del nivel de conocimiento de las lenguas, han creado 

hábitos de consulta frecuentes en su DB y que, por ello, han podido desarrollar ciertas 

habilidades con el tiempo. 

 
La verdad es que en 2.º de Bachillerato la pericia en el empleo del bilingüe parece 

menor que la que exhiben los alumnos de ESO, principalmente por el hecho de que en 

Bachillerato no se elaboran tantas expectativas de resolución, de manera que muchos 

discentes se dirigen directamente al diccionario a obtener una respuesta, sin reflexionar 

previamente sobre la mejor estrategia. Así, podemos concretar que los estudiantes con más 

necesidades de consulta, debido al nivel educativo en el que se encuentran, son también los 

que peor buscan, situación abocada al fracaso. 

Por consiguiente, podemos destacar que, si exceptuamos 2.º de Bachillerato, por los 

rasgos anteriormente descritos y por la presión de la PAU (que motiva un cierto espíritu de 

superación en todos los discentes), podemos concretar que se produce en el aprendizaje del 

valenciano y en la utilización del DB una interrelación entre el conocimiento de la lengua y 

las habilidades de uso; de hecho, parece que un incremento en el primero produce una 

mejora de las segundas. Además, hemos de especificar que este nivel de conocimiento de la 

lengua está, asimismo, influenciado proporcionalmente por las mayores o menores 

necesidades de consulta (que describimos en los capítulos 9 y 10)168: los alumnos que han 

recibido más y mejor enseñanza del manejo del DB, que más asiduamente recurren a él, que 

                                                           
168 Este contraste que explicamos a continuación también se observa entre ESO y Bachillerato. 
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más asignaturas cursan en valenciano y que han creado más hábitos de consulta... son los 

que más necesidades reflejan y los que mayor conocimiento del valenciano poseen y , por 

tanto, mejores habilidades. La causa que motiva estas reacciones en cadena, sobre todo en 

ESO, se debe a la agrupación, cada vez más homogénea, de los estudiantes en programas 

educativos a partir de su(s) lengua(s) materna(s). Así pues, es evidente que se han de 

producir divergencias importantes entre los distintos perfiles de discentes de Secundaria en 

el conocimiento del valenciano. 



 

1791 

CONCLUSIONES 

 
 
 Los primeros resultados de nuestro trabajo de investigación muestran que el DB 

castellano/valenciano, en el contexto de sociedad de lenguas en contacto en que se utiliza, 

sirve exclusivamente como instrumento para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua 

minoritaria y/o minorizada, y no para los del castellano: así, con independencia de la(s) 

lengua(s) materna(s) del estudiante, sus funciones prioritarias para todos los discentes son la 

decodificación del valenciano (por medio de la sección valenciano-castellano) y la 

codificación del valenciano (a partir de la parte castellano-valenciano). 

 Una observación importante que podemos efectuar radica en que, de modo general, 

el recurso al DB, al menos nominalmente, está completamente integrado en el aprendizaje 

del valenciano (en la asignatura de «Valenciano»), ya que casi todo el alumnado de 

Secundaria ha adquirido uno. Bajo ciertas circunstancias este bilingüe se puede hacer 

compatible con un DMV, herramienta de consulta que no influye negativamente (o 

prácticamente no lo hace) en la frecuencia de uso del DB y en su explotación, porque los 

discentes con dos obras lexicográficas manifiestan utilizar más asiduamente que sus 

compañeros el bilingüe tanto en «Valenciano» como en las otras materias impartidas en la 

lengua minoritaria y/o minorizada, si bien un pequeño sector de este grupo se decanta 

claramente, en ESO, por el manejo del DMV para la asignatura de «Valenciano», pero por 

el del DB para el resto de materias vehiculadas en valenciano; podemos deducir, por tanto, 

que en los casos en los que los alumnos tienen un DB y un DMV a la vez solamente se 

recurre al DMV para la asignatura de «Valenciano» (y no las restantes), y en número 

reducido. 

 No obstante, pese al gran valor pedagógico y práctico que el DB representa en el 

aprendizaje del valenciano para estudiantes y para profesores de «Valenciano», tal y como 

ellos mismos destacan, hemos de considerar que la valoración como obra científica que les 
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merece no resulta pareja y que el aprovechamiento que de él obtienen los alumnos de 

Secundaria no es el adecuado en ninguno de los niveles educativos investigados, pues el 

bilingüe no pasa de ser una herramienta de consulta puntual, con lo que no se convierte en 

un instrumento de aprendizaje de la lengua ni en un recurso para la enseñanza del 

valenciano, a pesar de que, a la luz de nuestras indagaciones, sí se aprecia que el DB podría 

ayudar en la resolución de ciertas actividades (al menos en un 50% de las que hemos 

planteado).  

 Podemos observar en la siguiente tabla un resumen de las principales conclusiones 

extraídas hasta ahora, junto a una evaluación: 

 

 

 
Consejo 

del 
profesor 

Necesidad 
del alumno 

Información 
del DB Consulta Habilidades Evaluación final 

Prioridad 
1 

Obtener 
equivalentes 

Obtener 
equivalentes 

Sí se ofrece Sí se 
busca 

Adecuadas si el 
equivalente es 

único y sin 
variantes 

Se trabaja este 
conocimiento, pero 

con altos porcentajes 
de fracaso y 

enfocado hacia la 
decodificación 

Prioridad 
2 

Comprobar 
ortografía 

Comprobar 
ortografía 

Sí se ofrece Sí se 
busca 

Adecuadas (debido 
a su menor 

complejidad), 
excepto para 
dobletes y 

homofonías 

Se trabaja este 
conocimiento, con 

altos porcentajes de 
acierto si no existen 

dobletes ni 
homofonías 

Prioridad 
3 

Conseguir 
sinonimia 

Conseguir 
sinonimia 

No aparece No se 
busca Poca pericia No se trabaja este 

conocimiento 

Otros 
El resto 
de usos 

El resto de 
usos 

No aparecen 
normalmente 

No se 
busca Poca pericia No se trabajan estos 

conocimientos 

Tabla 1. Tabla resumen de las conclusiones 
 

A pesar de las afirmaciones anteriores, no significa que todos los discentes de 

Secundaria efectúen la misma utilización y explotación del bilingüe castellano/valenciano, 

sino que, realmente, dentro del escaso aprovechamiento, distinguimos varios perfiles de 

usuario según el manejo que lleven a cabo de este producto. Para la delimitación de estos 

comportamientos divergentes hemos aunado el perfil del usuario del DB según sus 

necesidades de consulta y el perfil del usuario del DB según sus habilidades de uso, con el 

objeto de determinar los diversos perfiles en que se subdivide el usuario del DB de 

Secundaria.  



 

 

 

 Perfil según las necesidades Perfil según las habilidades Perfil global 
+ necesidades: PEV  
(formado por valencianohablantes)  
(con DMV) 
+ instrucción y de mejor calidad 
+ conciencia de ciertas características de los diccionarios 
+ uso más frecuente del DB 
+ uso en otras materias 
+ codificación 
+ conocimiento de valenciano 
Subgrupo: usa DMV para «Valenciano» y el DB para el resto de 
materias 

+ habilidades: valencianohablantes, PEV 
y/o alumnos con buenas notas 
+ expectativas del lema nudo inicial de la vía de 
acceso 
+ conocimiento del valenciano 
+ dominio de habilidades de microestructura 

Usuario valencianohablante y/o del 
PEV 
+ necesidades 
+ habilidades 
+ conocimiento de la lengua 
+ hábito de consulta 

± necesidades: PIPA. Grupo puente 
(formado por 50% castellanohablantes y 50% valencianohablantes) 
(con ± DMV) 
– instrucción por profesor 
± frecuencia de uso  
± conocimiento de valenciano 

El carácter de curso puente del PIPA y la ausencia 
de miembros de este grupo en algunas pruebas 

impiden extraer conclusiones al respecto. 
— 

ESO 

– necesidades: PIPSV 
(formado por castellanohablantes) 
(sin DMV) 
– instrucción por profesor 
– frecuencia de uso 
+ decodificación 
– conocimiento de valenciano 

– habilidades: castellanohablantes, PIPSV 
y/o alumnos con malas notas en lenguas 
– expectativas del lema nudo inicial de la vía de 
acceso 
– conocimiento del valenciano 
– dominio de habilidades de microestructura 
+ búsquedas cruzadas  

Usuario castellanohablante y/o del 
PIPSV 
– necesidades 
– habilidades 
– conocimiento de la lengua 
– hábito de consulta 

Tabla. 2. Resumen de los perfiles de usuario en ESO. [Los símbolos + y – toman su significado a partir de la comparación  
con los otros grupos y no de manera independiente]  



 

 

 

 

 

 Perfil según las necesidades Perfil según las habilidades Perfil global 
+ necesidades: valencianohablantes 
+ instrucción 
+ conciencia de ciertas características de los diccionarios 
+ frecuencia de uso 
+ uso en otras 
+ conocimiento del valenciano 
 

+ habilidades: valencianohablantes y PEV 
+ conciencia de la necesidad de recurrir al DB
+ consultas 
+ hábito de consulta 

Usuario valencianohablante y/o del PEV 
+ necesidades 
+ habilidades 
+ hábito de consulta 
(+ conocimiento de la lengua) 

Bachillerato
– necesidades: castellanohablantes 
– instrucción 
– conciencia de ciertas características de los diccionarios
– frecuencia de uso 
– uso en otras 
– conocimiento del valenciano 

– habilidades: castellanohablantes y PIPSV
– conciencia de la necesidad de recurrir al DB
– consultas 

Usuario castellanohablante y/o del PIPSV 
– necesidades 
– habilidades 
– hábito de consulta 
(– conocimiento de la lengua) 

Tabla. 3. Resumen de los perfiles de usuario en Bachillerato. [Los símbolos + y – toman su significado a partir de la comparación  
con los otros grupos y no de manera independiente] 
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A partir de las tablas anteriores, realizadas con la información abreviada de los 

capítulos 8 al 16, hemos podido establecer claramente varios perfiles de usuario del DB en 

ESO y en Bachillerato. Para ESO, concretamos los siguientes, para cada nivel educativo: 

 

1) Usuario valencianohablante y/o del PEV 

 

De modo sucinto, hemos podido comprobar que este usuario del DB se caracteriza 

por tener más necesidades de consulta que sus compañeros de nivel educativo, entre otros 

factores, porque también suele matricularse de más asignaturas impartidas en valenciano, a 

la vez que exhibe mejores habilidades en el manejo del DB, lo cual le facilita la tarea de 

llevar a cabo las búsquedas pertinentes, de forma que ha generado en mayor grado la 

costumbre de consultar información en su bilingüe para solucionar déficits comunicativos. 

Asimismo, en esta etapa educativa se observa que este usuario del DB manifiesta un 

mayor nivel de conocimiento del valenciano en relación con el resto de compañeros, al 

menos tal y como se aprecia en su comportamiento ante el DB, como puede ser, por 

ejemplo, una tendencia mayor a la codificación o a efectuar búsquedas de información de 

mayor complejidad lingüística. 

 

2) Usuario castellanohablante y/o del PIPSV 

 

Este usuario del DB se caracteriza de manera opuesta al anterior perfil y, en 

consecuencia, su aprendizaje del valenciano no va alcanzar los niveles de conocimiento que 

presenta aquel. En este sentido, este grupúsculo tiene menores necesidades de consulta, pues 

no suele matricularse en materias vehiculadas en valenciano y, además, al trabajar menos 

con su DB y al haber recibido menor instrucción sobre su manejo, tampoco ha desarrollado 

habilidades de uso que le faciliten la consulta. En consecuencia, no han generado una 

sistematización en la búsqueda de información en el bilingüe. 

Por tanto, destacamos que, en ESO, por cada nivel educativo, existen dos perfiles 

distintos de usuario del DB, perfiles que se han producido a partir de la homogeneización de 

determinados programas educativos, de modo que el PEV se suele asociar a los 

valencianohablantes y el PIPSV, a los castellanohablantes. Así, hemos podido observar que 

no se cumplen los objetivos marcados por la LUEV (1983) de que los discentes conozcan 

por igual el castellano y el valenciano a la finalización de sus estudios obligatorios, puesto 

que al menos los usuarios castellanohablantes presentan carencias importantes en el 
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aprendizaje del valenciano, a la luz de su comportamiento ante el DB, la única herramienta 

que utilizan para el aprendizaje del léxico. Sin embargo, nuestras palabras tampoco 

expresan que los valencianohablantes consigan un conocimiento del valenciano equiparable 

al del castellano, si bien sí exhiben un mayor nivel de conocimiento del valenciano que los 

castellanohablantes. 

Podemos concretar, igualmente, que esta clasificación muestra la existencia de un 

círculo vicioso que atañe negativamente al usuario castellanohablante y/o del PIPSV, puesto 

que: 

a) tienen menos necesidades de consulta, lo que conduce a que no busquen en el DB 

con frecuencia, situación que lleva, a su vez, a que aprendan menos sobre la lengua y a que 

no desarrollen habilidades de uso; 

b) como muestran menores necesidades de consulta, los docentes de «Valenciano» 

no se preocupan tanto por ellos y no los instruyen en el manejo del diccionario, de modo 

que no se les enseña habilidades en el uso, no son conscientes del valor del DB en su 

formación y, por lo tanto, no generan el hábito de buscar información en él; 

c) como tienen menos conocimiento del valenciano, no entienden ciertas 

informaciones de su DB, lo cual se complica por el hecho de que, al carecer de habilidades 

en el manejo del bilingüe, no se sienten seguros en sus búsquedas ni saben cómo llevarlas 

adelante, desánimo que conduce a evitar conseguir informaciones en el DB. 

En cambio, el usuario valencianohablante y/o del PEV, muestra mayores 

necesidades de consulta, porque sigue normalmente varias materias vehiculadas en 

valenciano, y, por ello, recibe mayor instrucción por parte de su profesor de «Valenciano», 

con lo que adquiere habilidades de uso del DB y del DMV que se refuerzan por la mayor 

frecuencia de búsqueda; además, el mayor conocimiento del valenciano y las mejores 

habilidades permiten que se cree un hábito de consulta y que manejar el diccionario no 

suponga un gran esfuerzo, lo que finalmente redunda en un mejor conocimiento de la 

lengua. 

Así pues, hemos tenido la oportunidad de demostrar la existencia de algunos 

problemas graves para los distintos perfiles de usuario en su aprendizaje del valenciano, 

como son: 

a) Los alumnos castellanohablantes y/o del PIPSV no progresan en sus 

conocimientos al mismo paso que sus compañeros valencianohablantes y/o del PEV. 
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b) Por otra parte, los discentes valencianohablantes y/o del PEV frenan sus 

conocimientos si recurren a los bilingües y no a los monolingües en los casos en los que no 

sea necesario y estén, sin embargo, capacitados para el empleo de estos últimos. 

c) Si bien se aprecia una mejora de la instrucción en el uso del DB en los niveles 

educativos inferiores de ESO y una mejor explotación de sus recursos, estos no se deben a 

una revalorización de la imagen del bilingüe como instrumento pedagógico, sino a la del 

monolingüe, debido a la gran renovación de la Lexicografía didáctica, pues los docentes 

fomentan más la instrucción en el uso del DMV y, por extensión, el del bilingüe. 

 

A continuación, respecto de Bachillerato (en concreto 2.º), observamos que el 

aprovechamiento didáctico del DB presenta ciertas deficiencias, en comparación con el de 

ESO, ya que estos discentes con más necesidades y, además, presionados por la PAU (lo 

que provoca cierta igualación entre el alumnado), son los que manifiestan poseer menos 

habilidades de uso, lo cual no favorece las búsquedas en el DB ni la creación del hábito de 

consultar el bilingüe ni, lógicamente, un enriquecimiento de la lengua; entre las causas de 

este panorama advertimos que la renovación lexicográfica de la década de los noventa no 

parece haber repercutido en los estudiantes de esta etapa educativa.  

Asimismo, a diferencia de ESO, no resulta tan estrecha la vinculación entre el 

conocimiento de la lengua y los distintos perfiles de usuario, puesto que la obligación de 

realizar la PAU motiva que los alumnos se esfuercen por igual en aprobar el examen 

correspondiente y también porque son numerosos los años de estudio formal de la lengua, 

de modo que lo que realmente repercute en un grado relevante es la creación de un hábito de 

consulta. 

En Bachillerato, si bien no se puede delimitar tan claramente los usuarios como en 

ESO, señalamos los siguientes perfiles de usuario del DB: 

 

1) Usuario valencianohablante y/o del PEV 

 

Los rasgos de este usuario se concretan en mayores necesidades de consulta y 

mejores habilidades de uso, las cuales podrían ser debidas al hecho de que estos discentes 

suelen matricularse en asignaturas impartidas en valenciano y han recibido más instrucción 

en el manejo de las obras lexicográficas por parte de su profesorado de «Valenciano», de 

manera que han generado un hábito de utilización del DB a lo largo de estos años que ha 

favorecido el desarrollo de la pericia en el empleo del bilingüe. 
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2) Usuario castellanohablante y/o del PIPSV 

 

A diferencia del usuario anterior, el castellanohablante y/o del PIPSV manifiesta 

menores necesidades de recurrir al DB, pues no sigue materias vehiculadas en valenciano; 

sin embargo, como al final de Bachillerato ha de realizar el examen de la PAU, por la propia 

necesidad se incrementan las búsquedas en el bilingüe, las cuales se pueden ver 

entorpecidas por el hecho de que este usuario no ha generado una costumbre de consultar el 

bilingüe, no ha recibido instrucción su empleo por parte de los docentes y, por ende, su 

pericia en el uso del bilingüe resulta escasa. 

 

A pesar de la clasificación anterior en tipos de usuario del DB a partir de las 

necesidades de consulta y de las habilidades en el manejo del bilingüe, en la que se 

encuentran divergencias importantes en el comportamiento de los discentes, hemos podido 

concretar que, en general, en todos los niveles educativos, el aprovechamiento del DB 

castellano/valenciano como instrumento de referencia resulta insuficiente y deficitario, ya 

sea como herramienta de aprendizaje del valenciano por parte del alumnado, ya sea como 

recurso para la enseñanza de la lengua por parte de los docentes. De todos modos, nos 

parece preocupante que los alumnos valencianohablantes y/o del PEV que están capacitados 

para el uso del DMV utilicen un DB, pues posiblemente el monolingüe favorecería más el 

aprendizaje de la lengua en estos casos. 

Así pues, el aprendizaje de la lengua, y más concretamente del léxico del valenciano, 

por medio del diccionario bilingüe se encuentra ante una falla relevante en los casos en los 

que los estudiantes usan un bilingüe en exclusiva, pues este instrumento, que es el que 

encierra los conocimientos léxicos de la lengua, no se explota didácticamente y tampoco se 

han generado estrategias para que el usuario lo emplee (y sepa emplearlo) de manera 

independiente. Hemos podido observar que las causas para ello son, entre otras: 

1) Existen deficiencias e insuficiencias en los DB castellano/valenciano actuales, que 

son productos poco actualizados que no incluyen numerosa información pertinente para el 

nivel de conocimiento y, si lo hacen, no se efectúa de un modo claro, sencillo, coherente o 

sistemático, en suma, didáctico; la primera consecuencia de ello consiste en que la función 

principal de estas obras, tal y como han sido diseñadas y elaboradas, es la decodificación, la 

cual no permite una mejora del saber léxico y su aplicación. 

2) Se produce cierta desconfianza hacia la validez de los DB castellano/valenciano 

por parte de los estudiantes de Secundaria, por los motivos descritos anteriormente y por el 
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contraste con otros tipos de diccionario (por ejemplo, los monolingües de valenciano), 

visión y opinión que transmite también el profesorado de «Valenciano» respectivo, 

panorama que no evita que se piense que son obras de referencia realmente prácticas en 

numerosos contextos de aprendizaje. 

3) Los docentes de «Valenciano» carecen de suficientes conocimientos de 

Lexicografía, de forma que no parece que hayan valorado el papel del DB en su justa 

medida e, igualmente, no han efectuado la enseñanza de su manejo; así, estas circunstancias 

no permiten que el estudiante pueda acceder de forma independiente al DB y recurrir a él 

para continuar su formación fuera del aula, sino que las consultas resultan necesariamente 

guiadas y vinculadas a la materia de «Valenciano». 

4) En el caso de que haya existido una enseñanza del uso del DB por parte del 

profesor tampoco parece que haya repercutido de manera ostensible en una mejora del 

proceso de aprendizaje de la lengua en el modo que cabría esperar, ya que los docentes 

instruyen por igual a todos los estudiantes, con independencia de su perfil de usuario, de su 

nivel educativo o de la parte del DB que trabaje. 

5) Uno de los primeros aspectos que hemos observado en la explotación didáctica 

del DB reside en la gran limitación de usos para los que se destina el bilingüe, empleos que 

han sido recomendados en gran parte por los docentes: se buscan los equivalentes 

(especialmente en la decodificación) y se comprueba la ortografía del valenciano (para 

codificar). Asimismo, el prototipo de búsqueda se centra en la decodificación, pues se 

encamina hacia la consulta de unidades simples de formas con alto valor léxico (como 

sustantivos, verbos o adjetivos) que sean poco frecuentes y/o no disponibles; así pues, el 

mayor (y prácticamente único) déficit comunicativo se vincula al desconocimiento del 

significado. 

6) La escasa gama de empleos, la falta de un hábito de consulta en el diccionario y el 

recelo en contra del bilingüe no favorecían la conciencia de la necesidad de recurrir al DB 

en los casos en los que esta fuera pertinente, a pesar del hecho de no saber la respuesta. 

No obstante, señalamos un punto positivo en este panorama tan desolador que hemos 

descrito: la aparición de la LOGSE en 1990 y la renovación didáctica subsiguiente de la 

Lexicografía de las lenguas peninsulares ha alcanzado a 1.º de ESO y niveles educativos 

inferiores, de modo que se aprecia, en el aprendizaje del valenciano, la compra de 

diccionarios más ajustados a conocimientos, necesidades y habilidades (lo que se percibe 

sobre todo en la adquisición de un DMV en exclusiva o de un DMV y un DB de manera 

compatible), y la mayor preocupación del profesorado de «Valenciano» por el papel de las 
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obras lexicográficas en la enseñanza de la lengua, preocupación que se transparenta en una 

mayor y mejor instrucción, si bien con ciertas limitaciones, en el manejo del DMV y del 

DB, el cual repercute en un incremento de la frecuencia de uso del bilingüe o en la 

especialización de tipos según funciones. 

Con el objeto de impulsar una mejora en el aprovechamiento didáctico del DB en 

Secundaria y favorecer, así, un aprendizaje más sencillo y adecuado del valenciano, 

proponemos: 

 

a) En la sociedad en la que nos movemos, en la que destaca el progreso en las 

formas de transmisión de conocimiento, es imprescindible una mayor formación y puesta al 

día de los docentes de «Valenciano», tanto de Primaria como de Secundaria, en el 

aprovechamiento del diccionario como instrumento didáctico, mediante cursos que se 

podrían promover desde el ICE de cada universidad. 

El motivo de que incluyamos en este grupo a los maestros de Primaria de 

«Valenciano» reside en que los primeros diccionarios que utilizan los estudiantes se 

compran en esta etapa educativa. 

 

b) Todo lo anterior redundaría en que el profesorado tomaría conciencia de la 

enseñanza del uso de las obras lexicográficas, instrucción que ha de guiarse según los 

parámetros que hemos establecido en el capítulo 7, con atención especial a los comentarios 

que hemos efectuado sobre las necesidades de consulta (desde el capítulo 8 hasta el 11) y 

sobre las habilidades de uso (desde el capítulo 12 hasta el 16).  

Uno de los aspectos que han de tener claro los docentes consiste en que han de 

recomendar la compra de diccionarios según los conocimientos, las necesidades y las 

habilidades del usuario, y esta situación puede implicar la adquisición conjunta de un DB y 

de un DMV, en cuyo caso el docente ha de indicar en qué contextos se ha de utilizar uno y 

en cuáles otro, dependiendo de las actividades y de las categorías de información 

implicadas, puesto que el enriquecimiento de la lengua se puede ver mermado si el discente 

recurre sistemáticamente ante cualquier déficit comunicativo al bilingüe. 

 

c) La legislación valenciana en materia de educación debería modificarse e incluir en 

la descripción de las materias no lingüísticas información más explícita sobre la instrucción 

en el uso de diccionarios y sobre su valor instrumental en la consecución de objetivos, de 

modo que quedara más claro a los profesores de las asignaturas correspondientes la 
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relevancia de dicha enseñanza y su utilidad en el aprendizaje de lenguas, así como el 

establecimiento de una guía de actuación que facilitara la tarea. 

 

d) Finalmente, los resultados de nuestro trabajo muestran que es imprescindible una 

renovación y una actualización de los DB castellano/valenciano actuales, en aras de que 

sean productos pedagógicos de aprendizaje ajustados a los perfiles de usuario que hemos 

discernido en ESO y en Bachillerato. 

Hemos advertido en la producción lexicográfica valenciana ciertos huecos que 

deberían ser rellenados con nuevas obras semasiológicas y onomasiológicas, debido a la 

escasa especialización observada. En cuanto a los bilingües, que es el ámbito que atañe a 

nuestra investigación, podemos destacar, desde un punto de vista ideal para dar respuesta a 

las distintas necesidades, algunos de estos posibles productos, si bien su creación estaría a 

merced de la demanda comercial: 

1) un DB semasiológico de aprendizaje de Primaria y otro de ESO para alumnos 

castellanohablantes de las localidades de predominio lingüístico castellano; 

2) un DB semasiológico de aprendizaje de Primaria, uno de ESO y otro de 

Bachillerato para estudiantes castellanohablantes de localidades de predominio lingüístico 

valenciano que siguen un PIPSV (o incluso un PIPA); 

3) un DB semasiológico de aprendizaje de Primaria, uno de ESO y otro de 

Bachillerato para discentes valencianohablantes que se han matriculado en el PEV; 

4) un DB semasiológico fraseológico de aprendizaje, que podría graduarse y 

adaptarse a los perfiles de usuario que acabamos de enumerar; 

5) un DB onomasiológico de Primaria y otro de ESO para alumnos 

castellanohablantes; 

6) un DB onomasiológico de Primaria y otro de ESO + Bachillerato para 

valencianohablantes; 

7) otros materiales lexicográficos de aprendizaje. 

Así, se observa en nuestro listado que el diccionario bilingüe castellano-valenciano 

representa una herramienta de aprendizaje de la lengua que todos los estudiantes de la 

Comunidad Valenciana deberían utilizar, dada la situación de lenguas en contacto, con 

independencia de su(s) lengua(s) materna(s) y del programa educativo que sigan: en unos 

casos el DB presenta un carácter imprescindible (por ejemplo, para los castellanohablantes); 

en otros, sería muy útil y se combinaría seguramente con un DMV. 
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Ya sea una situación u otra, todos estos productos de referencia se deberían realizar 

según los criterios didácticos y lexicográficos que hemos descrito a lo largo de los capítulos 

2, 3, 4, 5 y 6, sobre todo los tres primeros. 

Uno de los diccionarios bilingües que consideramos más urgentes sería el DB de 

aprendizaje de ESO (de 12 a 16 años) destinado a hablantes de castellano de las localidades 

de predominio lingüístico castellano, estudiantes con poco o nulo contacto con la lengua 

minoritaria y/o minorizada, que probablemente la estudian como si fuera una L2 extranjera, 

y que seguramente siempre recurran, para incrementar su conocimiento del léxico, a un 

bilingüe (pues posiblemente no estén capacitados para manejar un monolingüe de 

valenciano). Este es nuestro prototipo de planta de modo resumido y provisional, cuya 

materialización en el mercado editorial se debería ajustar a determinados criterios: 

 

1) Hiperestructura 

 

Este componente estaría formado por tres elementos: 

a) los textos introductorios, que incluirían 1) una guía de uso del DB completa, 

didáctica y visual, 2) una explicación del valor (junto con ejemplos) de los conceptos 

gramaticales empleados en el diccionario, así como los referidos a niveles de estilo y 

registros, 3) un resumen gramatical y ortográfico, 4) un listado con la conjugación de los 

verbos modelo y otros irregulares, y 5) una explicación sobre la pronunciación del 

valenciano y sus diferencias respecto del castellano, con énfasis especial en el tema de la 

abertura de las vocales, cuya información indicaríamos en la microestructura; 

b) el cuerpo del diccionario, que a su vez se compondría de dos secciones 

desarrolladas en su macroestructura y en su microestructura: la parte castellano-valenciano, 

para codificar, y la parte valenciano-castellano, para decodificar. La decisión de presentar 

dos secciones desarrolladas se debe a dos factores: 1) intentamos que la obra muestre el 

contraste entre las dos lenguas, y 2) los discentes, en muchos casos por las malas 

habilidades de uso, pueden llevar a cabo la consulta de una información determinada en 

cualquiera de las dos partes (mediante una búsqueda directa o una cruzada). 

También hemos comentado que sería conveniente delimitar las dos secciones de un 

modo diferenciado, de forma que el discente supiera dónde está cada cual: una de las 

propuestas podría ser el empleo de un color en los bordes externos de las hojas, uno por 

cada parte. 
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c) unos apéndices, entre los cuales destacaríamos: 1) listados de localidades de la 

Comunidad Valenciana, de España y del mundo (si bien también incorporaríamos estas 

denominaciones en la macroestructura, junto a las que indicamos a continuación), 2) mapas 

(en los que aparezcan los nombres de países, mares, cordilleras, etc.), 3) una descripción, en 

castellano y con imágenes, de fiestas populares, gastronomía y otras palabras directamente 

ligadas a la cultura y que sean relevantes para el nivel, y 4) una parte onomasiológica, con 

láminas, en las que se trataría ámbitos temáticos importantes para el nivel de conocimiento 

(como pueden ser el cuerpo humano, la casa y sus partes, etc.). Desde nuestro punto de 

vista, esta sección onomasiológica presenta gran relevancia en el conjunto de la obra; de 

hecho, creemos que sería conveniente que todo alumno con el perfil indicado poseyera un 

diccionario bilingüe semasiológico de aprendizaje y otro bilingüe onomasiológico de 

aprendizaje. 

 

Hemos de tener en mente que la metalengua de todo el diccionario sería siempre el 

castellano, lengua, por tanto, que se utilizaría también en las explicaciones y en los términos 

gramaticales y estilísticos de los artículos, por lo que no es necesario incluir un listado con 

abreviaturas (pues no habría ninguna). 

 

 2) Macroestructura 

 

 No tenemos del todo clara la cantidad de lemas que podría incluir el DB de 

aprendizaje, pues, entre otras razones, sería necesario recurrir a trabajos previos para 

establecer criterios de frecuencia y de disponibilidad léxicas; además, la selección 

dependería de la limitación de páginas existente. Asimismo, no incluiríamos terminología, 

ya que el destinatario potencial no se matricula de asignaturas impartidas en valenciano 

(excepto la de «Valenciano») ni en Primaria ni en Secundaria. Así pues, nuestra idea 

consiste en no ofrecer muchas unidades de las lenguas, sino en controlar el número de estas 

y favorecer el aprendizaje del léxico básico (frecuente y disponible), por ejemplo, mediante 

abundante ejemplificación. 

 En la nomenclatura deberían aparecer unidades de la lengua oral y escrita, las formas 

irregulares (de sustantivos, adjetivos y verbos), los nombres propios (de persona o 

topónimos), siglas y formas muy frecuentes de otras variedades dialectales (con el fin de 

permitir la decodificación); sobre las variantes ortográficas, se pueden incluir las del 

valenciano, siempre que sean relevantes para el nivel, para facilitar la decodificación. 
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Además, habría que prescindir de la homonimia a la hora de presentar las entradas, que 

aparecerían todas tratadas como polisemias, mediante un multilema, dependiendo de los 

casos. 

 Uno de los aspectos que desearíamos integrar en esta estructura sería la presencia de 

un determinante que precediera al lema sustantivo, con el cual se indicaría el género, si bien 

hemos de atender a una serie de cuestiones: 

 a) el artículo el / la puede apostrofarse en valenciano, con lo que el resultado no 

señala el género: así, en estos casos habría que emplear las formas un / una; 

 b) el empleo de los artículos el / un en castellano delante de sustantivos femeninos 

que comienzan con vocal a- o ha- tónicas (como águila) tampoco señala el género, por lo 

que habría que utilizar la forma una u otros determinantes más la indicación explícita del 

género; 

 c) hay que prestar atención a las palabras de género ambiguo o a las que presenten 

un significado distinto según el género: en el primer caso se podrían indicar el determinante 

de la forma más usual y comentar después la otra posibilidad; en el segundo, se podría 

recurrir nuevamente al multilema. 

 También integraríamos en la macroestructura, con un cuerpo de letra menor, las 

formas flexionadas, separadas por comas, de los sustantivos y de los adjetivos, con lo que se 

aportarían las irregularidades y los cambios ortográficos. 

 En cuanto a la selección de dichos lemas, propondríamos partir de un corpus de 

carácter contrastivo cuyo diseño habría que pergeñar, con textos (o transcripciones) 

caracterizados por ser orales y otros que incluyan temas o lecturas apropiados para la edad 

de los destinatarios; también podemos tener en cuenta trabajos sobre frecuencias o sobre 

disponibilidad léxica, algunos de ellos no realizados para el valenciano. 

 Tipográficamente, el lema aparecería en negrita en un cuerpo de letra mayor que el 

del resto de informaciones (entre las que se incluye el determinante que precede al lema 

sustantivo). Hemos decidido no emplear el uso de colores para el lema porque reservamos 

estos (preferentemente el azul) para las notas gramaticales, sinonimia, antonimia, familia, 

contexto y otras cuestiones relevantes que requieran llamar la atención del usuario; se usaría 

el rojo en algunos símbolos (preferentemente icónicos, como exclamaciones o una mano 

señalando) en pocos casos y para atraer la atención, con el objeto de indicar explicaciones 

relevantes. Utilizaríamos, igualmente, el subrayado para indicar una diferencia ortográfica 

entre el lema y su equivalente o de género entre ambos (por lo que se subrayaría el 

determinante de ambos), pero también para destacar informaciones de los ejemplos que sean 
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fruto del contraste. La negrita, aparte del lema, aparecería en el interior de las 

ejemplificaciones para señalar elementos relevantes en el contexto, como preposiciones o 

colocaciones. 

 

 3) Microestructura 

 

 Este componente ha de incluir muchas más categorías de información que los DB 

castellano/valenciano actuales y, en muchos casos, de modo explícito. En este sentido, 

tendríamos: 

 a) La categoría gramatical tras el lema, desarrollada, pero la subcategoría gramatical 

solo para casos especiales (como el descrito anteriormente de águila en castellano). 

 b) Un equivalente, precedido de un símbolo: en cada artículo se ha de intentar 

proporcionar una sola equivalencia, siempre que sea posible, y, si hay más de un significado 

o sentido, aportar un único equivalente por cada uno; en esta última circunstancia los 

equivalentes comenzarían línea, para favorecer su localización rápida e inequívoca. En los 

casos en los que haya un sustantivo como equivalente, se propone la inclusión de un 

determinante, al igual que en el lema, para indicar el género. Además, una parte del 

equivalente y, si es necesario, el determinante en los sustantivos se pueden subrayar si 

difieren en algún sentido respecto del lema. 

 c) Abundante ejemplificación (y su traducción a la otra lengua), como mínimo una 

por cada artículo y sentido, ya que los ejemplos revisten un alto valor didáctico en el 

conjunto del artículo, pues son modelos de cómo construir oraciones y utilizar las palabras 

implicadas y facilitan la recuperación del equivalente adecuado en casos de doble 

equivalencia, función en la que sustituyen a las indicaciones semánticas; además, se puede 

marcar con negrita elementos diferentes en ambas lenguas o simplemente relevantes en su 

contexto, como las preposiciones o colocaciones. Otro de los rasgos que podemos destacar 

consiste en el uso de nombres propios (con función de sujeto) en dichas ejemplificaciones, 

nombres que se repetirían a lo largo de la obra de manera que se describiera unos caracteres 

de modo coherente, tal y como se suele emplear en la Lexicografía escolar francesa, de 

forma que profundizara en el conocimiento de estos personajes al mismo tiempo que en el 

conocimiento de la lengua. 

 Asimismo, resulta importante la presencia de numerosos ejemplos porque los 

discentes buscan en el DB palabras raras o poco frecuentes del valenciano que no 

comprenden y que, en ocasiones, tampoco entienden en castellano: así, se intenta aportar un 
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contexto de uso para que se pueda aprehender alguno de sus sentidos. Este sistema intentaría 

solucionar, igualmente, el problema que se produce cuando el significante es igual en las 

dos lenguas o muy parecido y se desconoce el significado en ambas, por lo que se anima a la 

utilización codificadora mediante el contexto del ejemplo. 

 d) A continuación, incluiríamos la fraseología, con especial atención a las 

colocaciones y a las locuciones; para su ordenación y su presentación podemos considerar 

los trabajos de Santamaría Pérez sobre las unidades fraseológicas en los DB 

castellano/catalán, especialmente el de 2003, si bien este estudio no remite de manera 

específica a diccionarios bilingües destinados a escolares como el que proponemos. 

 Hemos de considerar que estas unidades pluriverbales aparecerían todas agrupadas al 

final del artículo, marcadas con negrita, con un equivalente, con un ejemplo y su traducción 

y con otras informaciones pertinentes del tipo que sean. Para localizarlas, la primera unidad 

fraseológica aparece precedida de un símbolo, al mismo nivel que las equivalencias, y las 

siguientes, también al mismo nivel, comenzarían línea. 

 e) Aparte de las informaciones anteriores, pueden incluirse, según las circunstancias, 

otras categorías de información, que aparecerían tras los equivalentes respectivos o al final 

del artículo; todas estas categorías de información que se aportan, salvo alguna excepción, 

se refieren siempre al valenciano o al contraste entre las dos lenguas y, tipográficamente, se 

caracterizarían por el empleo de la tinta azul, para llamar la atención. Cada una de estas 

categorías estaría precedida por una palabra (y, en ocasiones, algún símbolo icónico) que 

indique el valor de dicha información: 

 -«Gramática»: contiene comentarios explícitos sobre diferencias gramaticales entre 

las dos lenguas, como sobre el género, el plural o la conjugación verbal. Si no aparece un 

cuadro con la conjugación, entonces se incluiría una remisión explícita al texto introductorio 

correspondiente en que aparece. 

 -«Sinónimo» y «Contrario»: tanto para la sinonimia como para la antonimia hemos 

de prever el problema de que existan dos sentidos distintos o dos equivalentes y el sinónimo 

o antónimo solo corresponda a uno de los sentidos o formas; además, procuramos que el 

sinónimo o antónimo pueda sustituirse directamente por la unidad en el ejemplo aportado. 

 -«Familia»: en el que se aportan derivados y compuestos y también se podría añadir 

términos vinculados semánticamente al lema, lo que supondría un tratamiento 

onomasiológico. Pueden incluirse, igualmente, comentarios en castellano en casos 

particulares o complejos. 
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 -«Contexto»: en este apartado se comenta el nivel de uso o registro del lema, y 

también se puede indicar palabras con la misma denotación pero que pertenecen a otros 

niveles. Asimismo, se incluyen los casos en los que el equivalente presente un contexto 

diferente al del lema. 

 -«Pronunciación»: se describen casos peculiares o especiales, especialmente la 

abertura en valenciano de «e» y «o». Dado que no es habitual que el usuario al que nos 

referimos entienda los símbolos fonéticos, nos decantamos por mostrar la pronunciación de 

manera explícita, junto a una palabra modelo, tal y como hacen los diccionarios 

monolingües de valenciano más recientes. 

 -Además, podríamos aportar otras informaciones que creyéramos oportunas, como 

los falsos amigos. En este caso, el comentario iría precedido de un símbolo de color rojo 

(como una mano) que llame la atención, o podrían presentarse encerradas en cajas. 

 -A continuación, pueden aparecer remisiones, como a algunas ilustraciones o a algún 

término con el que exista cierta relación o problema. De todas maneras, somos partidarios 

de intentar solucionar en cada artículo los inconvenientes léxicos que el discente pueda 

encontrarse, puesto que somos conscientes de que tiende a realizar una única búsqueda por 

problema. 

-También integrado en la microestructura estaría el cuadro con la conjugación verbal 

completa de los verbos irregulares o con cambios ortográficos importantes, así como 

algunos frecuentes. El resto de verbos, como hemos señalado anteriormente, presentarían 

una remisión desde el apartado de «Gramática». 

  

 4) Iconoestructura 

 

 Consideramos que la imagen puede desempeñar un papel didáctico relevante en el 

aprendizaje de la lengua y, por ende, creemos conveniente la presencia de ilustraciones; si 

bien los alumnos de ESO las reclaman, en tanto que elemento lúdico o estético, nuestro 

objetivo radica en proporcionar estas imágenes para aclarar sentidos, falsos amigos, etc. o 

para transmitir información cultural. Además, para incrementar el vocabulario, se incluyen 

las láminas de los apéndices. 
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 5) Medioestructura 

 

 Ya hemos comentado anteriormente que proponemos que todos los problemas que se 

puedan plantear con una unidad se resuelvan en el mismo artículo; sin embargo, sí 

aconsejamos las remisiones en estos casos: a) de una forma irregular introducida como lema 

al lema correspondiente, b) desde el apartado «Gramática» de la microestructura hacia un 

apéndice para obtener la conjugación verbal, y c) desde la microestructura hacia alguna 

imagen incluida en el cuerpo del diccionario o en los apéndices. También podría ser posible 

la remisión desde la microestructura hacia algún lema con el que la palabra en cuestión 

mantenga una relación semántica de cualquier tipo o con la que comparta un problema 

intralingüístico o interlingüístico. 

 

 6) Material complementario 

 

 Este producto bilingüe de aprendizaje que acabamos de presentar se completaría con 

un libro de ejercicios sobre el diccionario, mediante el cual los discentes ejercitarían ciertas 

habilidades de consulta (como las que hemos descrito en los capítulos 7, 13, 14, 15 y 16) y 

profundizarían en el conocimiento de la lengua y de los distintos saberes vinculados al 

léxico. Sin embargo, también sería posible, para evitar una publicación independiente, que 

aparecieran algunas de estas actividades incorporadas a la propia obra. 

 

 A continuación, ofrecemos algunos artículos de este prototipo de DB de aprendizaje 

que venimos proponiendo, si bien, como hemos afirmado anteriormente, de carácter 

provisional; tomamos como referencia algunos de los artículos que han motivado problemas 

o errores en los tests de habilidades que hemos presentado en los capítulos 13, 14 y 15: 
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la dote, las dotes SUSTANTIVO 

► el dot, els dots -La dote de mi abuela era una casa y la recibió mi abuelo el 

día de su boda. 

El dot de la meua àvia era una casa i la va rebre el meu avi el 

dia de la seua boda. 

 GRAMÁTICA ¡! En valenciano es un sustantivo masculino, mientras que en castellano 

se puede utilizar como femenino o como masculino (este con menor frecuencia). 

 FAMILIA dotar, la dotació, un aixovar (en castellano un ajuar) 

 

► els dots  -A Pere le gusta escuchar cómo canta Anna, porque ella tiene dotes 

extraordinarias para la música; tiene dotes de cantante de ópera. 

A Pere li agrada escolar com canta Anna, perquè ella té dots 

extraordinaris per a la música; té dots de cantant d’òpera.  

GRAMÁTICA ¡! Con este significado se usa siempre en valenciano como masculino 

plural, mientras que en castellano es femenino plural. 

SINÓNIMO les habilitats, una aptitud, les qualitats, un do 

 

►dotes de mando do de comandament. Joana tiene dotes de mando y organiza muy 

bien las actividades de grupo. Joana té el do de comandament i organitza molt bé les 

activitats de grup. 

 

 ☞ La vocal de DOT se pronuncia como la de por. 
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gravar VERBO 

►grabar -Jaume i Enric han gravat els arxius en un cd-rom. 

Jaume y Enric han grabado los archivos en un CD-ROM. 

-Anna gravarà un disc la pròxima primavera. 

Anna grabará un disco la próxima primavera. 

-El reproductor de MP3 falla molt i no grava bé. 

El reproductor de MP3 falla mucho y no graba bien. 

-Pepa ha fet gravar les seues inicials en la medalla que va guanyar 

en natació. 

Pepa ha hecho grabar sus iniciales en la medalla que ganó en 

natación. 

-Aquella experiència se m’ha gravat en la memòria, no la puc 

oblidar. 

Aquella experiencia se me ha grabado en la memoria, no la puedo 

olvidar. 

SINÓNIMO enregistrar 

 FAMILIA gravadora, gravat. 

►gravar -La compra del cotxe ha gravat el pressupost familiar i ja no podem 

anar a la platja el mes de juliol. 

La compra del coche ha gravado el presupuesto familiar y ya no 

podemos ir a la playa en el mes de julio. 

-Com que la nova llei grava el tabac amb nous impostos, el pare 

d’Enric deixarà de fumar.  

Como la nueva ley grava el tabaco con nuevos impuestos, el padre de 

Enric dejará de fumar. 

 FAMILIA el gravamen, gravatiu. 

 

GRAMÁTICA Se conjuga como CANTAR. 
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motor 

 el motor, els motors SUSTANTIVO 
 ►el motor, los motores  

  -El pare de Jaume s’ha comprat un cotxe amb un motor dièsel, 

perquè viatja molt i així estalvia diners en gasolina 

El padre de Jaume se ha comprado un coche con un motor diésel, 

porque viaja mucho y así ahorra dinero en gasolina. 

 FAMILIA motoritzar, motricitat. 

 motor, motora, motors, motores ADJETIVO 

 ¡! También: motor, motriz, motors, motrius. 

 ►motor, motora, motores, motoras. También: motor, motriz, motores, motrices. 

 -Els jóvens són l’esperit motor dels canvis socials, perquè ells modernitzen 

la societat. 

Los jóvenes son el espíritu motor de los cambios sociales, porque ellos 

modernizan la sociedad. 

-La inspiració és la causa motora de la creació poètica per a alguns 

escriptors. También: La inspiració és la causa motriu de la creació poètica. 

La inspiración es la causa motora de la creación poética para algunos 

escritores. También: La inspiración es la causa motriz de la creación poética. 

GRAMÁTICA En valenciano, el femenino puede ser tanto motora como motriu; en 

castellano, puede ser tanto motora como motriz.  

 ►llanxa motora lancha motora. Una llanxa motora navega amb més rapidesa que 

una barca, perquè té un motor. Una lancha motora navega con más rapidez que una 

barca, porque tiene un motor. 

  

motriu Mira el adjetivo motor, motora. 
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la espalda, las espaldas SUSTANTIVO 
 ►una esquena, unes esquenes ¡! No confundir con espatla. 

 -Pepa tiene una espalda muy musculosa porque nada una hora todos los 

días. También: Pepa tiene unas espaldas muy musculosas porque nada una 

hora todos los días. 

  Pepa té una esquena molt musculosa perquè nada una hora tots els dies. 

GRAMÁTICA Referido al cuerpo humano, en castellano puede usarse tanto en singular como 

en plural con el mismo significado, pero en valenciano no. 

Atención: esquena = espalda ≠ espatla = hombro. Mira el dibujo 

FAMILIA el guardaespatles, el respatler (en castellano, el respaldo), el llom (por ejemplo, de 

los animales) 

►a espaldas de DE DIFÍCIL TRADUCCIÓN, MIRA EL EJEMPLO: Jaume cogió los 

caramelos a espaldas de sus amigos y nunca lo descubrieron. Jaume va agafar els 

caramel·ls d’amagat i els seus amics no ho van descobrir mai.  

Atención: a espaldas de ≠ a esquena de = a l’esquena de 

Enric viu a esquena del seu pare, perquè li paga tots els seus capritxos. 

Enric vive a costa de su padre, porque le paga todos sus caprichos. 

caerse de espaldas, también: caer de espaldas caure d’esquena. Cuando escuches 

la noticia que te voy a dar te caerás de espaldas. También: Cuando escuches la 

noticia que te voy a dar caerás de espaldas. En escoltar la notícia que et donaré 

cauràs d’esquena. SINÓNIMO caure de tos. 

¡! También puede entenderse con un significado literal. Enric tropezó con la puerta 

y cayó de espaldas contra suelo. Enric va entropessar amb la porta i va caure 

d’esquena contra el pis. 

cubrirse las espaldas = guardarse las espaldas cobrir-se les espatles. La familia de 

Enric no se ha cubierto las espaldas, ya que no ha ahorrado dinero para comprar el 

cotxe. La família d’Enric no s’ha cobert les espatles, ja que no ha estalviat diners per 

a comprar el cotxe. SINÓNIMO guardar-se les espatles. 

dar la espalda donar l’esquena. Pere está enfadado con Jaume: como aquel no le 

habla, creemos que le da la espalda. Pere està enfadat amb Jaume: como que aquell 

no li parla, creiem que li dóna l’esquena. SINÓNIMO girar l’esquena. 
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guardarse las espaldas = cubrirse las espaldas guardar-se les espatles. La familia 

de Enric no se ha guardado las espaldas, ya que no ha ahorrado dinero para 

comprar el cotxe. La família d’Enric no s’ha guardat les espatles, ja que no ha 

estalviat diners per a comprar el cotxe. SINÓNIMO cobrir-se les espatles. 

por la espalda a traïció. Los enemigos siempre atacan por la espalda. Els enemics 

sempre ataquen a traïció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, nuestra investigación, al amparo de la Lingüística aplicada, constituye 

uno de los primeros trabajos más pormenorizados y completos en relación con el uso de un 

diccionario bilingüe, y específicamente el primero enmarcado en un ámbito de sociedad de 

lenguas en contacto (y no de aprendizaje de una L2 extranjera). Asimismo, supone uno de 

los pocos estudios sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas en el ámbito de la LOGSE 

realizados en la Comunidad Valenciana. 

 Dado el carácter original del tema de nuestra Tesis Doctoral, nos hemos enfrentado a 

diversos avatares teóricos y metodológicos para cuya superación hemos tenido que realizar 

estudios paralelos que representan, junto a la interpretación de los resultados y a las 

conclusiones, nuestra aportación al tema: 

 1) Nuestro trabajo se ha circunscrito a la Investigación sobre el uso del diccionario, 

por lo que hemos tenido que efectuar una recopilación de las bases teóricas y metodológicas 

escritas en diversas lenguas sobre esta subdisciplina de la Metalexicografía, recopilación 

que ofrecemos en el capítulo 7. 

 Esta reflexión la hemos tomado como base para la elaboración de nuestra encuesta 

sobre necesidades de consulta del DB y para la del test de habilidades de uso, así como para 

el análisis de los datos obtenidos y para la interpretación de los resultados. 

 2) Como nuestro objetivo radicaba en conocer el manejo de las obras lexicográficas 

y especialmente la del DB castellano/valenciano, hemos llevado a cabo una investigación 

exhaustiva sobre los diccionarios valencianos, en cualquiera de sus variedades (bilingües, 

 
 
 

Espacio para el dibujo 

Estilos de natación 
 

crol crol 
braza braça 
espalda esquena 
mariposa papallona 
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monolingües y semibilingües), que se hayan publicado en las últimas décadas y que 

pudieran ser utilizados por los estudiantes encuestados. Una vez elaborada esta lista, hemos 

procedido a localizar los diferentes productos lexicográficos, con el objeto de describirlos en 

sus rasgos lingüísticos, lexicográficos y didácticos. Los resultados de esta parte del trabajo 

se exponen en el capítulo 6. 

 3) Las peculiaridades lingüísticas y educativas de la provincia de Alicante han 

requerido una descripción detallada, para permitir la aprehensión de la sociedad de lenguas 

en contacto que se vive en este territorio y para acercarnos a los posibles tipos de informante 

que podríamos hallarnos en el ámbito de Secundaria. Para ello, hemos procedido a una 

recopilación de los textos legales vigentes relativos al sistema educativo valenciano y muy 

especialmente aquellos que describen los distintos programas educativos (y su relación con 

los hablantes de una lengua determinada) y los que tratan sobre la enseñanza de lenguas (las 

cooficiales, las extranjeras y el latín); esta compilación supone la primera de su género y, 

debido a su utilidad, la exponemos íntegra, junto a nuestros comentarios, en el apéndice 1 

del capítulo 1. 

 Todos estos datos sociolingüísticos han sido analizados y descritos en el capítulo 1 y, 

evidentemente, los hemos tenido en cuenta para perfilar nuestra encuesta y los ejercicios y 

para la distribución posterior de dichos cuestionarios y tests de ejercicios entre los diferentes 

tipos de alumnos de Secundaria en razón de su lengua materna y/o el programa educativo 

que siguen. 

 4) Otro de los esfuerzos que hemos tenido que realizar ha sido la distribución de la 

encuesta y del test entre los informantes de toda la provincia; en total, se han visto 

implicados 42 centros, a los que hemos tenido que acudir en varias ocasiones, y 4.351 

informantes, sin contar los docentes que han colaborado en la experiencia y han facilitado el 

desarrollo de la investigación. 

 Así, la obtención del corpus ha supuesto una gran dispersión en el tiempo y en el 

espacio que ha conducido, inexorablemente, a un considerable esfuerzo personal, al que se 

suma la realización de la base de datos informatizada (por medio de un programa 

estadístico) de todas las encuestas y tests. 

 5) Tras analizar los datos e interpretarlos, una de nuestras principales conclusiones 

consiste en que los DB castellano/valenciano actuales ayudan en el aprendizaje del 

valenciano, pero no tanto como pudieran hacerlo, lo cual hemos demostrado científicamente 

por medio de los resultados y los comentarios a nuestro cuestionario sobre las necesidades y 

nuestro test de habilidades. Con ello, hemos determinado una de las causas que frenan la 



CONCLUSIONES 

1815 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua minoritaria y/o minorizada en la Comunidad 

Valenciana y hemos abierto caminos para una mejora de este aprendizaje, al concretar los 

distintos perfiles del usuario del DB de Secundaria, a los que hay que atender de manera 

concreta, y al elaborar una lista con las habilidades y subhabilidades (certeras o erróneas) 

que estos discentes exhiben en el empleo del DB y, en ocasiones, en el marco más general 

del aprendizaje de lenguas. 

 También hemos podido demostrar de un modo científico, entre otras cuestiones, las 

estrechas relaciones existentes entre la enseñanza del manejo del DB por parte del profesor 

y la mejor explotación del mismo por parte del alumno, o la interrelación entre el 

conocimiento de la lengua y el mayor aprovechamiento del bilingüe. 

 6) Entre las propuestas de mejora hemos indicado la urgencia de publicar 

diccionarios bilingües de aprendizaje castellano/valenciano, obra novedosa en el panorama 

lexicográfico de la Comunidad Valenciana. Así pues, nuestra investigación supone una 

revalorización del diccionario bilingüe en un tiempo en el que se valora ante todo la 

practicidad de los diccionarios monolingües, si bien hemos de matizar que nuestra 

proposición no implica la sustitución de uno por el otro, sino el recurso al producto 

lexicográfico más idóneo según la actividad, el conocimiento, las necesidades y las 

habilidades, y la compatibilidad de obras cuando sea necesario. 

 Para poder establecer la propuesta concreta de diccionario didáctico que hemos 

descrito, hemos requerido el conocimiento de la Lexicografía didáctica y de las obras que se 

insertan dentro de ella, saber que ha supuesto un estudio detallado de los tipos existentes y 

de las características externas e internas de estos productos, lo que nos ha conducido a la 

búsqueda y localización de diccionarios didácticos de múltiples lenguas en diversos países 

para determinar el estado de la cuestión en Europa y en las diferentes lexicografías, y a 

ofrecer una clasificación novedosa de las obras lexicográficas desde el punto de vista 

pedagógico. Todas estas informaciones se ofrecen en los capítulos 2, 3, 4 y 5, y se 

completan con el 6 (específicamente sobre productos lexicográficos en sociedad de lenguas 

en contacto y sobre la producción valenciana). 

 7) Finalmente, ofrecemos en la Bibliografía una recopilación exhaustiva de los libros 

y artículos que se vinculan al área de investigación de nuestra Tesis Doctoral, y muy 

especialmente a la Lexicografía didáctica (y a la Lexicografía bilingüe), para que futuros 

investigadores de la Lexicografía encuentren un listado ordenado de los estudios que pueden 

facilitarles su trabajo. 
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PROYECTOS DE FUTURO 

 Con esta Tesis Doctoral no se cierra por completo la investigación vinculada al 

manejo de los diccionarios bilingües castellano/valenciano y a la enseñanza del valenciano, 

sino que ella misma proporciona múltiples posibilidades de continuación, tal y como hemos 

indicado en los lugares preceptivos. 

 Evidentemente, todavía se puede profundizar más sobre el tema: así, podríamos 

intentar averiguar la caracterización más precisa de los discentes que siguen un PIPA (un 

grupo puente entre el PIPSV y el PEV) o se podrían plantear más ejercicios sobre 

habilidades de consulta respecto de ámbitos que no hemos tratado en nuestro trabajo o que 

no se han desarrollado suficientemente, como, por ejemplo, la fraseología.  

 Asimismo, se podrían llevar a cabo otros estudios que completarían la visión que 

hemos ofrecido de la explotación del DB: se podría analizar el estado de la cuestión en 

Primaria u orientar nuevas investigaciones hacia los diccionarios monolingües y 

semibilingües de valenciano en Secundaria. También resultaría muy interesante y práctico 

observar cómo se desarrolla la enseñanza del uso de las obras lexicográficas en Secundaria 

por parte del profesorado y cómo esta es aprovechada por los discentes en la ulterior 

utilización de estos productos de referencia. 

 Ante todo, queda pendiente un gran reto, la creación del DB de aprendizaje 

castellano-valenciano que hemos propuesto en nuestras conclusiones, para lo cual se han de 

realizar otros trabajos previos, como la elaboración de un corpus o estudios de 

disponibilidad léxica del valenciano. 
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