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Relación entre terminología y traducción 
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Necesidades del traductor y habilidades
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� Objetivos:
� Describir principios básicos de la 

terminología y la traducción especializada:

TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA
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Necesidad de Tª en TrEsp

Problemas terminológicos frecuentes

Calidad / formación terminológica

Niveles de implicación terminológica

TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA

Puntos

1. El papel de la Tª en la TradEsp

4. El traductor como 
terminólogo sistemático

3. La formación terminológica del 
traductor

2. Problemas terminológicos 
frecuentes

TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA
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En la traducción En la traducción En la traducción En la traducción 
especializada, ¿cuánto especializada, ¿cuánto especializada, ¿cuánto especializada, ¿cuánto 
tiempo se invierte en la tiempo se invierte en la tiempo se invierte en la tiempo se invierte en la 

documentación documentación documentación documentación 
terminológica?terminológica?terminológica?terminológica?

¿Cuál es el requisito de ¿Cuál es el requisito de ¿Cuál es el requisito de ¿Cuál es el requisito de 
calidad  de la calidad  de la calidad  de la calidad  de la 

traducción relacionado traducción relacionado traducción relacionado traducción relacionado 
con la Tª?con la Tª?con la Tª?con la Tª?

¿Necesitan los ¿Necesitan los ¿Necesitan los ¿Necesitan los 
traductores de textos traductores de textos traductores de textos traductores de textos 
especializados saber  especializados saber  especializados saber  especializados saber  

gestionargestionargestionargestionar la la la la 
terminología? ¿Por terminología? ¿Por terminología? ¿Por terminología? ¿Por 

qué?qué?qué?qué?

TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA

El 40%El 40%El 40%El 40%----70% del tiempo 70% del tiempo 70% del tiempo 70% del tiempo 
dedicado a la resolución de dedicado a la resolución de dedicado a la resolución de dedicado a la resolución de 
problemas terminológicosproblemas terminológicosproblemas terminológicosproblemas terminológicos

Uno de los Uno de los Uno de los Uno de los requisitosrequisitosrequisitosrequisitos: el : el : el : el 
TM TM TM TM debedebedebedebe ser ser ser ser 

terminológicamenteterminológicamenteterminológicamenteterminológicamente
precisoprecisoprecisopreciso

Los Los Los Los traductorestraductorestraductorestraductores
necesitannecesitannecesitannecesitan saber saber saber saber 

terminologíaterminologíaterminologíaterminología paraparaparapara
conseguirconseguirconseguirconseguir un TM un TM un TM un TM 

precisoprecisoprecisopreciso y y y y adecuadoadecuadoadecuadoadecuado

TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA
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Comunicación 
especializada

Se representa
Textos 
especializados

contienen

Palabras 
funcionales Palabras 

generales

Términos

Problemas Formación Niveles
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REDACCIÓN 
TÉCNICA

COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA

TRADUCCIÓN Transferir el 
contenido del TO a 
un TM

Problemas Formación Niveles
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= rol

=competencias

Buena 
traducción

TRADUCTORTRADUCTORTRADUCTORTRADUCTOR
Conoce el tema que Conoce el tema que Conoce el tema que Conoce el tema que 
traducetraducetraducetraduce

Sabe cómo expresar el Sabe cómo expresar el Sabe cómo expresar el Sabe cómo expresar el 
tema de forma adecuada tema de forma adecuada tema de forma adecuada tema de forma adecuada 
y precisay precisay precisay precisa

Expresa dicho contenido Expresa dicho contenido Expresa dicho contenido Expresa dicho contenido 
como lo haría un nativocomo lo haría un nativocomo lo haría un nativocomo lo haría un nativo

IMPLICA

Problemas Formación Niveles
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� La calidad en traducción significa que el TM 
debe ser:
– Fiel al original; expresar las mismas ideas
– Gramaticalmente correcto
– Adecuado en lo que respecta al registro funcional: 

las expresiones empleadas en el TM deben coincidir
con las del TO

– Terminológicamente apropiado
– Coherente estilísticamente: la traducción debe

emplear recursos discursivos de la LM y el tipo de 
texto específico

– Natural, y, por lo tanto, debe usar los recursos más
frecuentemente empleados en un texto producido
espontáneamente

Problemas Formación Niveles
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�La TradEsp necesita la terminología para un 
TM  preciso y adecuado

Enfoque teórico Enfoque aplicado
TerminologíaTerminologíaTerminologíaTerminología necesarianecesarianecesarianecesaria paraparaparapara
EXPLICAR el EXPLICAR el EXPLICAR el EXPLICAR el procesoprocesoprocesoproceso de la de la de la de la 
traduccióntraduccióntraduccióntraducción....

La La La La terminologíaterminologíaterminologíaterminología necesarianecesarianecesarianecesaria paraparaparapara
SOLUCIONAR los SOLUCIONAR los SOLUCIONAR los SOLUCIONAR los problemasproblemasproblemasproblemas
prácticosprácticosprácticosprácticos de la de la de la de la traduccióntraduccióntraduccióntraducción
especializadaespecializadaespecializadaespecializada. . . . 

Problemas Formación Niveles

Competencia 
del traductor especializaciónespecializaciónespecializaciónespecialización

�La TradEsp implica conocer:
� metodología
� fuentes

En este marco, la Tª es relevante porque:En este marco, la Tª es relevante porque:En este marco, la Tª es relevante porque:En este marco, la Tª es relevante porque:

�ElementoElementoElementoElemento clave: los clave: los clave: los clave: los términostérminostérminostérminos son los son los son los son los 
elementoselementoselementoselementos quequequeque mejormejormejormejor representanrepresentanrepresentanrepresentan el el el el 
conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento....

�La La La La calidadcalidadcalidadcalidad en en en en TradEspTradEspTradEspTradEsp requiererequiererequiererequiere el el el el usousousouso de de de de 
terminologíaterminologíaterminologíaterminología apropiadaapropiadaapropiadaapropiada y real.y real.y real.y real.

Problemas Formación Niveles
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Papel Formación Niveles

1. Leer TO 
varias veces

2. Detectar 2. Detectar 2. Detectar 2. Detectar 
problemasproblemasproblemasproblemas

Equivalencia 
cultural

Tema 
desconocido

Términos 
desconocidos

Desconocimiento 
del equivalente

Concurrencia 
sinonímica

Neologismos

3. Solucionar 3. Solucionar 3. Solucionar 3. Solucionar 
problemas = problemas = problemas = problemas = 

documentacióndocumentacióndocumentacióndocumentación

Consultar 
documentos 

similares

Consultar 
expertos

Consultar 
recursos 

lingüísticos / 
terminológicos

4. Traducir
5. Revisar 

TM

�Los problemas que afronta son distintos:

Papel Formación Niveles

Los traductores no encuentran el equivalente en Los traductores no encuentran el equivalente en Los traductores no encuentran el equivalente en Los traductores no encuentran el equivalente en 
ningún recurso.ningún recurso.ningún recurso.ningún recurso.

El traductor no sabe si las unidades que ofrece el El traductor no sabe si las unidades que ofrece el El traductor no sabe si las unidades que ofrece el El traductor no sabe si las unidades que ofrece el 
diccionario son las más adecuadas para el TMdiccionario son las más adecuadas para el TMdiccionario son las más adecuadas para el TMdiccionario son las más adecuadas para el TM

El traductor no sabe qué unidad(es) seleccionar El traductor no sabe qué unidad(es) seleccionar El traductor no sabe qué unidad(es) seleccionar El traductor no sabe qué unidad(es) seleccionar 
cuando hay varias alternativas en los diccionarioscuando hay varias alternativas en los diccionarioscuando hay varias alternativas en los diccionarioscuando hay varias alternativas en los diccionarios

El traductor no sabe si la equivalencia semántica El traductor no sabe si la equivalencia semántica El traductor no sabe si la equivalencia semántica El traductor no sabe si la equivalencia semántica 
entre dos unidades es posible entre dos unidades es posible entre dos unidades es posible entre dos unidades es posible ((((p.ejp.ejp.ejp.ej. . . . SituaciónSituaciónSituaciónSituación
caracterizadacaracterizadacaracterizadacaracterizada porporporpor elementoselementoselementoselementos culturalesculturalesculturalesculturales o o o o 
institucionalesinstitucionalesinstitucionalesinstitucionales))))
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�Ante estos problemas, el traductor…
�Debe trabajar aplicando criterios de rigor, 

de forma metódica
�Debe resolverlos teniendo en cuenta el tipo

de problema

Papel Formación Niveles

�Cuando NO existe el equivalente, tener en cuenta:
� Las propuestas y los criterios para crear neologismos 

(qué establecen las instituciones de normalización)

� La estructura general de la lengua (tener en cuenta 
los recursos naturales de formación de palabras de la 
LM; terminación –ing en ES)

� Recursos disponibles para nuevas palabras, 
vocabulario y discurso (foros: cervantes, fundeu, 
valiterm)

� La viabilidad lingüística de la propuesta (lingüistas y 
traductores expertos nos pueden asesorar)

� La aceptación social (organismos de normalización 
crean palabras pero no calan en la sociedad)

Papel Formación Niveles
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�Cuando hay VARIOS equivalentes:
�Considerar la conveniencia de la diversidad

(en relación con el dominio); uso indistinto; 
conveniencia de uso de variantes

�Medir la importancia de cada variante: por
frecuencia

�Comprobar si tienen el mismo alcance
conceptual 

Papel Formación Niveles

�Cuando hay VARIOS equivalentes:
�Considerar la conveniencia de la diversidad

(en relación con el dominio); uso indistinto; 
conveniencia de uso de variantes

�Medir la importancia de cada variante: por
frecuencia

�Comprobar si tienen el mismo alcance
conceptual 

Papel Formación Niveles

Respetar variantes

• Utilizarlas indiscriminadamente

Ponderar variantes

• Empleo cauteloso

Eliminar variantes

• Seleccionar una única ud. de referencia
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�El trabajo terminológico requiere varias
competencias (Cabré, 1999; IULATERM):

Papel Problemas Niveles

CognitivaCognitivaCognitivaCognitiva

LingüísticaLingüísticaLingüísticaLingüística

SocioSocioSocioSocio----funcional funcional funcional funcional 

MetodológicaMetodológicaMetodológicaMetodológica

�El trabajo terminológico requiere varias
competencias:

Papel Problemas Niveles

COGNITIVACOGNITIVACOGNITIVACOGNITIVA
Necesidad de conocer los conceptos del 
campo de especialidad sobre el que se 
traduce
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�El trabajo terminológico requiere varias
competencias:

Papel Problemas Niveles

LINGÜÍSTICALINGÜÍSTICALINGÜÍSTICALINGÜÍSTICA
Conocimiento de las lenguas de trabajo

�El trabajo terminológico requiere varias
competencias:

Papel Problemas Niveles

SOCIOFUNCIONALSOCIOFUNCIONALSOCIOFUNCIONALSOCIOFUNCIONAL
Se refiere a las características que debe 
tener un trabajo terminológico y a la 
resolución concreta de un término de 
modo que:
1. Sea apropiado para una situación dada 

(ordenador / computador(a))
2. Sea coherente con la finalidad prevista
3. Sea adecuado a los receptores a los 

que va dirigido (caveat emptor / Buyer
beware)
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�El trabajo terminológico requiere varias
competencias:

Papel Problemas Niveles

METODOLÓGICAMETODOLÓGICAMETODOLÓGICAMETODOLÓGICA
1. Llevar a cabo un trabajo ordenado y 

sistemático
2. Presentar los datos de un modo 

apropiado y eficaz

Conocimiento de los principios básicos del trabajo 
terminológico (disciplina)
No confundir con la traducción

�2 situaciones de necesidad terminológica

Papel Problemas Formación

La que surge 
durante la durante la durante la durante la 
traduccióntraduccióntraduccióntraducción

Terminología puntual

La que se hace 
para la traducciónpara la traducciónpara la traducciónpara la traducción

Terminología sistemática
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�4 niveles de implicación:

Papel Problemas Formación

Negativo

Ha resuelto el 
problema

Término
entrecomillado

paráfrasis

ProblemaProblemaProblemaProblema

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia

ResultadoResultadoResultadoResultado

el traductor no sabe
cómo traducir un 
término

consulta fuentes

Positivo

�4 niveles de implicación:

Papel Problemas Formación

Muy pasivo Muy pasivo Muy pasivo Muy pasivo 

El conocimiento que necesita el 
traductor es:

- Lista de instituciones 
terminológicas, bases de datos, 
diccionarios, foros de consulta, etc.

- Formación adecuada para hacer las 
consultas
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�4 niveles de implicación:

Papel Problemas Formación

Negativo

Ha resuelto el 
problema

Intenta crear un 
término bien formado
y bien documentado

ProblemaProblemaProblemaProblema

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia

ResultadoResultadoResultadoResultado

el traductor no sabe
cómo traducir un 
término

consulta fuentes

Positivo

�4 niveles de implicación:

Papel Problemas Formación

Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo 

El problema terminológico se 
soluciona aplicando métodos 
lexicográficos
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�4 niveles de implicación:

Papel Problemas Formación

ActivoActivoActivoActivo

-Conoce los términos utilizados

-Hace observaciones sobre el 
comportamiento de los términos 
en su área de especialización

- Empieza a estar involucrado en dos actividades:

-Recolección de términos en BDT

-Observación de la formación de términos: 
propuestas neológicas

�4 niveles de implicación:

Papel Problemas Formación

Muy activoMuy activoMuy activoMuy activo

-Usa la información terminológica 
de sus BDT para completar 
información

-Edita los términos en forma de 
glosario para otros traductores
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�Nivel de implicación determina nivel de 
formación

Papel Problemas Formación

Papel Problemas Formación Niveles

¿En qué nivel de ¿En qué nivel de ¿En qué nivel de ¿En qué nivel de 
implicación os implicación os implicación os implicación os 

clasificáis?clasificáis?clasificáis?clasificáis?




