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Resumen: El presente artículo tiene como principal objetivo ejemplificar la metodología de corpus en la etapa inicial de
adquisición de vocabulario especializado como parte del desarrollo de la competencia léxica traductora. En un primer momento
el trabajo se adentra en el concepto de competencia léxica traductora. Seguidamente, se describe cómo la metodología de
corpus ocupa un lugar primordial en la formación de traductores y cómo puede ayudar en la fase de pretraducción (traducción
inversa) de un texto científico. Finalmente se propone el uso de un corpus virtual monolingüe como herramienta documental
previa para la adquisición de vocabulario especializado y la valoración inicial de la propuesta por parte del alumnado.
Palabras clave: aprendizaje, corpus especializados, traducción especializada, compilación de corpus, programa de gestión de
corpus, traducción científica.

CORPUS-BASED METHODOLOGY AND TRAINING IN SPECIALIZED TRANSLATION (ENGLISH-SPANISH): AN APPROACH FOR
SPECIALIZED VOCABULARY ACQUISITION
Abstract: The main goal of this article is to illustrate the use of a corpus methodology in the specialized vocabulary acquisition initial
stage. The first section delves into the lexical translation concept. It follows to describe the important role corpus methodology
occupies in translator training and its use in the initial translation stage of a scientific text. The article concludes with the proposal
of a didactic approach aimed at using a virtual corpus as a first-step documental resource for specialized vocabulary acquisition
and the final results of an initial survey conducted among the students to evaluate the approach.
Keywords: specialized corpora, specialized translation, corpus compilation, corpus management tools, scientific translation.

1. INTRODUCCIÓN
En 1996, las estudiosas Anderman y Rogers, profesoras de Traducción de la Universidad de Surrey, editaron
un libro titulado Words, Words, Words. The Translator and the Language Learner. En dicho volumen se recogían
percepciones sobre el vocabulario desde dos campos de estudio íntimamente conectados: la Lingüística y
la Traductología. Así, en el campo de la Lingüística destacaban las aportaciones sobre léxico de Aitchinson o
Meara, entre otros; mientras que autores como las propias editoras, junto a especialistas de la talla de Newmark,
exponían sus consideraciones sobre el léxico según la perspectiva traductológica. Aunque podría considerarse
que el interés traductológico se centra, en la actualidad, principalmente en los niveles textuales (y contextuales),
no podemos olvidar que el material del traductor no es otro que las palabras, artífices, en último término, de los
textos (Anderman y Rogers, 1996). En este sentido, conviene recordar la opinión de Newmark (1988:73), quien
1
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no duda en afirmar que el traductor trabaja con palabras: “All the same, we do translate words, because there is
nothing else to translate; there are only the words on the page; there is nothing else […]”.
No hay duda de la importancia que tiene el componente léxico en el dominio de una lengua extranjera, y
por ende en las tareas de traducción. Creemos que es lógico pensar que, cuanto mayor sea el conocimiento
léxico en las distintas lenguas de trabajo, mayor será la rapidez y calidad del trasvase y más rentable resultará el
desempeño de la profesión. De este modo sería conveniente reflexionar sobre esta idea y plantearse la siguiente
pregunta: ¿de qué forma puede desarrollarse la competencia léxica para mejorar la adquisición de vocabulario en
la formación de traductores especializados?
La expansión de Internet y la era tecnológica en la que vivimos ha hecho posible que, junto con las herramientas
electrónicas tradicionales de documentación (diccionarios especializados, bases de datos o glosarios), el uso de
memorias de traducción, corpus y herramientas de extracción terminológica formen parte también del paisaje
documental del traductor especializado. Hay casos concretos en los que el empleo de corpus se hace necesario
en tareas de traducción especializada, actividades en las que el uso de diccionarios o glosarios parece insuficiente
debido a la especificidad temática. Si bien el proceso de compilación de corpus podía resultar arduo y tedioso
años atrás, la situación digital actual permite la compilación de un corpus especializado en cuestión de horas,
según el tamaño y la finalidad que se realice del mismo.
El traductor puede acceder al componente léxico por vías distintas (dialogando con hablantes nativos, leyendo
literatura variada, exponiéndose a distintos textos, etc.), pero nosotros queremos aproximarnos a él desde el
uso de corpus virtuales, ya que se trata de herramientas de documentación más inmediatas y que han sido
compilados con una finalidad documental concreta, además de ser herramientas que pueden ayudar al desarrollo
y consolidación de destrezas de corte tecnológico.
Por todo lo expuesto, presentamos en las siguientes líneas un estudio realizado dentro del aula de traducción
especializada inversa como fase previa a la traducción de un texto científico (médico-sanitario)2. Conscientes
de la importancia de la precisión lingüística en este tipo de traducción, expondremos el diseño y explotación de
un corpus virtual monolingüe especializado (inglés) por parte de alumnos de grado. Nuestro trabajo se articula
en dos etapas: la descripción de las fases de diseño del corpus (documentación temática previa y compilación
semiautomática) y la explotación del mismo como fase previa para el desarrollo y adquisición de la llamada
competencia léxica traductora (Sánchez Ramos, 2013).

2. COMPETENCIA LÉXICA, TRADUCCIÓN Y LENGUAJES ESPECIALIZADOS
Con el fin de acercarnos a las necesidades léxicas del traductor especializado, emplearemos el modelo de
adquisición y desarrollo de competencia léxica traductora elaborado por Sánchez Ramos (2013), que tiene sus
raíces en las teorías primigenias de la enseñanza de lenguas extranjeras. Veremos en un primer momento los rasgos
esenciales de la competencia léxica desde el plano de la Lingüística Aplicada, para posteriormente centrarnos en
la competencia léxica traductora y en las necesidades léxicas en los lenguajes especializados.

2.1 Competencia léxica: métodos y paradigmas
Es lógico afirmar que los objetivos de la enseñanza de lenguas y los estudios traductológicos son bien distintos.
Sin embargo, no podemos obviar que el conocimiento de la lengua, una lengua no aislada sino inmersa en su
contexto situacional y cultural, es un punto común entre las dos disciplinas y de máxima importancia si queremos
lograr con éxito, en el caso de la traducción, el trasvase de textos. Los estudios sobre competencia léxica han ido
proliferando primordialmente en el campo de la enseñanza de lenguas, materializándose en teorías y propuestas
sólidas y sistemáticas.
Las teorías sobre competencia comunicativa (Canale y Swain, 1980; Canale, 1983; Hymes, 1972) suponen
la base para el desarrollo de paradigmas que centran su atención en el componente léxico. Los estudios léxicos
han cobrado una especial relevancia a lo largo de la historia de la Lingüística Aplicada, aunque bien es cierto
que, como afirma Pérez Basanta (1999), ni la llegada de los paradigmas comunicativos cambió la situación en
cuanto a la enseñanza del léxico, que seguía supeditada a la enseñanza de los componentes gramaticales del
lenguaje. En palabras de Jiménez Catalán (2002:152), la competencia léxica engloba el “conocimiento que se
debe poseer para poder utilizar la palabra con propiedad”, a la vez que, “la capacidad de reconocer, aprender,
recuperar y relacionar las distintas palabras a nivel oral y escrito”. A pesar de la importancia que el dominio
y el desarrollo de la competencia léxica constituye para un aprendiz de una lengua extranjera, no es hasta
la década de los 70 cuando se atisba una evolución en teorías, modelos y paradigmas que dotan al léxico
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de la importancia que se merece. El verdadero empuje lo da el trabajo seminal de Richards (1976) —The
Role of Vocabulary Teaching—, que servirá de marco general para estudios sucesivos. No es posible, y no
es nuestro principal objetivo, describir en detalle su propuesta sobre competencia léxica, pero sí creemos
oportuno resaltar lo que para este autor significa conocer una palabra, que podrían resumirse en la probabilidad
de encontrar esa palabra con otras palabras en un contexto; las limitaciones que distintos contextos imponen
sobre ella; el comportamiento sintáctico asociado con la palabra; la forma de la raíz y los derivados que
a partir de ella se generan; las asociaciones entre ella y otras palabras de la lengua; su valor semántico, y
reconocer los significados asociados con la palabra. El interés por las cuestiones léxicas del lenguaje llega a
su punto más álgido en los años 90. Tres obras maestras marcan el cambio en el panorama metodológico: el
proyecto COBUILD (Sinclair, 1987), The Lexical Syllabus (Willis, 1990) y The Lexical Approach (Lewis, 1993).
La publicación del primer diccionario COBUILD en 1987, además de liderar las primeras investigaciones del
Lingüística de Corpus aplicada a la Lexicografía (Cowie, 2002:129), evidenció el comienzo de una revolución en
la forma de considerar la naturaleza de la lengua y el papel que el vocabulario representa, con la introducción
del uso de los medios informáticos a nuestro alcance hoy día para analizar el lenguaje.
Las premisas iniciales de Richards (1976) se recogen y amplían en otras propuestas como la establecida
por Nation (2001, 2005, 2015), quien desmenuza todos los aspectos relacionados con una palabra. Según este
autor, el conocimiento de una palabra aúna tres componentes. De un lado, conocer una palabra supone saber
distinguir su componente semántico (significado), lo que incluye el nivel connotativo y asociativo de las mismas.
Al mismo tiempo, se hace imprescindible la identificación de los aspectos formales de una palabra (forma), donde
se incluyen los aspectos fonéticos y gráficos de las palabras. Por último, conocer el comportamiento gramatical,
las colocaciones y las restricciones de uso completan la propuesta de este autor.

2.2. Competencia léxica traductora
El ámbito traductológico también hace hincapié en cuestiones léxicas (Newmark, 1988; Vinay y Darbelnet,
1995; Baker, 1992; Delisle, 1993), aunque no de una forma tan explícita como lo hace el campo de la Lingüística
Aplicada. Los estudios más recientes sobre competencia traductora incluyen el conocimiento y dominio de
la llamada subcompetencia lingüística (EMT, 2009; Gaballo, 2009), lo que conlleva el dominio de vocabulario
en las lenguas implicadas en el proceso de trasvase. En nuestra opinión, un conocimiento lingüístico de la
lengua, y en concreto del léxico, facilitaría el desempeño eficaz y eficiente del proceso de trasvase; es decir,
este conocimiento léxico ayudaría al traductor en las distintas fases traductoras que, por ejemplo, Hatim y
Mason plantean en su libro The Translator as Communicator (1997): fase de procesamiento del texto original,
fase de transferencia y fase de procesamiento del texto de llegada. El conocimiento del léxico, en sus distintas
facetas, permitiría al traductor reconocer la intertextualidad y la situacionalidad del texto original, además de
proporcionar importantes ‘claves’ para distinguir los diversos tipos de textos. También, la adquisición y el
aumento del caudal léxico del traductor beneficiarían, en último término, las funciones de cohesión léxica, hecho
apuntado por López Guix y Minett-Wilkinson (1997). Otros estudiosos subrayan que no sólo el conocimiento
léxico facilita las tareas traductoras de recepción, trasvase y producción, sino que contribuye de forma directa
al desarrollo de las demás competencias, como la textual, lo que confiere al léxico un carácter holístico e
integrador. En suma, algunas de las ventajas que ofrecería el desarrollo de la competencia léxica del traductor
serían las siguientes: a) aumento de los niveles léxicos en la lengua origen y meta-, b) consolidación de un
andamiaje sólido para las tareas traslativas; c) reestructuración de todos los componentes —conocidos y
nuevos— para su mejor aplicación en la tarea traductora; d) facilitación de los procesos de trasvase (recepción,
trasvase y producción); e) incremento de los niveles de agilidad en los procesos de trasvase; y f) desarrollo de
las demás subcompetencias, como consecuencia de la interacción que se establece entre el léxico y los demás
componentes.
Una aproximación a la competencia léxica traductora la encontramos en Sánchez Ramos (2013), quien
toma como modelo y punto de referencia los trabajos de lingüistas consagrados en el campo de la enseñanza
de lenguas, como Nation (2001, 2005) ya que, desde este campo se especifica y concreta el concepto de
competencia léxica de manera más detallada y explícita que en la Traductología. El objetivo de la autora es el
de ofrecer un indicador para futuros estudios sobre el desarrollo del componente léxico para la traducción, que
sirva para marcar los pasos de un diseño curricular en el que el principal objetivo sea potenciar los recursos
léxicos del traductor. Siguiendo de cerca dicha propuesta, a nuestro entender, la competencia léxica traductora
supone (a) (re)conocer la estructura y el funcionamiento del sistema léxico de las lenguas implicadas en el
proceso de trasvase y (b) dominar su uso con vistas para la comprensión y/o producción de textos en los
distintos contextos. Por tanto, requiere el conocimiento de aspectos lingüísticos (pragmáticos y contextuales)
y, en su defecto, documentales.
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Tabla 1. Competencia léxica traductora (Sánchez Ramos, 2013).

1. FORMA

2. SIGNIFICADO

3. USO

1.1 Pronunciación
1.2 Ortografía
1.3 Derivación
(Afijación, composición,
conversión)
1.4 Forma gramatical

2.1 Tipos de significado 3.1 (COTEXTO)
2.1.1 Sig. referencial
2.1.2 Sig. diferencial
2.1.3 Sig. connotativo
2.1.4 Sig. contextual
2.1.5 Sig. co-textual
2.1.6 Sig. metafórico

3.1.1 Sintaxis
3.1.2 Colocaciones

Colocaciones léxicas/
gramaticales/deslexicalizadas

3.1.3 Frases léxicas

Multipalabras/Expresiones
institucionalizadas/Frases hechas/
Muletillas

2.2 Asociaciones

3.2 (CONTEXTO)
3.2.1 Dimensión
comunicativa

2.2.1 Sinonimia
2.2.2 Antonimia
2.2.3 Hiponimia
2.2.4 Homonimia
2.2.5 Polisemia

Usuario: dialecto/idiolecto
Uso. Registro (campo, tenor,
modo

3.2.2 Dimensión pragmática Función ilocutiva
3.2.3 Dimensión semiótica

Género
Discurso
Texto: tipología textual, cohesión

Junto con las ya conocidas clasificaciones de vocabulario receptivo y vocabulario productivo (Graves, 2006),
encontramos el vocabulario especializado. Dicho vocabulario especializado comprende el lenguaje profesional
y se divide en técnico, semitécnico y general. El vocabulario técnico es aquel que se corresponde con “content
words whose meaning is restricted to the specific subject, characterizes the specific language as an individual area
of the global language and constitutes the terminology of the domain” (Rea Rizzo, 2009:162). Lo que se denomina
vocabulario semitécnico se enmarca en palabras de uso general cuyo significado se vuelve especializado en
un dominio concreto, pero que es comprensible en contextos generales (Rea Rizzo, 2009:162). Por último, el
vocabulario general “refers to those words that are known to the general speaker and coexist with technical and
sub-technical vocabulary in a specialised text” (Perea-Barberá y Bocanegra del Valle, 2014:132).
Si nos acercamos a la traducción especializada en el ámbito médico-sanitario, uno de los aspectos que, junto
con las convenciones lingüísticas y pragmáticas, es de estudio obligado es la terminología. Como bien afirma
Cabré (2004), la temática no es suficiente para la caracterización de texto como especializado, sino que lo es la
forma de tratar dicho tema. Son los términos, entendidos como unidades léxicas transmisoras del conocimiento,
los que marcan el nivel de especialización de un texto y se representa, de este modo, la realidad especializada.
Las variantes terminológicas son, por tanto, elementos claves en la enseñanza de la traducción médico-sanitaria
(Calonge Prieto, 2009:101), entre ellas las variantes morfológicas, las variantes ortográficas, las formas elípticas,
las abreviaturas, las variantes geográficas, las variantes flexionales y las variantes por permutación. El trabajo
terminológico previo en forma de elaboración de lo que la autora Calonge Prieto (2009) denomina repertorios
terminológicos supone una práctica útil en la didáctica de la traducción médico-sanitaria, para lo que, según
afirma la autora, los discentes han de acercarse a la Lingüística de corpus (Calonge Prieto, 2009:110)

3. CORPUS Y TRADUCCIÓN
Los beneficios y las implicaciones pedagógicas del uso de corpus, entendidos como “a large collection
of atuthentic texts that have been gathered in electronic form according to a specific set of criteria” (Bowker
y Pearson, 2002:9), en los estudios de traducción han sido ya destacados por diversos estudiosos (Lee y
Swales, 2006; Zanettin, 2012) y su investigación es fruto constante de investigaciones que arrojan luz como
su utilidad y aplicación (Corpas Pastor y Seghiri, 2016). Algunas de las principales ventajas están relacionadas
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con el desarrollo de las distintas competencias3 que un traductor debe poseer, como las relacionadas con la
adquisición de terminología especializada (Faber, 2002; Sanchez Ramos y Vigier Moreno, 2016, Seguiri, 2017),
el manejo de distintas herramientas documentales, entre las que se encuentran los gestores de concordancias
(Rodríquez Inés, 2010, Buendía Castro y López-Rodríguez, 2013). El uso de corpus en la clase de traducción se
presenta relevante (y podríamos afirmar que indispensable) debido a que el traductor necesita un dominio eficaz
de distintas fuentes de información para poder adquirir el conocimiento experto de un tema en concreto y poder
realizar de esta forma el proceso de trasvase con éxito. En ocasiones el uso de herramientas lexicográficas
tradicionales (diccionarios especializados, glosarios o bases de datos) resultan insuficientes por la especificidad
misma del encargo de traducción. Desde un punto de vista pedagógico, el diseño de recursos lexicográficos
ad hoc permitirá una mayor especialización y una resolución de problemas lingüísticos mucho más rápida y
eficaz, como puede ser la identificación de patrones fraseológicos, terminología, frecuencia de las palabras o
elementos discursivos.
La variedad tipológica de corpus refleja la diversidad de aplicaciones que pueden tener en el estudio de
la lengua en general o de la investigación traductológica. Existe una amplia gama de corpus recogida en
distintos trabajos (Bowker y Pearson, 2002:11; Seguiri, 2011; Zanettin, 2012:10-11). Cabe destacar la distinción
de Laviosa (2002:36), que resume los principales corpus que se utilizan en los estudios de traducción. Esta
académica divide los corpus monolingües en simples (recopilación de textos en una única lengua) y comparables
(recopilación de textos originales en una lengua A y textos traducidos en esa misma lengua A); los bilingües
quedan clasificados en: paralelos (textos originales en lengua A y sus traducciones en lengua B) y comparables
(textos originales en lengua A y textos originales en lengua B); y los multilingües se agrupan en: paralelos (textos
originales en lenguas diversas con sus respectivas traducciones), comparables (“bi/multilingual corpus made
up to two or more sets from the same subject domain(s)”, Laviosa (2002:36)). Junto con esta tipología, cada día
está adquiriendo una mayor popularidad, debido principalmente a las necesidades docentes, la compilación de
corpus de dimensiones más reducidas (monolingües, comparables o paralelos) como fuente de documentación
en tareas de traducción concretas, y cuyo material no es otro que textos electrónicos extraídos de Internet
y que han seguido un proceso de compilación. Se trata de los llamados corpus virtuales o corpus ad hoc4,
colecciones de textos extraídos de Internet y compilados con el objetivo de proporcionar información temática y
lingüística de un determinado campo y para ser utilizados en la realización de una tarea concreta (Sánchez Gijón,
2009:115). Entre las distintas ventajas que este tipo de corpus presentan, destacamos la rápida accesibilidad
de los mismos, creados como respuesta a un problema traductológico concreto.

4. UNA PROPUESTA BASADA EN CORPUS PARA LA CLASE DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA INVERSA: COMPILACIÓN
SEMIAUTOMÁTICA Y ANÁLISIS
El trabajo que aquí se detalla se enmarca dentro una experiencia piloto de corte pre-experimental descriptivo.
El carácter descriptivo de la investigación pretende, tras analizar los resultados, conocer el uso de corpus
virtuales en la formación de la traducción científica inversa y poder así mejorar la práctica docente en este
ámbito (inclusión de herramientas de gestión de concordancias en el aula de traducción científica). En relación
al modelo de competencia léxica traductora (Tabla 1), y como fase de documentación previa a la traducción
inversa del texto propuesto, nos centraremos en los aspectos de significado (asociaciones) y uso (colocaciones)
principalmente para la elaboración de un glosario como herramienta documental. Una vez concluida la actividad
central del experimento (compilación y análisis de un corpus virtual como fase previa a la traducción científica
para el desarrollo y adquisición de la competencia traductora), los sujetos implicados pudieron valorar la
experiencia a través de un cuestionario. La experiencia se llevó a cabo con un grupo de 35 alumnos de la
asignatura de Traducción Especializada (científico-técnica) del Grado en Lenguas Modernas y Traducción de la
Universidad de Alcalá (Madrid).
La terminología especializada entraña una dificultad añadida y un escollo que el traductor debe solventar
para realizar con éxito el proceso de trasvase comunicativo. La elaboración de glosarios, por ejemplo, suele
ser una práctica frecuente en estas tareas con el objeto de llegar comprender el texto que ha de traducirse y
permitir la producción de textos en el ámbito médico-sanitario (Gómez González-Jover y Vargas Sierra, 2004).
Es por esta razón que, con el fin de asegurar la producción de un texto adecuado desde el punto de vista
lingüístico y funcional, y como actividad previa a la traducción inversa, se diseñó una actividad dividida en
dos fases: 1) compilación semiautomática de un corpus virtual monolingüe (inglés británico) sobre la llamada
anemia falciforme (sickle-cell anemia en inglés) y análisis del mismo con el programa Sketch Engine. La finalidad
de la actividad no era otra que el alumnado, como fase previa a la traducción de un texto, se documentara y
familiarizara con terminología y fraseología, lo que le permitiría una mejor comprensión del texto.
3

4

Remitimos al estudio EMT (2009), en el que se incide en la necesidad que, debido a los avances tecnológicos en los que vivimos inmersos, los traductores e intérpretes
tienen que conocer y manejar herramientas de concordancia.
Este tipo de corpus recibe otras denominaciones, como bien señala Seguiri (2011). Junto con corpus virtual, otros autores prefieren hablar de disposable corpus
(Varantola, 2003) o do-it-yourself (DIY) corpus (Zanettin, 2003).
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4.1 Primera fase: compilación semiautomática del corpus
Uno de los principales objetivos que nos planteábamos a la hora de incorporar la metodología de corpus en
el aula de traducción especializada era que los alumnos tomaran conciencia del uso de corpus como recurso
de documentación y fuente de adquisición conceptual, terminológica y fraseológica, base para el desarrollo de
la competencia léxica traductora. Se pidió a los alumnos el diseño de un corpus virtual monolingüe formado por
textos especializados sobre la anemia falciforme (sickle-cell anemia) escrito en inglés británico. Los discentes
recibieron dos sesiones formativas de dos horas cada una. En la primera de ellas se familiarizaron con los
conceptos teóricos sobre estudios de traducción basados en corpus, los principales recursos documentales
electrónicos para la traducción especializada (diccionarios especializados, glosarios terminológicos, diccionarios
visuales, bases de datos terminológicas, etc.) y las diferencias entre el uso de la web para la compilación de un
corpus (Web for Corpus, WfC), y el uso de la web como corpus (Web as Corpus, WaC). Los alumnos también
se formaron en el manejo de programas de gestores de concordancias, como AntConc y Sketch Engine y
sus principales funciones (generador de listados de palabras frecuentes, uso de concordancias, recuperación
de colocaciones y paquetes léxicos). En la segunda sesión, se les pidió el encargo de compilar de forma
semiautomática un corpus monolingüe virtual (inglés británico) como herramienta documental previa a la
traducción de un texto especializado sobre la anemia falciforme.
La compilación de un corpus virtual puede realizarse bien de forma manual o semiautomática, siendo esta
última la forma más rápida, ya que programas como BootCaT o WebBootCaT facilitan la tarea (Costa, Durán
Muñoz y Corpas Pastor, 2016). Es por esta razón por la que se seleccionó Sketch Engine para el experimento;
además de ser un sistema de gestión de corpus, incorpora la función de compilación semiautomática
(WebBootCaT) a través de las denominadas seed words.
Una vez registrados en la página del programa, los alumnos reciben la tarea de compilar un corpus de
forma semiautomática con la ayuda de descriptores. Se procede a la compilación del corpus con la función
de WebBootCaT incluida en Sketch Engine a través de palabras clave (seed words) como sickle-cell anaemia,
hemoglobin o Hb SS disease. Para la selección de palabras clave también se emplearon herramientas de
extracción terminológica como TerMINE, que permite subir un texto y resalta los posibles candidatos a término,
que en nuestro caso serían las palabras clave.

Figura 1. TerMINE.

Tras introducir las palabras clave, Sketch Engine compila rastrea la web y recupera textos que serán la base
del corpus. El corpus está listo para su análisis y explotación.
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Figura 2. Resultado del corpus compilado con Sketch Engine.

3.2 Segunda fase: análisis del corpus con Sketch Engine
En esta segunda fase, los alumnos comienzan a utilizar su corpus como una herramienta documental que les
va a permitir adquirir conocimiento conceptual, terminológico y fraseológico sobre un tema concreto y que, como
veremos posteriormente en la encuesta de valoración final, les puede ayudar en la fase de compresión previa a la
traducción de un texto. En primer lugar, los alumnos utilizaron su corpus virtual como herramienta terminológica
y generaron una lista de palabras de términos ordenados por orden alfabético y frecuencia de aparición. Además,
crearon y activaron la opción de blacklist para filtrar palabras como artículos, adverbios y preposiciones. Se
evitaba así que palabras irrelevantes o el llamado ruido aparecieran como palabras más frecuentes en el corpus.
Este tipo de listas pueden subirse al programa SketchEngine de las que se encuentran disponibles en Internet5

Figura 3. Ejemplo de listado de palabras.

No solo pueden extraerse unidades monoléxicas, sino que ofrece la posibilidad de ampliar el número de gramas,
característica realmente útil para la creación de glosarios que les ayudaría en su fase previa de comprensión del
texto.
5

Algunas direcciones útiles para la descarga de las llamadas “stop lists” son: http://www.lextek.com/manuals/onix/stopwords1.html, http://www.ranks.nl/stopwords
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.
Figura 4. Listado de palabras de 2 gramas.

Los listados de palabras creados permitieron que el alumno explorara el comportamiento de dichas palabras
en contexto gracias a la función de concordancia (Concordance), que posibilitó la generación de un listado de
concordancias. La muestra de concordancias puede realizarse con los términos de dos gramas, a la vez que como
conocer la posición exacta de la keyword en el corpus:

Figura 5. Ejemplo de concordancia y contexto.

La función de generación de concordancias también fue útil para consultar información conceptual y sinonímica
de palabras clave. Una vez abierta la sección de Concordance, los alumnos introdujeron distintos patrones de
búsqueda a través de comodines para buscar definiciones y tipos de hemoglobina (hemoglobin). Por ejemplo,
emplearon los siguientes patrones de búsqueda:
•

hemoglobin * is, lo que generó un listado de concordancias correspondiente a tipos de hemoglobina y sus
definiciones en contexto
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Figura 6. Ejemplo de concordancia.

•

Hemoglobin is *; lo que generó concordancias como […] hemoglobin is the molecule in red blood cells.
Este tipo de búsquedas ofrecían información sobre la relación hiperónino-hipónimo (útil para la creación
de mapas conceptuales)

Otras funciones que los alumnos utilizaron fue la de Collocations para la creación de listados de colocaciones
y patrones colocacionales. Sketch Engine permite seleccionar el rango de las palabras a tener en cuenta en el
patrón colocacional y la estadística del patrón colocacional. Un rango de -5 a 5 (Figura 7) mostrará las cinco
palabras a la izquierda de la palabra clave y las cinco palabras a la derecha como rango colocacional, además de
una frecuencia mínima de aparición de tres ocurrencias en el corpus.

Figura 7. Configuración de la función Collocates.

Por ejemplo, los alumnos seleccionaron la palabra vessel para conocer su patrón colocacional.

Figura 8. Listado de colocaciones para la palabra vessel.
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Es importante notar las inicial P (positive) y N (negativa) que aparecen al lado de las colocaciones. Si se selecciona
en P, se genera un listado de concordancias para vessel donde está precedida por la palabra seleccionad (blood).
Mientras que si se opta por N, la palabra elegida (blood) no aparecerá precedida por la palabra clave (vessel).

Figura 9. Función de Collocates.

Relacionado con el comportamiento colocacional destaca la función Word sketch, que ilustra los patrones
gramaticales de las unidades léxicas.

Figura 10. Función Word Sketch.

Finalizada la segunda fase de análisis, los alumnos habían compilado de forma semiautomática un corpus
virtual monolingüe especializado como herramienta documental previa a la fase de traducción. A su vez, tras
dicha compilación, habían analizado dicho corpus con el fin de comprender mejor el léxico especializado sobre el
que versaba el texto propuesto para su traducción. Para tal fin, los dicentes analizaron su corpus como fuente de
información: a) terminológica (extracción de unidades terminológicas); b) conceptual y sinonímica (uso de filtros
y patrones de búsqueda concretos); c) contextual (comportamiento de los términos en contexto a través de la
función concordance) y d) colocacional y gramatical (uso de la función Word Sketch y collocates). En suma, se
trabajaron esencialmente los aspectos de significado y uso (puntos 2 y 3 de la Tabla 1).

4.3 Evaluación de la propuesta
Tras la realización de esta experiencia inicial, los resultados han sido positivos, si bien se espera (y se hace
necesario) continuar con la investigación para consolidar dichos resultados. De hecho, el estudio que aquí se
presenta se centra en el uso de una metodología de corpus como herramienta documental y de desarrollo de
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la competencia léxica traductora previa al proceso de traducción inversa, lo que nos llevaría a plantearnos una
investigación futura sobre la eficacia de la metodología de corpus como herramienta de traducción y desarrollo de
la competencia léxica traductora en sí.
La valoración final de la propuesta se realizó a través de una breve encuesta (5 preguntas cerradas y 1 abierta)
donde se buscaba valorar los aspectos más relevantes de la experiencia. Los alumnos apreciaron la utilidad de las
herramientas de concordancias, y concretamente de Sketch Engine, como herramienta documental adicional a los
diccionarios especializados para comprender mejor las unidades léxicas (Pregunta 1) del texto propuesto para su
traducción. En la misma línea, los discentes eran conscientes de que la compilación de un corpus especializado
podía ayudarles a la hora de adquirir léxico que les pudiera facilitar la tarea de traducción y, sin duda, acelerara el
proceso de trasvase posterior (Pregunta 2).
•

Pregunta 1

•

Pregunta 2

Pese a contar con poco tiempo para la formación en uso de programas de gestión de corpus, la herramienta
empleada no ha supuesto un esfuerzo que impidiera el objetivo principal del experimento, ya que la mayoría
del alumnado ha considerado que era fácil de usar (Pregunta 3). De las distintas funciones del programa, las
relacionadas con uso de las palabras en contexto (Concordance) y comprobación de su comportamiento
colocacional y gramatical (Word Sketch) fueron las mejor valoradas, probablemente porque se trata de aspectos
lingüísticos que requieren una mayor precisión (Pregunta 4).
•

Pregunta 3

RLyLA Vol. 12 (2017), 137-150 | 147

María del Mar Sánchez Ramos
Metodología de corpus y formación en la traducción especializada (inglés-español): una propuesta para la mejora de la adquisición de
vocabulario especializado
•

Pregunta 4

La Pregunta 5 pretendía reflexionar sobre las distintas competencias que, desde distintas instancias, como la
EMT (2009), nos llegan. La metodología de corpus, en nuestro caso, era algo novedoso (y a la vez desconocido)
entre el alumnado. Sin embargo, dicha metodología supuso un reto y los alumnos, en su gran mayoría, afirmaron
que la formación en su uso se hacía necesaria en los estudios de Grado (Pregunta 5). Por último, de las respuestas
obtenidas de la pregunta abierta, donde se les pedía realizar comentarios que les resultaran pertinentes, los
alumnos indicaban que compilar y analizar un corpus les proporcionó una mayor confianza en cuanto a sus
destrezas técnicas y actitud ante diversos problemas traductológicos en la traducción inversa, principalmente a
la hora de tomar decisiones. Al mismo tiempo, los alumnos destacaron el uso de corpus especializados como
recurso lexicográfico adicional a los recursos tradicionales (bases de datos, diccionarios especializados o glosarios
especializados), si bien resaltaban la necesidad de aumentar el número de horas para una correcta formación
•

Pregunta 5

5. CONCLUSIONES
Hemos querido con este artículo mostrar cómo se ha utilizado la metodología de corpus (compilación
semiautomática y análisis de un corpus virtual monolingüe especializado) en el aula de traducción especializada
inversa. El uso de un corpus virtual monolingüe se muestra como una herramienta de documentación útil en
la fase previa a la traducción especializada y puede ayudar a preparar al estudiante desde un punto de vista
léxico, como ha corroborado el estudiando encuestado. Esta utilidad va de la mano de una planificación en su
enseñanza: una instrucción previa teórica y práctica sobre metodología de corpus, compilación y análisis del
corpus es de máxima importancia.
La puesta en marcha de este tipo de actividades experimentales también ha servido como punto de reflexión
para el alumno, ya que le ha permitido trabajar (y evaluar) una herramienta de documentación adicional a las ya
tradicionales. La tarea descrita además ha sido beneficiosa para que los alumnos tomen conciencia de la utilidad
de buscar información lingüística en otras fuentes lexicográficas además de poder utilizar estas herramientas para
la elaboración de recursos, como por ejemplo glosarios.
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