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RESUMEN
El objetivo de esta comunicación es analizar la lista de dominios en el Diccionario de la
lengua española (DLE) [1] para repensar los supuestos teóricos y metodológicos de la
tradición lexicográfica en torno al etiquetado de dominios. Después de la descripción y
análisis de las marcas que identifican el léxico especializado y su cotejo en los
diccionarios académicos ibéricos [2], compararemos la lista de marcas del DLE con otros
sistemas de clasificación como EUROVOC1, Tesauro de la UNESCO2 y WordNet
Domains Hierarchy3.
A partir de los diferentes tipos de marcas utilizadas en (meta)lexicografía – y ante la
emergencia de cuestiones vinculadas a las humanidades digitales, como la
interoperabilidad de recursos lexicográficos [3], – nuestra investigación recaerá sobre las
marcas técnicas [4] o temáticas [5] del DLE. Así, nos referiremos a 74 marcas entre las
que aparecerán marcas genéricas (“matemáticas”) jerarquizadas (“geometría” o
“estadística”); marcas genéricas sin estructura jerárquica (“geología”); incluso marcas
circunscritas a la tradición lexicográfica (“alquimia” o “heráldica”), pero constataremos
la ausencia de marcas actuales (“turismo”).

https://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html?locale=es
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
3 http://wndomains.fbk.eu/hierarchy.html
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Nuestro estudio de caso se detendrá en el dominio de la geología y su tratamiento
lexicográfico en las entradas pertenecientes a esta área de conocimiento. Este dominio,
una vez organizado conceptualmente, servirá como punto de partida para proponer una
metodología que combinará los procedimientos lexicográficos y los terminológicos [6] y
que se revelará como una herramienta útil para la planificación de macro y
microestructuras, es decir, para la organización y descripción de artículos lexicográficos.
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