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Hablemos…
Principio de cooperación (conversación)

1. Máxima de cantidad

2. Máxima de calidad

3. Máxima de relación

4. Máxima de modo o manera

Máximas de Grice (1975). «Logic and 
conversation». En P. Cole y J. L. 
Morgan (eds.). Syntax and Semantic. 
Speech Acts. Nueva York: Academic 
Press, pp. 41-58.
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http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Grice%20Logic%20and%20Conversation.pdf


Máxima de cantidad
• Se relaciona con la cantidad de información que debe darse:

• Haga su contribución tan informativa como se requiera (de acuerdo con el propósito de la 
comunicación)

• No haga su contribución más informativa de lo requerido

Diccionario de términos clave de ELE, 2008, s.v. principio de cooperación
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Máxima de calidad
• Esta categoría comprende una máxima: «Intente que su contribución sea verdadera», que a 
su vez se desglosa en las siguientes submáximas:
• No diga lo que crea que es falso
• No diga aquello sobre lo que no tiene pruebas

Diccionario de términos clave de ELE, 2008, s.v. principio de cooperación
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Máxima de relación
• Contiene una única máxima:

• Sea relevante

Diccionario de términos clave de ELE, 2008, s.v. principio de cooperación
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Máxima de modo o manera
• Se relaciona con el modo de decir las cosas, más que con el tipo de cosas que hay 
que decir. Comprende una máxima: 
• Sea claro

Y se complementa con otras:
• Evite la oscuridad de expresión
• Evite la ambigüedad
• Sea breve
• Sea ordenado

Diccionario de términos clave de ELE, 2008, s.v. principio de cooperación
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Lenguaje de especialidad LÉXICO
«a diferencia de las palabras del léxico común, son unidades unívocas (la 
relación entre forma y concepto es única) y monorreferenciales (un 
término solo designa un objeto). Teoría y realidad, sin embargo, no 
siempre van parejas […]. Así, una forma puede ser portadora de varios 
significados (polisemia), y un concepto puede ser denominado por varias 
formas (sinonimia)» (Cabré, 1993, pág. 213).



Léxico de especialidad
1. Un concepto puede venir representado por varias unidades léxicas
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azul

rojo

negro

verde

morado

amarillo

azur

gules

sable

sinople

púrpura

▬ ▬

▬

colorado
retinto

azabache
zaino

▬

▬

pajizo



Léxico de especialidad
2. Una unidad léxica recoge varios conceptos

2.a) lengua general → lenguaje de especialidad

2.b) lenguaje de especialidad → lengua general 

2.c) especialidad 1→ especialidad 2
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Herramientas lexicográficas y correción
Diccionarios
◦ Diccionario de la lengua española
◦ Diccionario panhispánico de dudas
◦ Diccionario del español jurídico
◦ Nuevo diccionario histórico
◦ Diccionario de americanismos
◦ Diccionarios anteriores (1726-2006)

Banco de datos
◦ CORPES XXI
◦ CDH
◦ CREA
◦ CORDE
◦ Fichero General
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http://www.rae.es/recursos/diccionarios
http://dle.rae.es/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://dej.rae.es/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico
http://lema.rae.es/damer/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-2006
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/cdh
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corde
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/fichero-general
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
https://www.fundeu.es/
https://www.fundeu.es/


Bases de datos
 En la mayoría de los casos sin definición
◦ IATE
◦ Unión Europea
◦ Multilingüe
◦ Marcas

◦ Herramientas multilingües en línea para traductores
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http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2294/5926.html
https://traduciresdescubrir.wordpress.com/2014/10/05/herramientas-multilingues-gratuitas-en-linea-para-traductores/


A fin de cuentas…
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¿ ?
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