
 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y 

TÉCNICOS PRESENTES EN LOS PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE TERMINOLOGÍA DE 

LA MAESTRÍA EN TRADUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

 

 

 

 

 

ANDRÉS GUZMÁN MADRIÑÁN 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE MAESTRÍA EN TRADUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

MAESTRÍA EN TRADUCCIÓN 

MANIZALES 

2020 



 

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y 

TÉCNICOS PRESENTES EN LOS PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE TERMINOLOGÍA DE 

LA MAESTRÍA EN TRADUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

 

 

 

 

 

ANDRÉS GUZMÁN MADRIÑÁN 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado para optar al título de Magister en Traducción 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

DRA. MARÍA MERCEDES SUÁREZ DE LA TORRE 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

MAESTRÍA EN TRADUCCIÓN 

MANIZALES 

2020



iii 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo está inscrito en la línea investigativa de Traducción y Terminología de la 

Maestría en Traducción de la Universidad Autónoma de Manizales y surge del interés por 

identificar, categorizar y caracterizar los conocimientos declarativo y procedimental 

presentes en los seminarios de terminología de la Maestría.  El objetivo principal de esta 

investigación fue caracterizar los contenidos curriculares teóricos, prácticos y técnicos de 

los seminarios de terminología de la Maestría en Traducción de la UAM, con base en la 

Teoría Comunicativa de la Terminología planteada por Cabré (1999) y las nociones 

didácticas para la enseñanza/aprendizaje de la terminología planteadas por Serrano (2010). 

Se realizó un análisis de contenido documental que se desprendió de los programas y los 

ejercicios de los cursos de Terminología I, II y Terminótica, a través de un “checklist” que 

se diseñó como instrumento. Éste contenía preguntas orientadoras sobre los diferentes 

contenidos (teóricos, prácticos y técnicos) y unas preguntas transversales, de las cuales 

surgieron unas categorías emergentes que permitieron hacer una interpretación de los 

hallazgos asociada a ellas. Por último, fue posible entonces contrastar la teoría y los 

antecedentes para formular unas conclusiones y recomendación finales. 

 

Palabras Claves: Terminología, Traducción especializada, Teoría Comunicativa de la 

Terminología (TCT), Contenidos curriculares teóricos, prácticos y técnicos. 
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ABSTRACT 

 

This work is registered in the Translation and Terminology research line from the Master’s 

Degree on Translation at the Universidad Autónoma de Manizales, in response to an 

interest to identify, categorize and characterize the declarative and procedural knowledge 

present in the Master’s terminology seminars.  The main purpose of this research was to 

characterize the theoretical, practical and technical curricular contents from the UAM’s 

Master’s degree in Translation terminology seminars, based on the Communicative 

Terminology Theory suggested by Cabré (1999) and the didactic skills for teaching / 

learning terminology suggested by Serrano (2010).  A documentary content analysis took 

place, based on the programs and exercises from the Terminology I, II and Terminotics 

courses, through a checklist designed as an instrument: it contained guiding questions 

regarding the different contents (theoretical, practical and technical) and transversal 

questions as well, from which emerging categories surfaced, allowing to perform a findings 

interpretation linked to them.  Finally, it was then possible to contrast the results with the 

theoretical framework and the background information to develop some final conclusions 

and suggestion. 

 

Key Words: Terminology, Specialized translation, Communicative Terminology Theory 

(CTT), Theoretical, practical and technical curricular contents.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Cabré (1999) propone que la formación en terminología necesita contemplar sus principios 

y métodos como un conjunto de conocimientos necesario en el desarrollo de la traducción 

especializada. Según la vertiente pragmática de la TCT, los términos son elementos de la 

comunicación especializada y por eso deben ser estudiados en el discurso.  Serrano (2010) 

sugiere, entonces, una metodología de orientación teórico – práctica, en la que en el aula se 

alternan las acciones didácticas que facilitan la construcción de conocimientos téoricos 

tanto como sus aplicaciones prácticas. 

Por su reciente institucionalización en los posgrados en traducción en nuestro país, 

existe un vacío investigativo relacionado con los contenidos teóricos y prácticos que se 

contemplan en la programación curricular de los seminarios de terminología.  No sólo en 

este trabajo se indagó por ellos, sino que además el problema de investigación se abordó de 

forma tridimensional: se incluyó también el aspecto técnico. 

Para elaborar la caracterización de los tres tipos de contenidos, fue necesario reunir 

los programas y material didáctico de los seminarios en Terminología I, II y Terminótica.  

Con el diseño de un “checklist” con preguntas orientadores, pudo hacerse un análisis de 

contenido documental aplicado a cada uno de los componentes y así se pudieron identificar 

unas categorías emergentes asociadas a la caracterización, las cuales permitieron realizar 

una interpretación de los hallazgos. 

Esta investigación presenta primero unos apartados dedicados al planteamiento del 

problema, la justificación, los antecedentes, los objetivos y el marco teórico, seguidos por 

los capítulos que introducen la metodología de trabajo, el análisis, los resultados, la 

discusión y finalmente, las conclusiones y recomendación.  
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2 ANTECEDENTES 

 

A partir de la década de 1980 surgió un interés por explicar cómo constituir centros 

dedicados a la terminología.  Cabré (1988) presentó un estudio sobre los contenidos 

temáticos curriculares que se tuvieron en cuenta para crear en Cataluña una institución de 

este tipo.  Para la década de 1990, Vásquez (1998) planteó la necesidad de documentar el 

trabajo de curso en terminología y la creación de un modelo didáctico para su enseñanza, 

con el ánimo de establecer unas directrices que se adaptaran a las necesidades propias de la 

formación de futuros traductores.   

Desde el punto de vista de las características de los contenidos curriculares de los 

cursos de terminología a nivel de pregrado en traducción, existen algunas investigaciones 

realizadas en España y Argentina que dan cuenta de los elementos teórico – prácticos 

necesarios en su programación.  Estos estudios Schnell y Rodríguez (2010), García Ces 

(2007) y Cabré et al. (2002)), han contribuido con propuestas para solucionar problemas en 

la enseñanza/ aprendizaje de la terminología para traductores. 

En el campo práctico, Schnell y Rodríguez (2010), hacen énfasis en el aprendizaje a 

través de la realización de talleres (componente práctico) y tutorías (seguimiento de los 

trabajos de los estudiantes). 

Por otro lado, para García Ces (2007) es imprescindible destacar la necesidad de 

integrar la terminología en los currículos de todas las carreras de formación de dichos 

profesionales.  Para ello, sugiere estrategias que faciliten su enseñanza mediante la 

jerarquización del trabajo terminológico y la estimulación de actitudes positivas con 

respecto a las tecnologías aplicadas a la traducción y a la interpretación. 

En el campo teórico, Schnell y Rodríguez (2010) esbozan el marco conceptual en el 

que se sitúa la enseñanza de la terminología para traductores y abordan una relación entre la 

terminología y la traducción especializada.  También afirman que, gracias a su carácter 

interdisciplinario, la terminología puede imbricarse con las asignaturas: “Documentación 
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aplicada a la traducción”, “Informática aplicada a la traducción” y “Traducción 

especializada”. 

 La imbricación del curso de Terminología con la asignatura “Documentación 

aplicada a la traducción” se da, según Schnell y Rodríguez (2010), gracias a la inviabilidad 

de la terminología sin el desarrollo de una competencia documental, en cuanto los 

documentos constituyen la base de todo trabajo terminológico. 

 En cuanto a la relación de la terminología con la asignatura “Informática aplicada a 

la traducción” esta se da por el constante uso de herramientas informáticas en el proceso 

terminográfico. Por último, la asignatura “Traducción especializada” se relaciona con la 

terminología porque, según Schnell y Rodríguez (2010), los problemas terminológicos 

afloran en la traducción de textos especializados y, para resolverlos, resulta imprescindible 

la formación previa en terminología. 

Para Cabré et al. (2002), desde la implantación de la Licenciatura de Traducción e 

Interpretación en España, la terminología en este nuevo contexto no ha estado, ni está 

exenta de dificultades, especialmente su imbricación en su contexto más natural: la 

traducción especializada; además, existe la resolución de problemas terminológicos en la 

traducción especializada, como son: en el plano teórico – metodológico, la convergencia de 

enfoques o lógicas distintas (del traductor o terminólogo); y en el plano aplicado, 

propuestas para unidades terminológicas con base en glosarios. 

Según Cabré et al. (2002), la elaboración de terminología en traducción adolece de 

muchos defectos: equivalencias “ad-hoc”, criterios de selección erráticos, falta de 

consistencia y sistematicidad de datos, formato rígido, nula integración con la traducción, 

dificultades insalvables en tiempo y esfuerzo para reutilizar dicho material en otras 

traducciones.  

De acuerdo con Cabré et al. (2002), la aparición en los últimos años de los sistemas 

de traducción asistida basados en memorias de traducción (MT) prefiguran un entorno de 

trabajo en el que algunos de los problemas mencionados pueden encontrar soluciones que 

acerquen e integren las lógicas de trabajo de la traducción y la terminología.  Así que 
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proponen una metodología de elaboración de terminologías bilingües en programas de 

memoria de traducción, que proporcionan la posibilidad de crear un único recurso que 

integre de forma dinámica la consulta sobre unidades terminológicas y unidades textuales, 

sobre las siguientes bases: 

a. Criterios de selección ajustados a las necesidades del texto a traducir:  

Unidades terminológicas más frecuentes, unidades muy poco frecuentes pero pertinentes en 

el texto, unidades terminológicas que presentan equivalencias problemáticas, candidatos a 

término y procedentes de las herramientas de extracción.  

b.  Alimentación del glosario directamente procedente de la traducción:  

Las equivalencias resueltas por el traductor pueden introducirse directamente en 

cualquiera de los glosarios activos, bien constituyendo un nuevo registro, bien 

enriqueciendo (o corrigiendo) una entrada existente con una nueva equivalencia  sin salir 

del propio entorno de traducción. 

c.  Verificación inmediata de la validez de las propuestas terminológicas:  

Cuando el glosario actúa como fuente de propuesta para las unidades terminológicas 

de un segmento que se va a traducir, la sustitución de todas las unidades terminológicas de 

la lengua origen por sus equivalencias en la lengua meta contenidas en el glosario permiten 

que el traductor haga un ejercicio constante de validación de las propuestas para unidades 

terminológicas con base en glosarios. 

d. Comprobación de la consistencia entre el texto y los términos: 

Pueden controlarse los posibles desajustes entre la terminología utilizada en el texto 

y la terminología registrada en el glosario, y que es normal que se produzca durante la 

resolución de la traducción, de modo que no serán necesarias costosas revisiones 

posteriores para asegurar la adecuación de la terminología al texto. 

e.  Posibilidades de pos-edición abiertas: 

Después de la resolución de la traducción, los gestores de la terminología utilizados 

en la traducción ofrecen exactamente las mismas posibilidades de revisión que los gestores 

terminológicos autónomos – es más, en algunos casos son la misma herramienta. 
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En su investigación, García Ces (2007) afirma que, aunque es innegable la 

importancia que actualmente tienen la terminología y la informática en la difusión del 

conocimiento, estas disciplinas están prácticamente ausentes en los planes de estudio de la 

mayoría de las instituciones de donde egresan traductores e intérpretes en la República 

Argentina.   

Según García Ces (2007) tener un espacio curricular destinado puntualmente a 

enseñar en qué consiste la terminología, cuál es su alcance y su importancia para los 

mediadores en la trasmisión de conocimiento especializado, tiene varios objetivos.  Lograr 

estos objetivos está supeditado en gran medida, a la eficiente utilización de fuentes 

terminológicas y documentales en línea (bancos de datos, bibliotecas virtuales, etc.), así 

como de otros recursos que proporciona el internet (foros, buscadores temáticos, etc.).  No 

obstante, alcanzar estos objetivos conlleva dificultades relacionadas tanto con aspectos de 

índole técnico como de infraestructura y presupone un conocimiento previo del uso de 

ciertas herramientas informáticas que, muchas veces, el alumno no posee. 

Para García Ces (2007) la formación en terminología no puede prescindir de una 

adecuada capacitación en informática que permita tanto el aprovechamiento de estas 

herramientas como la producción de recursos originales, como bases de datos para 

almacenar glosarios terminológicos propios.  En este contexto, la enseñanza de la 

informática aplicada a la terminología comparte con la enseñanza de la informática aplicada 

a la traducción el objetivo de lograr que los alumnos se familiaricen con las tecnologías de 

la información y utilicen el computador como una herramienta que perfeccione y agilice 

sus investigaciones acerca de los temas que ha de abordar e incremente la calidad y la 

cantidad de su producción. 

Para la autora, la utilización de la terminótica en la formación de traductores debe 

apuntar a que el alumno la entienda como una herramienta que habrá de servirle para llevar 

a cabo tres tareas fundamentales:  

  

1.  Detectar unidades de transmisión de conocimiento especializado, es decir, 
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términos. 

2.  Recopilar dichas unidades eficientemente, en forma de glosarios y bases de datos, 

para poder reutilizarlos fácilmente. 

3.  Homogeneizar su producción, es decir, lograr que sus trabajos exhiban coherencia 

terminológica. 

   

Por último, es necesario resaltar cómo Schnell y Rodríguez (2010), García Ces 

(2007) y Cabré et al. (2002) coinciden en que, dentro de los contenidos curriculares en los 

cursos de terminología, es importante incluir la capacitación de los estudiantes en 

informática, con el propósito de crear recursos de consulta de unidades terminológicas 

propios y como complemento de una formación en terminología que integra elementos 

teóricos y prácticos. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la literatura revisada, la enseñanza de la terminología debe contemplar unas 

características teórico – prácticas particulares: Schnell y Rodríguez (2010), plantean la 

necesidad de integrar la teoría y la práctica en un enfoque pedagógico bidimensional; Cabré 

et al. (2002), García Ces (2007) y Schnell y Rodríguez (2010) proponen que la 

sistematización del trabajo terminológico como componente del contenido curricular de la 

asignatura adquiera un papel relevante.  Por otro lado, Schnell y Rodríguez (2010) han 

propuesto trabajar la terminología, a nivel de pregrado, bajo un enfoque bidimensional: 

integrar la teoría con la práctica.  Pero advierten que es necesario imbricar estas asignaturas 

con otras como lo son “Traducción especializada” e “Informática y Documentación 

aplicadas a la traducción”, gracias al carácter interdisciplinario de la terminología. 

De otro lado, García Ces (2007) dice que la terminología y la informática también 

están ausentes en los programas que forman a traductores a nivel de pregrado, porque en la 

planeación curricular no se ha tenido en cuenta enseñar en qué consiste la terminología y su 

alcance e importancia para la traducción especializada.  A ésto se suman las dificultades de 

tipo técnico, de infraestructura y de capacitación para el uso de las herramientas 

informáticas por parte de los estudiantes. 

Con base en los planteamientos anteriores, existen tres tipos de contenidos que se 

orientan en terminología (teórico, práctico y técnico) y en esta investigación se formularon 

de la siguiente forma:  

- Los contenidos teóricos se comprendieron como los diferentes enfoques del 

trabajo terminológico, los principios y métodos, la especialidad temática, los fundamentos 

epistemológicos y un recorrido histórico de la terminología para conocer su ámbito como 

ciencia. 

- Los contenidos prácticos que en esta investigación se tomaron en cuenta fueron: 

los problemas terminológicos que inciden en la traducción, la caracterización y 

clasificación de las “UT” y las “UCE”, el análisis terminológico, el manejo de la 

documentación, la caracterización de textos especializados y la estructuración conceptual 
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de ámbitos de especialidad. 

- Los contenidos técnicos que se tomaron en cuenta fueron: la gestión de 

documentos y corpus, el uso de herramientas informáticas para la creación de bases de 

datos terminológicos y glosarios (entre otros), software y paquetes informáticos 

terminográficos y documentales, medios digitales y recursos terminográficos disponibles en 

línea. 

Por la reciente institucionalización de la terminología en los posgrados de 

traducción en Colombia, no se han hecho estudios de los componentes conceptuales que se 

contemplan en sus programas, cómo tratan a la terminología dependiendo de la perspectiva 

teórica que se adopte y qué instrumentos técnicos están al alcance de los estudiantes.  Sin 

embargo, con la creación de esos posgrados, se está apreciando más la importancia de la 

terminología para la traducción especializada en contraste con la inclinación literaria 

característica de nuestras instituciones académicas. 

La Maestría en Traducción de la UAM incluye en su programación los seminarios 

de terminología porque para un traductor es importante estar capacitado en ella para poder 

expandir su abanico laboral.  Con esta investigación, la UAM, su Maestría en Traducción y 

los seminarios en terminología, pueden fortalecerse desde un punto de vista autocritico.  

Por eso la caracterización de los contenidos curriculares teóricos, prácticos y técnicos, y no 

una investigación que indague sobre la didáctica de la enseñanza de la terminología o su 

evaluación.  Por sus diferencias, este trabajo, entonces, se concentra en caracterizar cada 

uno de esos contenidos. 

Por otro lado, es notorio que las investigaciones previas han estado centradas en los 

cursos de terminología que forman parte del currículo de los programas de pregrado en 

traducción, por lo tanto no sabemos de las necesidades, aciertos y desaciertos en la 

programación y puesta en escena de los cursos de terminología a nivel de postgrado.  Para 

este trabajo fue relevante indagar puntualmente las características de los contenidos 

teóricos, prácticos y técnicos que los profesores y la universidad tienen en cuenta para la 

programación académica y pedagógica de los seminarios.  Para llenar este vacío 
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investigativo se respondió el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las características de los 

contenidos teóricos, prácticos y técnicos de los cursos de terminología en la Maestría en 

Traducción de la Universidad  Autónoma de Manizales?  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los tipos de contenidos curriculares teóricos, prácticos y técnicos 

presentes en los programas de los cursos de terminología de la Maestría en Traducción de 

la Universidad Autónoma de Manizales - Colombia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar y caracterizar el contenido teórico presente en los programas de los 

cursos de terminología y terminótica objeto de estudio. 

2. Identificar y caracterizar el contenido práctico presente en los programas de los 

cursos de terminología y terminótica objeto de estudio 

3. Identificar y caracterizar el contenido técnico presente en los programas de los 

cursos de terminología y terminótica objeto de estudio 
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5 JUSTIFICACIÓN 

 

Cabré (1999) reconoce la estrecha relación entre la traducción especializada y la 

terminología en ambos niveles: teórico y práctico.  Desde una perspectiva teórica, la autora 

establece que, para la traducción, la terminología explica el proceso traductor desde la 

lingüística textual y cognitiva, elementos sin los cuales no se podrían resolver problemas de 

comunicación dentro del área de estudio. 

Cabré (1999) también advierte que, desde una perspectiva práctica, ambas 

disciplinas coinciden en la necesidad de homogeneizar el conocimiento para su intercambio 

tomando como base el lenguaje.  Es precisamente este enfoque teórico – práctico de la 

terminología sobre el cual Serrano (2010) plantea una didáctica de la terminología para 

traductores: alternar en el aula la construcción de conocimiento con la puesta en práctica, 

mediante un trabajo autónomo, con textos auténticos y de distinto grado de dificultad e 

índole. 

Como lo manifiesta Luna (2008), en los diferentes coloquios y encuentros 

internacionales dedicados a la traducción especializada no se ha abordado el tema de cómo 

enseñar a los futuros profesores de terminología.  Para Cabré (1999), un traductor 

especializado no puede desempeñar su actividad profesional sin conocer la terminología del 

ámbito de especialidad al que pertenece el texto que traduce.  Según esta perspectiva, todo 

traductor necesita una formación específica en terminología, pero tiene la libertad de 

concertar grados de compromiso con ella. 

Es aquí precisamente donde radica la importancia de este trabajo para la maestría y 

su línea de investigación en terminología: “La traducción, cómo práctica es un proceso de 

transferencia de información entre lenguas distintas en el que la terminología juega un 

papel importante” Cabré (1999).  Por lo tanto, la didáctica de la terminología debe ser 

específica y distinta a la de la traducción. 

En Colombia, los programas en traducción que han existido se desarrollaron a nivel 

de especialización y sólo en años recientes se han creado programas a nivel de maestría: 
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UAM (2008) y U. de Antioquia (2014).  Por lo tanto, no existen estudios exhaustivos de 

cómo se enseña la terminología a nivel de maestría en nuestro país.  
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6 MARCO TEÓRICO 

 

Este trabajo está enmarcado en la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT), 

propuesta por Cabré (1999) y los fundamentos teóricos de la Didáctica de la Terminología 

para la traducción, propuestos por Serrano (2010).  Por un lado, Cabré hace énfasis en la 

interdisciplinariedad de la terminología en su relación con la traducción, mientras que 

Serrano (2010) sienta las bases didácticas para la enseñanza/aprendizaje de la terminología, 

dos enfoques que sustentan esta investigación. 

Desde el punto de vista práctico, Cabré (1999) sugiere que debe plantearse una 

metodología de enseñanza/aprendizaje de la terminología de acuerdo con las necesidades 

específicas de cada sociedad, considerando los siguientes principios:  

- Las realidades no son idénticas 

- La enseñanza de la terminología y la formación de terminólogos están determinadas por 

una ideología, no sólo política, sino también científica. 

- La terminología se compone de teoría y práctica, dos caras indisociables de un mismo 

fenómeno. 

- La terminología es una disciplina organizada que no puede improvisarse. 

- Nadie puede ejercer como terminólogo si previamente no adquiere un bagaje de 

conocimientos específicos, a través de una formación teórica y práctica adecuada. 

La autora también señala la importancia de tener en cuenta unas distinciones 

conceptuales previas, entre las cuales cita las siguientes: 

- La formación en terminología no coincide plenamente con la formación de terminólogos. 

- Formar no significa “adiestrar”: formar en terminología presupone dar una visión amplia 

y reflexiva de todos los aspectos relativos a la terminología. 

- Una formación correcta en terminología debe incluir necesariamente aspectos teóricos, 

metodológicos y técnicos y prácticas en un centro de trabajo, si bien en proporción 

diferente, según los casos. 

- Un programa adecuado de formación debe elaborarse a partir de las características del 
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contexto social en que se desarrolla, y no puede prescindir de la lengua o lenguas en que 

deberá trabajar el profesional. 

- Un programa correcto debe incluir información que cubra necesidades de presente y de 

futuro, por lo que no puede prescindir de los recursos técnicos existentes en el mercado de 

trabajo. 

- Un programa bien concebido debe distinguir entre la formación de investigadores, de 

prácticos y de formadores. 

- Un programa de terminología debe explicitar claramente qué objetivos se propone lograr, 

a qué destinatarios se dirige y cuáles son las condiciones previas para acceder al mismo. 

- Una programación debe proponerse objetivos que cubran tanto la adquisición de 

conocimientos teóricos como de habilidades prácticas. 

- Los contenidos de un programa de formación deben basarse en las actividades que 

deberán realizar sus destinatarios, sin supeditarse exclusivamente a las necesidades de un 

organismo concreto, ni prescindir de la autonomía del destinatario. 

- La formación en terminología puede adoptar varias posibilidades: cursos extensivos o 

intensivos, seminarios, estancias de formación en centros de trabajo, ciclos de conferencias, 

etc.; cada situación formativa requiere un tipo adecuado de curso. 

- Un programa de formación  en el contexto de la normalización de una lengua no puede 

prescindir de las bases sociales de la terminología. 

En lo que concierne a las habilidades, Cabré (1999) sugiere que un terminólogo 

debe estar en capacidad de: 

- Organizar y realizar un trabajo de terminología sistemático (monolingüe, bilingüe o 

plurilingüe) en el interior de un dominio especializado,  

- Resolver trabajos de terminología puntual y 

- Supervisar el trabajo de otros terminólogos. 

En cuanto a los contenidos teórico – prácticos, Serrano (2010) cree que debe existir 

coordinación entre los docentes de terminología y aquellos de las distintas asignaturas de 

traducción especializada, para armonizar contenidos y optimizar los recursos 
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didácticos.  En este sentido es valioso tener en cuenta los postulados de la competencia 

sociofuncional que propone Cabré (1999), los cuales se desarrollan plenamente en la 

asignatura de Terminología mediante contenidos derivados de los objetivos programáticos 

(contenidos basados en conocimientos disciplinarios – saber– y habilidades profesionales –

saber hacer). 

Igualmente, Serrano (2010) propone una metodología de carácter teórico – práctico: 

alternar en el aula acciones didácticas que permitan tanto la adquisición de los 

conocimientos teóricos como su aplicación práctica.  Ella también plantea unas acciones 

didácticas que deben organizarse para fomentar el trabajo autónomo, con textos auténticos 

de diversa temática y distinto grado de dificultad terminológica (para poner en práctica los 

contenidos teóricos):  

  

1. Clases magistrales (presentación de los contenidos teóricos). 

2. Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos. 

3. Análisis terminológico de textos comentados en el aula. 

4. Ejercicios centrados en la documentación para conocer distintas fuentes terminográficas. 

5. Redacción de trabajos terminográficos sistemáticos por parte de los alumnos. 

6. Exposición oral de esos trabajos. 

7. Tutorías complementarias individuales o grupales, en función de las necesidades de los 

alumnos. 

Por último, Serrano (2010) propone trabajar la vertiente pragmática de los términos 

según la TCT, en la cual los términos son elementos de la comunicación especializada, y 

como tal, deben ser estudiados en el discurso. 

Desde el punto de vista teórico, Cabré (1999) plantea que, para poder desarrollar 

todas las capacidades de forma adecuada, el terminólogo debe haber adquirido un conjunto 

de conocimientos que le permitan ser reflexivo y autónomo ante cualquier situación. Estos 

incluyen: 

- la lingüística, especialmente la lexicología y la semántica léxica 
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- la lógica y la teoría de la clasificación 

- la especialidad temática 

- la documentación 

- la sociolingüística y la pragmática 

- la informática  

Además de los conocimientos básicos de todo programa formativo, Cabré (1999) 

propone que la formación de terminólogos puede circunscribirse a dos niveles de 

especialización:  

a. Nivel básico: incluye la enseñanza de los principios y métodos de la terminología, con el 

propósito de preparar terminólogos – terminógrafos capaces de realizar trabajos de 

investigación aplicada. 

b. Nivel superior: se dirige a futuros profesores de terminología o a directores de proyectos 

de planificación lingüística y terminológica. 

Finalmente, Cabré (1999) plantea que la práctica terminológica presupone el 

dominio de las tres grandes competencias que configuran la disciplina:  

a. Competencia cognitiva. Es la primera de las bases de trabajo y se centra en el 

conocimiento del ámbito especializado objeto del trabajo.  Sin conocer una materia no 

parece ser posible identificar la terminología y menos estructurarla.  

b. Competencia lingüística. Abarca el conocimiento de la lengua o las lenguas 

investigadas.  Resulta imposible recoger los términos de especialidad de un texto sin 

conocer la lengua del texto.  

c. Competencia sociofuncional. Se refiere a las características que debe tener un trabajo 

terminológico para ser eficiente para los fines que persigue y adecuado a los destinatarios a 

los que se dirige. 

d. Competencia metodológica. Debe ser adquirida para realizar un proceso de trabajo 

ordenado y sistemático, y para poder presentar los datos de manera adecuada y eficiente, tal 

y como lo exige la competencia sociofuncional, pero sin contravenir principios ni 

directrices técnicos. 
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Por otro lado, Serrano (2010) plantea unos fundamentos teóricos en la didáctica de 

la terminología para la traducción, que incluye unos objetivos pedagógicos, a saber: 

a. Objetivo General: Capacitar a los alumnos para que puedan solucionar problemas 

terminológicos con los que se topen en su práctica traductora, tomando como base la Teoría 

de la Terminología y sus aplicaciones. 

 b. Objetivos específicos: 

 

- Conocer el ámbito de la terminología como ciencia. 

- Conocer las características de los conceptos. 

- Conocer las características semánticas y morfológicas de los términos. 

- Saber utilizar terminologías monolingües y bilingües aplicadas a la traducción y 

evaluar críticamente los recursos informáticos, documentales y lexicográficos 

disponibles. 

- Saber elaborar bases de datos terminológicas, monolingües y bilingües como 

herramientas para la traducción. 

- Saber traducir correctamente los términos que aparecen en un texto. 

- Identificar el ámbito de especialidad del texto. 

- Identificar el grado de especialidad del texto. 

- Saber documentarse para suplir carencias cognitivas. 

- Traducir adecuadamente los términos y el texto en el que se insertan. 
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7 METODOLOGÍA 

 

Este trabajo es un estudio cualitativo  empírico – descriptivo porque se trabaja con 

textos auténticos que no han experimentado ningún tipo de manipulación y que contienen 

los datos reales: los programas y el material didáctico de las asignaturas en terminología de 

la Maestría en Traducción de la Universidad Autónoma de Manizales. 

 

7.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN 

TRADUCCIÓN 

 En Colombia existen las siguientes especializaciones y posgrados en traducción:  

- U.A.M: Maestría en Traducción e Interpretación 

- U. Antioquia: Maestría en Traducción 

- U. del Rosario: Especialización en Traducción 

- U. del Valle: Maestría en Estudios Interlingüísticos e Interculturales (línea de 

traducción y terminología) 

- U.E.A.N: Maestría en Traducción económica, financiera y negocios 

internacionales. 

Se seleccionó la Maestría en Traducción e Interpretación de la UAM porque de las 

dos existentes de este tipo a nivel nacional, sólo ésta dio via libre al acceso a sus programas 

y material didáctico de los seminarios de terminología. 

 

7.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LOS CURSOS  

Teniendo en cuenta los postulados de Cabré et. al (2002), García Ces (2007) y 

Schnell y Rodríguez (2010) expresados en el apartado de los antecedentes, se escogieron 

los seminarios de terminología que contemplaran en sus programas los tres diferentes 

contenidos: los contenidos teóricos (historia, principios, métodos y enfoques, fundamentos 

epistemológicos y especialidad temática), los contenidos prácticos (análisis y problemas 

terminológicos, documentación y caracterización de textos especializados, estructuración 
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conceptual y las “UT” y “UCE”) y los contenidos técnicos (gestión de documentos y 

corpus, software, paquetes informáticos y medios digitales terminográficos, entre otros).  

Además, programas de curso elaborados, en lo posible, con los siguientes componentes: 

objetivos, contenidos, evaluación, metodología y competencias. 

 

7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS Y SELECCIÓN DE SUS CONTENIDOS 

Los seminarios de “Traducción y Terminología I y II” y “Terminótica” otorgan dos 

créditos cada uno del total necesario para acceder al título de Magíster en Traducción.  

Cabe resaltar que el curso I no constituye un prerrequisito del curso II, ni tampoco del curso 

de Terminótica. 

Son seminarios que hacen parte de la Maestría en Traducción de la UAM y que, 

gracias a su modalidad presencial (1 seminario por mes), los hacen extenderse por 24 horas 

cátedra cada uno - distribuidas durante 3 días -.  El trabajo autónomo e independiente se 

articula con el acceso a una plataforma virtual en donde los estudiantes encuentran lecturas 

y ejercicios complementarios.   

Se compilaron también ejercicios que se realizan en cada uno de los seminarios, 

lecturas complementarias y demás materiales de trabajo en el aula de clase. 
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Gráfica 1. Descripción de las etapas de la  investigación 

 

 

Fuente: El autor 

 



 

 

86 

 

En un primer lugar, se gestionó la obtención de los programas de Terminología I y 

II y Terminótica de la Maestría en Traducción de la UAM.  En segundo lugar, se diseñó 

como instrumento un “checklist” con preguntas orientadoras sobre los contenidos 

teóricos, prácticos, técnicos y unas preguntas transversales relacionadas con los 

programas de las asignaturas.  Con el instrumento ya diseñado, se procedió con un 

análisis de contenido documental, que arrojó unos hallazgos que fueron interpretados a 

través de una identificación de categorías asociadas a la caracterización de los contenidos.  

Posteriormente, se realizó una discusión con el ánimo de contrastar los resultados con la 

teoría y los antecedentes.  Y por último, se formularon unas conclusiones y 

recomendación finales 
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8 ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1 ANÁLISIS 

A continuación, se presenta un análisis descriptivo de los programas y ejercicios de 

los seminarios de “Terminología I y II” y “Terminótica” 

 

8.1.1 Terminología I 

 

Tabla 1. Contenidos teóricos Terminología I 

 Preguntas 

orientadoras 

Si No Comentarios 

 

1. 

 

¿Se mencionan 

autores? 

 

X 

 

 

 

Los autores citados van desde Eugen Wüster 

(1931), pasando por Durieux (1998), Scarpa 

(2001), Sager (2002) y Teresa Cabré (1999 y 

2000), quien es la autora más citada. 

 

2. 

 

¿Son vigentes los 

autores? 

 

X 

  

Van desde finales de los años 80 hasta 

principios del siglo XXI. 

 

3.  

 

¿Incluyen los enfoques 

teóricos? 

 

X 

  

Se trabajan los enfoques tradicional, 

comunicativo, cultural, cognitivo y 

sociocognitivo, sociolingüístico y 

socioterminológico. 

 

4. 

 

¿Se hace un recorrido 

histórico del área de 

estudio? 

 

X 

  

Presenta la evolución de la terminología como 

ciencia desde Eugen Wüster con la TGT de 

principios del siglo XX, hasta Cabré con su 

propuesta de la TCT a finales del siglo XX. 
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5. 

 

¿Se aborda la 

especialidad temática? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 2 

y por esto no está considerado en el nivel 1. 

 

6.  

 

¿Explicita los 

fundamentos 

epistemológicos del 

área? 

 

X 

  

No sólo presenta los diferentes enfoques 

terminológicos que han surgido hasta hoy y 

sus conceptos más relevantes, sino que 

también introduce los distintos problemas de 

traducción de tipo terminológico, como lo son 

la sinonimia, la polisemia, la homonimia, la 

siglación, la fraseología y la SNEEV. 

Fuente: El autor.  
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Tabla 2. Contenidos prácticos Terminología I  

 PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

SI NO COMENTARIOS 

 

1. 

 

¿Se trabajan textos 

especializados? 

 

X 

 

 

 

Incluye los siguientes textos: “Air conditioner 

test”, “Un bus a gas ya rueda entre Bello y 

Medellín”, “Opciones de armamento de 

aeronaves JAS 39A / JAS 39B”, “Cefaleas en 

la hipertensión intercraneal ideopática. 

Revisión de diez años en un hospital 

colombiano”, “Les francais s’enthousiasment 

pour le GPS” y “Síntesis de películas de TiO2 

por el método Silar y estudio de la influencia 

del tratamiento térmico en sus propiedades 

estructurales, morfológicas y ópticas”.  Ver 

anexos 

 

2. 

 

¿Se incluye la elaboración 

de estructuras 

conceptuales? 

 

 

 

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 2 

y por esto no está considerado en el nivel 1. 

 

3.  

 

¿Se trabajan textos 

escritos? 

 

X 

 

 

 

Todos los mencionados en el primer apartado 
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4. 

¿Se trabajan textos orales?  

X 

 Se trabajan dos textos: el primero es una 

entrevista a Amparo Hurtado Albir hecha para 

“Journal of Translation”, y el segundo es una 

conferencia sobre traducción y terminología 

realizada por Teresa Cabré en la UAM. Ver 

anexos. 

 

5. 

¿Se mencionan los 

problemas terminológicos 

que inciden en la 

traducción? 

 

 

X 

 En el programa se mencionan: la variación 

denominativa, la variación conceptual, la 

homonimia, la siglación, la fraseología y la 

sintagmación especializada de extensión 

variable. 

 

6.  

 

¿Se hace una clasificación 

y caracterización de las 

“UT” y las “UCE”? 

  

 

X 

 

Sólo presenta la definición de estas unidades. 

 

7. 

 

¿Se incluye la 

caracterización de textos 

especializados? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 2 

y por esto no está considerado en el nivel 1. 

 

8. 

¿Se trabajan textos de 

distinto nivel de 

especialidad? 

 

X 

 Se contemplan textos de baja complejidad 

(artículos) hasta los muy complejos (textos 

técnicos y académicos). 

Fuente: El autor.  
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Tabla 3. Contenidos técnicos Terminología I 

 

 PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

SI NO COMENTARIOS 

 

1. 

 

¿Se establecen 

diferencias entre 

conceptos como: 

glosarios, léxicos, 

diccionarios, bases de 

datos, bases de 

conocimiento y 

ontologías? 

 

 

 

 

X 

 

El único acercamiento al concepto de “bases de 

datos” se hace a través de la presentación y 

ejecución de fichas terminológicas bilingües.  

Ver anexos. 

 

2. 

 

¿Se establece la 

diferencia entre los 

conceptos: lexicografía 

y terminografía? 

 

 

X 

  

Presentan una tabla comparativa entre los dos 

conceptos e incluye los siguientes aspectos: 

vertientes, origen, objeto, producto, naturaleza, 

objetivos y funciones, usuarios, fuentes, 

método, criterios de selección, tipología y 

tratamiento.  Ver anexos. 

3.  ¿Se incluye cómo se 

construyen los distintos 

tipos de recursos 

terminográficos? 

 

 

 

 

 

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 3 y 

por esto no está considerado en el nivel 1. 

4. ¿Se incluyen 

herramientas para el 

tratamiento de corpus? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 3 y 

por esto no está considerado en el nivel 1. 
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5. 

¿Se incluyen listados de 

las herramientas 

disponibles en la web a 

través de la 

bibliografía? 

  

X 

En el programa no aparecen reseñados en la 

bibliografía, pero sí se presenta al estudiante un 

listado de catálogos de glosarios y diccionarios 

especializados en línea, que incluyen glosarios 

y diccionarios por temática.  Ver anexos. 

 

6.  

 

¿Se incluye acceso a los 

medios digitales y 

recursos 

terminográficos 

disponibles en línea? 

  

X 

 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 3 y 

por esto no está considerado en el nivel 1. 

 

Fuente: El autor. 
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8.1.2 Terminología II 

 

Tabla 4. Contenidos teóricos Terminología II 

 PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

SI NO COMENTARIOS 

 

1. 

 

¿Se mencionan 

autores? 

 

X 

  

Al igual que en el seminario de terminología I, 

se mencionan los autores que relacionan 

íntimamente a la traducción con la 

terminología: Durieux (1998), Scarpa (2001), 

Sager (2002) y Teresa Cabré (1999 y 2000). 

 

2. 

 

¿Son vigentes los 

autores? 

 

X 

  

Todos han publicado entre 1988 y el 2002. 

 

3.  

 

¿Incluyen los enfoques 

teóricos? 

 

X 

  

Retoma los mismos enfoques y los problemas 

terminológicos del primer seminario para 

demostrar cuán necesarios son para la 

traducción, pero con base en la necesidad de 

identificar los fenómenos propios de la 

terminología como hechos reales del discurso 

especializado.    

 

4. 

 

¿Se hace un recorrido 

histórico del área de 

estudio? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 1 y 

por esto no está considerado en el nivel 2. 
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5. ¿Se aborda la 

especialidad temática? 

 

X 

  

Primero, capacita al estudiante en la 

identificación de las distintas Unidades de 

Conocimiento Especializado (UCE) y luego 

presenta los diversos factores que permiten 

evidenciar fenómenos terminológicos en 

textos de especialidad para, luego, determinar 

su tratamiento. 

 

6.  

 

¿Explicita los 

fundamentos 

epistemológicos del 

área? 

 

X 

  

Hace un repaso de los enfoques y fenómenos 

terminológicos, pero hace énfasis en la 

identificación y caracterización de las 

unidades terminológicas y de conocimiento 

especializado, e introduce las posibilidades de 

análisis en textos especializados (variación 

vertical y horizontal). 

 

Fuente: El autor 
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Tabla 5. Contenidos prácticos Terminología II 

 PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

SI NO COMENTARIOS 

 

1. 

 

¿Se trabajan textos 

especializados? 

 

X 

  

Trabajan textos de diversas temáticas: finanzas 

(encargo de traducción), medicina (“A 

therapeutic vaccine candidate briefly controls 

viral load”), biología (“Aminoacidos”) y 

comercio exterior (“Barge loading”). Ver 

anexos. 

 

2. 

 

¿Se incluye la 

elaboración de 

estructuras 

conceptuales? 

 

X 

  

Se le pide al estudiante que elabore una 

representación conceptual organizada y que 

identifique las unidades terminológicas más 

relevantes en dos textos: el encargo de 

traducción (finanzas) y el relacionado con el 

virus del VIH (“A therapeutic vaccine candidate 

briefly controls viral load”).  Ver anexos. 

 

3.  

 

¿Se trabajan textos 

escritos? 

 

X 

  

Se utilizan los textos especializados que se 

mencionan en el primer apartado. 

 

4. 

 

¿Se trabajan textos 

orales? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 1 y 

por esto no está considerado en el nivel 2. 
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5. ¿Se mencionan los 

problemas 

terminológicos que 

inciden en la traducción? 

 

X 

 En los contenidos que presenta el programa 

están incluidos, pero se hace énfasis en la 

importancia de reconocerlos a través del 

contacto con textos especializados para afianzar 

su relación ineludible con la traducción. 

 

6.  

 

¿Se hace una 

clasificación y 

caracterización de las 

“UT” y las “UCE”? 

 

X 

  

Como uno de los objetivos principales del 

seminario planteados dentro del programa, se 

enseña a identificar las unidades terminologías 

(UT) y las unidades de conocimiento 

especializado (UCE) a través de la 

caracterización de ambas y de la clasificación de 

las UCE. 

 

7. 

 

¿Se incluye la 

caracterización de textos 

especializados? 

 

X 

  

Mediante el análisis de textos especializados 

auténticos, con base en los conocimientos 

construidos en clase que contempla el 

programa, los estudiantes logran una 

caracterización de los encargos de traducción en 

los cuales deben trabajar, sobre todo el texto 

sobre el VIH y el relacionado con finanzas. Ver 

anexos. 

 

8. 

 

¿Se trabajan textos de 

distinto nivel de 

especialidad? 

  

X 

 

Sólo trabajan textos de alta especialidad. 

Fuente: El autor. 
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Tabla 6. Contenidos técnicos Terminología II 

 PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

SI NO COMENTARIOS 

 

1. 

 

¿Se establecen 

diferencias entre 

conceptos como: 

glosarios, léxicos, 

diccionarios, bases de 

datos, bases de 

conocimiento y 

ontologías? 

 

 

 

 

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 3 

y por esto no está considerado en el nivel 2. 

 

2. 

 

¿Se establece la 

diferencia entre los 

conceptos: lexicografía 

y terminografía? 

  

 

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 3 

y por esto no está considerado en el nivel 2. 

 

3.  

 

¿Se incluye cómo se 

construyen los distintos 

tipos de recursos 

terminográficos? 

 

 

 

 

 

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 3 

y por esto no está considerado en el nivel 2. 

 

4. 

 

¿Se incluyen 

herramientas para el 

tratamiento de corpus? 

  

 

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 3 

y por esto no está considerado en el nivel 2. 
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5. ¿Se incluyen listados 

de las herramientas 

disponibles en la web a 

través de la 

bibliografía? 

  

 

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 3 

y por esto no está considerado en el nivel 2. 

 

6.  

 

¿Se incluye acceso a 

los medios digitales y 

recursos 

terminográficos 

disponibles en línea? 

  

 

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 3 

y por esto no está considerado en el nivel 2. 

 

Fuente: El autor. 

 

8.1.3 Terminótica 

Tabla 7. Contenidos teórios Terminótica 

 PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

SI NO COMENTARIOS 

 

1. 

 

¿Se mencionan 

autores? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en los niveles 

1 y 2 y por esto no está considerado en el nivel 

3. 

 

2. 

 

¿Son vigentes los 

autores? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en los niveles 

1 y 2 y por esto no está considerado en el nivel 

3. 
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3.  ¿Incluyen los enfoques 

teóricos? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en los niveles 

1 y 2 y por esto no está considerado en el nivel 

3. 

4. ¿Se hace un recorrido 

histórico del área de 

estudio? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 1 y 

por esto no está considerado en el nivel 3. 

5. ¿Se aborda la 

especialidad temática? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 2 y 

por esto no está considerado en el nivel 3. 

6.  ¿Explicita los 

fundamentos 

epistemológicos del 

área? 

 

X 

  

En cuanto a la terminótica, durante el 

seminario se discuten: su definición, la 

delimitación de conceptos, sus características, 

la estructuración conceptual, los corpus para el 

trabajo terminológico y el análisis de textos 

especializados con las herramientas 

informáticas “Terminus 2.0” y “SDL Multi 

Term”.  Sobre la terminografía, se habla sobre: 

su definición, la delimitación de conceptos, los 

materiales y distintos métodos de trabajo.  

Además, se pretende que el estudiante logre 

construir una estructuración conceptual, 

gestionar documentos y corpus, extraer 

candidatos a términos y elaborar bases de 

datos, con la ayuda de las herramientas 

electrónicas disponibles hoy. 
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Tabla 8. Contenidos prácticos Terminótica 

 PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

SI NO COMENTARIOS 

 

1. 

 

¿Se trabajan textos 

especializados? 

 

X 

  

Se trabajan textos técnicos y académicos 

complejos que permitan hacer una extracción 

electrónica de los candidatos a términos. 

     

 

2. 

 

¿Se incluye la elaboración 

de estructuras 

conceptuales? 

 

X 

  

Presenta los principios y métodos del trabajo 

terminológico bajo la norma ISO 704, la 

creación de árboles de campo con la 

herramienta  “Terminus 2.0” y otras alternas 

para la extracción automática y 

semiautomática de términos.  Por último, 

introduce la gestión de documentos con 

“Terminus 2.0” y “SDL Multi Term” y cómo 

declararlos individualmente o de manera 

conjunta.  

 

3.  

 

¿Se trabajan textos 

escritos? 

 

X 

  

Se trabajan textos especializados de distintas 

áreas del conocimiento científico. 

 

4. 

 

¿Se trabajan textos 

orales? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 1 

y por esto no está considerado en el nivel 3. 
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5. ¿Se mencionan los 

problemas terminológicos 

que inciden en la 

traducción? 

  

 

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 2 

y por esto no está considerado en el nivel 3. 

 

6.  

 

¿Se hace una clasificación 

y caracterización de las 

“UT” y las “UCE”? 

  

X 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 2 

y por esto no está considerado en el nivel 3. 

 

7. 

 

¿Se incluye la 

caracterización de textos 

especializados? 

  

X 

 

En el programa no está explícito el ítem. Sin 

embargo, este aspecto se trabaja en el nivel 2 

y por esto no está considerado en el nivel 3. 

 

8. 

 

¿Se trabajan textos de 

distinto nivel de 

especialidad? 

  

X  

 

Todos los textos presentados a través del 

seminario se caracterizan por presentar un alto 

nivel de especialidad. 

Fuente: El autor. 
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Tabla 9. Contenidos técnicos Terminótica 

 PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

SI NO COMENTARIOS 

 

1. 

 

¿Se establecen 

diferencias entre 

conceptos como: 

glosarios, léxicos, 

diccionarios, bases de 

datos, bases de 

conocimiento y 

ontologías? 

 

X 

  

Se establece una diferencia entre lo que es un 

glosario y una base de datos terminológicos.  

 

2. 

 

¿Se establece la 

diferencia entre los 

conceptos: lexicografía y 

terminografía? 

  

X 

 

Hace una diferenciación entre lo que es 

terminótica y terminografía. 

 

3.  

 

¿Se incluye cómo se 

construyen los distintos 

tipos de recursos 

terminográficos? 

 

 

X 

  

Introduce la creación y gestión de corpus en 

“Terminus 2.0” y a través de otras 

herramientas en línea. De igual forma, 

presenta e instruye sobre la gestión de 

glosarios y términos en “Excel”, “Access”, 

“Terminus 2.0” y “SDL Multi Term”.  ” 
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4. ¿Se incluyen 

herramientas para el 

tratamiento de corpus? 

 

X 

 La Maestría en Traducción de la UAM 

cuenta con licencias autorizadas sobre los 

software “Terminus 2.0” y “SDL Multi 

Term”, lo que permite alcanzar los objetivos 

planteados en el programa. 

 

5. ¿Se incluyen listados de 

las herramientas 

disponibles en la web a 

través de la bibliografía? 

 

X 

 

 

 Presenta las diferentes estaciones de trabajo 

de corpus en la línea. 

 

6.  ¿Se incluye acceso a los 

medios digitales y 

recursos terminográficos 

disponibles en línea? 

X  Como está establecido en el programa, cada 

módulo de trabajo aplicado cuenta con un 

ejercicio práctico y, como parte de los 

contenidos, existe un apartado dedicado a las 

aplicaciones informáticas en terminología 

disponibles en la web. Por lo tanto, el 

seminario brinda acceso a esos recursos. 

 

Fuente: El autor. 
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8.1.4 Preguntas Transversales 

 

Tabla 10. Preguntas transversales 

 PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

SI NO COMENTARIOS 

 

1. 

 

¿Hay 

complementariedad 

teórica entre los tres 

programas? 

 

 

 

 

X 

 

Los seminarios de terminología I y II están 

enfocados hacia lo teórico y lo práctico.  Hacen 

énfasis en la lingüística textual y cognitiva bajo 

un marco comunicativo. Del otro lado está el 

seminario de terminótica, orientado hacia la 

construcción de competencias en el manejo de 

programas informáticos que permitan un trabajo 

organizado para gestionar, automatizar y analizar 

la información terminológica. 

 

2. 

 

¿Hay progresividad 

en los conceptos? 

 

 

X 

  

En los programas es evidente la existencia 

jerárquica de los contenidos que presentan a los 

estudiantes: todos los seminarios introducen los 

conceptos teóricos según han ido surgiendo en el 

devenir investigativo teórico y empírico de los 

siglos XX y XXI. 

 

3. 

 

¿Hay profundización  

conceptual y teórica 

entre los programas? 

  

 

X 

 

Sólo el seminario de terminología II retoma los 

contenidos de terminología I y los expande en 

aplicación práctica hacia los problemas y 

fenómenos de traducción de tipo terminológico. 
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4. ¿Hay integración de 

los contenidos 

prácticos? 

 X Todos los seminarios plantean la aplicación 

práctica de los contenidos teóricos que introducen 

según lo estipulado en sus programas.  Sin 

embargo, cada uno maneja una orientación 

metodológica propia que se adhiere a los 

contenidos curriculares particulares de cada 

curso.  

 

5. 

 

¿Hay coherencia 

entre los tres 

programas? 

 

X 

  

Los seminarios de Terminología I y II se 

encargan de introducir los paradigmas y 

aplicaciones prácticas de la terminología en 

relación indivisible con la traducción.  El 

seminario de Terminótica facilita la 

comunicación intercultural especializada que 

presentan los seminarios de Terminología I y II, 

con la asistencia de las herramientas informáticas 

contemporáneas.  

 

6. 

 

¿Hay conexión 

explícita entre los 

programas – se 

mencionan entre 

ellos- ? 

  

X 

En ningún momento se observa que los 

programas hablen de cómo se complementan los 

contenidos pedagógicos que ellos introducen. 

 



 

 

106 

 

7. ¿Hay suficiencia en el 

grado de desarrollo y 

elaboración de los 

programas? 

 

X 

 Es notorio que existe una aplicación de los 

planteamientos que hace la TCT en cuanto a la 

didáctica de la enseñanza bidimensional de la 

terminología y su imbricación con la informática, 

explícito en los programas a través de los 

objetivos, justificación, contenidos y 

metodología de trabajo que sugieren. 

Fuente: El autor.  
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9 RESULTADOS 

 

A continuación, presento una interpretación global del análisis de los contenidos 

teóricos, prácticos y técnicos presentes en los seminarios de Terminología I, II y 

Terminótica de la Maestría en Traducción de la UAM.  Esta interpretación arrojó las 

siguientes características para cada contenido y en cada seminario: 

 

Terminología I 

a. Contenidos teóricos 

- Este programa tiene explícito, en algunos autores relevantes, el énfasis que hace 

en los enfoques terminológicos cognitivo (textual) y comunicativo (discurso 

real). 

- Se establece una relación clara entre la traducción y la terminología. 

- Introduce un recorrido histórico, teórico y conceptual de la terminología. 

b. Contenidos prácticos 

- Los estudiantes se ven enfrentados con textos especializados de diversa 

complejidad. Por primera vez, deben hacer una distinción y un acercamiento 

puntual hacia los términos inmersos en las lecturas, lo que significa que existe 

una aplicación práctica de los contenidos teóricos expuestos y ejemplificados en 

el aula. 

- En la práctica, el programa también evidencia los diferentes fenómenos 

terminológicos a través del contacto textual con el discurso real especializado. 

c. Contenidos técnicos 

- Es clara la ausencia del contenido técnico en su programación. Sin embargo, 

introduce algunas fuentes terminológicas disponibles en línea y hace una 

distinción entre lo que es la lexicografía y la terminografía. 

 

Terminología II 
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a. Contenidos teóricos 

- El programa plantea retomar los conceptos teóricos, los conceptuales y los 

fenómenos terminológicos, con el ánimo de identificarlos como hechos reales del 

discurso de especialidad. 

- Es notoria la profundización del ejercicio terminológico con la introducción de 

las UCE y las UT.  Lo que se pretende con la identificación de esas unidades es 

que se tenga claridad sobre las posibilidades de análisis textual en el ejercicio de 

la traducción especializada. 

b. Contenidos prácticos 

- La identificación y caracterización de las UCE, las UT y la representación 

conceptual cobra importancia en este seminario con encargos de traducción de 

textos de nivel técnico y académico, que pretenden dar vida a lo que se enseña en 

clase. 

- De nuevo se hace hincapié en la relación ineludible entre la traducción y la 

terminología.  Esto lo hace el programa logrando que el estudiante observe los 

fenómenos terminológicos que ocurren al interior de los escritos de especialidad 

temática. 

c. Contenido técnico 

- Si en el seminario de Terminología I el contenido técnico se abordaba con un 

acercamiento a las herramientas terminológicas en línea y la introducción a 

conceptos claves como lexicografía y terminografía, en el seminario de 

Terminología II está totalmente ausente en todos sus aspectos. 

 

Terminótica 

a. Contenido teórico 

- El programa establece los principios teóricos mediante los cuales se sustenta el 

trabajo sistemático en terminología e introduce las herramientas informáticas que 

lo hacen posible. 
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b. Contenido práctico 

- El seminario, bajo la norma ISO 704, incentiva la gestión electrónica de 

documentos, fundamentada en los principios y métodos del ejercicio 

terminológico.  Ésto se logra gracias al acceso a las posibilidades de análisis de 

las herramientas “Terminus 2.0” y “SDL Multi Term”, utilizando como materia 

prima a los textos especializados. 

c. Contenidos técnicos: 

- Se hacen distinciones claras entre glosarios y bases de datos, y entre las 

funciones que cumple la terminótica y la terminografía. 

- Existe un primer acercamiento a la gestión de corpus, glosarios y bases de datos 

terminológicos con ayudas electrónicas en línea y a manera de software. 

- La Maestría en Traducción de la UAM y su seminario de Terminótica garantizan 

la familiarización con los programas informáticos más avanzados (“Terminus 

2.0” y “SDL Multi Term”), para lograr cumplir con los objetivos que plantea el 

programa. 

 

Preguntas transversales 

El propósito de las preguntas transversales fue incluir una mirada conjunta de los 

tres programas, adicional al análisis de los contenidos teóricos, prácticos y técnicos de los 

seminarios.  Gracias a ella se pudo evidenciar que: 

 

- La complementariedad, profundización y conexión entre los tres programas está 

supeditada a los enfoques que cada uno plantea: teórico – práctico (Terminología 

I y II) y técnico (Terminótica). 

- Lo que sí es evidente es que existe una profundización y alto grado de 

elaboración de los contenidos estipulados en los programas de las tres 

asignaturas, representados en la adhesión a los planteamientos que hace la TCT 

en cuando a la bidimensionalidad de la enseñanza de la terminología y su enlace 
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con asignaturas de componente informático, en aras de la automatización de la 

información terminológica. 

Por último, es importante agrupar las preguntas del check-list que en un seminario 

son negativas, pero que en otros son positivas.  El resultado fue el siguiente: 

 

Tabla 11. Terminología I 

 

 

- + 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

# 5 

 

 

Terminología II 

 

ASPECTOS 

PRÀCTICOS 

 

# 2 

# 7 

 

 

Terminología II 

Terminología II 

 

ASPECTOS TÈCNICOS 

 

# 3 

# 4 

# 6 

 

Terminótica 

Terminótica 

Terminótica 

Fuente: El autor. 
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Tabla 12. Terminología II 

 

 

- + 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

# 4 

 

 

Terminología I 

 

ASPECTOS PRÀCTICOS 

 

# 4 

 

 

Terminología I 

 

ASPECTOS TÈCNICOS 

 

# 1 

# 2 

# 3 

# 4 

# 5 

# 6 

 

Terminótica 

Terminótica 

Terminótica 

Terminótica 

Terminótica 

Terminótica 

 

Fuente: El autor.  



 

 

112 

 

Tabla 13. Terminótica 

 

 

- + 

 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

# 1 

# 2 

# 3 

# 4 

# 5 

 

 

Terminología I y II 

Terminología I y II 

Terminología I y II 

Terminología I  

Terminología II 

 

 

ASPECTOS PRÀCTICOS 

 

# 4 

# 5 

# 6 

# 7 

 

 

Terminología I 

Terminología II 

Terminología II 

Terminología II 

Fuente: El autor. 
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10 DISCUSIÓN 

Este apartado está dedicado a contrastar los resultados con los planteamientos 

establecidos en el marco teórico y por los autores citados en los antecedentes. 

En primera instancia, es notable cómo los seminarios adoptan la visión de un 

ejercicio traductor ligado íntimamente a la terminología (Serrano (2010), Cabré (1999), 

Cabré et. al. (2002), García Ces (2007) y Schnell y Rodríguez (2010)).  Pero es necesario 

abordar la relación que establecen los programas con los contenidos teóricos, prácticos y 

técnicos que sugieren los estudios especializados en la enseñanza de la terminología: 

 

Contenidos Teóricos 

Según García Ces (2007), en Argentina la terminología e informática están ausentes 

de las instituciones de donde egresan traductores.  Éste no es el caso de Colombia, pues en 

la Maestría en Traducción de la UAM se incluyen 2 seminarios de Terminología y uno de 

Terminótica.  

En cuanto a la necesidad de integrar aspectos teóricos, prácticos y técnicos para que 

el traductor adquiera un bagaje de conocimientos específicos (Cabré (1999)), la Maestría en 

Traducción de la UAM diseñó sus seminarios de forma tal que se integrasen al máximo 

todos esos contenidos. Aunque, como se puede ver en los resultados, el aspecto técnico 

adquiere un mayor protagonismo en el seminario de Terminótica: la imbricación con 

asignaturas como “Informática aplicada a la traducción” que plantean Schnell y Rodríguez 

(2010) se observa claramente al incluir su homóloga dentro de los seminarios que 

constituyen a la línea de investigación en terminología de la maestría. 

Cabré (1999) también propone trabajar un enfoque cognitivo en el aprendizaje de la 

terminología: al desarrollar competencias cognitivas, el estudiante puede conocer el ámbito 

especializado objeto de la terminología y así puede identificarla y estructurarla 

adecuadamente.  Claramente evidenciamos los lineamientos de Cabré (1999) cuando en los 

seminarios de Terminología I y II encontramos que se hace una reflexión sobre los distintos 

enfoques y sus conceptos más relevantes, y cómo identificar y enfrentar los problemas 
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terminológicos científicamente, con base en los datos que proporciona la práctica 

traductora. 

De otro lado, Serrano (2010) sugiere que la enseñanza de la terminología debe 

contemplar ciertos objetivos pedagógicos.  De esos objetivos planteados por ella, 

observamos que cada uno de los seminarios los alcanza en su totalidad, pero de manera 

desigual:  

Tabla 14. Objetivos generales y específicos 

 Terminología 

I 

Terminología 

II 

Terminótic

a 

Objetivo General  

 

Si 

 

 

Si 

 

 

No 

Capacitar a los alumnos para que puedan 

solucionar problemas terminológicos con 

los que se topen en su práctica traductora, 

tomando como base la TCT y sus 

aplicaciones. 

Objetivos Específicos   

 

Si 

 

 

Si 

 

 

No 

1. Conocer el ámbito de la terminología 

como ciencia. 

2. Conocer las características de los 

conceptos. 

 

Si 

 

No 

 

No 

3. Conocer las características semánticas y 

morfológicas de los términos. 

 

No 

 

Si 

 

No 

4. Saber utilizar terminologías monolingües 

y bilingües aplicadas a la traducción y 

evaluar críticamente los recursos 

informáticos, documentales, y 

lexicográficos disponibles.  

 

 

No 

 

 

No 

 

 

Si 
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5. Saber elaborar bases de datos 

terminológicas monolingües y bilingües 

como herramientas para la traducción. 

 

No 

 

No 

 

Si 

6. Saber traducir correctamente los términos 

que aparecen en un texto. 

 

No 

 

Si 

 

Si 

7. Identificar el ámbito de especialidad del 

texto. 

 

No 

 

Si 

 

No 

8. Identificar el grado de especialidad del 

texto. 

 

No 

 

Si 

 

No 

9. Saber documentarse para suplir carencias 

cognitivas. 

 

No 

 

No 

 

Si 

10. Traducir adecuadamente los términos y 

el texto en el que se insertan. 

 

No 

 

Si 

 

Si 

Fuente: El autor. 

En la tabla se observa que el seminario de Terminología I desarrolla la competencia 

cognitiva que propone Cabré (1999).  En el seminario de Terminología II existe una 

inclinación hacia el desarrollo de la competencia sociofuncional que contempla la TCT, 

cuyo propósito fundamental es familiarizar al estudiante con las características propias del 

trabajo terminológico y cómo aplicarlas para satisfacer las necesidades del traductor y el 

destinatario.  Por último, según Cabré (1999), para poder aprender a realizar un trabajo 

sistemático, preciso, eficiente y adecuado, es importante conocer los principios y directrices 

técnicos que lo hacen posible.  En el seminario de Terminótica es evidente que se tuvo en 

cuenta la competencia metodológica que, según la autora,  interactúa directamente con la 

sociofuncional sin alterar el propósito particular de ambas. 

 

Contenidos prácticos 

Serrano (2010) propone unas acciones didácticas especiales en el estudio de la 

terminología, las cuales deben organizarse para fomentar el trabajo autónomo, con textos 
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auténticos de diversa temática y distinto grado de dificultad  terminológica.  Según lo que 

se observó en los resultados, la metodología teórico – práctica que plantea Serrano (2010) 

se ve reflejada en cada seminario así: 

 

Tabla 15. Acciones didácticas de los seminarios de terminología 

Acciones didácticas Terminología 

I 

Terminología 

II 

Terminótica 

 

Clases magistrales. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Ejercicios de aplicación práctica de los 

contenidos. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Análisis terminológico de textos 

comentados en el aula. 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

Ejercicios centrados en la 

documentación para conocer distintas 

fuentes terminográficas. 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

Redacción de trabajos terminográficos 

sistemáticos por parte de los estudiantes. 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

Exposición oral de esos trabajos. 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Tutorías complementarias individuales 

o grupales en función de la necesidad de 

los alumnos.  

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Fuente: El autor. 
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En cuanto al seminario de Terminología I, lo que plantea la maestría concuerda con 

dos acciones didácticas de las que propone Serrano (2010): combinar la clase magistral con 

una aplicación práctica de los contenidos teóricos.  Sin embargo, el seminario involucra el 

análisis terminológico de textos y ejercicios centrados en la documentación, algo que no 

hace parte del programa de la asignatura pues se afirma que sólo pretende reflexionar sobre 

los distintos enfoques y conceptos de la terminología.  

En el caso del seminario de Terminología II, se observa que, de las acciones 

didácticas esenciales para Serrano (2010) en la enseñanza de la terminología, este 

seminario coincide con la orientación teórica que debe llevarse a cabo en clase y su 

aplicación práctica.  Pero, a diferencia del Seminario I, sí cumple con los contenidos que 

plantea en su programación al introducir el análisis terminológico de textos especializados. 

Para el seminario de Terminótica es claro también que se están tomando en cuenta 

las recomendaciones de Serrano (2010): mezclar clases magistrales con la puesta en escena 

de los contenidos teóricos.  Pero, gracias a su naturaleza técnica, incluye ejercicios de 

redacción y de documentación sistemáticos que amplían las perspectivas del trabajo en 

terminología para los estudiantes, tal y como lo indica la autora. 

Para terminar, es importante mencionar que los tres seminarios aplican las 

recomendaciones que hace Serrano (2010) cuando sugiere hacer siempre un seguimiento a 

las actividades que se realizan en clase.   

 

Contenidos técnicos 

García Ces (2007), Schnell y Rodríguez (2010), Cabré et. al (2002), Serrano (2010) 

y Cabré (1999) están de acuerdo en la importancia de una formación adecuada en 

informática para la enseñanza de la terminología.  Según ellos, las tecnologías aplicadas a 

la traducción adquieren un papel destacado dentro del ejercicio de la traducción 

especializada hoy en día. 

Para García Ces (2007), el uso eficiente de fuentes documentales terminológicas y 

otros recursos disponibles a manera de software o en línea, aseguran la calidad del trabajo 
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en la traducción de textos especializados.  De acuerdo con los resultados, esa apreciación se 

hace visible en el contenido técnico del seminario de Terminótica: la gestión electrónica de 

corpus, glosarios y bases de datos terminológicos con herramientas de punta, que, además, 

cumplen con la norma ISO 704. 

Según García Ces (2007), la terminótica lleva a cabo tres tareas:  

a. Detectar términos. 

b. Recopilar eficazmente las unidades terminológicas en glosarios y bases de datos. 

c. Y lograr que los trabajos exhiban coherencia terminológica. 

Todos estos objetivos se hacen factibles a través del seminario cuando observamos 

que se trabajan diversos módulos con las herramientas electrónicas nuevas, las cuales 

permiten la creación de bases de datos y glosarios, la gestión de corpus y la búsqueda 

automatizada de términos en textos de especialidad.  De nuevo, una labor de las muchas 

que ejerce la terminología que es indivisible de la traducción especializada.  
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11 CONCLUSIONES  

Con base en los objetivos planteados al comienzo del trabajo y teniendo en cuenta 

los resultados arrojados después de hacer un análisis descriptivo de los contenidos teóricos, 

prácticos y técnicos de los seminarios de Terminología I, II y Terminótica de la Maestría en 

Traducción de la UAM, se desprendieron las siguientes conclusiones: 

 

- Hay una adhesión a los planteamientos que hace la TCT relacionada con los seminarios 

de Terminología I, II y Terminótica: 

a. Incluyen contenidos curriculares de tipo teórico, práctico y técnico. 

b. Y trabajan un enfoque cognitivo (conceptual) y comunicativo (textual). 

- Existe una integración de lo teórico y lo práctico.  Sin embargo, lo técnico está 

separado. 
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12 RECOMENDACIÓN 

Puede considerarse trabajar una visión tridimensional de la enseñanza de la 

terminología que reemplace a la bidimensional que se observó: transversalizar los 

contenidos técnicos con los teórico – prácticos. 

La evaluación que se realizó de estos cursos se hizo de forma limitada, en cuanto a 

su estudio, a causa de la forma desagregada en que están distribuidos. Esto dio pie a que en 

la check list algunos ítems salieran negativos, pero éso no significa que no están sino que 

están distribuidos. 

Como es un curso construido en distintas partes, se sugiere que los contenidos 

programáticos dejen de manera explícita qué temas se verían en cada uno de los seminarios. 

O bien, puede hacerse una introducción completa que integre todos los contenidos que se 

van a abordar para que los estudiantes conozcan los contenidos globales que conforman los 

seminarios de terminología. 
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14 ANEXOS 

Anexo 1. Programas “Terminología I y II y Terminótica” 

 

TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA I 

Asignatura: Traducción y Terminología I 

Código: 400004 

Créditos: 2 

Horas presenciales: 24 

Docente: Mg. Olga Umaña 

 

Presentación 

La terminología está considerada como una disciplina fundamental para el 

trabajo adecuado de los traductores especializados profesionales y por esta razón es 

necesario reconocer la estrecha  relación existente entre traducción y terminología, no 

sólo a nivel teórico sino principalmente a nivel práctico. Por lo tanto, dominar la 

terminología propia del ámbito en el cual se desempeña el traductor profesional no será 

suficiente si éste no adquiere un compromiso activo con los procesos existentes para su 

sistematización y con los componentes cognitivos, comunicativos, culturales  y  

lingüísticos, entre otros, que presuponen un acercamiento a ella. El vínculo existente 

entre la terminología y la traducción ha sido un tema tratado por autores como Durieux 

(1988), Cabré (1999 y 2002), Scarpa (2001), Sager (2002), entre otros, quienes 

muestran claramente las coincidencias que surgen entre estas dos disciplinas, tanto en 

el ámbito teórico como en el aplicado. 

La traducción y la terminología según Cabré (1999) presentan una interrelación 

ineludible: desde el punto de vista teórico de la traducción, la terminología es 

indispensable para explicar el proceso traductor debido a que la “especialización 

cognitiva” constituye una condición sine qua non para el traductor de textos 

especializados, quien debe poseer un muy buen conocimiento del ámbito de trabajo. 
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Desde la perspectiva aplicada a la traducción, la terminología contribuye a resolver 

cuestiones prácticas que tienen que ver con la selección de las unidades terminológicas 

o términos que más se adecúen al ámbito en el que se  está  trabajando. Suárez (2004). 

Asimismo, observamos que ambas disciplinas han surgido de la práctica: la 

traducción surge ante la necesidad de intercambiar el conocimiento y la información 

entre diferentes culturas de lenguas distintas y la terminología surge ante la necesidad 

de homogeneizar el conocimiento y la información que tienen los expertos. 

Otro aspecto relevante a destacar es que ambas disciplinas encuentran la fuente 

de sus problemas en el discurso real. A ello se debe que, en la actualidad, problemas 

antes considerados meramente terminológicos, hayan cobrado interés en la práctica 

traductora y viceversa. Por último, vemos que tanto la terminología como la traducción 

coinciden en visualizar ambas disciplinas de una manera integral, destacando tres 

niveles esenciales: textual, cognitivo y comunicativo. Los enfoques contemporáneos de 

la traducción (específicamente el grupo PACTE) conciben la traducción como un acto 

de comunicación, operación textual y actividad cognitiva. La terminología, por su 

parte, específicamente la Teoría Comunicativa de la Terminología (T.C.T), afirma que 

los pilares en que se fundamentan sus supuestos teóricos son: las ciencias del lenguaje 

(específicamente, la lingüística cognitiva y la lingüística textual) y las ciencias de la 

comunicación. 

 

Objetivos 

Reflexionar sobre los distintos enfoques de la terminología, a saber: tradicional, 

lingüístico, cultural, cognitivo/sociocognitivo, sociolingüístico y socioterminológico. 

Conocer los conceptos más relevantes que configuran cada uno de los enfoques 

y la manera como algunos de ellos pueden constituirse en herramientas metodológicas 

para el traductor. 
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Enfrentarse científicamente a los datos que proporciona la práctica traductora 

para identificar y resolver algunos problemas de tipo terminológico que plantea un 

encargo de traducción especializada. 

 

Contenidos 

Historia de la Terminología 

Conceptos básicos de Terminología 

Terminología: de la prescripción a la descripción 

Enfoque tradicional 

Enfoque comunicativo 

Enfoque cultural 

Enfoque cognitivo y sociocognitivo 

Enfoque sociolingüístico y socioterminológico 

 

Conceptos relevantes de los enfoques terminológicos 

 

Enfoque tradicional: onomasiología; normalización conceptual y denominativa 

(término internacional); monosemia; sincronía; univocidad de la comunicación 

profesional; estructuración jerárquica del conocimiento (estructura conceptual). 

Enfoque comunicativo: límite difuso (lenguaje general o común y lenguaje 

especializado);  unidad terminológica (UT); unidad de conocimiento especializado 

(UCE); variación (denominativa y conceptual); variación vertical (nivel de 

especialidad); variación horizontal  (temática);  poliedricidad (multidimensionalidad); 

sistema conceptual; estructura sintáctica y léxica; contexto comunicativo; discurso 

especializado 

Enfoque cultural: metaforización; desmotivación; remotivación; concepto; 

percepción; descomposición, reconstrucción; creación léxica. 
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Enfoque cognitivo/sociocognitivo: categorización; teoría del prototipo; 

metaforización; diacronía; modelos cognitivos idealizados; representaciones 

conceptuales; termontografía; marcos  y escenarios. 

Enfoque sociolingüístico/socioterminológico: variación terminológica; 

contextos de uso; aspectos situacionales y sociales; usuarios. 

Problemas de traducción de tipo terminológico 

Variación denominativa (sinonimia) 

Variación conceptual (polisemia) 

Homonimia 

Fraseología 

Sintagmación especializada de extensión variable (SNEEV) 

Siglación.  
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Propuesta Metodológica 

 

Este seminario se desarrollará con base en las lecturas asignadas; la 

presentación de las temáticas estará a cargo de la profesora y se utilizará una constante 

ejemplificación de los temas tratados. Es así como las discusiones bien fundamentadas 

y basadas en información adquirida a partir de los textos asignados sobre aspectos 

históricos, teorías, conceptos, definiciones concretas y demás componentes del 

seminario constituirán la dinámica principal de un trabajo colaborativo.  Contaremos  

con actividades tales como talleres realizados en clase en los cuales se verificará la 

comprensión de los textos asignados y las temáticas tratadas, intervenciones orales 

cortas y, en general, una combinación  de tareas que implican la reflexión sobre las 

teorías analizadas. En síntesis, la participación de los estudiantes, contrastando teoría, 

ejemplos y reflexión, cobra gran importancia para el desarrollo de las sesiones. 

 

Evaluación 

 

Se evaluará la participación activa del estudiante en el aula de clase; los 

estudiantes harán su propia autoevaluación durante el transcurso del seminario y 

realizarán una coevaluación del grupo. Los trabajos que se realicen antes, durante y 

después del seminario constituirán también evidencias para la evaluación cualitativa y 

cuantitativa. 
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Tabla 16. Evaluación  

Actividad Porcentaje 

• Trabajo previo: 

Los estudiantes harán un encargo de traducción y un vocabulario 

derivado del mismo. 

20% 

 

• Trabajo en clase: 

Se espera una participación activa y bien fundamentada en la que los 

estudiantes  referencien tanto los aspectos tratados en los textos 

asignados, como la reflexión acerca de los mismos. Habrá 

momentos para la intervención oral y para el desarrollo de ejercicios 

escritos individuales y en grupo. 

 

 

 

20% 

 

• Autoevaluación: 

Los estudiantes contarán con espacios para reflexionar sobre su 

propio desempeño en el seminario (trabajo previo, trabajo en clase, 

progreso de su propio aprendizaje). 

 

 

15% 

• Coevaluación 

Los estudiantes expresarán su punto de vista frente a los aportes 

realizados por los demás compañeros y al desempeño del grupo en 

general. 

 

15% 
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• Trabajo final: 

Consiste en: 

1. La traducción del texto asignado. 

2. La elaboración de un vocabulario a partir de dicho texto. 

3. Ejercicio de VD. 

 

NOTA: El trabajo debe ser subido a Moodle  antes de las 23:50 el 

24 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

30% 

Fuente: El autor.  
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Anexo 2. Traducción y terminología II 

Maestría en Traducción 

Universidad Autónoma de Manizales 

Docente: María Mercedes Suárez de la Torre PhD. en Lingüística Aplicada Grupo de 

Investigación CITERM 

Universidad Autónoma de Manizales - Colombia 

 

Introducción 

Según Suárez, M. M. (2004), la traducción y la terminología presentan una estrecha 

relación, no sólo porque ambas han luchado por ocupar un lugar dentro de las  disciplinas 

científicas, sino porque, en su larga trayectoria, ambas disciplinas han seguido casi el 

mismo recorrido, dejando de lado los planteamientos prescriptivos y dando paso a los 

aspectos de índole descriptivo. El vínculo existente entre la terminología y la traducción ha 

sido un tema tratado por autores como Durieux (1988), Cabré (1999 y 2002), Scarpa 

(2001), Sager (2002), entre otros, quienes muestran claramente las coincidencias que 

surgen entre estas dos disciplinas, tanto en el ámbito teórico como en el aplicado. 

Tanto la terminología como la traducción integran aspectos provenientes de otras 

disciplinas diferentes de la lingüística. Esta integración se debe, básicamente, a que ambas, 

en su afán por buscar una identidad, han explorado otras ciencias con el fin de adecuar 

aspectos que permitan dar cuenta de sus principales necesidades comunicativas. Al 

respecto, destacamos el hecho que mientras la traducción ha intentado alejarse de los 

planteamientos lingüísticos, la terminología se ha aproximado a ellos porque ha reconocido 

que la base de todas sus propuestas está en el lenguaje. 

Asimismo, observamos que ambas disciplinas han surgido de la práctica: la traducción 

surge ante la necesidad de intercambiar el conocimiento y la información entre diferentes 
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culturas de lenguas distintas y la terminología surge ante la necesidad de homogeneizar el 

conocimiento y la información que tienen los expertos. 

Otro aspecto relevante a destacar es que ambas disciplinas encuentran la fuente de 

sus problemas en el discurso real. A ello se debe que, en la actualidad, problemas 

antes considerados meramente terminológicos, hayan cobrado interés en la práctica 

traductora y viceversa. Por último, vemos que tanto la terminología como la traducción 

coinciden en visualizar ambas disciplinas de una manera integral, destacando tres niveles 

esenciales: textual, cognitivo y comunicativo. Los enfoques contemporáneos de la 

traducción (específicamente el grupo PACTE) conciben la traducción como un acto de 

comunicación, operación textual y actividad cognitiva. La terminología, por su parte, 

específicamente la Teoría Comunicativa de la Terminología (T.C.T), afirma que los pilares 

en que se fundamentan sus supuestos teóricos son: las ciencias del lenguaje 

(específicamente, la lingüística cognitiva y la lingüística textual) y las ciencias de la 

comunicación. 

En este curso, volveremos a retomar algunos de los enfoques terminológicos 

estudiados en el curso de Traducción y Terminología I y retomaremos algunos de sus 

conceptos básicos que son necesarios para la traducción. En este sentido, señalamos que si 

la terminología intenta demostrar que la existencia de fenómenos como la variación 

denominativa, la polisemia, la homonimia, entre otros, son un hecho real del discurso 

especializado, la traducción y específicamente la traducción especializada necesita 

identificar y clasificar mejor la diversidad de problemas terminológicos a los que se 

enfrenta el traductor. 

Ahora bien, consideramos pertinente subrayar que esta doble perspectiva 

(traducción y terminología), resulta beneficioso sobre todo para el traductor porque 

contribuye a mejorar el conocimiento de ambas disciplinas, así como las diferencias que 

existen entre las lenguas y culturas., a partir de la expansión de dicho conocimiento.  Desde 

el punto de vista de la investigación, constituye pues una prioridad para la traducción y la 
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terminología ampliar el alcance de sus investigaciones hacia estos terrenos, para que pueda 

dar cuenta de todos aquellos aspectos que realmente integran ambas disciplinas1. 

Objetivo 

El objetivo de este curso es triple: 

Por un lado, revisar y comprender algunos de los enfoques de la terminología. Por 

otro lado, identificar las Unidades de Conocimiento Especializado (UCE) y sus distintos 

tipos en textos de distintos dominios de especialidad. 

Por último, determinar los factores intrínsecos y extrínsecos de los textos de 

especialidad, con el fin de evidenciar en ellos los distintos fenómenos terminológicos y 

determinar su  tratamiento en un encargo de traducción. 

Contenidos 

Se detallan a continuación los contenidos que configuran los objetivos 

anteriormente señalados: 

Enfoques terminológicos: 

Teoría General de la Terminología (TGT) 

Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) 

Enfoque Cultural 

Enfoque Cognitivo 

Unidades Terminológicas (UT) y Unidades de Conocimiento Especializado (UCE) 

- Caracterización de las UT y las UCE 

- Clasificación de las UCE 

Textos especializados y posibilidades de análisis 

 Variación vertical 

 Variación horizontal 

Fenómenos terminológicos en los textos especializados. 

 

 

 
1 Tomado de Suarez (2004) 
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- Variación denominativo-conceptual 

- Fraseología 

- Colocaciones 

- Metaforización 

- Categorización 

Otros conceptos relevantes: 

- Poliedricidad 

- Prototipicidad 

- Representaciones conceptuales 

 

Metodología 

El objetivo didáctico se cifra tanto en facilitar la comprensión de los enfoques 

terminológicos, sus conceptos y sus implicaciones en la traducción, como en promover la 

reflexión individual y el pensamiento crítico y creativo. Para conseguirlo: 

Se utilizará una constante ejemplificación de los temas tratados. 

Se propiciará la reflexión sobre la experiencia propia como hablantes, lingüistas 

traductores, terminólogos y como usuarios de la traducción y la terminología. 

Se plantearán temas de discusión, preguntas sobre aspectos concretos, etc. 

Se propiciará la discusión y, si el tiempo lo permite, el trabajo práctico en grupos 

para un mayor intercambio de ideas. 

 

Evaluación 

Se evaluará la participación activa del estudiante en el aula de clase; los estudiantes 

realizarán una coevaluación frente a los aportes realizados por los demás compañeros. Los 

trabajos que se realicen antes y durante el seminario constituirán también  evidencias para 

la evaluación cualitativa y cuantitativa.  
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Anexo 3. Terminótica 

Docente: Oscar Javier Salamanca Magister en traducción Especialista en 

traducciónTraductor certificado en SDL Trados Workbench y SDL Multiterm 2014 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Presentación 

El mercado profesional de la traducción especializada y el ámbito académico en la 

investigación en terminología requieren que el traductor se forme en competencias 

específicas en el manejo de programas informáticos que le permitan organizar y gestionar  

la información terminológica, automatizar procesos de elaboración de bases de datos 

terminológicos y analizar los datos de extracción de candidatos a término. En la actualidad, 

no se concibe un trabajo terminográfico sin la asistencia de dichas herramientas y, por esta 

razón, el traductor debe contar con los conocimientos necesarios para operar estas 

aplicaciones que facilitan su labor en la comunicación intercultural especializada. 

Objetivo General 

Formar a los estudiantes de la Maestría en Traducción de la UAM en el manejo de 

algunas herramientas informáticas, para el trabajo práctico de la terminología, con fines de 

investigativos y profesionales. 

Objetivos específicos 

Desarrollar habilidades informáticas específicas para la práctica terminológica. 

Conocer distintos aspectos metodológicos para el trabajo terminográfico asistido 

por computador. 

Comparar las herramientas ofrecidas por una estación de trabajo terminológico, con 

otro tipo de herramientas. 
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Contenido 

Fundamentos de la práctica terminológica 

Terminografía y terminótica: Definición y delimitación de conceptos 

La terminografía: materiales y métodos de trabajo 

La terminótica: aportes de la informática a la terminología, terminología e industrias 

de la lengua, terminología y bancos de datos, bancos de datos terminológicos. 

Aspectos metodológicos del aseguramiento de la calidad en el trabajo colaborativo 

en terminología. 

Terminótica 

Estructuración conceptual 

ISO 704: el trabajo terminológico – Principios y métodos. 

Creación de árboles de campo con Terminus 2.0. 

Herramientas alternas para el trabajo de representaciones conceptuales en la 

terminología. 

Gestión de documentos con la herramienta Terminus 2.0 

Declarar un documento. 

Declarar un grupo de documentos. 

Gestión de documentos. 

Corpus para el trabajo terminográfico 

Creación y gestión de corpus en Terminus 2.0. 

Estaciones de trabajo de corpus en línea. 

Herramientas alternas para el trabajo con corpus, con el propósito de la extracción 

semiautomática de candidatos a términos. 

Análisis con la herramienta Terminus 2.0 

Extracción de N-gramas, cálculo de asociación, extracción de concordancias, 

extracción de términos. 

Herramientas alternas para la extracción automática de candidatos a términos. 

Glosarios y bases de datos terminológicos 
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ISO 12620: Aplicaciones informáticas en terminología – Categorías de datos. 

ISO 12616: Terminografía orientada a la traducción. 

Gestión de glosarios y términos (Terminus 2.0.). 

Gestión de glosarios y términos en Excel y Access. 

SDL MultiTerm: Interfaz del usuario; tipos de búsqueda en las bases de datos 

terminológicos; adición y edición de entradas; creación de bases a partir de glosarios 

construidos en Excel; creación de bases desde cero y con modelos de entrada; exportar y 

mantenimiento de bases. 

Metodología 

Los estudiantes prepararán las lecturas con anticipación para su discusión y 

socialización. Cada módulo de trabajo aplicado cuenta con un ejercicio práctico, después de 

su respectiva explicación. Estos ejercicios deben ser subidos al aula virtual para su 

evaluación. 

Se asignará un proyecto final que involucra la estructuración conceptual, la gestión 

de documentos y corpus, la extracción de candidatos a términos y la elaboración de una 

base de datos terminológicos. Este proyecto debe ser entregado durante las tres semanas 

siguientes a la finalización del seminario. 

Evaluación 

Evaluación de comprensión de las lecturas obligatorias al seminario: 30% 

Ejercicios prácticos durante el seminario (4 en total): 30% 

Proyecto final: 40% 

a.  Ejercicios “Terminología I” 

-  Tabla comparativa “Enfoque Tradicional vs. TCT” 

Para diferenciar los dos enfoques se construyó verbalmente un paralelo en el que los 

estudiantes aportaban un aspecto distintivo de cada uno. 
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A. Lectura del texto “Un bus a gas ya rueda entre Bello y Medellín”. Su propóito es la 

búsqueda de términos. 
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valuación de diccionarios 

B. Completación de un cuadro comparativo entre “terminología y lexicología”. 
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 “terminología y lexicología”. 
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igura 10.   Ejemplo de ficha terminológica bilingüe. 

C. ra de textos:  

• “Opciones de armamento de JAS 39A / JAS 39B” 

• “Cefaleas en la hipertensión intracraneal idiopática. Revisión de diez años en un 

hospital colombiano”   

• “Las hormonas y la migraña” 

 

El propósito de estas actividades es la búsqueda de términos. 
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Figura  11. Lectura de textos:  
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• “
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A. cargo de traducción de un texto sobre el dióxido de Titanio (TiO2) y formulación de 

preguntas introspectivas acerca del encargo. 
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ra 17.s de glosarios y diccionarios especializados 

 

b. Ejercicios “Terminología II” 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

MAESTRÍA EN TRADUCCIÓN 

TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA II – María Mercedes Suárez de la Torre 

________________________________________________________________________ 

 

EXERCISE 1 

A professional from the Business & Financial Sector needs the translation of these 

short texts into English. This person is a very well known investor and wants to have the 

latest information about the finances in the world; However, he is not interested in the 

whole text but in some excerpts or fragments. (Rojo (no); amarillo (similar); fucsia (no UT, 

problema). 

 

1). Las empresas tendrán que mejorar sus coeficientes de pago para ser competitivas en 

términos relativos en el entorno sediento de rentabilidad que prevemos, 

independientemente del nivel absoluto de los tipos. 

Corporations will have to do more with their payout ratios to be competitive on a relative 

basis in the yield-hungry environment we envision, regardless of the absolute level of rates. 

E1. Companies will have to improve their payout ratio to be competitive on relative basis 

in the athirst environment of profitability that we envisage, independently of the absolute 

level of rates. 
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E2. Regardless of the absolute rate level, the companies will have to improve their payout 

ratio in order to be relatively competitive in the profitability-craving environment we 

foresee. 

E3. Corporations will have to improve their payout coefficients to be competitive on a 

relative basis in the thirsty environment we foresee, regardless of the absolute level of 

rates. 

 

 

2). Las condiciones monetarias y financieras siguen siendo favorables, el crédito al sector 

privado está aumentando con más rapidez que la producción actual y, ponderado según el 

comercio exterior, el euro se está debilitando. 

Monetary and financial conditions are friendly, credit to the private sector is rising faster 

than actual production, and, on a trade weighted basis, the euro is weakening. 

E4. The financial and monetary conditions keep on being favorable, the credit to the private 

sector is rising faster than the current production and, weighed according to the foreign 

trade, the Euro is getting weaker. 

E5. The monetary and financial conditions continue being favorable, the credit to the 

private sector is increasing with more rapidity that the current production and, weighted 

according to the exterior trade, the Euro is weakening. 

E6. Monetary and financial conditions are still in favor, credit to the private sector is rising 

faster than the actual production, and overall the foreign trade weight, the euro is 

weakening.   
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3). En consecuencia, seguimos pensando que las nóminas mejorarán en los próximos 

meses, y esperamos que esto sea un revulsivo importante para que los mercados estén más 

cómodos con las perspectivas de crecimiento, así como para que los mercados de renta 

variable suban como resultado. 

As a result, we continue to believe payrolls will improve in the coming months, and we 

expect that to be an important trigger for markets to become more comfortable with the 

growth outlook, and for equity markets to move higher as a result. 

E7. As a result, we still think that payrolls will improve in the coming months, and we 

expect that this is an important trigger for markets to become more comfortable with the 

growth outlook, as well as for equity markets to move higher as a result. 

E8. In consequence, we still consider that payrolls will improve in the next few months, 

and we also hope it to be an important boost for markets to be more comfortable with 

growth expectation, having as a result a raise in equity markets. 

E9.Therefore,  we  still  think  that  the  payslips  improve  in  the  next  months,  and  we 

  hope  that  that  is  a  strong  reaction  in  order  for  markets  to  be  more  comfortable   

with  the  growing perspectives,  as  well  as  the  equity  markets  grow,  as  a  result.   
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4). A lo largo de julio, el mercado bursátil entró en un bache estival, un período 

caracterizado por cotizaciones irregulares y una alta volatilidad. 

During July the stock market entered the summer doldrums; a period characterized by 

erratic trading and high volatility. 

E10. Throughout July, the stock market entered a crisis, a period characterized by 

irregular prices and a high volatility. 

E11. During July, the stock market started a summer slump, a period characterized by 

irregular trading and a high volatility. 

E12. During July the stock market entered the summer slump, a period characterized by 

erratic trading and high volatility 
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5). Depósitos aún considerables de demanda reprimida indican que la expansión 

económica puede capear las tormentas de unos precios de la energía elevados, una 

ralentización china y una subida de los tipos de interés. 

Still-sizable reservoirs of pent-up demand suggest that the economic expansion can 

weather the storms of elevated energy prices, a China slowdown, and rising interest rates. 

E13. Deposits still considerable and a pert up demand indicate that economic expansion 

can weather the storms of elevated energy prices, a China slowdown, and rising interest 

rates. 

E14. Still considerable deposits of pent-up demand suggest that the economic expansion 

may weather the storms of high energy prices, a Chinese slowdown and a rise in interest 

rates. 

E15.  Still considerable pent up demand deposits indicate that the economic expansion 

can weather the storms of high energy prices, a Chinese slowdown and an increase in 

interest rates. 
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Exercise 2: The same professional needs the translation of the following fragments into 

Spanish. 

 

1). Shaken investor confidence is slowly rebuilding, but both private and institutional 

investors are still trying to recover from the wounds that the equity crash inflicted on their 

portfolios. 

La agitada confianza de los inversores está recuperándose poco a poco, pero los inversores 

privados e institucionales siguen tratando de superar las heridas que produjo en sus carteras 

el desplome de la renta variable. 

E1. La agitada confianza de los inversores está recuperándose lentamente, pero tanto los 

inversores privados e institucionales aún están intentando recuperarse de las heridas que 

produjo el colapso en sus carteras. 

E2. La debilitada confianza de los inversionistas se está reconstruyendo poco a poco, pero 

los inversionistas tanto privados como institucionales siguen intentando recuperarse del 

daño que causó la caída precipitada del patrimonio neto en sus carteras. 

E3. La confianza de los inversionistas, que una vez fue afligida, se está recuperando 

lentamente; pero tanto los inversionistas privados como los institucionales aún siguen 

tratando de recuperarse de las heridas que la caída de la renta variable causó en sus carteras 

de valores. 
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2). Overall, the move away from pork-barrel spending to more productive uses of the 

budget is being held up in the Diet, where the old guard within his own party is fighting 

rearguard battles against reform. 

En general, la modificación del gasto en asignaciones estatales hacia usos más productivos 

del presupuesto se ha producido en el Parlamento japonés, mientras que la vieja guardia 

de su propio partido está llevando a cabo batallas en la retaguardia contra las reformas. 

E4. En general, la modificación del gasto en asignaciones gubernamentales hacia usos 

más productivos del presupuesto se ha mantenido en la reducción, mientras que la vieja 

guardia de su propio partido está llevando a cabo batallas en la retaguardia contra la 

reforma. 

E5. En general, alejarse del gasto inecesario hacia un uso mas productivo del presupuesto 

se ha estado manteniendo, en un campo poco adepto a los cambios.  

E6. En general, la modificación de los gastos de interés particular para usos más 

productivos del presupuesto han funcionado en el parlamento japonés; en el cual la vieja 

guardia de su partido está peleando la última tentativa contra la reforma.  
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3). However, income is growing, mortgage rates are low and although the mortgage refi 

waves may ebb they have given consumers an opportunity to replace high service cost 

consumer credit with low-cost, tax-deductible mortgage debt. 

Sin embargo, los ingresos están creciendo, los tipos hipotecarios son bajos y, aunque la 

marea de refinanciaciones hipotecarias puede retroceder, ha proporcionado a los 

consumidores una oportunidad para reemplazar créditos al consumo con elevados costes 

de servicio por deuda hipotecaria desgravable de bajo coste. 

E7. Sin embargo, los ingresos están creciendo, las tasas hipotecarias son bajas, y aunque 

la marea de refinanciaciones hipotecarias puede retroceder, les ha dado a los 

consumidores una oportunidad para reemplazar créditos de consumo con altos costos de 

servicio, con créditos hipotecarios de bajo costo y deducibles de impuestos.  

E8. Sin embargo, el ingreso crece, las tarifas de hipoteca son bajas y aunque la 

hipoteca refi fluctua, puede estar a la baja, lo que le ha dado a los consumidores una 

oportunidad de sustituir el alto crédito de servicio de consumidor por una deuda de 

hipoteca económica, restable de la utilidad imponible. 

E9. A pesar de ello, el ingreso está creciendo, las tasas hipotecarias están bajando y, 

aunque las olas de refinanciamiento hipotecario podrían atenuarse, éstas han dado a los 

consumidores la oportunidad de reemplazar el alto costo por el servicio de los créditos 

de consumo con un crédito hipotecario de bajo costo deducible de impuestos. 
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Exercise 3: Besides, the professional interested in these translations needs to know why 

these fragments are considered specialized excerpts. The person requires a complete 

explanation, including examples if necessary.  The deadline to give him the work is May 

10. 

  

E1 Respecto de los fragmentos traducidos anteriormente y considerando una serie de 

características de los textos especializados, podríamos decir lo siguiente:  

De acuerdo a las unidades lingüísticas presentes en los fragmentos, se evidencia en 

ellos un tipo de comunicación especializada en un nivel medio alto. Esto está 

determinado por la presencia de terminología especializada, teniendo en cuenta 

aspectos como su frecuencia y naturaleza lingüística; de esta manera puede 

determinarse la densidad terminológica del fragmento. Por lo tanto, el léxico 

especializado, en este caso el relacionado con el sector empresarial y financiero, 

determina el nivel de especialidad del texto y favorece la transmisión del 

conocimiento entre los interlocutores, siendo el nivel más alto el de la comunicación 

entre expertos en una disciplina específica y el nivel más bajo el de la comunicación 

entre legos.  

A este léxico especializado o a estos términos se les ha llamado también UT (unidades 

terminológicas) desde la teoría comunicativa de la terminología, propuesta por María 

Teresa Cabré (1999:2003); dichas UT permiten el análisis del texto, pues se estudia 

la densidad léxica especializada con relación a la totalidad de las unidades del 

discurso. Así por ejemplo, en el fragmento número 1 del ejercicio 1 encontramos tres 

términos propios del sector empresarial y financiero: coeficientes de pago (payment 

ratios); rentabilidad (yield); tipos (rates). Se trata entonces de una relación 3/30, es 

decir, una densidad terminológica del 10% en un solo fragmento.  

 

Finalmente, los candidatos a términos fueron extraídos manualmente y validados a 

través de glosarios en línea (a manera de corpus de exclusión), ya que por tratarse de 
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unidades de sentido especializado, estas son las que determinan el carácter de 

especialidad de los fragmentos.  
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E2 Los fragmentos de texto anteriormente traducidos se pueden catalogar como 

especializados por la alta densidad terminológica presente en cada uno de ellos. En 

otras palabras, cada uno de los textos a traducir contaba con un alto número de 

términos propios de un área específica de conocimiento; en este caso, la economía.  

 

Términos tales como coeficiente de pago, entorno de rentabilidad, perspectivas de 

crecimiento, mercados de renta variable, mercado bursátil, entre otros, develan la 

compleja red de información que se está comunicando y que está formada por lo 

que Cabré (2002ª), citada por Quintero y Suárez (Suárez & Quintero, s.f.) llamó, 

nudos de conocimiento, sintácticamente constituidos, generalmente, or varias 

palabras para denotar una única noción o concepto (Calvache & Suárez, s.f.). 

Podríamos definir grosso modo estos nudos de conocimiento como paquetes 

cognitivos de información que sólo un par en la misma área de especialidad podría 

entender sin necesidad de recurrir a mayores explicaciones;  su experticia en el área 

le da las herramientas necesarias para la plena comprensión del mismo.  

 

Éste último aspecto da pie para listar otro elemento útil para determinar la 

especialidad de los textos tratados: la relación conceptual existente entre los nudos 

de conocimiento facilita la comprensión entre los individuos que trabajan dentro 

del campo específico de la economía.  

 

Por otro lado, cabe mencionar el uso de metáforas propias de la economía reitera 

el carácter especializado de los textos traducidos. Así, por ejemplo, hablar  de un 

bache estival en términos de economía es suficiente para que un par del mismo 

campo de conocimiento entienda que el periodo al que se refiere fue un periodo de 

poca rentabilidad. Lo mismo sucede con el entorno sediento de rentabilidad. Aquí 

los expertos se refieren a la necesidad inminente de rentabilidad mediante una 

metáfora que expresa extrema necesidad. Podría pensarse que el uso de metáforas 



 

 

176 

 

es de uso exclusivo del lenguaje corriente; sin embargo, en los contextos en los que 

estas metáforas han aparecido, tienen un uso inminentemente especializado ya que 

describen un comportamiento de las unidades de conocimiento que se están 

tratando dentro del texto.  

 

En conclusión, la alta densidad de las unidades terminológicas propias del campo de 

la economía junto con las relaciones que se establecen con ellas y las metáforas que 

surgen a partir de ellas nos dan las pautas necesarias para determinar la especialidad 

del texto. Esto evidencia que la especialidad de cualquier texto sólo se puede 

determinar, como lo afirma la Teoria Comunicativa de la Terminología (TCT), 

(Cabré, 1999), mediante el análisis del texto como unidad, y no como unidades 

terminológicas aisladas. 
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E3 There are different reasons to consider the fragments as specialized text. I’m going to 

try to give you some arguments for you to understand the features that specialized 

text have.  

 

Argument 1: When translating specialized texts it is necessary to use, something 

called, parallel corpus. These are texts available in two or more languages, which 

allow a translator to compare linguistic resources for carrying out his or her job. In 

this case, it was needed to check on the web parallel corpus whose aim was the 

financial or economy field.  

 

Argument 2: The fragments of your translation needs obviously are not easy to be 

translated. These kinds of texts demand experience and information from the 

translator about both language and field of knowledge.  

 

Argument 3: The existence of specialized language in the excerpts is rich and 

constant, for example: Interest, rates, investors, ratio, stock market, etc. These are 

elements commonly used in economy and financial fields.  

 

Argument 4: The presence of metaphors usually used in the discourse of economists 

or stoke brokers to explain situations of the field is another characteristic of 

specialized texts.   
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Exercise 4 

 

According to the text entitled: “A therapeutic vaccine candidate briefly controls viral 

load”, do the following exercises. 

 

Term to Concept 

Based on the Terms below, write the definitions that best describe the Lexical Units: 

 

HIV- infected participants: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Immunization: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Viral load: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Therapeutic Vaccine: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

UT 

 

 

 

 

C 
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Exercise 5 

 

¿Concept to Term? 

 

 

         

 

¿Term to Concept? 

 

According to the exercises I and II, give your own opinion about each approach as a 

translator: 

 

1. From Concept to Term 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

2. From Term to Concept 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

C UT 
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 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3.  Write down your own “arguments” by comparing both approaches, in terms of the 

 way each one could help develop a translation task: 

 

 ___________________________________________________________________ 
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Exercise 6 

 

According to the text entitled: “A therapeutic vaccine candidate briefly controls viral load”, 

do the following exercises. 

 

 

Concept to Term 

 

 

 

 

Based on the definitions below, write the Term that best corresponds: 

 

1. “Refers to the combinatios of drugs that are used to keep HIV infections under control. 

These drug combinations consist of a minimum of two active drugs from two classes, and 

usually contain three or more different drugs”. 

_________________________________________________________________________ 

2.  “Measurement of the amount of human immunodeficiency virus in the blood expressed 

as copies per milliliter”. 

________________________________________________________ 

 

3. Based on the following images, write the Terms that best match with the pictures:  

 

C 

UT 
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__________________________ / ____________________ 
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Exercise 7 

 

Draw the images, write and explain the meaning and give the equivalent into spanish of the 

following terms: HIV/ combination antiretroviral therapy (cART). 

 

A therapeutic vaccine candidate briefly controls viral load 

A team of researchers from Spain reported last month that a therapeutic AIDS vaccine 

candidate allowed some HIV-infected individuals freedom from the daily grind of 

combination antiretroviral therapy (cART), though the reprieve was short-lived.  

Una candidata a vacuna terapéutica consigue controlar brevemente la carga viral 

Un equipo de investigadores españoles informó el mes pasado de que una candidata a 

vacuna terapéutica contra el VIH permitió dar un respiro a algunas personas en su rutina 

de toma de terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), aunque durante poco 

tiempo. 

 

[CS] Candidata a vacuna terapéutica contra el SIDA controla brevemente la carga 

viral 

 

Un equipo de investigadores de España informó el mes pasado que una  candidata a vacuna 

terapéutica contra el SIDA permitió a algunos individuos seropositivos liberarse de la 

rutina de la terapia antirretroviral  combinada (TAR), aunque el alivio fue a corto plazo. 

[PN] Una Candidata a Vacuna Terapéutica controla por poco tiempo la carga viral 

 Un equipo de investigadores de España reportaron el mes pasado que una candidata a 

 vacuna terapéutica del SIDA permitió que algunos pacientes seropositivos se liberaran de 

la 

 rutina diaria de la terapia antirretrovírica de combinación (TAR), aunque la suspensión fue 
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 de corta duración. 

[JB] Una candidata a vacuna terapéutica logra controlar brevemente la carga viral 

 Un equipo de investigadores españoles informó el mes pasado que una candidata a vacuna 

 terapéutica contra el SIDA permitió que las personas seropositivas  prescindieran de la 

rutina 

 diaria de terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), aunque su efecto duró poco 

 tiempo.  

[AT] Una candidata a vacuna terapéutica que controla moderadamente la carga 

viral 

El mes pasado, un equipo de investigadores de España reportó que una candidata a vacuna 

terapéutica contra el SIDA permitió que algunos individuos infectados con el VIH pudieran 

prescindir de la labor cotidiana de aplicarse la terapia antiretroviral combinada (TARV), 

aunque el efecto fuera de corta duración. 

[N] Una  candidata a vacuna terapéutica controla brevemente la carga viral 

Un equipo de investigadores de España informó el mes pasado que una candidata a vacuna 

terapéutica contra el SIDA, le permitido a algunos individuos seropositivos descansar de 

la rutina diaria del terapia antirretroviral combinada (TAR), aunque la suspensión duró 

poco tiempo. 

[LL] Una candidata a vacuna terapéutica controla brevemente la carga viral 

Un equipo de investigadores de España declaró el mes pasado que una candidata a 

vacuna terapéutica contra el SIDA permitió a algunos pacientes seropositivos, liberarse 

de la tarea diaria del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), aunque por 

poco tiempo 

[CR] Un candidato a vacuna  terapéutica controla brevemente la carga viral 
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Un equipo de investigadores de España informo el mes pasado que un candidato a vacuna 

para el sida permitió libertad a algunos individuos infectados por el VIH de la rutina diaria 

de  terapia de combinación antirretroviral, aunque el alivio fue poco. 

[LB] Una candidata a vacuna terapéutica controla la carga viral. 

Un grupo de investigadores de España reportó el mes pasado que una candidata a vacuna 

contra el SIDA permitió a algunos individuos infectados con VIH cierta libertad respecto 

al uso diario de la combinación de la terapia antirretroviral (cTAR), aunque el alivio fue 

breve. 

*[DG] vacuna experimental terapeútica controla brevemente la carga viral 

Un grupo de investigadores españoles reportaron el mes pasado que, aunque por un periodo 

corto de tiempo, una vacuna experimental terapéutica contra el SIDA permitió que 

personas infectadas con VIH fueran exoneradas de su dosis diaria de terapia antirretroviral 

(TARGA). 

[CB]Una candidata a vacuna terapéutica controló por poco tiempo la carga viral 

Un equipo de investigadores de España informó la semana pasada que una candidata a 

vacuna terapéutica contra el SIDA les permitió a algunas personas liberarse de las molestias 

diarias del tratamiento antirretroviral (TARGA) combinado, aunque el alivio duró poco 

tiempo. 

*[AE] Un candidato a vacuna terapéutica que controla la replicación del virus en 

forma temporal 

El pasado mes, un grupo de investigadores Españoles demostraron que un candidato a 

vacuna terapéutica contra el SIDA permitió a individuos infectados con el VIH  abandonar 

la terapia cotidiana antiretroviral combinada, aunque la anterior, de forma temporal. 

*[JT] Un producto candidato a vacuna terapéutica controla brevemente la carga 

viral. 
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Un equipo de investigadores de España reportaron el mes pasado, que un producto 

candidato a vacuna terapéutica contra el SIDA, permitió a algunas personas infectadas con 

el virus de Inmuno Deficiencia Humana VIH, la libertad de no usar diariamente las 

combinaciones de la terapia  anti-retroviral  también llamada cART, aunque el efecto fue 

de corta duración. 

[LR]Un candidato a vacuna terapéutica controla brevemente la carga viral. 

Un equipo de investigadores de España reportaron el mes pasado que un candidato a vacuna 

terapéutica para el SIDA permitió que algunos individuos infectados con VIH se liberaran 

de la rutina diaria de terapia antirretroviral combinada (TARV combinada), aunque el 

alivio duró poco. 

 

*Rojo: errores gramaticales 

*verde: cambios con respecto al texto de paralelo de referencia 

*Lila: Términos para analizar 

*Ser portador del virus o ser seropositivo significa que puede transmitir la enfermedad, 

pero que todavía no la ha desarrollado (puede tardar varios años y hasta entonces no 

presentar ningún síntoma de la enfermedad). Ser enfermo de SIDA significa que ya ha 

desarrollado la enfermedad. 

Los fármacos antirretrovirales son medicamentos para el tratamiento de la infección por 

el retrovirus VIH, causante del sida. Diferentes antirretrovirales actúan en varias etapas del 

ciclo vital del VIH. Varias combinaciones de 3 o 4 fármacos se conocen como Terapia 

Antirretroviral de Gran Actividad o TARGA. 

Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad “TARGA”, es la combinación de tres tipos 

de medicamentos antiretroivirales que controla la cantidad de virus en la sangre y mejora el 

sistema de defensas del organismo. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
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Exercise 8 

Categorization 

 

Organize the sports according to the label you think they correspond to:  

 

Deportes 

de 

verano 

 Deportes 

de 

temporada 

 Deportes 

de 

invierno 

 Deportes 

terrestres 

 

 

 

Deportes 

acuáticos 

 Deportes 

aéreos 

 Deportes 

aeróbicos 

 Deportes 

aéreos 

 

 

 

Deportes 

mixtos 

 Deportes 

de 

iniciación 

temprana 

 
Deportes 

de 

apreciación 

 

Deportes de 

rendimiento 

 

 

 

Deportes 

De 

combate 

 
Deportes 

de arte 

competitivo 

 Deportes 

de 

tiempo y 

marca 

 

 

natación montañismo remo gimnasia 

esquí de 

fondo esgrima 

nado 

sincronizado 
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ajedrez 

gimnasia 

artística paracaidismo karate surf parapente 

patinaje 

artístico 

gimnasia 

rítmica lucha ultraligeros ciclismo clavados 

esquí de 

fondo 

tiro con 

pistola 

triatlón 

tiro con 

Arco 

polo 

acuático boxeo 

tenis de 

mesa voleibol kayack 
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Exercise 9 

 

Read the following text and do the exercises below:  

 

A therapeutic vaccine candidate briefly controls viral load 

A team of researchers from Spain reported last month that a therapeutic AIDS vaccine 

candidate allowed some HIV-infected individuals freedom from the daily grind of 

combination antiretroviral therapy (cART), though the reprieve was short-lived. Findings 

from the Phase 1 trial, which were published in the Jan. 2 issue of Science Translational 

Medicine, are the latest from a burgeoning field of HIV research that seeks to control HIV 

replication without cART—known in the scientific shorthand as a “functional cure.” 

To make the vaccine candidate, researchers extracted a subset of dendritic cells (DCs)—

which patrol the body for invading pathogens and “show” them to other soldiers of the 

immune response— along with HIV from the blood of 36 HIV-infected individuals on cART. 

They inactivated the HIV in 22 of the 36 samples with heat, and then vaccinated the 22 

individuals three times over a six-week period with high doses of their own DCs and the 

inactivated HIV. The other 14 HIV-infected individuals received three doses of their DCs 

with their own intact HIV. The immunizations were given either before or immediately after 

interruption of cART. 

Twelve weeks following treatment interruption, researchers observed a 90% decrease in 

baseline viral load among 12 HIV- infected participants who received DC cells pulsed with 

the inactivated HIV, compared to just one in the control arm. By week 24, seven participants 

randomized to the DC-inactivated HIV arm maintained this dramatic drop in baseline viral 

load, while none did in the control arm. The significant decrease in plasma viral load 

observed in the immunized individuals corresponded with a consistent increase in HIV-

specific T-cell responses, the authors of the study noted. 
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1. Underline the lexical units that have undergone a “terminological process”. 

2. Circle the Terminological Units (TU) that are in the text. 

3. Draw a rectangle if you identify TUs that have been trivialized; that is, units that have 

lost their specialized character.  

4. Highlight the TUs that belong to different specialized domains; that is to say, units that 

have passed from one field to other fields of knowledge. 
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TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA II – María Mercedes Suárez de la Torre 

_______________________________________________________ 

STUDENT’S PREVIOUS IDEAS 

EXERCISE 1.  

 

The following ideas are covered in the theoretical approaches of Terminology. Read each 

statement and identify the approach to which it belongs. Explain the reason for your choice. 

 

A. Un trabajo determinado puede ser homogéneo tanto en su nivel de especialización y en 

el tipo de textos seleccionados, como también en la perspectiva de tratamiento del tema.  

B. Los términos no pertenecen de manera natural a ningún dominio temático sino que son 

usados en un dominio. 

C.  Una unidad terminológica se puede observar o analizar desde diferentes puntos de vista, 

siempre en función de los aspectos socioculturales que la rodean. 

D. En terminología, la lógica ordena el conocimiento científico.  

E. Los individuos poseen primero estructuras y clasificaciones del mundo uniformes y 

posteriormente arriban a la denominación. 

F. Si se aborda la misma realidad desde diferentes dominios, pueden surgir diversas 

conceptualizaciones debido a los diversos puntos de vista existentes. 



 

 

192 

 

G. El lenguaje figurado es el motor que mueve el pensamiento.  

H. Es al terminólogo a quien corresponde aceptar la variación lingüística, describir los usos 

y orientar estos usos sobre una base pluralista, consensual  y realista. 

I. Los conceptos se estructuran lógica y ontológicamente de manera jerárquica. 

J. La relación significante/significado es insuficiente para describir el término en toda su 

complejidad.  
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EXERCISE 2.  

Choose one of the following statements, explain what it means, and illustrate it with an 

example from a text. 

A. Existe entre el lenguaje general o común y el lenguaje especializado una estrecha relación: 

los términos, en tanto que unidades léxicas especializadas, exhiben las características del 

léxico común. 

 

B. Los términos pueden presentar polisemia, sinonimia, homonimia, etc. 

 

C. La relación biunívoca resulta coherente desde el punto de vista de la estandarización, pero 

pierde valor ante el uso real de los términos sinónimos en textos especializados producidos 

por los mismos especialistas. 

 

D. Un término monosémico es bimonosémico si no hay ningún otro término con el mismo 

significado. 

 

E. Entre el concepto y el significante no existe una relación directa: está mediada por la 

cultura y la percepción individual del término. 
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EXERCISE 3 

Identify the Terminological Units within the texts and underline them. Explain the reasons 

you consider them as Terms. 

1). Las empresas tendrán que mejorar sus coeficientes de pago para ser competitivas en 

términos relativos en el entorno sediento de rentabilidad que prevemos, 

independientemente del nivel absoluto de los tipos. 

2). Las condiciones monetarias y financieras siguen siendo favorables, el crédito al sector 

privado está aumentando con más rapidez que la producción actual y, ponderado según el 

comercio exterior, el euro se está debilitando. 

3). En consecuencia, seguimos pensando que las nóminas mejorarán en los próximos 

meses, y esperamos que esto sea un revulsivo importante para que los mercados estén más 

cómodos con las perspectivas de crecimiento, así como para que los mercados de renta 

variable suban como resultado. 

4). A lo largo de julio, el mercado bursátil entró en un bache estival, un período 

caracterizado por cotizaciones irregulares y una alta volatilidad. 

5). Depósitos aún considerables de demanda reprimida indican que la expansión 

económica puede capear las tormentas de unos precios de la energía elevados, una 

ralentización china y una subida de los tipos de interés. 
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1). Shaken investor confidence is slowly rebuilding, but both private and institutional 

investors are still trying to recover from the wounds that the equity crash inflicted on their 

portfolios. 

2). Overall, the move away from pork-barrel spending to more productive uses of the 

budget is being held up in the Diet, where the old guard within his own party is fighting 

rearguard battles against reform. 

3). However, income is growing, mortgage rates are low and although the mortgage refi 

waves may ebb they have given consumers an opportunity to replace high service cost 

consumer credit with low-cost, tax-deductible mortgage debt. 
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EXERCISE 4 

 

Read the following texts and underline the terms that are part of “natural language” and the 

ones that are part of “artificial language”. 

 

¿Qué es un aminoácido? 

Todos los aminoácidos comparten una estructura química común. Un grupo de amino 

(representado químicamente como NH2) está unido a un átomo de carbono (el carbono 

central o alfa) que después se une a otro átomo de carbono. Éste se encuentra en la forma 

de ácido carboxílico (abreviatura química COOH). El grupo de amino y el grupo de ácido 

carboxílico tienen una participación crucial en los enlaces que se forman entre los 

aminoácidos cuando se sintetizan las proteínas. 

¿Qué diferencias hay entre los distintos aminoácidos? Los aminoácidos son diferentes en 

virtud de la presencia de diferentes grupos químicos unidos al átomo de carbono alfa, lo 

que se conoce comúnmente como cadenas laterales. 

Los aminoácidos y el agua o la grasa 

Dependiendo de la cadena lateral que esté presente en el carbono alfa, un aminoácido en 

particular puede tener un comportamiento químico muy diferente. Debido a la naturaleza 
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química de las diferentes cadenas laterales que se utilizan, hay grupos de aminoácidos que 

no les afecta ser sumergidos en agua, éstos son los aminoácidos hidrofílicos. Los 

aminoácidos hidrofílicos, pueden sumergirse en el ambiente acuoso del interior de la 

célula, sin ver su naturaleza afectada. También existen aquellos aminoácidos que no se 

detectan en el agua, sino que prefieren ocultarse en la grasa o en las suspensiones oleosas. 

Éstos son los aminoácidos hidrófobos, como los que se encuentran en los confines de las 

membranas celulares. 

Entre algunos ejemplos de aminoácidos hidrófilos (“amantes del agua”) podemos incluir 

la lisina, la arginina, el ácido aspártico y el ácido glutámico. Entre los ejemplos de 

aminoácidos hidrófobos (“temor al agua”) podemos nombrar la leucina, la isoleucina, la 

fenilalanina y la valina. 
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EXERCISE 5 

1. Translate the following segment without using any terminographic resource (glossaries, 

dictionaries) or any other resource such as: Internet, comparable corpora, etc. Use your 

knowledge. 

 

Several United States shipping lines are currently utilizing the containerized 

lighter-aboard-ship system (LASH): Delta, Waterman, and Prudential. 

 

 

2. From the above segment, what was the most troublesome part? Justify your answer. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. How did you translate the term “containerized lighter-aboard-ship system”? Write your 

own version. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Before getting this last version, did you get other versions about the term? Write them 

down if more than one. 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. What kind of knowledge did you use to translate the term? Describe it and try to deduce 

the knowledge used. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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EXERCISE 6 

1. Read the following text and do an analysis about it: 

 

BARGE LOADING  

 

Several United States shipping lines are currently utilizing the  containerized 

lighter-aboard-ship system (LASH): Delta, Waterman, and Prudential. It 

can be anticipated that the increased availability of LASH ships, with their 

high speed and capability to discharge cargo in relatively undeveloped port 

areas, will  lead to increasing amounts of military cargo being moved by this 

method of transportation in the near future. The SEABEE (sea-barge) 

system is similar in operational concept to the LASH; however, the military 

services have not as yet shipped large quantities of ammunition by 

SEABEE. Lykes is presently the only shipping line that has SEABEE 

ships. Individual SEABEE barges are similar in construction to LASH 

lighters, the principal differences being the SEABEE barge's greater interior 

height and length and its absence of interior corner posts. The general 

stowage techniques described in this chapter are also applicable, with 

minor modification, to the SEABEE system. 

 

 

2. Did the text contribute to understand better the term containerized lighter-aboard-ship 

system? How & Why? Explain your answer. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. After having done the textual analysis, would you change the translation of the term 

containerized lighter-aboard-ship system? Justify your answer. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Write one brief conclusion about the importance of having the terms in context? 
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TRANSLATION AND TERMINOLOGICAL EXERCISE 

1. The Bulletin on AIDS Vaccine Research needs this text to be translated in a day, since 

it is part of a very important publication that deals with a new therapy. Besides, the 

Bulletin editors need the translator underlines the most relevant terminological units 

and organize a conceptual representation of the text.  

After doing this task, explain the importance of the conceptual representation, when 

doing the translation.  

A therapeutic vaccine candidate briefly controls  

viral load 

A team of researchers from Spain reported last month that a therapeutic AIDS vaccine 

candidate allowed some HIV-infected individuals freedom from the daily grind of 

combination antiretroviral therapy (cART), though the reprieve was short-lived. Findings 

from the Phase 1 trial, which were published in the Jan. 2 issue of Science Translational 

Medicine, are the latest from a burgeoning field of HIV research that seeks to control HIV 

replication without cART—known in the scientific shorthand as a “functional cure.” 

To make the vaccine candidate, researchers extracted a subset of dendritic cells (DCs)—

which patrol the body for invading pathogens and “show” them to other soldiers of the 

immune response— along with HIV from the blood of 36 HIV-infected individuals on cART. 

They inactivated the HIV in 22 of the 36 samples with heat, and then vaccinated the 22 

individuals three times over a six-week period with high doses of their own DCs and the 

inactivated HIV. The other 14 HIV-infected individuals received three doses of their DCs 

with their own intact HIV. The immunizations were given either before or immediately after 

interruption of cART. 

Twelve weeks following treatment interruption, researchers observed a 90% decrease in 
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baseline viral load among 12 HIV- infected participants who received DC cells pulsed with 

the inactivated HIV, compared to just one in the control arm. By week 24, seven participants 

randomized to the DC-inactivated HIV arm maintained this dramatic drop in baseline viral 

load, while none did in the control arm. The significant decrease in plasma viral load 

observed in the immunized individuals corresponded with a consistent increase in HIV-

specific T-cell responses, the authors of the study noted. 

c. Ejercicios “Terminótica” 

-  Gestión de documentos con la herramienta “Terminus 2.0” 

-  Análisis con la herramienta “Terminus 2.0” 

- “SDL MultiTerm” 

Búsqueda y creación de bases de datos. 


