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La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la 
Real Academia Española desarrollarán una base de datos 

lexicográfica de contenido científico 

 
 La plataforma contribuirá a la comprensión del vocabulario científico-técnico. 

 Los textos de la agencia de noticias SINC www.agenciasinc.es formarán parte de un 

corpus que servirá para poner ejemplos de uso de palabras en un contexto de ciencia 

y tecnología.  

 

Madrid, 19 de julio de 2018. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la 

Real Academia de la Lengua (RAE) celebraron ayer la primera reunión de trabajo para poner en 

marcha el desarrollo de una base de datos lexicográfica que facilite el manejo y la comprensión 

del vocabulario científico-técnico. 

 

Este proyecto, coordinado por el académico de la RAE Guillermo Rojo, se desarrolla en el 

marco de la elaboración de la nueva edición del Diccionario de la lengua española (DLE) y 

permitirá disponer de una plataforma de soporte a la comunicación científica y tecnológica. 

Guillermo Rojo ha destacado la importancia de esta plataforma como muestra de las mejoras 

que el procesamiento lingüístico puede producir en aplicaciones de los más diversos tipos y, en 

este caso concreto, en la recuperación selectiva y el procesamiento de la información 

necesaria para la mejor difusión del trabajo científico realizado en español.  

 

La FECYT, que impulsa la divulgación y comunicación científicas con actividades dirigidas al 

público no especializado, colaborará en el diseño de la plataforma y aportará contenido 

educativo y divulgativo a la misma. Asimismo, la agencia de noticias SINC (www.sinc.es), una 

web especializada en noticias científicas que fue puesta en marcha por la FECYT en el año 2008 

servirá de referencia para utilizar ejemplos de uso de palabras en un contexto de ciencia y 

tecnología. «Esperamos que esta plataforma mejore la cultura científica y sirva de ayuda tanto 

al comunicador científico que quiere elaborar un texto como al lector que quiere acceder al 

conocimiento científico o tecnológico», ha afirmado Paloma Domingo, directora general de 

FECYT. 

Acerca de la RAE 

La Real Academia Española (RAE), fundada en 1713, «es una institución con personalidad 
jurídica propia que tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la 
lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la 
esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico», según establece el artículo 
primero de sus actuales estatutos.  
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Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, creada 

en 2002 que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. FECYT tiene como 

objetivo fundacional impulsar la ciencia en España y para ello trabaja en tres áreas: 

comunicación de la ciencia, estudios e información científica y ciencia internacional. 
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