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Introducción

El uso de los ordenadores, la innovación en las técnicas computacionales y la

revolución tecnológica originaron un profundo cambio en la forma de traba-

jar en todas las disciplinas lingüísticas. Como consecuencia de ello, han sur-

gido una serie de herramientas digitales cuyo objetivo es, primordialmente,

facilitar, agilizar y complementar la labor del corrector o de cualquier profe-

sional de la lengua. Aunque sean fáciles de usar y agilicen el trabajo, no es

recomendable que prescindamos de los tradicionales recursos en papel ni que

los obviemos en nuestro trabajo diario como correctores.

Una de las características que definen a un buen corrector es su capacidad para

determinar en�qué�fuente�hallar�la�respuesta�a�una�duda�concreta. Por ello,

a continuación presentamos una serie de recursos en línea y en papel con el

objetivo de repasar el amplio abanico de fuentes de consulta que tenemos a

nuestra disposición.

Ciertamente, la red está repleta de diccionarios, libros de estilo, manuales y

traductores automáticos en línea, pero nuestro cometido no es ofrecer un lis-

tado exhaustivo, sino describir, por un lado, aquellos que se erigen en la nor-

ma de la Real Academia Española y, por otro, aquellos que recogen criterios

lingüísticos que pretenden dar respuesta a aquellas dudas sobre unos usos con-

cretos –y especializados– del español.

En definitiva, este módulo debe servir para conocer qué instrumentos debe

manejar un buen corrector para poder solucionar las múltiples dudas lingüís-

ticas que pueden surgir a lo largo de una corrección. Asimismo, pretendemos

mostrar las utilidades fundamentales de cada una de las herramientas presen-

tadas para que sepáis qué tipo de duda puede resolverse con cada una de ellas.





© FUOC • PID_00253197 7 Herramientas en línea y en papel para el corrector de español

1. Los diccionarios

Una de las herramientas básicas que todo corrector debe manejar (y no solo

este profesional, sino también el más común de los hablantes) es el dicciona-

rio, pero primeramente debemos conocer las distintas tipologías que existen

para ser capaces de consultar el más idóneo en cada momento. Así pues, en-

contramos diccionarios:

• Normativos

• De uso

• De dudas

• De sinónimos y antónimos

• De especialidad (denominados también glosarios)

• Etimológicos

• Ideológicos

• Inversos

• Visuales

• Tesauros

• Gramaticales

Antes de adentrarnos en ellos y ver qué tipo de información nos ofrecen, es

importante tener en cuenta algunas premisas. En primer lugar, que ningún

diccionario recoge todas las palabras que configuran el gran lexicón de una

lengua: cada obra tiene una finalidad concreta y, en función de esta, recoge

unos términos u otros. En segundo lugar, que si una forma no está recogida

en el diccionario, esto no significa que no exista. Esto se debe a que, por lo

general, las palabras se incluyen lematizadas.

Lematizar

Para conseguir una coherencia y homogeneidad interna, las entradas de los diccio-
narios están lematizadas1. Esto nos obliga a buscar las palabras a partir de su lema,
esto es, en masculino y singular. Así, no deberemos buscar macarrones, sino macarrón.
Tampoco hallaremos el diminutivo casita ni el neologismo pos- o postverdad.

Y en tercer lugar, que es primordial saber manejar un diccionario: conocer sus

abreviaturas, qué tipo de información nos proporciona, etc. Por ejemplo, el

Diccionario de la lengua española de la RAE incluye ciertamente el término va-

gamundo, pero ello no significa que su uso sea siempre correcto. Si nos fijamos

en su definición, se incluye la marca «vulg.», de vulgar. Eso significa que hay

que ir con precaución y no incluir este término en textos formales.

(1)Actualmente, muchos recursos
en línea lematizan el término au-
tomáticamente. Esto significa que,
aunque escribamos el término ma-
carrones, el motor de búsqueda
nos remite directamente al lema
macarrón. No obstante, esta obser-
vación es relevante sobre todo pa-
ra las búsquedas en los dicciona-
rios en papel.
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Fuente: http://dle.rae.es/?id=bFnXVxE.

A continuación, para empezar a abarcar y describir algunos de los principales

diccionarios de los que disponemos en español, es preciso abordar la diferen-

cia entre diccionarios normativos (o prescriptivos) y diccionarios de�uso (o

descriptivos). Dicho de otro modo, los diccionarios normativos se ocupan de

cómo y en qué contextos empleamos las palabras, mientras que los de uso se

centran en cómo deberíamos emplearlas para hablar o escribir correctamente.

1.1. Los diccionarios normativos

Tal y como indica su nombre, los diccionarios normativos son aquellos que

recogen la norma de una lengua. En nuestro caso, la institución encargada de

marcar las directrices para un buen uso del español y de confeccionar el diccio-

nario normativo de esta lengua es la Real Academia de la Lengua (www.rae.es),

fundada en 1713, bajo el reinado de Felipe V y por iniciativa de Juan Manuel

Fernández Pacheco y Zúñiga (http://www.rae.es/academicos/juan-manuel-fer-

nandez-pacheco).

1.1.1. La Real Academia Española (RAE)

Antes de entrar de lleno en la parte práctica, es necesario hablar sobre la labor

lexicográfica de la Real Academia de la Lengua. Se trata, básicamente, de ex-

plicar de forma breve cómo entra una palabra en un diccionario. Quizá este

hecho pueda parecernos aleatorio o quizá creamos que es una mera decisión

que toman los académicos en sus comisiones periódicas. Es cierto, en parte,

que quienes aprueban o refutan la inclusión de un término en el diccionario

son los académicos, pero hay un paso previo que no debemos obviar: para

que una palabra se aceptada debe tener una alta frecuencia de aparición en los

corpus que maneja la RAE para elaborar sus diccionarios.

Un corpus, base o banco de datos es aquel conjunto de textos escritos

disponibles en una lengua:

«La única fuente de que disponemos para conocer la historia de una

lengua, y por tanto la de su léxico, son los textos –todo tipo de textos–

escritos en dicha lengua».

Fuente: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos.

http://dle.rae.es/?id=bFnXVxE
http://www.rae.es
http://www.rae.es/academicos/juan-manuel-fernandez-pacheco
http://www.rae.es/academicos/juan-manuel-fernandez-pacheco
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos
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Así pues, un pilar básico del trabajo lexicográfico son los bancos de datos

(http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos). La RAE cuenta con tres bases de

datos principales:

• El Corpus� diacrónico� del� español (CORDE): http://corpus.rae.es/

cordenet.html), con más de 260 millones de formas desde los orígenes del

idioma hasta 1974.

• El Corpus�de�referencia�del�español�actual (CREA): http://corpus.rae.es/

creanet.html), con algo más de 155 millones de formas desde 1975 hasta

2004.

• El Corpus�del�español�del�siglo�XXI (CORPES XXI): http://web.frl.es/COR-

PES/view/inicioExterno.view), con 300 millones en su primera fase, de

2001 a 2012).

Cuando una voz queda suficientemente representada en estos corpus, su in-

clusión en el diccionario queda justificada. En cambio, aquellas cuya docu-

mentación es insuficiente no figuran en los diccionarios.

Este hecho nos sirve para comprender (y no alarmarnos) por qué en el dic-

cionario encontramos definiciones de palabras que, hoy en día, podríamos

considerar «políticamente incorrectas» u obsoletas. No podemos olvidar que

siglos atrás no lo fueron y debemos comprender que en estas obras se mues-

tra el proceso evolutivo de las palabras; los diccionarios son un reflejo de los

distintos tiempos, pues su base (los bancos de datos) se sustenta en textos que

van desde el siglo XV hasta nuestros días.

http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos
http://corpus.rae.es/cordenet.html
http://corpus.rae.es/cordenet.html
http://corpus.rae.es/creanet.html
http://corpus.rae.es/creanet.html
http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view
http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view
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Página inicial de la web de la Real Academia de la Lengua

1.1.2. Diccionario de la lengua española (DLE)

La obra normativa por excelencia de la RAE es el Diccionario de la lengua es-

pañola (http://dle.rae.es/), que se halla ya en su 23.ª edición (2014) y está dis-

ponible íntegramente en línea desde octubre del 2015. Se actualiza de forma

anual cada mes de diciembre. Si bien consultarlo es sencillo, es importante

tener en cuenta una serie de cuestiones.

¿Qué información nos proporciona una entrada de diccionario?

Fuente: http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc.

Ved también

http://materials.cv.uoc.edu/
cdocent/PID_ 00254401/

http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00254401/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00254401/
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• En azul, la palabra que hemos buscado, lematizada (en masculino y sin-

gular).

• En verde, información etimológica (de qué otra lengua procede).

• En negro, las distintas acepciones (distintos significados).

• En azul o gris, la categoría gramatical de la palabra (adjetivo, adverbio,

preposición, pronombre); en el caso de los sustantivos, nos indica el géne-

ro y, en el caso de los verbos, si es transitivo, intransitivo o pronominal.

También en azul se nos indica si es una palabra coloquial («col.») o poco

frecuente («desus.», que significa ‘en desuso’).

• En violeta, los ejemplos (aunque en los diccionarios normativos no son

muy habituales).

• En azul y cursiva, la limitación geográfica (España, Colombia, México…)

o el ámbito de especialidad (deportes, medicina, matemáticas…).

Fuente: http://dle.rae.es/?id=RsVKhBv|RsX3JyV.

http://dle.rae.es/?id=RsVKhBv|RsX3JyV
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En este ejemplo, en las acepciones 7 y 17, podemos observar que son usos

propios de Murcia y América, y de Bolivia, Cuba, Perú y Uruguay, respectiva-

mente. En las acepciones 5 y 6, leemos usos propios del ámbito deportivo y

de la esgrima.

Otro de los motivos que puede llevarnos a consultar el diccionario, además de

desconocer el significado de una palabra, es dudar sobre su escritura. Entonces

caemos en la cuenta de que hay palabras que admiten una doble escritura,

como septiembre/setiembre o sustantivo/substantivo.

Fuente: http://dle.rae.es/?id=XdBRd9c.

Al acceder a esta entrada, vemos que tanto septiembre como setiembre constan

en el diccionario y, por lo tanto, podríamos pensar que ambas están aceptadas.

Estamos en lo cierto, pero hay una forma que la RAE considera preferible.

Para saber cuál, debemos fijarnos en la que contiene la definición. Es decir, si

hacemos clic sobre setiembre, accedemos a la siguiente pantalla, en la que no

se ofrece definición sobre la palabra:

Fuente: http://dle.rae.es/?id=Xk42Bqw.

Así pues, ambas formas de escribir el noveno mes del año son correctas, pero

la forma preferible es aquella que todavía mantiene la consonante p.

Asimismo, podemos dudar sobre la acentuación de una palabra y encontrar-

nos con los denominados dobletes acentuales. Tal es el caso de los pares atmósfe-

ra/atmosfera, chófer/chofer, élite/elite, osmosis/ósmosis, olimpiada/olimpíada, pe-

riodo/período, reuma/reúma, entre otros. Igual que en la duda gráfica, para de-

terminar cuál es la acentuación correcta (o preferible), consultamos uno de los

términos, osmosis, por ejemplo:

http://dle.rae.es/?id=XdBRd9c
http://dle.rae.es/?id=Xk42Bqw
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Fuente: http://dle.rae.es/?id=RIM6XqY.

Como ocurría en el caso anterior, aparecen ambas formas, pero, según la forma

en la que se presenta la información, deducimos que la opción que deberíamos

emplear es la acentuada (ósmosis).

Otro aspecto importante que hay que explicar detenidamente, aunque ya lo

hemos mencionado, es el hecho de que la RAE haya decidido incluir en el DLE

palabras coloquiales, vulgares e incluso ofensivas. Tal y como señalábamos

antes, el diccionario es un reflejo de la historia de la sociedad que habla esa

lengua y, por tanto, es lógico que ciertas acepciones y ciertos términos apa-

rezcan en él. Ahora bien, debemos examinar cuidadosamente la información

que nos aporta cada búsqueda. En primer lugar, por lo que respecta a casos de

vulgarismos como vagamundo, almóndiga o asín.

Fuente: http://dle.rae.es/?id=20CAqSi.

Encontramos la abreviatura «vulg.», que significa que es un ‘vulgarismo’. Aun-

que en el DLE encontremos palabras consideradas coloquiales o vulgares, eso

no significa que sean correctas (de ahí que aparezca con la marca de incorrec-

ción). Es más, fijémonos en que, tanto en el caso de almóndiga como en el

de vagamundo que hemos visto antes, las palabras no aparecen definidas (tal

como ocurría con los casos de doble acentuación o grafía).

Por último, debemos mencionar el caso de los extranjerismos y los latinismos

y de cómo debemos entender la información que nos ofrece el diccionario.

Podemos encontrarnos con que el extranjerismo no esté aceptado y, por lo

tanto, no aparece en el diccionario. Si aparece pero lo hace en cursivas, ello

significa que no se ha adaptado gráficamente, como en el caso del término

marketing:

http://dle.rae.es/?id=RIM6XqY
http://dle.rae.es/?id=20CAqSi
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Fuente: http://dle.rae.es/?id=ORrX73t.

De la pantalla anterior debemos interpretar, por un lado, que estamos ante

un anglicismo («voz ingl.» significa ‘voz inglesa’) no aceptado, puesto que

está en cursivas; por otro, que la palabra que deberíamos usar en su lugar es

mercadotecnia.

Por el contrario, otras palabras como snob se han adaptado gráficamente a la

fonética del español:

Fuente: http://dle.rae.es/?id=GS7ntIF.

Como también ha sucedido con la marca Kleenex, que ha sido adaptada orto-

gráficamente del siguiente modo:

Fuente: http://dle.rae.es/?id=9TC9QRc.

Así pues, en el caso de los extranjerismos podemos encontrarnos con que el

término:

• No aparezca en el diccionario.

• Esté incluido, pero en cursiva como marca de extranjerismo.

• Aparezca ya adaptado gráfica y fonéticamente.

Por lo que respecta a los latinismos, debemos diferenciar entre:

• Los «latinismos crudos» (a priori, ex profeso, grosso modo…), es decir, aque-

llas expresiones que no se han adaptado al español y, por tanto, se tratan

igual que cualquier otra palabra procedente de otra lengua y se escriben

siempre en cursiva.

http://dle.rae.es/?id=ORrX73t
http://dle.rae.es/?id=GS7ntIF
http://dle.rae.es/?id=9TC9QRc
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• Los latinismos adaptados (currículum o currículo, que se escriben en redon-

da).

1.2. Los diccionarios de uso

Para decirlo de forma sintética, el diccionario de uso o diccionario descriptivo

es aquel que recoge y refleja la lengua tal y como se emplea, sin entrar en si

determinado uso o término es correcto o incorrecto (ese es el cometido de los

diccionarios normativos).

Los principales diccionarios de uso del español son los siguientes:

• Diccionario de uso del español, de María Moliner (4.ª ed. de 2016).

• Diccionario del español actual, de Seco, Andrés y Ramos (centrado en el es-

pañol de España) (última edición de 2011).

• Diccionario de uso del español de América y España, de Vox (2002), publicado

ahora como Diccionario general de la lengua española (3.ª ed., 2011).

• Diccionario Clave, de SM (2012), disponible también en línea.

A continuación, los describiremos de forma sucinta. A la hora de consultar

cualquier obra –ya sean diccionarios, glosarios o manuales de estilo (en línea

o en papel)–, hay que tener en cuenta su fecha de publicación; si esta se ha

producido antes de la última actualización de la Ortografía, por ejemplo, segu-

ramente no incluirá los cambios relativos a la acentuación de los monosílabos.

1.2.1. Diccionario de uso del español (DUE), de María Moliner

Este diccionario, comúnmente conocido como «el María Moliner», apareció

por primera vez en 1967 y su cuarta edición, renovada y actualizada, es de

2016. Aunque no puede consultarse en línea, existe una versión en CD-ROM.

El DUE, además de ser semasiológico, es un diccionario ideológico u onoma-

siológico; es decir, se ofrece primero una parte en la que se da cuenta del signi-

ficado o significados de la palabra-entrada, y, en segundo término, se incluyen

listas de vocablos, distribuidos en series, con diversos grupos de palabras se-

mánticamente relacionadas con la entrada. Esto permite, por un lado, buscar

sinónimos y, por otro, hallar el vocablo más adecuado a lo que necesitamos

expresar en un momento concreto.

A continuación, mostramos un ejemplo de entrada:

Fuente: https://cloud10.todocoleccion.online/
libros-segunda-mano-diccionarios/

tc/2014/11/01/14/45991661_22463774.jpg.

https://cloud10.todocoleccion.online/libros-segunda-mano-diccionarios/tc/2014/11/01/14/45991661_22463774.jpg
https://cloud10.todocoleccion.online/libros-segunda-mano-diccionarios/tc/2014/11/01/14/45991661_22463774.jpg
https://cloud10.todocoleccion.online/libros-segunda-mano-diccionarios/tc/2014/11/01/14/45991661_22463774.jpg
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Fuente: https://cvc.cervantes.es/lengua/mmoliner/diccionario_manejo02.htm.

El DUE puede consultarse también en formato digital, que no en línea, de

modo que se facilita la búsqueda al usuario respecto del soporte en papel.

1.2.2. Diccionario del español actual (DEA), de Seco, Andrés y

Ramos

La primera edición de este diccionario en dos volúmenes, coordinado por Ma-

nuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, vio la luz en 1999, aunque la edi-

ción más reciente es de 2011. Al igual que el DUE, es un diccionario en papel

centrado básicamente en la variedad peninsular de español.

Fuente: https://www.casadellibro.com/libro-diccionario-del-espanol-actual-2-ed-actualizada-2-vols/9788403517325/4092151.

En sus más de cuatro mil quinientas páginas de la primera edición, los autores

recogen el léxico vivo del español comprendido entre 1955 y 1993, para esa

primera edición. Como se señalaba en la introducción, los diccionarios mues-

tran y compilan parte de la realidad social del momento en el que aparecen;

un buen ejemplo es este diccionario, que recoge extranjerismos que muestran

las nuevas realidades de ese período, como padel, squash, jacuzzi, stress, ranking,

lycra, top less o night club. También recoge usos procedentes de la abreviación

de palabras largas (de tres o más sílabas), como tranqui (lo), boli (grafo), combi

(nado), tele (visión), vice (presidente), maxi (falda), mini (falda), poli (cía), profe

(sor), súper (mercado), entre otras. Y también casos de superlativos formados

con el prefijo super-, que concede el grado de intensidad, como superligero, su-

Fuente: http://
www.editorialgredos.com/diccionarios/

_2a5c_diccionario_uso_del_espanol_4_ed/
zoom.

https://cvc.cervantes.es/lengua/mmoliner/diccionario_manejo02.htm
https://www.casadellibro.com/libro-diccionario-del-espanol-actual-2-ed-actualizada-2-vols/9788403517325/4092151
http://www.editorialgredos.com/diccionarios/_2a5c_diccionario_uso_del_espanol_4_ed/zoom
http://www.editorialgredos.com/diccionarios/_2a5c_diccionario_uso_del_espanol_4_ed/zoom
http://www.editorialgredos.com/diccionarios/_2a5c_diccionario_uso_del_espanol_4_ed/zoom
http://www.editorialgredos.com/diccionarios/_2a5c_diccionario_uso_del_espanol_4_ed/zoom
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perbomba, supervedette, o de palabras que utilizan el prefijo semi- con el signifi-

cado de ‘mitad’, como semianalfabeto, semiestreno, semidormido, semidescremar,

seminuevo, etc. Todo ello son ejemplos de usos propios de la lengua que, más

allá de su corrección, los hablantes emplean para cubrir una necesidad que la

realidad contemporánea exige.

1.2.3. Diccionario general de la lengua española - Vox

Este diccionario de uso (3.ª edición de 2011) se diferencia de los anteriores en

tanto que es un diccionario de uso del español de América y España. Entre sus

particularidades puede destacarse que:

• Incluye cuadros gramaticales.

• Incluye un CD-ROM con todo el contenido del diccionario en formato

electrónico, que permite realizar búsquedas alfabéticamente, de forma in-

versa, avanzada y múltiple.

Como ocurre con el diccionario de la editorial SM (que veremos a conti-

nuación), al adquirir un ejemplar en papel, se obtiene un acceso gratuito a

diccionarios.com (diccionarios.com) durante doce meses, que permite disponer

del diccionario en múltiples dispositivos móviles.

1.2.4. Diccionario Clave - SM

En el Diccionario Clave se recogen las expresiones y los términos vivos y de

uso diario. Incluye notas de etimología, pronunciación, ortografía, morfolo-

gía, semántica, sintaxis y uso. Como particularidad, es el único diccionario

que recoge reglas de acentuación, signos de puntuación, reglas de división de

palabras, uso de mayúsculas, acrónimos y topónimos, entre otros aspectos.

Como el diccionario de la editorial Vox, es posible acceder a él en línea de

forma gratuita y, al comprar un diccionario en papel, nos da derecho a más

opciones: http://clave.smdiccionarios.com/app.php.

1.2.5. Gran diccionario de la lengua española (Larousse)

El diccionario de la editorial Larousse es el único cuyas entradas dividen su

información en dos columnas: las definiciones a un lado y, en paralelo, infor-

mación gramatical, etimológica, variantes, sinónimos y antónimos para cada

sentido que ofrecen. Veamos un ejemplo:

Fuente: https://www.pinterest.fr/
pin/471189179737878291/.

http://clave.smdiccionarios.com/app.php
https://www.pinterest.fr/pin/471189179737878291/
https://www.pinterest.fr/pin/471189179737878291/
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Fuente: https://www.larousse.es/catalogos/capitulos_promocion/OL00021903_9999972073.pdf.

Está disponible una versión en CD-ROM, con todo el contenido indicado.

1.3. Diccionarios de sinónimos y antónimos

Para enriquecer nuestros textos o para dotar de precisión y variedad léxica

aquellos que corregimos, resulta imprescindible tener a mano un diccionario

de sinónimos y antónimos. Líneas más arriba ya hemos señalado que en el

DUE se incluyen sinónimos y antónimos. Añadimos ahora que las editoriales

Vox y SM cuentan con buenos diccionarios de este tipo en papel.

En la red, podemos encontrar múltiples recursos realizando una búsqueda sim-

ple en Google, pero es importante leer atentamente cuál es la fuente de estos

tesauros. Por ejemplo, en sinónimo.es (http://www.xn--sinnimo-n0a.es/), con-

cretamente en su página de información «acerca de» (http://www.xn--sinni-

mo-n0a.es/about.html), podemos leer de dónde procede su base de datos:

«El tesauro de Sinónimo.es se ha creado reuniendo información de varios proyectos. A
esta información se ha sumado el trabajo propio y las sugerencias de nuestros usuarios
para reunir un diccionario con 50.000 palabras. Entre los proyectos que han contribuido
a nuestro diccionario podemos citar:

OpenThesaurus-es

Wiktionary en español

Multilingual Central Repository».

http://www.xn--sinnimo-n0a.es/
http://www.xn--sinnimo-n0a.es/about.html
http://www.xn--sinnimo-n0a.es/about.html
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Esto no significa que no sean fuentes fiables. Sin embargo, al consul-

tar otros recursos como los diccionarios que ofrecen El Mundo (http://

www.elmundo.es/diccionarios/) o El País (https://servicios.elpais.com/diccio-

narios/sinonimos-antonimos/), observamos que sus fuentes son Espasa-Calpe

y Santillana, respectivamente.

Fuente: http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/diccionario/lee_diccionario.html?
busca=gritar&diccionario=2&submit=Buscar+.

Fuente: https://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/gritar.

Estas son otras páginas disponibles y consultables igualmente útiles:

• http://www.sinonimos.org/.

http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.elmundo.es/diccionarios/
https://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/
https://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/
http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/diccionario/lee_diccionario.html?busca=gritar&diccionario=2&submit=Buscar+
http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/diccionario/lee_diccionario.html?busca=gritar&diccionario=2&submit=Buscar+
https://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/gritar
http://www.sinonimos.org/
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• https://www.sinonimosonline.com/.

• http://www.wordreference.com/sinonimos/.

• http://www6.uniovi.es/dic/sinon.html.

• http://www.antonimos.net/.

• http://lenguaje.com/herramientas/tesauro.php.

1.4. Diccionarios de especialidad

Al igual que en el caso de los traductores, también es posible hallar correctores

especializados en áreas concretas, sobre todo para cuestiones que requieren

precisión terminológica. Sea este nuestro caso o no, cuando nos encargan la

corrección de un texto de especialidad, no general, necesitaremos recurrir a

una serie de diccionarios más técnicos; es decir, aquellos que recogen la jerga

y los usos concretos de un ámbito (medicina, informática, derecho, deportes,

ecología, lingüística, etc). A continuación, se muestran algunos ejemplos.

1.4.1. Diccionarios de español jurídico

Como parte de las obras principales de la RAE, el Diccionario del español jurídico

(DEJ), activo desde 2016, «nace de la preocupación del Consejo General del

Poder Judicial (CGPJ) por los problemas de claridad y seguridad del lenguaje

jurídico» (http://dej.rae.es/#/entry-id/E152500).

Veamos como ejemplo la entrada «derogar» del DEJ:

Otro diccionario especializado en este tipo de lenguaje es el Diccionario Jurídico

de Uned-Derecho (https://www.uned-derecho.com/diccionario/), que ofrece la

UNED.

1.4.2. Termcat

Una de las mejores páginas disponibles en nuestro país sobre terminología es

el servicio de terminología creado en 1986 por la Generalitat de Catalunya

y el Institut d’Estudis Catalans, el Termcat (http://www.termcat.cat/es). En es-

te enlace http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/ se agrupan los dis-

https://www.sinonimosonline.com/
http://www.wordreference.com/sinonimos/
http://www6.uniovi.es/dic/sinon.html
http://www.antonimos.net/
http://lenguaje.com/herramientas/tesauro.php
http://dej.rae.es/#/entry-id/E152500
https://www.uned-derecho.com/diccionario/
http://www.termcat.cat/es
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
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tintos diccionarios terminológicos y de especialidad. Aunque la plataforma es-

tá en catalán, los resultados de las búsquedas siempre son en diversas lenguas.

Veamos un ejemplo:

Fuente: http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm, búsqueda «concejal».

Otras obras de este organismo escritas específicamente en español son:

• Termcat (1998). Diccionario terminológico. Contabilidad. Larousse.

• Termcat (1998). Diccionario terminológico. Sociología. Larousse.

• Termcat (1998). Diccionario terminológico. Dibujo técnico. Larousse.

• Termcat (1998). Diccionario terminológico. Estadística. Larousse.

• Termcat (1998). Diccionario terminológico. Lingüística. Larousse.

1.4.3. Otras especialidades

• Diccionario de términos médicos. Es preciso registrarse; se puede acceder des-

de el siguiente enlace: http://dtme.ranm.es/index.aspx.

• Base de datos de la Unión Europea - IATE: http://iate.europa.eu/

switchLang.do?success=mainPage&lang=es.

• Diccionarios de ciencias naturales: http://diccionario.babylon-

software.com/ciencias/.

• Diccionarios de marketing y finanzas: http://diccionario.babylon-

software.com/finanzas/ y https://www.sage.com/es-es/blog/dicciona-

rio-empresarial/.

• Glosario de terminología informática: http://www.tugurium.com/gti/

contenido.php.

• Glosario de términos clave para ELE (Centro Virtual Cervantes): https://

cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm.

http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm
http://dtme.ranm.es/index.aspx
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=es
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=es
http://diccionario.babylon-software.com/ciencias/
http://diccionario.babylon-software.com/ciencias/
http://diccionario.babylon-software.com/finanzas/
http://diccionario.babylon-software.com/finanzas/
https://www.sage.com/es-es/blog/diccionario-empresarial/
https://www.sage.com/es-es/blog/diccionario-empresarial/
http://www.tugurium.com/gti/contenido.php
http://www.tugurium.com/gti/contenido.php
https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
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• Términos de las Naciones Unidas: https://unterm.un.org/UNTERM/por-

tal/welcome.

• José Martínez de Sousa (2001). Diccionario de edición, tipografía y artes grá-

ficas. Gijón: Ediciones Trea.

• Manfred Lurker (1994). Diccionario de imágenes y símbolos de la Biblia. Cór-

doba: El Almendro (traducción de Rufino Godoy).

• José Luis Ripoll; Belén Moreno de los Ríos (dirs.); Ángel Martín Municio

(rev.) (2000). Diccionario de telefonía y comunicaciones móviles. Madrid: Uni-

versidad Antonio de Nebrija / Fundación Airtel. Contiene equivalencias

en el español de América y en inglés.

• María Cruz Merino Peral; Francisco Javier López García (2006). Diccionario

enciclopédico de economía, finanzas y empresa: español-inglés, inglés-español.

Burgos: Universidad de Burgos, Servicio de Publicaciones.

Esta lista pretende dejar patente la especialización que requiere cada tipo de

texto, principalmente en cuanto a la jerga y a los tecnicismos de cada ámbito.

No es una lista exhaustiva; solamente recogemos algunos ejemplos que pode-

mos encontrar en el mercado. Ser nativo de una lengua no es licencia suficien-

te para ser un buen corrector: cada ámbito emplea una jerga distinta y, por

tanto, solo un corrector familiarizado con él podrá dar al texto la corrección

que precisa en el grado necesario.

1.5. Diccionarios etimológicos

Los diccionarios etimológicos son aquellos que ofrecen información relativa

al origen de la palabra, a su pasado. Ya hemos visto que el DLE y otros diccio-

narios también ofrecen información de este tipo como parte de su definición,

pero un diccionario etimológico ahonda en la historia de las palabras, pues a

veces su origen no está tan claro, es incierto, discutible o múltiple.

Sin ninguna duda, el diccionario etimológico del castellano es el Diccionario

crítico etimológico castellano e hispánico (DECH), conocido simplemente como

«el Corominas», publicado por J. Coromines (o Corominas, según consta en

la obra) entre 1991 y 1997 en seis volúmenes. A lo largo de más de seis mil

páginas, el autor, junto con su colaborador J. A. Pascual, establece el origen y

la biografía del vocabulario castellano, tanto antiguo como contemporáneo,

tanto español como hispanoamericano, haciendo frecuentes referencias al res-

to de las lenguas peninsulares y latinas. Este diccionario cuenta con una ver-

sión abreviada (1987, Gredos), útil sobre todo para el público en general y no

especialista en lingüística.

Referencia bibliográfica

Joan�Corominas
(1991-1997). Diccionario críti-
co etimológico castellano e his-
pánico. Madrid: Gredos (6 vo-
lúmenes).

https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
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Fuente: Joan Corominas (1987). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (pág. 155). Madrid: Gredos.

1.6. Diccionarios ideológicos

El diccionario ideológico por antonomasia del español, no superado a día de

hoy, es el Diccionario ideológico de Julio Casares (https://juliocasares.es/), pu-

blicado en 1942. A diferencia de los diccionarios convencionales, el dicciona-

rio ideológico permite obtener la palabra a partir de su definición, gracias a la

asociación de ideas. En palabras de Rafael Lapesa en una necrológica publicada

en 1964 en el BRAE:

«[...] por primera vez la totalidad del vocabulario español aparecía como un cosmos or-
denado, a disposición de quienes quieran indagar su ordenación interna, su peculiar es-
tructura, su “forma interior”, en la terminología humboldtiana. Cumplía así Casares uno
de los postulados de la lexicografía y semántica actuales, que desde Trier y von Wartburg
hasta Ullmann y Matoré, preconizan el estudio de las palabras por campos de significa-
ción [...]».

Fuente: http://juliocasares.es/diccionario-ideologico/.

Así pues, el diccionario de Casares puede ser sumamente útil cuando no re-

cordamos un término concreto que explica con mayor precisión la idea que

necesitamos transmitir. Nos valemos de un ejemplo para ilustrar su utilidad:

Si alguien deseara saber cómo se llama el hoyo que se cava alrededor de una planta para
recoger las aguas de riego, puede dirigirse a la palabra hoyo dentro de la parte analógica.
Aquí encuentra una remisión a excavación. En la primera serie de excavación, en la que
figuran voces afines a esta, entre gavia y pileta se encuentra la palabra buscada: alcorque.
Para confirmar que el hallazgo es certero, puede dirigirse a la voz alcorque en la parte
alfabética, donde encontrará la siguiente definición:

Alcorque m. *Excavación que se hace al pie de las plantas para detener el agua.

https://juliocasares.es/
http://juliocasares.es/diccionario-ideologico/
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Fuente: http://juliocasares.es/wp-content/uploads/2017/01/dossierjuliocasares.pdf.

1.7. Diccionarios inversos

Este tipo de diccionario no se diferencia de los demás porque compila las pa-

labras de la z a la a, sino porque las palabras aparecen ordenadas por sus letras

finales; por lo tanto, será útil para quienes necesiten componer rimas, para

creadores de crucigramas, publicistas… Aunque también puede ser imprescin-

dible para escritores y correctores cuando, por ejemplo, necesitan hallar un

adverbio acabado en ‘-mente’ que defina concretamente la forma de actuar de

su personaje, desde bobamente (primer adverbio) hasta atrozmente (el último

en la lista).

Dos de estos diccionarios disponibles en papel son:

• Ignacio Bosque; Manuel Pérez Fernández (1987). Diccionario inverso de la

lengua española. Madrid: Gredos.

• Hermenegildo de la Campa (1987). Diccionario inverso del español. Madrid:

Narcea.

Esta posibilidad, la de listar las palabras según su terminación, también la ofre-

cen los diccionarios en línea. En el caso del Diccionario Clave, por ejemplo,

en sus opciones de búsqueda es posible activar la opción de ‘buscar según la

terminación de la palabra’.

Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php, búsqueda «itis».

También ofrece esta posibilidad el DLE:

http://juliocasares.es/wp-content/uploads/2017/01/dossierjuliocasares.pdf
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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Fuente: http://dle.rae.es/, búsqueda «tud».

Además de estos recursos, aunque parcialmente distintos, existen aquellos que

permiten crear o buscar rimas, que tienen la particularidad de que listan u

ordenan las palabras también de forma inversa, pero teniendo en cuenta la

sílaba tónica. Algunos ejemplos son:

• https://buscapalabras.com.ar/rimas.php.

• http://www.rimador.net/.

• http://www.cronopista.com/onlinedict/.

En la red, disponemos de otro recurso, basado en el DLE de la RAE, denomina-

do Diccionario inverso de la Real Academia de Española (DIRAE: https://dirae.es),

aunque su objetivo o utilidad es ligeramente diferente al de los anteriores: en

su caso, no busca la definición de las palabras, sino que busca palabras a par-

tir de su definición. Así, por ejemplo, si buscamos la palabra diccionario, los

resultados son los siguientes:

http://dle.rae.es/
https://buscapalabras.com.ar/rimas.php
http://www.rimador.net/
http://www.cronopista.com/onlinedict/
https://dirae.es/


© FUOC • PID_00253197 26 Herramientas en línea y en papel para el corrector de español

Fuente: http://dirae.es, búsqueda «diccionario».

Entre sus opciones de búsqueda, también podemos buscar frases, entrecomi-

llándolas. Por ejemplo, la búsqueda de «muy grande» da como resultado:

Fuente: http://dirae.es, búsqueda «muy grande».

Es decir, obtenemos un listado de palabras en cuya definición aparece el sin-

tagma «muy grande», una propiedad que tienen en común esos términos.

http://dirae.es
http://dirae.es
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Otras opcionalidades interesantes que presenta este diccionario en línea son,

por un lado, la posibilidad de descargar en formato .txt el listado de palabras

que genera una búsqueda mediante el siguiente icono:

Veamos un ejemplo:

Fuente: http://dirae.es, búsqueda «esperpento».

Por otro lado, podemos saber la frecuencia de uso de la palabra (aparece cuan-

do seleccionamos una entrada concreta):

Fuente: http://dirae.es, búsqueda «esperpento».

http://dirae.es
http://dirae.es
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Y, por último (además de muchas otras funcionalidades que se pueden encon-

trar en https://dirae.es/about), es posible obtener la combinatoria de una pa-

labra; es decir, teniendo en cuenta cuestiones de frecuencia, con qué palabras

suele combinarse más frecuentemente, cuáles suelen ir antes y cuáles después

de ella:

Fuente: http://dirae.es, búsqueda «esperpento».

1.8. Otros diccionarios

1.8.1. Diccionarios visuales o por imágenes

La particularidad de estos diccionarios radica en que ofrecen imágenes e ilus-

traciones en lugar de definiciones. Pueden estar organizados por campos se-

mánticos o alfabéticamente, aunque la primera opción suele ser la más habi-

tual.

Su consulta es útil cuando estamos corrigiendo textos de especialidad en un

área concreta, pero también es posible en otros casos, como, por ejemplo,

cuando en una novela de ficción se describe un personaje sentado en una ven-

tana. En tal caso, nos será útil la siguiente imagen, en la que se indica con

exactitud el nombre de cada una de las partes de una ventana:

https://dirae.es/about
http://dirae.es
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Fuente: http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/casa/elementos-de-la-casa/ventana.php.

1.8.2. Diccionario de partículas discursivas del español (DPDE)

Tal y como se indica en la presentación de este diccionario (dirigido por Anto-

nio Briz), estamos ante una herramienta todavía en construcción; por lo tanto,

no encontraremos todas las partículas discursivas existentes en español, pero

sí un importante número de ellas. Se entiende por partícula discursiva aquel

elemento que «marca el discurso» teniendo en cuenta cuatro funciones:

• «La conexión, argumentativa (valgan como ejemplos prototípicos además, encima),
reformuladora (por cierto, es decir) o estructuradora (por una parte... por otra parte). Esta
función supone una relación entre dos miembros discursivos, uno expreso y otro
expreso o sobreentendido.

• La modalización, que supone normalmente una intensificación o atenuación de lo
que se dice en un miembro del discurso y desde el punto de vista del hablante (¡ojo!,
eso sí, tía, bueno).

• La focalización, que destaca un elemento expreso –el foco– frente a una alternativa
expresa o sobreentendida. Las partículas focales pueden tener un significado escalar
(incluso, hasta, ni siquiera) o no tenerlo (también, tampoco).

• El control del contacto, que se centra en la relación entre hablante y oyente (sea el
caso de mira, ¿eh?)».

Fuente: http://www.dpde.es/#/.

Así pues, esta herramienta puede ayudarnos a resolver cuestiones relacionadas

con conectores u organizadores del discurso, pero también con partículas más

propias de la lengua oral. A continuación, adjuntamos una muestra de la en-

trada «con todo».

http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/casa/elementos-de-la-casa/ventana.php
http://www.dpde.es/#/
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Fuente: http://www.dpde.es/#/entry/contodo, búsqueda «con todo».

Aparte de la definición, podemos observar que cada entrada ofrece ejemplos, la

traducción a otros idiomas (inglés, italiano y portugués, por el momento), in-

formación sobre prosodia, puntuación, sintaxis y registro, otros posibles usos,

variantes u otras fórmulas conversacionales, así como partículas semejantes y

algunos contextos en los que no funciona como partícula discursiva.

Fuente: http://www.dpde.es/#/entry/contodo, búsqueda «con todo».

http://www.dpde.es/#/entry/contodo
http://www.dpde.es/#/entry/contodo
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1.8.3. Diccionario combinatorio del español contemporáneo -
REDES

Para describir este diccionario, nos valemos de la explicación de su direc-

tor, Ignacio Bosque: «REDES constituye el primer intento de salvar el abismo

que parece existir entre lo que significan las palabras y la forma en la que

los hablantes las usamos habitualmente» (http://www.rae.es/sites/default/fi-

les/PDF_diccionario_redes.pdf). Dicho de otro modo y tal y como su nombre

indica, pretende recoger los usos de combinación de las palabras, pues en sus

páginas encontramos las conexiones que existen entre unas y otras palabras.

Así, en la voz edad, por ejemplo, descubrimos qué adjetivos, sustantivos, ver-

bos o preposiciones suelen acompañarla, así como algunas de las expresiones

más comunes que incluyen esta palabra: corta edad, edad adulta, mayoría de

edad, alcanzar una edad, llegar a una edad, etc.

Este diccionario es sumamente útil para cuestiones de precisión léxica; por

ejemplo, si en un texto sobre una conferencia aparecen frecuentemente los

verbos dar o hacer, bajo la voz «conferencia» podemos hallar verbos alternati-

vos a estos verbos comodín: impartir, dictar, ofrecer, etc.

Fuente: http://www.communitas.pe/
es/diccionarios/16563-diccionario-

combinatorio-del-espanol-contemporaneo-
redes-9788467502763.html.

Ved también

http://materials.cv.uoc.edu/
cdocent/PID_00254400/

http://www.rae.es/sites/default/files/PDF_diccionario_redes.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/PDF_diccionario_redes.pdf
http://www.communitas.pe/es/diccionarios/16563-diccionario-combinatorio-del-espanol-contemporaneo-redes-9788467502763.html
http://www.communitas.pe/es/diccionarios/16563-diccionario-combinatorio-del-espanol-contemporaneo-redes-9788467502763.html
http://www.communitas.pe/es/diccionarios/16563-diccionario-combinatorio-del-espanol-contemporaneo-redes-9788467502763.html
http://www.communitas.pe/es/diccionarios/16563-diccionario-combinatorio-del-espanol-contemporaneo-redes-9788467502763.html
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00254400/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00254400/
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2. Manuales para resolver dudas gramaticales o
morfosintácticas

2.1. Nueva gramática de la lengua española (NGLE)

En los diccionarios que hemos visto, pueden resolverse dudas de tipo ortográ-

fico o semántico, pero pocas veces de tipo morfosintáctico (más allá de las

cuestiones de [in]transitividad o de régimen de los verbos). Por ello, ante ora-

ciones como la siguiente, en la que podemos dudar sobre la concordancia en-

tre sujeto y verbo, debemos consultar un manual que aborde cuestiones gra-

maticales sobre las relaciones entre sujeto y verbo. Tal es el caso de la Nue-

va gramática de la lengua española (NGLE: http://www.rae.es/recursos/gramati-

ca/nueva-gramatica) (2009-2011).

La mayoría de los ciudadanos quiere/quieren políticos honrados y buenos gestores por
encima de ideologías.

En la NGLE, podemos realizar la consulta empleando tanto los términos «la

mayoría de» como «concordancia», puesto que la obra permite buscar concep-

tos o ejemplos concretos.

Fuente: RAE (2009). Nueva gramática de la lengua española (pág. 2578).

Ved también

http://materials.cv.uoc.edu/
cdocent/PID_ 00254401/

http://www.rae.es/recursos/gramatica/nueva-gramatica
http://www.rae.es/recursos/gramatica/nueva-gramatica
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00254401/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00254401/
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De este modo, consultaremos la NGLE para resolver dudas principalmen-

te de tipo morfológico (sobre género, número, flexión verbal, derivación

[sufijación, composición y prefijación]) o sintáctico (sobre las clases de pa-

labras y sus relaciones), entre otras cuestiones. En el siguiente enlace se

puede consultar el índice de contenidos: http://www.rae.es/sites/default/fi-

les/Indice_contenidos_gramatica.pdf.

2.2. Ortografía de la lengua española (OLE) (2010)

Esta obra «tiene como objetivo describir el sistema ortográfico de la lengua

española y realizar una exposición pormenorizada de las normas que rigen

hoy la correcta escritura del español» (http://www.rae.es/obras-academicas/or-

tografia/ortografia-2010). Así pues, ante una oración como la siguiente, debe-

remos recurrir a la Ortografía para subsanar los posibles errores de redacción:

Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, Argentina; 17 de diciembre de 1936) es el 266º y
actual Papa de la Iglesia Católica.

En primer lugar, podemos consultar la escritura de los ordinales; así, conclui-

mos que el ordinal «266º» debería escribirse «266.º»:

Fuente: RAE (2010). Ortografía de la lengua española (pág. 677).

http://www.rae.es/sites/default/files/Indice_contenidos_gramatica.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/Indice_contenidos_gramatica.pdf
http://www.rae.es/obras-academicas/ortografia/ortografia-2010
http://www.rae.es/obras-academicas/ortografia/ortografia-2010
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Por lo que respecta a las mayúsculas, podemos resolver las dudas de «papa»

e «Iglesia Católica»:

Fuente: RAE (2010). Ortografía de la lengua española (pág. 470).

Y más adelante:

Fuente: RAE (2010). Ortografía de la lengua española (pág. 484).

Así pues, la oración propuesta debería reescribirse así:

Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, Argentina; 17 de diciembre de 1936) es el 266.º y
actual papa de la Iglesia católica.

Como en el caso de la NGLE, adjuntamos el vínculo al índice de contenidos:

http://www.rae.es/sites/default/files/Ortografia_Indice_2017.pdf.

http://www.rae.es/sites/default/files/Ortografia_Indice_2017.pdf
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2.3. Las normas académicas: últimos cambios. L. Gómez Torrego

(2011)

Es importante estar familiarizado con las herramientas de consulta bási-

cas, pero también es extremadamente importante conocer las principa-

les normas y sus cambios. Para ello, a raíz de las recientes modificacio-

nes en la OLE y, aunque en menor grado, también en la NGLE, Leonar-

do Gómez Torrego publicó un breve manual práctico en el que se reco-

gen los principales cambios. En este enlace se puede consultar parte de

la obra: http://www.sm-ele.com/ArchivosColegios/NuevoELEAdmin/Archi-

vos/Descargables/Colecci%C3%B3n%20G%C3%B3mez

%20Torrego/134002_normativa%20FOLLETO%20VERSI%C3%93N

%20GLOBAL.pdf.

La utilidad de la obra de Gómez Torrego radica sobre todo en que no solo

se enumeran los cambios, sino que además se explica la norma antigua y se

contrasta con la nueva. A modo de ejemplo:

Fuente: http://www.sm-ele.com/ArchivosColegios/NuevoELEAdmin/Archivos/Descargables/Colecci%C3%B3n%20G
%C3%B3mez%20Torrego/134002_normativa%20FOLLETO%20VERSI%C3%93N%20GLOBAL.pdf.

2.4. Diccionario panhispánico de dudas (DPD)

El Diccionario panhispánico de dudas (2005) nace como un compendio de las

dudas más frecuentes que los usuarios tienen desde un punto de vista práctico.

Así, en esta obra hallaremos aquellos términos que suelen dar lugar a proble-

mas de distinta índole. Por ejemplo, no encontraremos el verbo cantar, pero

sí, incautar; no hallaremos estrella, pero sí, versus.

http://www.sm-ele.com/ArchivosColegios/NuevoELEAdmin/Archivos/Descargables/Colecci%C3%B3n%20G%C3%B3mez%20Torrego/134002_normativa%20FOLLETO%20VERSI%C3%93N%20GLOBAL.pdf
http://www.sm-ele.com/ArchivosColegios/NuevoELEAdmin/Archivos/Descargables/Colecci%C3%B3n%20G%C3%B3mez%20Torrego/134002_normativa%20FOLLETO%20VERSI%C3%93N%20GLOBAL.pdf
http://www.sm-ele.com/ArchivosColegios/NuevoELEAdmin/Archivos/Descargables/Colecci%C3%B3n%20G%C3%B3mez%20Torrego/134002_normativa%20FOLLETO%20VERSI%C3%93N%20GLOBAL.pdf
http://www.sm-ele.com/ArchivosColegios/NuevoELEAdmin/Archivos/Descargables/Colecci%C3%B3n%20G%C3%B3mez%20Torrego/134002_normativa%20FOLLETO%20VERSI%C3%93N%20GLOBAL.pdf
http://www.sm-ele.com/ArchivosColegios/NuevoELEAdmin/Archivos/Descargables/Colecci%C3%B3n%20G%C3%B3mez%20Torrego/134002_normativa%20FOLLETO%20VERSI%C3%93N%20GLOBAL.pdf
http://www.sm-ele.com/ArchivosColegios/NuevoELEAdmin/Archivos/Descargables/Colecci%C3%B3n%20G%C3%B3mez%20Torrego/134002_normativa%20FOLLETO%20VERSI%C3%93N%20GLOBAL.pdf
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Fuente: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd, voz versus.

En el siguiente enlace pueden leerse las cuestiones que se abordan en

este diccionario: http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/que-

contiene/cuestiones-tratadas. Algunos ejemplos son: ¿se acentúan las mayús-

culas?, ¿cuál es el plural de máster o escáner? ¿Es preferible escribir «busco un

camarero» o «busco a un camarero?».

En otras palabras, en este libro, que también es un recurso en línea, se agrupan

dudas comunes cuya respuesta procede de las obras básicas de la RAE.

El DPD no se ha reeditado desde 2005 (cuando salió la primera y única edi-

ción impresa) y el motivo cabe hallarlo en el papel que desempeñan la Fun-

dación del Español Urgente (https://www.fundeu.es/) y la Wikilengua (http://

www.wikilengua.org/index.php/Portada), dos recursos que veremos más ade-

lante.

2.5. Las 500 dudas más frecuentes del español, Instituto

Cervantes

El libro Las 500 dudas más frecuentes del español, editado por el Instituto Cer-

vantes (2016), de la mano de Florentino Paredes, Salvador Álvaro García y Lu-

na Paredes, recoge un exhaustivo listado de las problemáticas lingüísticas del

español. Veamos un ejemplo:

Fuente: Las 500 dudas más frecuentes del español (pág. 214).

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/que-contiene/cuestiones-tratadas
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/que-contiene/cuestiones-tratadas
https://www.fundeu.es/
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
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2.6. Diccionarios de preposiciones

Una de las dudas más frecuentes que suele tener el corrector en lengua espa-

ñola es el régimen verbal que suelen exigir algunos verbos, esto es, qué prepo-

siciones rigen determinados verbos. Para solventar este tipo de dudas, existen

en español dos herramientas fundamentales:

• Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana (Rufino José

Cuervo).

• Diccionario de uso de las preposiciones españolas (Emile Slager, 2007, Espasa).

El primero es una obra clásica, dirigida a especialistas de la lengua por sus

extensivas y exhaustivas entradas (véase el ejemplo a continuación), en las

que se ahonda en cuestiones gramaticales y sintácticas. Consta de ocho tomos

(dos de los cuales se pueden consultar en: http://bibliotecanacional.gov.co/

content/conservacion?idFichero=86745) con más de ocho mil páginas. Se em-

pezó a redactar en 1871, pero, al morir Cuervo en 1911, fue el Instituto Caro

y Cuervo de Bogotá el que se encargó de proseguir y finalizar el trabajo desde

1942 y hasta 1994.

Fuente: https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/02/TH_02_001_095_0.pdf.

http://bibliotecanacional.gov.co/content/conservacion?idFichero=86745
http://bibliotecanacional.gov.co/content/conservacion?idFichero=86745
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El segundo libro pretende, en cambio, ser una herramienta más práctica y ma-

nejable, pues ofrece, por un lado, un listado alfabético de marcadores semán-

ticos con sus lemas y, por otro, las combinaciones de palabras con preposicio-

nes.
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3. Los libros de estilo

Los libros de estilo, también denominados guías o manuales de estilo, difieren

de las herramientas anteriores en tanto que su cometido es el de unificar los

criterios de publicación para los textos de una misma institución o empresa

o, simplemente, de un único libro.

Los manuales de estilo pretenden dotar de unos criterios homogéneos y con-

sistentes la publicación, sea para una única obra, sea para los distintos textos

que se publiquen bajo un mismo sello. Los redactores, los editores, los revi-

sores y los traductores deben conocer y controlar estas reglas consensuadas y

deben seguirlas en tanto que forman parte del perfil de marca y del estilo de

la institución o editorial.

Se trata de un tipo de obra en el que se incluye información relativa a cues-

tiones lingüísticas (normas ortográficas y gramaticales y principales dudas y

errores de redacción), de tipo ético (principios que responden a la línea edito-

rial del medio) y, por último, tipográficas (titulares, imágenes, etc.).

Consideramos una obra imprescindible el Manual de estilo de la lengua espa-

ñola de José Martínez de Sousa (5.ª ed. revisada), conocido como «el MELE»,

que ofrece un repaso global sobre las principales cuestiones de la corrección

en español: uso de las normas internacionales –ISO– y nacionales –UNE, en

España–, cuestiones de estilo que el buen corrector debe vigilar con especial

atención, entre otras.

Otros libros de estilo que consideramos interesantes son los siguientes:

• Periódicos:

– Manual de estilo de El País: http://blogs.elpais.com/files/manual-de-

estilo-de-el-pa%C3%ADs.pdf.

– Libro de estilo de El Mundo: http://www.masmenos.es/wp-con-

tent/uploads/2002/01/librodeestilo_elmundo.pdf.

– Libro de redacción de La Vanguardia (2004).

• Empresas:

– Libro de estilo de Iberdrola: https://www.iberdrola.com/sostenibili-

dad/sociedad/publicaciones-especializadas/libro-estilo.

– Guía de estilo de LAUSAN: https://www.lausan.es/sites/default/fi-

les/pdf/guia_estilo_de_marca_TXXI_19_9_2014.pdf.

• Instituciones:

– Libro de estilo de la UE: http://publications.europa.eu/code/es/

es-000100.htm.

Fuente: http://www.trea.es/books/manual-de-
estilo-de-la-lengua-espanola-4-ed-revisada-y-

ampliada.

Para saber más

https://
blognisaba.wordpress.com/
2010/05/22/%C2%BFque-
es-un-manual-de-estilo-edito-
rial/.
https://marianaeguaras.com/
manual-de-estilo-por-que-es-
tandarizar-y-armonizar-crite-
rios/.

http://blogs.elpais.com/files/manual-de-estilo-de-el-pa%C3%ADs.pdf
http://blogs.elpais.com/files/manual-de-estilo-de-el-pa%C3%ADs.pdf
http://www.masmenos.es/wp-content/uploads/2002/01/librodeestilo_elmundo.pdf
http://www.masmenos.es/wp-content/uploads/2002/01/librodeestilo_elmundo.pdf
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/sociedad/publicaciones-especializadas/libro-estilo
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/sociedad/publicaciones-especializadas/libro-estilo
http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm
http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm
http://www.trea.es/books/manual-de-estilo-de-la-lengua-espanola-4-ed-revisada-y-ampliada
http://www.trea.es/books/manual-de-estilo-de-la-lengua-espanola-4-ed-revisada-y-ampliada
http://www.trea.es/books/manual-de-estilo-de-la-lengua-espanola-4-ed-revisada-y-ampliada
https://blognisaba.wordpress.com/2010/05/22/%C2%BFque-es-un-manual-de-estilo-editorial/
https://blognisaba.wordpress.com/2010/05/22/%C2%BFque-es-un-manual-de-estilo-editorial/
https://blognisaba.wordpress.com/2010/05/22/%C2%BFque-es-un-manual-de-estilo-editorial/
https://blognisaba.wordpress.com/2010/05/22/%C2%BFque-es-un-manual-de-estilo-editorial/
https://blognisaba.wordpress.com/2010/05/22/%C2%BFque-es-un-manual-de-estilo-editorial/
https://marianaeguaras.com/manual-de-estilo-por-que-estandarizar-y-armonizar-criterios/
https://marianaeguaras.com/manual-de-estilo-por-que-estandarizar-y-armonizar-criterios/
https://marianaeguaras.com/manual-de-estilo-por-que-estandarizar-y-armonizar-criterios/
https://marianaeguaras.com/manual-de-estilo-por-que-estandarizar-y-armonizar-criterios/
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– Guía de estilo de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza:

https://www.zaragoza.es/contenidos/guia-estilo/guiaEstilo.pdf.

– Manual de estilo de The Associated Press: http://

www.manualdeestiloap.com/.

– Manual de estilo del Consejo Consultivo de la Comunidad de

Madrid: http://www.madrid.org/cja/attachments/016_Manual%20de

%20estilo%20web.pdf.

• Universidades:

– Guía lingüística de la UOC: http://www.uoc.edu/serveilinguistic/pdf/

Guia_espanol_NOVIEMBRE-2007.pdf.

– Manual de estilo de la Universidad de Alicante: https://

publicaciones.ua.es/es/manual-estilo.php.

– Lengua, comunicación y libro de estilo (Universidad Autóno-

ma de Barcelona): http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2009/07/li-

bro-estilo.pdf.

http://www.manualdeestiloap.com/
http://www.manualdeestiloap.com/
http://www.madrid.org/cja/attachments/016_Manual%20de%20estilo%20web.pdf
http://www.madrid.org/cja/attachments/016_Manual%20de%20estilo%20web.pdf
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/pdf/Guia_espanol_NOVIEMBRE-2007.pdf
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/pdf/Guia_espanol_NOVIEMBRE-2007.pdf
https://publicaciones.ua.es/es/manual-estilo.php
https://publicaciones.ua.es/es/manual-estilo.php
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2009/07/libro-estilo.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2009/07/libro-estilo.pdf
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4. Otros portales para resolver dudas de lengua
española

En este apartado queremos incluir aquellos recursos que pretenden recoger las

dudas más comunes del español y que cuentan con el respaldo de instituciones

de reconocido prestigio en lengua española.

4.1. La Fundación del Español Urgente (Fundéu)

La Fundación del Español Urgente (http://www.fundeu.es), más conocida por

su acrónimo Fundéu, nació en 2005 con el objetivo de «impulsar el buen uso

del español en los medios de comunicación». Concretamente, entre muchas

otras tareas, su cometido diario es «publicar recomendaciones lingüísticas a

partir del análisis de las noticias que aparecen en los medios de comunica-

ción». Asimismo, responden a todo tipo de preguntas sobre dudas lingüísticas.

Pero lo que resulta más interesante es que todo ello lo llevan a cabo mediante

las redes sociales, además de por correo electrónico y por teléfono.

Veamos un ejemplo de recomendación lingüística:

Fuente: http://www.fundeu.es/recomendacion/fitur-claves-de-redaccion/.

http://www.fundeu.es
http://www.fundeu.es/recomendacion/fitur-claves-de-redaccion/
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Por lo que respecta a las dudas, estas pueden remitirse a través del formulario

de su página web o en sus perfiles en Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest

o Google+.

Fuente: http://www.fundeu.es/consulta/articulo-acompanando-a-apellidos-de-mujeres/.

4.2. Wikilengua del español

La Wikilengua (http://www.wikilengua.org/index.php/Portada), que sigue la

filosofía de la Wikipedia, ha sido construida (y sigue construyéndose) gracias

los internautas bajo el cobijo y con el apoyo de la Fundéu, la Agencia EFE y

BBVA; por lo tanto, podemos confiar en los contenidos y las recomendaciones

que ahí se recogen.

Sus apartados más relevantes son, entre otros:

• Abreviaturas

• Gramática

• Ortografía

• Léxico

• Toponimia

http://www.fundeu.es/consulta/articulo-acompanando-a-apellidos-de-mujeres/
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
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5. Más recursos

• Recopilación de recursos lingüísticos en español de la UOC: http://

biblioteca.uoc.edu/es/recursos/espanol-recursos-linguisticos.

• Página web con múltiples recursos y diccionarios: http://

www.elcastellano.org/diccio.html/.

• Conjugadores de verbos:

– http://www.conjugacion.es/.

– http://www.onoma.es/, de Molino de Ideas. Es interesante el hecho de

que puede conjugar cualquier verbo, incluso inventado, porque fun-

ciona de forma intuitiva y siguiendo patrones de conjugación.

• Stilus: http://www.mystilus.com/Pagina_de_inicio. Es un software para

Word que permite revisar la ortografía y el estilo de textos en español se-

gún nuestras preferencias lingüísticas y desde cualquier ordenador con co-

nexión a internet.

• José Martínez de Sousa (1984). Diccionario internacional de siglas y acróni-

mos. Gijón: Ediciones Trea.

• José Martínez de Sousa (2010). Diccionario de uso de las mayúsculas y minús-

culas (2.ª ed.). Gijón: Ediciones Trea.

• Buscador de abreviaturas, acrónimos: https://www.acronymfinder.com.

http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/espanol-recursos-linguisticos
http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/espanol-recursos-linguisticos
http://www.elcastellano.org/diccio.html/
http://www.elcastellano.org/diccio.html/
http://www.conjugacion.es/
http://www.onoma.es/
http://www.mystilus.com/Pagina_de_inicio
/https://www.acronymfinder.com/
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6. Conclusión

La lista de recursos podría ser extensísima. Con este compendio se ha preten-

dido ofrecer aquellas herramientas de autoridad, confiables, manejables y ase-

quibles que todo corrector de textos en lengua española debería conocer y

emplear en su día a día.
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Abreviaturas

DEA  Diccionario del español actual

DECH  Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico

DEJ  Diccionario del español jurídico

DLE  Diccionario de la lengua española (23.ª edición)

DPD  Diccionario panhispánico de dudas

DPDE  Diccionario de partículas discursivas del español

NGLE  Nueva gramática de la lengua española

OLE  Ortografía de la lengua española

RAE  Real Academia de la Lengua
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