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RESUMEN: Con el nombre de Inglés para Fines Específicos, más conocido por el
acrónimo inglés ESP, nos referimos a la variedad de la lengua inglesa que se enseña en
las universidades de todo el mundo a los alumnos matriculados en carreras como
Económicas, Turismo, Medicina e Ingenierías. Desde sus inicios hasta la fecha hemos
asistido a un gran crecimiento en el número de estudiantes y cursos ofertados, lo que
ha puesto en dificultades el mantenimiento operativo de la metodología tradicional
basada en la cooperación entre un experto en lengua inglesa y un experto en el campo
de conocimiento que tenía la misión de solucionar las lagunas conceptuales de los
participantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje del ESP. Este hecho se ha
traducido en una búsqueda por encontrar fórmulas alternativas que pudieran usarse
para paliar el déficit conceptual de los profesores y alumnos de un curso de ESP. Este
proceso, unido al interés por el desarrollo de una metodología que favorezca la
autonomía de los alumnos, ha favorecido el desarrollo de herramientas docentes 
de Internet, por ejemplo, Moodle. En este marco se sitúa este artículo que defiende que
la adquisición del conocimiento y el desarrollo de la autonomía pueden considerarse
objetivos complementarios y conseguirse mediante el empleo de los diccionarios 
de Internet, especialmente de los diccionarios de Internet con orientación pedagógica.
En concreto, hacemos un estudio pormenorizado del concepto de diccionario 
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de Internet y de las estructuras lexicográficas de uno de estos diccionarios, el
BusinessDictionary.com, que nos permite afirmar su idoneidad para mejorar la
adquisición de conocimiento en el campo de la Economía/Negocios por parte de los
usuarios potenciales del mismo: los profesores y estudiantes de Inglés Empresarial.

PALABRAS CLAVE: ESP, diccionario de Internet, conocimiento, autonomía, situa-
ción cognitiva.

ABSTRACT: From its inception in the early 1960s, English for Specific Purposes (ESP) has
grown to become one of the most prominent areas of EFL teaching. ESP is usually concerned
with the teaching of English used in academic studies and/or professional activities,
especially the teaching of English related with Business/Economics, Medicine, and
Engineering. As the number of courses and students has grown considerably the original
team teaching methodology is being substituted by a more autonomous approach in which
both ESP instructors and students have to acquire knowledge of the basic concepts of the
field by themselves. This new approach lends support to recent developments in the field
of learner’s autonomy, especially those based on Internet (for example, Moodle) that are
being promoted in this era of shortages and lack of resources. Within this framework, this
article presents Internet dictionaries, especially the so-called free institutional Internet
reference works, as adequate tools for using in cognitive situations, i.e., the social situations
that arise when users want to gain knowledge about something. In particular, this article
describes five lexicographical structures and functionalities of the BusinessDictionary.com
that can be used by ESP instructors and students in order to acquire and/or update their
business knowledge.

KEYWORDS: ESP, Internet dictionary, knowledge, learner’s autonomy, cognitive-use
situation.

1. El discurso especializado: el Inglés para Fines Específicos

LA INVESTIGACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA HA PUESTO DE MANIFIESTO que ningu-
na sociedad tiene una estructura lingüística uniforme y estática. Existen dia-
lectos de naturaleza diversa, como los que conocemos como sublenguajes,

que son registros o variedades lingüísticas que tienden hacia la monorreferenciali-
dad con el fin de eliminar la ambigüedad y la polisemia. Estos registros, a los que
nos referimos con el nombre genérico de lenguajes de especialidad, obligan a sus
usuarios potenciales a realizar un aprendizaje consciente de los mismos, algo que
se traduce en la existencia de un número restringido de usuarios que están obliga-
dos a aprender una temática específica que les permita utilizar un lenguaje de espe-
cialidad concreto en un marco restringido de comunicación. 

Además, la dimensión social se ve reforzada por el carácter funcional y utilita-
rio del lenguaje de especialidad, no solo como extensión lógica de la dimensión
sociolingüística que hemos señalado en el párrafo anterior, sino también por moti-
vos de orden esencialmente práctico que dan forma a una actividad docente e
investigadora interesada en presentar el lenguaje de especialidad con características
determinadas por la situación de uso y por la existencia de diferentes tipos de usua-
rios, entre los que se señalan a los expertos, los semiexpertos y los legos interesados
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y se precisa que es a los semiexpertos a los que normalmente debemos ofrecer
soluciones pedagógicas específicas, como las que veremos en este artículo (Alcaraz
Varó, 2000; Fuertes Olivera y Arribas Baño, 2008). 

El lenguaje de especialidad es ya un componente esencial de la investigación
y la docencia actuales, especialmente la investigación que conecta el mismo con
su traducción, terminología y enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo los tra-
bajos relacionados con los elementos que devienen en componentes específicos
y no específicos del mismo y que han hecho posible la sustitución del concepto
original de lenguaje especialidad o sublenguaje por el de discurso especializado,
que es el término que se utiliza en la actualidad para analizar tanto los elemen-
tos idiosincrásicos como los elementos generales del lenguaje de especialidad
(Fuertes Olivera y Samaniego Fernández, 2005). De esta forma el concepto de
discurso especializado es inclusivo y más amplio que el original de lenguaje 
de especialidad ya que admite el estudio tanto sobre sus componentes específicos,
por ejemplo la terminología, como sobre sus componentes generales como pue-
den ser el empleo de palabras funcionales que dan cohesión y coherencia al texto,
o el empleo de herramientas auxiliares necesarias para su enseñanza y aprendi-
zaje, como pueden ser los materiales que se encuentran en Internet.

En el marco que acabamos de señalar, el estudio del discurso especializado
en lengua inglesa hace referencia a dos grandes corrientes dedicadas al análisis
discursivo de la variedad: una de las corrientes prioriza la investigación mientras
que la otra se centra en los desafíos que esta variedad presenta en el aula, tanto
para el que la enseña como para el que la aprende. En este artículo nos centra-
mos en la segunda línea ya que se ocupa de trasladar el conocimiento actual
sobre los diccionarios especializados a la clase de lengua inglesa como lengua de
especialidad, normalmente conocida por el acrónimo inglés ESP (English for Spe-
cific Purposes). En concreto, nos vamos a ocupar del empleo de los diccionarios
de Internet de acceso libre desde una perspectiva pedagógica. Antes de ello pre-
sentaremos el estado actual del conocimiento sobre el ESP con el fin de situar el
tema central de este artículo en el contexto del número monográfico de Aula
dedicado a la Didáctica de la Lengua Inglesa como Lengua de Especialidad, y
describiremos algunas de las características de los diccionarios de Internet, que
pueden ser herramientas pedagógicas adecuadas para mejorar la autonomía de
los profesores y estudiantes de ESP, tanto cuando se encuentran en una situación
cognitiva, es decir, cuando acuden a un diccionario para mejorar el conocimiento
que tienen de un tema, como en una situación comunicativa, es decir, cuando
consultan un diccionario para solucionar problemas que surgen al leer, escribir,
y/o traducir un texto (Tarp, 2008).

2. La lengua inglesa como lengua de especialidad: de la investigación a la
docencia

El concepto enfoque se utiliza con frecuencia para presentar la existencia de
una relación estrecha entre el conocimiento sobre los aspectos generales y especí-
ficos de una lengua y su enseñanza. Hablamos de enfoques comunicativos, cogni-
tivos, pragmáticos, etc., para resaltar la orientación que queremos darle a nuestro
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programa docente partiendo para ello del conocimiento que nos ha proporciona-
do la investigación que se ha llevado a cabo en el marco de lo que conocemos
como Lingüística Cognitiva, Pragmática, Análisis del Discurso, etc. De forma
similar podemos utilizar el término enfoque para promover la relación necesaria
entre lo que conocemos sobre la lengua inglesa como lengua de especialidad y su
traslado a la práctica docente. Por ejemplo, un enfoque funcional es aquel que
parte del conocimiento sobre las funciones del lenguaje para ofrecer métodos y
propuestas pedagógicas que puedan servir durante el proceso de enseñanza/apren-
dizaje del ESP. Veamos a continuación el estado actual de la investigación sobre la
lengua inglesa y su posible traslado a la práctica docente del ESP que, como hemos
dicho antes, es el nombre genérico con el que hacemos referencia a la lengua ingle-
sa como lengua de especialidad con fines docentes:

1. Enfoque funcional. El principio motriz del enfoque funcional defiende
que el lenguaje es un sistema comunicativo que utiliza una serie de recur-
sos expresivos que sirven a una finalidad determinada. Este enfoque se
ocupa, básicamente, del análisis de las funciones del lenguaje, de las dife-
rencias entre textos especializados orales o escritos y de establecer una
tipología textual de textos especializados de acuerdo a una serie de crite-
rios, como son por ejemplo los siguientes: el ámbito de la comunicación
y la temática, el nivel de especialización, el canal de comunicación y la
forma estilística empleada en el tratamiento del tema. Los partidarios de
este enfoque creen que el lenguaje de especialidad es un uso restringido
del lenguaje general en el que lo importante es el registro, es decir, la varie-
dad de una lengua de acuerdo con el canal en el que aparece (Alcaraz Varo,
Mateo Martínez y Yus Ramos, 2007). Dentro de este marco general desta-
can los trabajos que promueven el trabajo docente con textos híbridos,
como por ejemplo trabajos que ponen de manifiesto las diferencias entre
registros atribuidas no solo al mismo registro, sino también a que el autor
sea nativo o no nativo, y a que el autor pertenezca a una u otra tradición
cultural (Koyalan y Mumford, 2011).

2. Enfoque estilístico. El enfoque estilístico tiene una relación muy estrecha
con el enfoque anterior, aunque es diferente al prestar más atención al
concepto estilo que al concepto registro. Los partidarios de este enfoque
defienden que en el discurso especializado puede observarse la presencia
de un conjunto de recursos verbales y no verbales que facilitan la conse-
cución de un objetivo comunicativo concreto, en unas condiciones especí-
ficas determinadas por los miembros de la sociedad. Es posible, por ejem-
plo, referirnos al estilo científico, nombre con el que suele describirse un
texto escrito de forma objetiva, lógica, precisa, abstracta y exacta en el
que predominan las construcciones pasivas, las oraciones complejas, las
nominalizaciones, las construcciones subordinadas, etc. Los principios de
la estilística de los lenguajes de especialidad (Samaniego Fernández, 2007)
han trasladado los planteamientos anteriores a una teoría del genre y de
esta forma han permitido estudiar el discurso especializado como una
abstracción del texto y el contexto, dinámico y cambiante, que puede
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entenderse de forma adecuada cuando los aspectos teóricos del genre y
los aspectos de la práctica profesional se tienen en cuenta de manera coor-
dinada (Bathia, 2008).

3. Enfoque filosófico. El principio motriz del enfoque filosófico mantiene que
el lenguaje natural también tiene la posibilidad de construir lenguajes artifi-
ciales, lenguajes que podrían ser usados por los profesionales (por ejemplo,
los científicos) tanto para crear conocimiento como para poder transmitirlo
de una forma exacta y precisa (Gledhill, 2000). No se observa en la actuali-
dad una profundización importante en este enfoque, quizás porque hayamos
llegado al convencimiento de que los lenguajes artificiales adolecen de recur-
sos suficientes para ir más allá de la función referencial prototípica del dis-
curso especializado (Morgan y Woll, 2007).

4. Enfoque sociolingüístico. El enfoque sociolingüístico parte de la idea de
que el lenguaje está sujeto a la influencia del contexto y cotexto, especial-
mente los aspectos relacionados con su ámbito de uso, y con la existencia
de variantes debidas en todo o en parte a la temática que lo vehicula, y a
la intención comunicativa de los participantes en la comunicación especia-
lizada, principalmente cuando se produce en un ámbito laboral concreto,
y está sujeta a influencias culturales abiertas y/o encubiertas (Bargiela-
Chiappini, 2009; Velasco-Sacristán y Fuertes-Olivera, 2006). Los princi-
pios de este enfoque obligan a prestar atención a la ideología de los textos
con los que trabajamos, especialmente para dejar a un lado los textos que
puedan perjudicar la autoestima de nuestros estudiantes (Fuertes-Olivera,
2007).

5. Enfoque cognitivo. El principio motriz de este enfoque es el estudio de los
mecanismos asociados con la construcción del conocimiento, mecanismos
que son complejos y que nos obligan a ir más allá del sistema lingüístico.
En vez del genre, el tipo de texto, la variedad, etc., el futuro de este campo
vendrá determinado por una comprensión mejor de las unidades de comu-
nicación, los procesos cognitivos, los sistemas de conocimiento y su influen-
cia sobre un individuo concreto que debe acceder a un conocimiento que
es dinámico (Engberg, 2010). Este enfoque, que se basa en los principios de
la psicología cognitiva, está en pleno desarrollo y forma la base de las prác-
ticas basadas en los procesos de pensamiento como los que prestan aten-
ción al papel de la metáfora en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
inglés empresarial (Velasco Sacristán, 2009). 

6. Enfoque léxico. El principio motriz de este enfoque es que el léxico es el
elemento diferenciador más importante del discurso especializado. Los
estudios sobre el discurso especializado agrupados en este enfoque se cen-
tran en la naturaleza del léxico especializado, especialmente en aspectos
relacionados con la recuperación automática de términos y su codifica-
ción en herramientas de información como son diccionarios, glosarios,
bases de datos terminológicas, etc. Quizás sean el interés por comprender
y explicar el dinamismo de la terminología (Temmerman y Van Campen-
houdt, 2011), y por proceder a la codificación de los términos en materia-
les de referencia compilados para satisfacer las necesidades de los usuarios
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en una situación de uso específica (Fuertes-Olivera, 2011; Fuertes-Olivera
y Nielsen, 2011; Fuertes-Olivera y Niño-Amo, 2011; Fuertes-Olivera y
Tarp, 2011) algunos de los temas que ocupan a los investigadores en la
actualidad y pueden por ello convertirse en ejes centrales de este enfoque
en el futuro cercano. Por ejemplo, el análisis de los procesos de termino-
logización y banalización, es decir, el cambio de función y significado de
una palabra de la lengua general al ser empleada en un lenguaje de espe-
cialidad y de un término al ser empleado en el discurso general, ha puesto
de manifiesto algunas de las diferencias y semejanzas entre el léxico gene-
ral y el especializado que sin duda van a contribuir a modificar algunos
de los postulados seguidos hasta la fecha dentro de este enfoque (Dahm,
2011). Fuertes-Olivera y Nielsen (2011) afirman que el concepto de fre-
cuencia empleado para compilar diccionarios generales no es adecuado en
lexicografía especializada (y en este artículo añadimos que tampoco es
adecuado en el contexto de la enseñanza/aprendizaje del ESP) y debe ser
sustituido por el concepto o principio de relevancia, una idea que debe
trasladarse a la práctica docente que, hasta la fecha, presta más atención a
las frecuencias extraídas de los corpus que a la verdadera naturaleza del
discurso especializado en lengua inglesa. Quizás la consolidación del inglés
como lingua franca de la comunicación especializada (Ljosland, 2011) nos
va a obligar a replantear métodos utilizados en la actividad docente del
ESP. En este artículo proseguimos con esta idea prestando atención a un
elemento procedente de la consolidación del inglés como lingua franca: en
muchas situaciones reales la colaboración entre un profesor de inglés y un
experto en el campo no es posible (es decir, no es posible seguir usando
el team teaching como método) por lo que debemos prestar atención al
desarrollo de métodos que favorezcan la autonomía de cada uno de los
participantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje del ESP. Por autono-
mía entendemos la situación pragmática que obliga a los participantes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del ESP a solucionar los problemas
conceptuales y comunicativos que pudieran tener por sus propios medios,
por ejemplo, acudiendo a materiales de referencia colgados en Internet,
como pueden ser los diccionarios de acceso libre a los que dedicamos 
el tema central de este artículo, que defiende que el empleo de Internet 
en la práctica docente es (y aumentará en el futuro) un elemento central
de la misma.

3. Los diccionarios de Internet

La investigación actual lexicográfica señala que los primeros diccionarios vie-
ron la luz hace por lo menos 4.000 años, primero en la India y a continuación en
China y Mesopotamia (Tarp, 2008). Hasta el nacimiento de las Academias de la
Lengua, un diccionario se concebía como un artefacto cultural, que se diseñaba y
producía para satisfacer cierto tipo de necesidades humanas, las cuales habían sido
detectadas en la sociedad. Es decir, los primeros diccionarios nacieron como herra-
mientas de uso concebidas para solucionar un problema de comunicación social y
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con el tiempo también un problema de adquisición de conocimiento sobre un
tema (por ejemplo, los primeros diccionarios enciclopédicos). 

La situación anterior va a modificarse con la toma de control de la lexicografía
por parte de la Lingüística Aplicada, que convierte al diccionario en una especie
de laboratorio con el que se pretende demostrar la veracidad de diversas hipótesis
sobre el lenguaje (Wierzbiecka, 1985). En algunas tradiciones culturales, por ejem-
plo en España, sigue predominado la idea que acabamos de señalar y que pode-
mos resumir argumentando que para muchos profesores españoles la lexicografía
es un componente de la Lingüística Aplicada y esto hace posible que podamos
asistir a un buen número de publicaciones y reuniones científicas en las que la
lexicografía y la lexicología van de la mano. Conviene alejarse de esta idea, igual
que de la visión que presenta la lexicografía como una especie de arte u oficio sin
necesidad de prestar atención a su base científica (Landau, 2001). 

Para nosotros, la lexicografía es un disciplina científica independiente que se
ocupa de la teoría y práctica necesarias para compilar herramientas de uso carac-
terizadas por facilitar un acceso rápido y fácil a los datos lexicográficamente rele-
vantes de los cuales un tipo específico de usuario pueda extraer el tipo específico
de información que le permita satisfacer el tipo específico de necesidades (lexico-
gráficamente relevantes) que tenga en un tipo específico de situación social extra-
lexicográfica, o sea, independientemente del uso o no que pueda hacerse del dic-
cionario (Bergenholtz y Tarp, 2002, 2003; Tarp, 2008).

La reflexión que acabamos de reproducir cobra mayor relevancia en el marco
teórico en el que empieza a desenvolverse la lexicografía electrónica (Fuertes-
Olivera y Bergenholtz, 2011; Granger y Paquot, 2012), especialmente con el desa -
rrollo de los diccionarios de Internet, ya que en estas herramientas de uso aparece
con nitidez la relación estrecha que mantienen los tres aspectos básicos que con-
forman los elementos centrales de cualquier teoría lexicográfica: las rutas de acce-
so al diccionario; los datos que se incluyen en el diccionario; y las necesidades de
los usuarios potenciales del mismo. La Lingüística Aplicada no puede ofrecer
ninguna explicación sobre las rutas de acceso y solo alguna información sobre
los datos y las necesidades de los usuarios potenciales. Por ejemplo, a la hora de
compilar un diccionario de contabilidad es imprescindible la participación de un
experto en el campo, igual que lo es la presencia de un lexicógrafo que pueda
‘imaginar’ las situaciones potenciales que conforman las necesidades potenciales
de los usuarios potenciales. En cambio, la presencia de un experto en lingüística,
por ejemplo, alguien que pueda precisar el componente metafórico de un térmi-
no, es irrelevante ya que esta información no es necesaria para el usuario poten-
cial del diccionario que precisa, en primer lugar, un significado claro del término
y, a continuación, información, es decir, datos lexicográficamente relevantes, de
índole diversa dependiendo de la orientación del diccionario (Fuertes-Olivera,
2010a; Tarp, 2008). Por ejemplo, en el Diccionario Inglés-Español de Contabilidad
(Nielsen et al., 2009), la compilación de la entrada para hedge fund (ejemplo 1)
exige la presencia de un experto y un lexicógrafo que redacten una definición en
inglés que pueda ser entendida por los traductores y estudiantes a los que va diri-
gido el diccionario. También son necesarios un traductor y un lexicógrafo que
conozcan el equivalente español y sus posibles sinónimos, alguien con un cono-
cimiento adecuado del inglés para incluir la información gramatical básica del
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término inglés y un experto y/o lexicógrafo que pueda ofrecer, si es necesario,
información enciclopédica sobre el término, como la nota de uso incluida en la
entrada del ejemplo (1):

Ejemplo (1). La entrada hedge fund en el Diccionario Inglés-Español de Contabilidad.

El interés por los diccionarios de Internet se ha traducido en un buen número
de publicaciones recientes (Verlinde, Leroyer y Binon, 2010; Fuertes-Olivera y
Bergenholtz, 2011), y de trabajos en prensa (Granger y Paquot, 2012; Gouws et
al., 2012) promovidos por editoriales conocidas que intentan con ello situarse en
una posición de privilegio en este campo del saber que asiste a una revolución
considerable centrada principalmente en adaptar la tecnología disponible a las
necesidades de los usuarios potenciales. En este marco tiene lugar una disputa
entre los que identifican una base de datos y un diccionario y los que los dife-
rencian. Los primeros defienden la inclusión del mayor número posible de datos
y la recuperación de todos ellos por el usuario. Por ejemplo, en los diccionarios
de Internet del TermCat se incluyen funcionalidades como la recuperación de
legislación en bruto que obliga al usuario a un proceso de búsqueda personal,
algo que la mayoría de los semiexpertos no pueden hacer por carecer de conoci-
mientos suficientes para ello. 

Los segundos, es decir, los que diferencian entre base de datos y el dicciona-
rio, están de acuerdo con la paradoja formulada por Schwartz (2004), que resu-
mimos con el eslogan ‘cuanto más peor’ (es decir, ofrecer muchos datos al usua-
rio no suele traducirse en un uso más adecuado de un sistema de información),
y por ello defienden una separación metodológica entre una base de datos, que
puede incluir el mayor número posible de datos, y un diccionario, que es el
que consulta el usuario y debe por ello ir equipado con motores de búsqueda que
permitan llevar a cabo búsquedas individualizadas y, en un futuro cercano, moto-
res de búsqueda que permitan la recreación de la información recuperada. Por
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ejemplo, cuando un usuario consulta los Accounting Dictionaries (Nielsen, Mou-
rier y Bergenholtz, 2011) dispone de 23 opciones de búsqueda entre las que pode-
mos mencionar ‘ayuda para leer en inglés’, ‘ayuda para escribir en inglés’, ‘ayuda
para mejorar el conocimiento de la contabilidad’, ‘ayuda para traducir al espa-
ñol’, etc. (Bergenholtz, en prensa; Fuertes-Olivera y Nielsen, en revisión). En
otras palabras, los partidarios de esta segunda opción creen que el futuro de los
diccionarios de Internet vendrá determinado por la compilación de diccionarios
con artículos dinámicos que permitan al usuario buscar con mucha precisión y
por ello proponen el empleo de filtros que limiten la búsqueda a las necesidades
reales y, además, faciliten la recreación de la entrada del diccionario, si ello fuera
posible (Fuertes-Olivera y Bergenholtz, 2011). En los ejemplos (2) y (3) mostra-
mos la información recuperada cuando un usuario busca el término deemed cost
con dos funcionalidades diferentes: ‘ayuda para entender un término contable’ y
‘ayuda para traducir un texto’ (Nielsen y Almind, 2011: 158-163). En (2) el usua-
rio solo recupera información gramatical del término y su definición, que es
suficiente para entenderlo y satisfacer sus necesidades cuando está leyendo un
texto, mientras que en (3) recupera además un equivalente, dos sinónimos, colo-
caciones y ejemplos (es decir, usos reales del término) y un link a un texto
externo en el que aparece deemed cost en un texto estándar, ya que toda esta
información es necesaria cuando el usuario está produciendo o traduciendo 
un texto:

Ejemplo (2). Recuperación de deemed cost con ‘ayuda para entender un término contable’
en uno de los Accounting Dictionaries.
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Ejemplo (3). Recuperación de deemed cost con ‘ayuda para traducir un texto’ en uno de
los Accounting Dictionaries.

Además de los ejemplos que acabamos de reflejar, todos ellos sacados de los
Accounting Dictionaries (Nielsen et al., 2011), que son diccionarios de Internet de
acceso restringido, tenemos la posibilidad de utilizar los diccionarios de Internet
de acceso libre en una situación de uso concreta: la enseñanza/aprendizaje del
inglés como lengua de especialidad, que es el tema central que vamos a tratar a
continuación.

4. Los diccionarios de Internet de acceso libre para la enseñanza/aprendizaje
del ESP: el BusinessDictionary.com en situaciones cognitivas

Fuertes-Olivera (2009) afirma que los diccionarios de Internet de acceso libre
suelen utilizarse en el sistema universitario español para la recepción y la traduc-
ción de textos especializados, y lleva a cabo una distinción entre los diccionarios
de autoría desconocida y los de autoría identificada. Los primeros, que Fuertes-
Olivera (2009: 101) denomina collective free multiple-language Internet dictiona-
ries, responden al espíritu abierto y colaborativo de Internet (por ejemplo, Wiki-
pedia y Wiktionary) y presentan por ello diferencias lexicográficas importantes
entre las diversas entradas que lo forman, especialmente entre la misma entrada en
varias lenguas diferentes. Esto hace muy difícil, prácticamente imposible, referirse
a sus características en términos generales. Por ejemplo, en Wiktionary la entrada
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para share en inglés (ejemplo 4) incluye información tan variada como su pro-
nunciación, etimología, formas alternativas y su condición de homónimo (es decir,
nombre y verbo con la misma forma) junto con equivalentes en varias lenguas,
datos gramaticales, definiciones, ejemplos y un conjunto de datos poco relevantes
que ponen de manifiesto que el compilador de esta entrada cree que debe incluir
el mayor número de datos posible. 

Ejemplo (4). Captura de pantalla de Wiktionary.

Una búsqueda similar en el mismo diccionario del equivalente español acción
ofrece resultados bastante diferentes: no incluye datos necesarios, como marcado-
res temáticos, ni información gramatical, ni usos generales ni específicos. Es decir,
esta entrada es muy diferente a la del diccionario inglés (ejemplo 5).
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Ejemplo (5). Captura de pantalla de Wikcionario.

Los diccionarios de autoría identificada, que Fuertes-Olivera (2010b) denomina
free institutional internet reference Works, también presentan diferencias impor-
tantes, especialmente entre los que Tarp (2011) denomina copy cats, es decir, dic-
cionarios en ‘pdf’ que se suben a Internet como copias exactas del diccionario
impreso, y faster horses, que son diccionarios desarrollados para Internet utilizan-
do los conceptos tradicionales empleados para compilar diccionarios impresos, y
por tanto son diccionarios de Internet que no han sido concebidos teniendo en
cuenta las funcionalidades que Internet permite (Fuertes-Olivera y Bergenholtz,
2011). Un ejemplo típico es el Diccionario de la Real Academia Española o el IATE
2010, que es una base de datos terminológica construida gracias a los millones de
euros entregados por los contribuyentes europeos. A pesar de ello, el resultado
hasta la fecha es bastante deficiente. Por ejemplo, la búsqueda de acción recupera
fichas terminológicas tradicionales: solo se incluye el área temática y equivalentes
en algunas lenguas europeas (ejemplo 6).
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Ejemplo 6. Captura de pantalla de IATE 2010 para el término acción.

Hasta la fecha los diccionarios de Internet de acceso libre no han incorporado
los avances tecnológicos que podemos observar en algunos diccionario de Internet
de acceso restringido, como los Accounting Dictionaries que mencionamos en la
sección anterior. A pesar de ello, creemos que estos diccionarios pueden ser ade-
cuados en un entorno de enseñanza/aprendizaje individualizado, que es el entor-
no previsto con el desarrollo de plataformas como Moodle y la puesta en marcha
del plan Bolonia. Para facilitar esta funcionalidad, presentamos a continuación,
con ejemplos extraídos de diccionarios de Internet de acceso libre, una serie de
requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de determinar el empleo de este
tipo de herramientas en el marco de enseñanza/aprendizaje del ESP.

El primero de los requisitos está relacionado con la orientación del diccionario.
De acuerdo con la teoría lexicográfica, los diccionarios de orientación pedagógica
dirigidos a estudiantes de una lengua de especialidad, como puede ser el ESP, son el
resultado de aplicar lo que conocemos de las rutas de acceso con las respuestas a
preguntas como las siguientes (Fuertes-Olivera, 2010b; Fuertes-Olivera y Arribas-
Baño, 2008; Tarp, 2008):

1. ¿Cuál es la lengua materna del usuario potencial?
2. ¿A qué nivel domina la lengua materna el usuario potencial?
3. ¿Qué nivel de lengua extranjera posee el usuario potencial?
4. ¿Cuál es el nivel cultural del usuario potencial en relación con su lengua

materna?
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5. ¿Cuál es el nivel cultural del usuario potencial en relación con la lengua
extranjera?

6. ¿Qué nivel de dominio del lenguaje especializado tiene el usuario potencial
en su lengua materna?

7. ¿Qué nivel de dominio del ESP tiene el usuario potencial?
8. ¿Qué nivel de dominio de la disciplina tiene el usuario en su lengua materna?
9. ¿Es uniforme el nivel de dominio del ESP de los usuarios potenciales?

Las preguntas que acabamos de hacer, y otras más específicas que pudieran
realizarse en una situación de uso como la clase de ESP de una universidad espa-
ñola (por ejemplo, ¿están todos los estudiantes familiarizados con una metodolo-
gía comunicativa?; ¿están los estudiantes habituados a realizar las tareas escolares?;
¿tienen los profesores de la asignatura un cierto conocimiento del campo concep-
tual?, etc.), nos llevan a afirmar que los diccionarios de Internet de acceso libre
pueden ser adecuados para la enseñanza/aprendizaje del ESP en las universidades
españolas. Por ejemplo, los estudiantes y profesores de inglés empresarial pueden
acceder al BusinessDictionary.com ya que esta herramienta es adecuada para ofre-
cer información en las dos situaciones de uso típicas en las que se desenvuelve el
ESP: las situaciones cognitivas y las comunicativas. Por razones de espacio vamos a
centrarnos exclusivamente en las situaciones cognitivas y vamos a analizarlas
haciendo compatible lo que conocemos del ESP en la universidad española, nor-
malmente gracias al empleo de una metodología deductiva relacionada con las pre-
guntas que acabamos de señalar, con el concepto de función lexicográfica, o fun-
ción de un diccionario, que Tarp (2008) define como la asistencia que presta el
diccionario para satisfacer el tipo específico de necesidades que tiene un determi-
nado tipo de usuarios en un determinado tipo de situación extralexicográfica. 

5. El BusinessDictionary.com en situaciones cognitivas

Las situaciones cognitivas se refieren a situaciones donde un usuario, por una u
otra razón, necesita aumentar sus conocimientos sobre cualquier cosa, por ejemplo,
sobre la cultura general, la misma lengua o una disciplina especializada como la eco-
nomía. Estas necesidades pueden surgir en múltiples situaciones de las cuales se dis-
tinguen entre dos tipos básicos, las espontáneas y las sistemáticas, según la relación
que pueda existir entre la necesidad puntual que da pie a la consulta y un posible
deseo o necesidad global de estudiar y asimilar un campo entero del conocimiento
humano, por ejemplo, el estudio sistemático de la economía o el aprendizaje de una
lengua extranjera (Tarp, 2008). En el caso del ESP, los participantes en el proceso de
enseñanza/aprendizaje del mismo pueden acudir a los diccionarios de Internet 
de libre acceso, como BusinessDictionary.com, para aumentar su conocimiento en un
campo como la economía o la empresa. De forma general podemos asumir que los
usuarios de un curso ESP tendrán necesidades puntuales que deban solucionar por
su cuenta, es decir, no podrán acudir a un experto, y para ello deberán encontrar
materiales adecuados a su nivel de dominio de la lengua, la cultura y conocimiento
de la materia. Bajo estas premisas, diccionarios como el BusinessDictionary.com
son adecuados ya que contienen cinco estructuras lexicográficas pensadas para
satisfacer las necesidades cognitivas puntuales de los usuarios potenciales del mismo,
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especialmente de los usuarios semiexpertos con un conocimiento inicial medio del
campo, que se espera que aumente con el paso del tiempo y el trabajo en el mismo,
con un nivel mínimo ‘medio alto de inglés’ y con cierta experiencia en la existencia
de variantes culturales entre la actividad empresarial española e inglesa. 

La primera estructura lexicográfica es la definición que ofrece información con-
ceptual clara y fácil de entender por un semiexperto. Está escrita en un lenguaje
adecuado al nivel intermedio-alto en lengua inglesa que debe ser el nivel mínimo
exigido a cualquier participante en el proceso de enseñanza/aprendizaje de ESP en
una universidad española y, además, suele ofrecer información enciclopédica ade-
cuada a las especificidades culturales del funcionamiento de la empresa en los paí-
ses de habla inglesa, principalmente en el Reino Unido. Por ejemplo, la definición
de share (ejemplo 7) informa al usuario de lo que significa (‘a unit of ownership
that represents an equal proportion of a company’s capital), de lo que implica
desde un punto de vista jurídico-económico (‘It entitles its holder [the sharehol-
der] to an equal claim on the company’s profits and an equal obligation for the
company’s debts and losses’) y de los tipos de acciones que hay (‘ordinary sha-
res’) y (‘preference shares’), algo importante para el usuario español ya que en
España no existe esta distinción entre acciones ordinarias y acciones preferentes: 

Ejemplo (7). Definición de share en BusinessDictionary.com.
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La segunda estructura lexicográfica es un conjunto de artículos relacionados
con temas empresariales que funcionan como lecciones breves sobre aspectos cla-
ves del campo. En el ejemplo (8) recogemos textos del diccionario que informan a
un usuario potencial sobre la importancia de la comunicación en el mundo empre-
sarial e ilustran algunos de los aspectos de la misma que pueden mejorarse sola-
mente prestando atención a su forma y proceso:

Ejemplo (8). Texto en forma de lección breve en Business Dictionary.com.

En el día de consulta (15 de septiembre de 2011), los usuarios potenciales del
diccionario podían consultar más de 100 artículos como el reflejado en el ejemplo
(8). Los artículos están escritos por expertos en la materia, se actualizan con fre-
cuencia, van dirigidos a estudiantes de Economía/Empresariales y cubren aspectos
centrales del campo, como son ‘basic negotiation for beginners’, ‘the importance
of quality over quantity’, ‘impact of globalization on small businesses’, ‘5 tips for
negotiating with your creditors’, etc.

La tercera de las estructuras es una funcionalidad que permite la interactivi-
dad entre los usuarios potenciales del diccionario: es un sistema para formular
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preguntas y recibir respuestas con las que solucionar problemas puntuales, nor-
malmente relacionados con temas de actualidad en el dominio. Tanto las pre-
guntas como las respuestas las formulan usuarios del diccionario, lo que nos
indica que esta funcionalidad está en consonancia con la interactividad actual
promovida por las redes sociales y tecnologías similares. En (9), la pregunta for-
mulada por un usuario recibe una respuesta breve, pero ilustrativa del concepto:

Ejemplo (9). Preguntas y respuestas en BusinessDictionary.com.

Observamos en (9) que se identifica al autor de la pregunta y la respuesta, que
se conoce la fecha en la que se realizan una y otra, algo que es muy importante en
el campo del discurso especializado teniendo en cuenta que tanto la normativa
como el desarrollo tecnológico obligan a una evolución permanente del discurso
especializado, y que se dispone de una funcionalidad (‘reply’) que favorece el
debate y el intercambio de opiniones, es decir, favorece la comunicación y la prác-
tica lingüística. También existe un archivo digital ‘Answers’ que recoge las pre-
guntas y respuestas clasificadas por fechas, las que se han contestado de forma
más reciente, las que tienen más respuestas y las que están pendientes de contesta-
ción (ejemplo 10):
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Ejemplo (10). Archivo de Preguntas y respuestas en BusinessDictionary.com.
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La cuarta de las estructuras lexicográficas es un motor de búsqueda que permi-
te seleccionar por subcampo (‘Browse by subject’) (ejemplo 11):

Ejemplo (11). Buscador por subdominio en BusinessDictionary.com.

Fuertes-Olivera y Nielsen (2011) han señalado la conveniencia de utilizar ‘sub-
field dictionaries’ (diccionarios de subcampos) en vez de diccionarios multicam-
pos o diccionarios generales de especialidad. Este tipo de diccionarios tienen varias
ventajas, entre las que destacan el hecho de que puedan desambiguarse los semi-
términos, es decir, las palabras que tienen la misma forma pero distinto significado
en los diferentes dominios en los que se utilizan, que puedan actualizarse con más
facilidad y que sean más fáciles de compilar y usar. Por ejemplo, este tipo de bús-
queda facilita la identificación de cada término en uno de los 43 subcampos en los
que se divide el dominio ‘Business’ (ejemplo 11):

Finalmente, el diccionario incluye un archivo digital de ‘videos’ con motor de
búsqueda que facilita la recuperación de los mismos por categorías. Cada video
trata un tema específico, algo que facilita adquirir conocimiento y mejorar la com-
prensión oral. En el día de consulta (15 de septiembre de 2011), el usuario potencial
podía descargar más de 50 videos sobre ‘ventas’, la ‘economía’, las ‘finanzas perso-
nales’, etc., y podía, por ejemplo, escuchar a Richard Branson ofrecer sus consejos
a futuros emprendedores (ejemplo 12):
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Ejemplo (12). La funcionalidad ‘video’ en el BusinessDictionary.com.

6. Conclusión

El Inglés para Fines Específicos (ESP) es uno de los dialectos o variedades del
inglés que hace referencia a la existencia de unas peculiaridades docentes centradas
en solucionar las necesidades específicas de los estudiantes universitarios. La con-
solidación del inglés como lingua franca obliga a los profesores y estudiantes del
ESP a una actualización constante de los principales conceptos que forman el cono-
cimiento conocido en un dominio concreto. En sus inicios se proponía el trabajo
en equipo como metodología adecuada para proceder a la actualización en el
campo. La llegada de Internet, y con ella el uso de plataformas como Moodle,
junto con el valor otorgado al trabajo individual, que forma la base de la metodo-
logía relacionada con Bolonia, hace que debamos buscar herramientas que facili-
ten la individualización del trabajo. En este artículo hemos defendido el papel de
la lexicografía como ciencia independiente, centrada en el estudio de los tres ele-
mentos que forman su base teórica: las rutas de acceso, los datos y las necesidades
de los usuarios de un diccionario. En este marco hemos defendido que los diccio-
narios de Internet de acceso libre pueden ser muy útiles en una situación cogniti-
va, es decir, cuando un usuario necesita ampliar sus conocimientos sobre algo, y
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hemos ilustrado esta idea presentando el funcionamiento de cinco estructuras lexi-
cográficas del BusinessDictionary.com que facilitan la adquisición de conocimiento
y su actualización en el dominio de la economía/negocios. 
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