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Resumen. El artículo describe el diccionario terminológico español-checo del ámbito de la 
Traductología pretendiendo esbozar algunos de los problemas teóricos y metodológicos relacionados 
con su confección. El diccionario es el resultado del  proyecto realizado por las estudiantes de grado 
de la Sección Española del Departamento de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Ostrava en el año 2013. El diccionario se publica en forma digital en línea, 
los usuarios pueden acceder a él en las páginas web de la Universidad de Ostrava y, de forma 
asincrónica, en formato PDF. 
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Abstract. Specialist Terminology: The Experience of Creating the Spanish-Czech 
Terminological Dictionary from the Fields of Translatology and Translation-Interpreting 
Practice. The article deals with selected theoretical and methodological issues of terminology and 
terminography. It focuses on defining a term and a concept and on identifying and selecting terms in a 
given specialist field for the needs of a terminographical project. It presents a terminological 
dictionary which was created as the main outcome of the Student Grant Competition (SGS) project 
within the specific research of the University of Ostrava. It was solved in 2013 at the Sub-department 
of Spanish Studies, a component of the Department of Romance Studies, and entitled “Spanish-Czech 
Terminology from the Fields of Translatology and Translation-Interpreting Practice” (project number: 
SGS10/FF/2013). The dictionary is now available in two versions, online and offline.  
 
Keywords. Terminology of translation. Spanish. Czech. Terminological dictionary. Methodology. 
Experience.  
 
 
1. Introducción 
 
En la presente contribución queremos presentar algunos problemas metodológicos surgidos 
durante la elaboración del Diccionario terminológico español-checo de los conceptos de la 
Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Este diccionario es el 
fruto del proyecto «Terminología especializada española-checa del ámbito de la 
Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete» que se llevó a cabo en la 
Sección Española del Departamento de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Ostrava en 20131. Dirigido y coordinado por la autora de este 
artículo han tomado parte activa en él siete estudiantes del programa de grado Traducción e 
Interpretación, de la titulación Español y la Traducción Profesional. El proyecto consistió en 
investigar los términos españoles actuales orientados hacia la traducción e interpretación y 

                                            
1 Este artículo se inscribe en el Proyecto de Investigación Académica en el marco de Subsidios a Proyectos de 
Investigación Estudiantil, concurso convocado por el Rector de la Universidad de Ostrava y financiado por el 
Ministerio de la Juventud, Educación y Deporte de la República Checa , no de ref. SGS10/FF/2013. 



 2

establecer sus equivalentes en la lengua checa. Sin ánimo de exhaustividad, seleccionamos 
primero dichas unidades terminológicas, sometiéndolas a un análisis lingüístico y, después de 
recopilar los datos terminológicos necesarios elaboramos primero un glosario de conceptos 
españoles y, luego, procedimos a la creación de una base de datos terminológica bilingüe 
española-checa que nos serviría de punto de partida para confeccionar el diccionario.  

El proyecto se vinculó temáticamente y metodológicamente con las tesis de 
licenciatura de dicha especialidad que se dedican a las traducciones comentadas de los textos 
no literarios (del ámbito de Traductología, entre otros) e incluyen glosarios y ficheros 
terminológicos con los datos terminológicos acerca de los tecnicismos seleccionados de los 
textos fuente. Uno de nuestros cometidos fue contribuir a la mejora y precisión de la 
metodología establecida por el Departamento en este punto, aportando experiencias ganadas a 
lo largo de la elaboración de la información terminológica. 

El diccionario se publica en forma digital en línea, los usuarios pueden acceder a él en 
las páginas web de la Universidad de Ostrava y, de forma asincrónica, en formato PDF. 
 
2. Cuestiones teóricas y metodológicas principales  
 
El traductor no solo traslada textos (incluso los traductológicos), sino que se ve obligado a 
mantener una comunicación profesional, una expresión escrita y oral especializada en 
cuestiones traductológicas y necesita desarrollar sin cesar su competencia traductora. Por 
estas razones, entre otras, debe tener familiaridad con el vocabulario especial concerniente a 
los ámbitos en los que trabaja. Los autores  son unánimes en que 
 

La terminología desempeña un papel decisivo en la comunicación técnica y científica. 
La transferencia de conocimientos y de tecnología sólo puede llevarse a cabo si se 
entiende con exactitud el lenguaje en el que se efectúa dicha transferencia. (Palomar 
González, 2004: 68). 

 
El problema surge a la hora de acuñar los términos de cierta especialidad y tratar de definirlos. 
Según postula Cabré: «Explicar las unidades terminológicas supone describir las tres 
vertientes que las componen: la vertiente cognitiva, la comunicativa y la lingüística sin que 
sea posible eludir ninguna de ellas a riesgo de tratar el objeto de análisis de forma parcial» 
(Cabré, 2004: 7 (95)), es decir, hace falta concebir la terminología o el “trabajo 
terminológico” como el estudio de los términos que cumplen determinada función en el 
conocimiento de una disciplina, como un conjunto de las unidades que sirven para la 
comunicación entre los especialistas y profesionales y, por fin, mirarlos desde la perspectiva 
lingüística estudiando su estructura y formación. Es exactamente este punto de vista 
lexicológico que se relaciona estrechamente con la elaboración de la información 
terminológica de dichas unidades y que desemboca en su ordenación posterior en diccionarios 
terminológicos y/o bases de datos terminológicas, normas, etc. En este caso, en lugar de 
terminología se utiliza el término terminografía. De lo dicho podemos inferir que el 
vocabulario especializado es la piedra básica de cada disciplina y que no existe materia 
especializada alguna sin terminología. A las cuestiones principales de las que se ocupa la 
terminología de una especialidad pertenece la identificación de los términos respectivos, su 
definición y clasificación.  

La labor del terminógrafo tiene un fin práctico: conseguir un producto lexicográfico. 
Entre la terminología y la terminografía se establece una relación semejante a la existente 
entre la lexicología y la lexicografía. Si en la lexicografía se aplica el método semasiológico 
(procediéndose de forma a significado), la terminografía hace valer el procedimiento 
onomasiológico (de significado /concepto/ a forma) buscando términos que designen 
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determinado significado (concepto). Según acentúa Schwarz (2003), los fundamentos  de la 
terminografía no son los términos sino los conceptos, imponiéndose esta actitud tan sólo en 
los años noventa del siglo pasado. 
 
2.1. El término y el concepto 
 
Las definiciones del término o término técnico se aproximan en la mayoría de los autores. Sin 
embargo, según advierte Dostál (2003: 57), siempre hay diferencias en lo que respecta a la 
extensión y precisión de las definiciones de dicho concepto según el tipo de diccionario en el 
que las busquemos. Nida y Russel Taber hacen constar que el término es:  
   

El que pertenece a un determinado campo de especialización. Los términos técnicos son más 
precisos y las terminologías técnicas están organizadas con más rigor que el vocabulario; pero, 
dado que son ininteligibles para los no especialistas, no deben emplearse en textos dirigidos al 
público en general (1986: 254). 

 
Cabe distinguir entre el término y el concepto. El término se define como el «Símbolo 
convencional de una noción que consiste en sonidos articulados o en su representación gráfica 
(=en letras). Un término es una palabra o un grupo de palabras» (UNE 1-070, 1979:7, cit. en 
Monterde Rey, 2002: 148). El concepto es un constructo mental basado en la abstracción. Es 
el triángulo semiótico (o semántico) clásico que suele utilizarse como modelo para mostrar las 
relaciones principales entre la realidad objetiva, el pensamiento y el lenguaje.  
 

 
 
Mediante este triángulo2 se señala que los signos/símbolos no se refieren a una entidad u  
objeto real/referente directamente sino a través de una idea abstracta/un concepto 
(pensamiento o referencia). En lugar de símbolo podemos colocar, en nuestro caso, el 
término. La relación entre el concepto y su referente tiene carácter mental y se llama 
designación, mientras que la relación establecida entre el símbolo y el referente consiste en 
denotar, de ahí que hablemos de la denotación. 
 
2.2 La definición y la explicación del término 
 
Para esbozar la problemática de la definición y la explicación del término en este apartado, 
partimos del Diccionario de lingüística moderna para el cual la definición es (el subrayado es 
nuestro): 
 

                                            
2 El gráfico copiado del texto Semiótica, antroposemiótica, triángulo de Ogden-Richards, otras ramas de la 
semiótica, disponible en http://www.oocities.org/ohcop/semiotic.html [2.12.2013]. 
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una de las categorías básicas de la Semántica, especialmente de la Lexicología semántica y, por 
supuesto, de la Lexicografía. ‘Definir’ consiste, de acuerdo con su etimología (de, con relación 
a, y finis, límites), en poner límites al significado de un objeto, un hecho, una idea, etc. En 
realidad, la ‘definición’ es una traducción interna, basada en la función metalingüística que 
todas lenguas poseen, esto es, en la capacidad que tienen para describirse a sí mismas. [...] 
(Alcaraz  Varó,  1987). 
 

A diferencia de las Ciencias Naturales cuyos términos se ven delimitados todos por las 
definiciones, las Humanidades (ciencias sociales y culturales) en las que cabe también la 
Traductología, suelen «delimitar» sus términos preferentemente con las explicaciones del 
significado del término. La explicación según Schwarz (2003) es la aclaración del significado 
de un término difícilmente definible y es el resultado del acuerdo al que han llegado los 
especialistas o profesionales. Muchas veces pueden incidir sobre ella actitudes valorativas de 
cierto individuo o cierta escuela o corriente. Monterde Rey ha elaborado su propia definición 
de la explicación (por “no haberla encontrado en ninguna fuente”) la cual concibe como: 
Parte de un texto que contiene información sobre concepto, pero no forma parte de su 
definición, aunque la amplía (Monterde Rey: 149). 

Existen varios tipos de definiciones de las cuales cabe mencionar por lo menos dos, la  
definición por extensión o definición extensional, que consiste en la enumeración de los 
objetos componentes de la clase definidos y la definición por intensión que «[...] consiste en 
la exposición del conjunto de rasgos o características que definen la clase de objetos 
denotados por la unidad léxica. En el análisis sémico del significado de una unidad léxica, 
propio del paradigma estructuralista, esta ‘definición’ equivale al semema mismo» (Alcaraz 
Varó, Martínez Linares, 1997).  

 
2.3. La selección y la clasificación de términos 
 
Los terminólogos y terminógrafos tienden a unificar  los conceptos y denominaciones de una 
disciplina. Para este fin deberían servir las bases de datos y los diccionarios terminológicos 
que recojan datos respectivos, los seleccionen y clasifiquen según ciertos criterios 
preestablecidos. Parece fuera de duda que en determinado proyecto terminográfico, los 
criterios de selección de entradas pueden ser discutibles. De todos modos, pensamos, junto 
con Mata Pastor (2000: 32), que un diccionario no debe ser valorado tanto por el acierto o 
desacierto en la elección de los criterios como por la fidelidad a dichos criterios. Finalmente, 
la selección y la clasificación de términos debe adecuarse a la concepción y la finalidad del 
producto resultante de cada proyecto terminográfico. En los capítulos que siguen vamos a 
presentar nuestros métodos de trabajo, igual que la concepción y la finalidad del diccionario. 
 
3. La descripción del proyecto terminográfico 
 
Siguiendo los métodos terminográficos generalmente aceptados y recomendados (Cabré, 
1993; Santamaría Pérez, 2006; Schwarz, 2003), nos dedicamos a la elaboración de la 
información terminológica para poder aprovecharla después. En este capítulo describiremos 
las distintas fases de nuestro proyecto terminográfico. La primera fase consistió en delimitar 
precisamente el trabajo, hacer el plan de trabajo, asimismo en el estudio de textos 
seleccionados y, seguidamente, en la recopilación de datos. La segunda fase, durante la cual 
elaboramos la terminología, terminó con la creación de una base de datos terminológica. En la 
tercera fase nos dedicamos a la redacción y edición del diccionario. Las distintas fases o 
etapas del trabajo contenían varios pasos que queremos pormenorizar en los subcapítulos que 
siguen (tema, destinatarios, finalidad, dimensiones, preparación del trabajo, diseño del fichero 
terminológico, resolución de problemas, edición del trabajo, etc.).  
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3.1. El objetivo y el tema  
 
El proyecto consistió en investigar los términos españoles publicados en forma impresa o 
digital desde 1990 hasta la actualidad, orientados hacia la teoría de la traducción e 
interpretación y su práctica profesional y también, en el establecimiento de las equivalencias 
checas. El equipo investigador se propuso crear un diccionario terminológico español-checo 
de una extensión de 1500 unidades y publicarlo en forma digital en línea y, de forma 
asincrónica, en formato PDF. Se había comprometido a ello en las instancias para tomar parte 
en la convocatoria.  

El motivo que nos ha llevado a optar por esta forma de publicación ha sido 
exclusivamente pragmático. El léxico de cada lengua histórica, que es una materia viva, y ante 
todo de su léxico especializado, va sufriendo cambios incesantes. Ciertos términos se 
modernizan, es decir, se generan nuevos términos que sustituyen a los ya existentes, otros 
caen en desuso, algunos términos sinónimos a veces coexisten, nacen términos nuevos porque 
ha surgido la necesidad de denominar realidades nuevas, etc. La terminología especializada de 
cualquier disciplina tampoco deja de enriquecerse por las palabras adoptadas de otras lenguas. 
Es obvio que en esta situación no podemos considerar el diccionario como una obra 
terminada. Su revisión y actualización es constante, y, por ello, se podrán apreciar variaciones 
en su contenido.  
 
3.2. La finalidad y los destinatarios  
 
El trabajo se ha diseñado como un diccionario especializado monolingüe con equivalencias 
(checas) intentando las investigadoras reunir una parte de la terminología actual del ámbito 
temático mencionado arriba con el fin de dar cuenta de estos términos, de sus significados y 
sus equivalentes checos. La función del diccionario es, por ello, primordialmente descriptiva e 
informativa. Sus autoras lo concibieron como una herramienta indispensable para los que 
piensen dedicarse al estudio, a la enseñanza o al ejercicio de la actividad traductora, para los 
actuales estudiantes de la titulación universitaria “Traducción e Interpretación” ―futuros 
traductores e intérpretes― así como para los profesionales (ante todo traductores-intérpretes 
noveles). El objetivo principal del diccionario es ayudar a los usuarios a utilizar 
adecuadamente términos traductológicos, mejorar la calidad de los textos traducidos, la 
calidad de la comunicación profesional y su orientación en la problemática de la terminología 
especializada.  
 
3.3. La selección de la documentación sobre el tema 
 
Fijada el área temática se procedió a la selección y el estudio de los textos especializados en la 
materia. Las investigadoras dividieron las fuentes para recopilar los datos en dos grupos: 1. 
fuentes terminográficas primarias que incluían artículos y monografías sobre la traducción e 
interpretación; 2. fuentes terminográficas secundarias, tales como los diccionarios 
especializados monolingües o enciclopedias, textos informativos y/o normativos, 
divulgativos, documentos oficiales: leyes, reglamentos, normas ISO, AENOR, sitios en 
Internet, etc.). Las fuentes primarias publicadas en los últimos tres decenios estaban en primer 
plano, pero hay que constatar que las fuentes secundarias por ser utilizadas en bastantes casos, 
desempeñaron también un papel importante.  

Los equivalentes checos los hemos establecido basándonos en diferentes fuentes, 
textos especializados, textos paralelos, obras lexicográficas, documentos legislativos vigentes, 
e incluso manuales redactados por diferentes instituciones nacionales, cuyas actividades 
apuntan el ejercicio de la traducción e interpretación: asociaciones de traductores e 
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intérpretes, asociaciones profesionales de intérpretes jurados e intérpretes de conferencias, 
agencias de traducción, etc. Las fuentes secundarias más utilizadas han sido el Diccionario de 
lingüística moderna por Alcarez Varó y Martínez Linares (1997), el Diccionario de la lengua 
española (RAE, 2001), y el diccionario CLAVE (2006). 

Sin ánimo de exhaustividad terminamos por seleccionar 1645 unidades que ordenamos 
alfabéticamente haciendo un listado. Hacía falta revisar detenidamente las unidades para 
identificar los conceptos y términos y tan solo después empezar con la elaboración de la 
terminología. Las dudas sobre los términos se resolvían mediante varias consultas repetidas de 
diccionarios especializados y otro material documental. Más de cien unidades no se 
identificaron como términos. 
 
3.4. La elaboración de la terminología 
 
A la hora de elaborar la terminología tuvimos que establecer la metodología para el diseño del 
fichero terminológico (base de datos). La extensión y la estructura de la información 
terminológica contenida en la base resultante, fue ajustada al objetivo y finalidad del proyecto 
terminográfico, respetándose la norma ISO 10241:1992 “Normas terminológicas 
internacionales. Elaboración y presentación” (cf. ČSN 01 0500: 1996; Popp, 2002).  

Concebimos las fichas terminológicas como aquellos materiales estructurados que 
contienen toda la información relevante sobre cada término (Cf. Anexo I).   

Las fichas rellenadas recogen datos acerca del término (forma básica del término español, 
sinónimos, variantes del término (p. ej. ortográficas, sus formas abreviadas), equivalente 
checo, información gramatical, nota lingüística/técnica) y datos acerca del concepto y su 
equivalente checo (definiciones, contextos). Se alegan, a su vez, informaciones de carácter 
administrativo: responsabilidad por la elaboración de la información terminológica (autor, 
fecha) e identificadores de fuentes (con fecha) (Cf. Anexo II). 

La base de datos consta actualmente de 1505 fichas terminológicas de las que 1023 
entradas han sido seleccionadas para la versión definitiva del diccionario. 
  
4. Edición del trabajo  
 
Esta fase del proyecto estribó en la propia redacción del diccionario al igual que en la 
preparación y entrega de los datos para su edición en Internet. El diseño interactivo del 
diccionario (en línea) le permitirá al usuario varias modalidades de búsqueda de acuerdo con 
sus necesidades, por alfabeto, por categoría y por palabra y ha sido posible con la ayuda del 
del técnico informático. El equipo investigador se concentró en esta etapa enteramente en la 
confección de la versión off-line del diccionario generándola del fichero terminológico 
previamente preparado. 
   
4.1. Concepción y organización del diccionario en versión  asincrónica 
 
Como se ha dicho, el diccionario recoge los términos utilizados en la teoría y la práctica 
profesional de la traducción e interpretación. Toma en cuenta tanto el carácter interdisciplinar 
de la Traductología como los variadísimos aspectos relacionados con el ejercicio de la 
profesión de traductor-intérprete: normas, leyes, soportes y herramientas informáticas, 
aspectos técnicos, lugares de trabajo, cuestiones lingüísticas relacionadas con los análisis de 
los textos origen, etc. Con la publicación del diccionario pretendemos cubrir  las necesidades 
terminológicas de estudiantes, recién licenciados y profesionales noveles.  

Antes de empezar su actividad profesional, el futuro traductor-intérprete debe 
familiarizarse con el mercado y los aspectos económicos y legales del ejercicio de la actividad 
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traductora. Este es el motivo que nos ha guiado a la hora de seleccionar los términos relativos 
al mercado laboral, al mundo de las agencias y empresas de traducción, sin olvidar a la Unión 
Europea, la cual proporciona servicios de traducción e interpretación multilingües. 

El traductor trabaja con diversos tipos de textos de distintos estilos funcionales, se 
enfrenta a diferentes encargos, normas y problemas de lo más variado, lo que nos ha llevado a 
considerar de utilidad la inclusión de este tipo de términos.  

En la actualidad, las llamadas nuevas tecnologías han conseguido ocupar un lugar de 
suma importancia en la vida cotidiana y, especialmente, en las actividades de traducción e 
interpretación, donde se consideran herramientas insustituibles. De ahí que hayamos incluido 
algunos términos específicos de la informática y de las tecnologías de la comunicación, sobre 
todo aquellos con los que el traductor-intérprete se topa diariamente. 

El diccionario en esta versión cumple con los requisitos de cualquier publicación 
impresa. Tiene 165 páginas y está organizado en varias partes: el prólogo, la introducción, la 
lista de abreviaturas y signos, la parte I que incluye conceptos traductológicos y la parte II que 
da cuenta de algunas asociaciones, instituciones, organismos y órganos relacionados con las 
actividades de traducción e interpretación incluyendo asimismo varios datos de interés; a 
continuación le sigue la bibliografía, que contiene las fuentes bibliográficas utilizadas junto 
con los sitios web visitados a lo largo del trabajo sobre el proyecto. Lo concluye la nómina de 
siglas y acrónimos aparecidos en el diccionario y los índices: el índice alfabético de las 
categorías y el índice alfabético de los conceptos.  
 
Fig. (1) Tipos de documentos utilizados en el diccionario 
 
Fuentes 
terminográficas 

Número de 
fuentes 

% Número de 
usos 

% 

primarias 197 48,9 % 334 32,7 % 
secundarias 206 51,1 % 689 67,3 % 
En total 403 100 % 1023 100 % 
 
4.2. Estructuración de los lemas 
 
Integran el diccionario 1023 artículos ordenados alfabéticamente. Cada artículo aduce la 
forma básica del término y la(s) categoría(s) a la(s) que pertenece según el ámbito de uso; le 
sigue su definición, el dato bibliográfico acerca de la fuente usada y su equivalente checo. En 
reducidos casos no hemos dado con ninguna definición o explicación del concepto. En estos 
casos, citamos el contexto en el que han aparecido poniéndolo en tamaño de letra más 
pequeño y subrayando el término en cursiva. 

Puede suceder que a un concepto le corresponda más de una forma denominativa 
porque los autores de los textos especializados con los que hemos trabajado (publicados en los 
últimos tres decenios) utilizan términos sinónimos. Remitimos a ello mediante el símbolo → 
y, al mismo tiempo, alegamos los sinónimos encontrados debajo de los lemas respectivos.    
He aquí un artículo modelo: 
 

lengua A .............…………………….  lema 
sinónimos .................... lengua materna, idioma materno,  

primera lengua 
categoría .................. Traducción 

Lengua materna (u otra que se domina  
de forma rigurosamente equivalente). ………cita 
[Glosario AIIC: Consejos sobre interpretación  
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y traducción. 
http://www.aibcnet.com/; 9.6.2013]  ...................... fuente de la cita  

equivalente checo .... jazyk A 
 
4.3. Clasificación de los términos en categorías 
 
El carácter interdisciplinar de los estudios sobre traducción que se asientan ante todo en la 
Lingüística, pero también en otras ciencias y métodos científicos, nos ha guiado en la 
clasificación de los términos en varias categorías (en los ficheros terminológicos se opera 
también con los dominios, áreas o campos). Al mismo tiempo queríamos catalogarlos 
teniendo en cuenta las necesidades prácticas, los recursos o herramientas usadas por el 
traductor, el ámbito profesional, etc. Establecimos dieciocho categorías en las que logramos 
clasificar las 1023 entradas. En algunos casos, un mismo término pertenece a dos categorías. 
Presentamos a continuación todas las categorías especificando entre paréntesis —sin ánimo de 
exhaustividad— más detalladamente cada una de ellas (el subrayado es nuestro): 
1. Ámbito profesional (oficio del traductor-intérprete, tipos de traductores: autónomo, común, 
especializado, jurado; agencias de traducción, lugares de trabajo...); 2. Asociaciones, 
organismos y otros datos de interés (caben en esta categoría todas las entradas de la parte II 
del diccionario); 3. Certificación y Normalización; 4. Comunicación (Pragmática, 
herramientas de comunicación, medios); 5. Competencias traductoras (documentales, 
culturales, generales, tecnológicas); 6. Corrección, revisión y trabajo editorial; 7. Ética 
profesional (conocimiento de leyes, normas, tarifas, honorarios, códigos deontológicos... ); 8. 
Enseñanza y formación profesional (del traductor-intérprete. Aprendizaje de lenguas, estudios 
universitarios, formación a lo largo de la vida, cursos, competencias comunicativas...); 9. 
Interpretación (problemas generales);  10. Interpretación: modalidades y técnicas; 11. 
Lingüística (Estilística, Lexicología, Lexicografía, Pragmalingüística, Sociolingüística...); 12. 
Métodos científicos; 13. Política lingüística (multilingüismo, lenguas minoritarias, lenguas de 
la UE, normalización de la terminología, bases lingüísticas nacionales...); 14. Recursos de 
traducción e informática (diccionarios, memorias de traducción, softwares, bases 
terminológicas, traducción automática: correctores automáticos, traductores en línea, TAO,  
tipos de archivos, interfaces, aplicaciones...); 15. Recursos retóricos (anáfora, zeugma...); 16. 
Textos: tipos, redacción (tipos de textos, requisitos de publicación); 17. Traducción 
(problemas generales, métodos); 18. Traducción:  técnicas y tipos. 
 
5. Resolución de problemas   
 
No es preciso ahondar mucho en la cuestión para darse cuenta de que, a lo largo del trabajo, 
las estudiantes tuvieron que resolver muchísimos problemas y dudas. Primero, con la 
selección de términos y después, con su definición o explicación. La elaboración de la 
información terminológica que describimos en el subcapítulo 3.4. pertenecía a las fases más 
difíciles del proyecto, y también fue la más exigente no solo en cuanto al tiempo sino también 
en los conocimientos lingüísticos, competencias documentales y tecnológicas de las 
investigadoras. Les extrañaba a veces no poder encontrar definiciones ni explicación alguna 
de ciertos términos.  

Otro problema fueron los sinónimos, ya que hacía falta tomar en consideración el 
fenómeno de sinonimia léxica presente tanto en los términos españoles como en los 
equivalentes checos. Algunos autores colocan en oposición la sinonimia léxica y la sinonimia 
formal. Esta última se basa en el uso de diferentes variantes formales, las más de las veces en 
las denominaciones pluriverbales. Sin embargo, la sinonimia léxica consiste en usar distintas 
formas interiores de las denominaciones (Hanáková, 2007: 48). En nuestro corpus aparecieron 
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variantes formales (gráficas), tales como free lance/freelance; lengua de señas/ lengua de 
signos, la sinonimia léxica, sin embargo, era más frecuente, cf. alternancia de 
código/conmutación de código; numerosos sinónimos de lengua original: idioma fuente, 
idioma de origen, idioma origen, idioma original, lengua de origen, lengua de partida, 
lengua fuente, lengua origen. 

A veces, la forma inglesa compite con la española o viceversa: 
crowdsourcing/traducción colaborativa; Desktop Publishing (DTP)/maquetación. La 
sinonimia en los equivalentes checos es aun más rica correspondiendo a los 1023 términos 
españoles 1356 unidades terminológicas checas.  

Muy exigente resultó la última fase de edición, es decir, la elaboración de los artículos 
y la redacción final del diccionario (que contenía varias revisiones) y la reelaboración 
indispensable de los artículos, debido a las insuficiencias objetivas y formales detectadas. 
Todo exigió intervenciones de la directora del proyecto. La heterogeneidad de los datos 
suministrados por las investigadoras se logró disminuir gracias a numerosas consultas 
lingüísticas y profesionales brindadas por dos profesoras de la Sección, una española nativa y 
otra que se especializa en la traducción, interpretación, lexicología y lexicografía.   
 
6. Conclusión 
 
El proyecto realizado que acabamos de describir ha traído muchas experiencias que, como 
suponemos, se aprovecharán plenamente en los cursos de Terminología impartidos en el 
programa de grado, especialmente en las titulaciones Español/Francés y la Traducción 
Profesional. Se podrían generalizar algunas conclusiones sacadas del trabajo: la importancia 
de la selección de bibliografía sobre el tema, la necesidad de un plan de trabajo, la lectura de 
textos especializados en ambas lenguas (si se han de usar para la confección de un diccionario 
monolingüe con equivalencias), la elaboración detenida de la información terminológica; el 
propósito de establecer equivalencias ha mostrado claramente que la recopilación de datos 
completos no solamente sobre los términos españoles (u otros) sino también sobre sus 
equivalentes es indispensable. Hay que poner en relieve lo importantes que son los datos 
relativos al concepto, su definición y referencia al contexto que justifiquen la adecuación del 
equivalente checo u otro, extranjero.  

Para terminar, informamos de que los datos terminológicos acerca de los equivalentes 
checos (menos los sinónimos) que no figuran en el diccionario están recogidos en la base de 
datos terminológica que estará a disposición tanto del equipo actual de investigación como de 
los actuales estudiantes del departamento y futuros interesados en el trabajo de actualización 
del diccionario.       
 
Anexo I: Modelo de ficha terminológica  
 
ENTRADA    
 

CATEGORÍA GRAMATICAL 

SINÓNIMOS  
 

ÁREA TEMÁTICA/ 
CATEGORÍA  

 

DEFINICIÓN  
 

NOTA 
LINGÜÍSTICA/TÉCNICA 

 

IDENTIFICADOR DE 
FUENTE, FECHA 
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REFERENCIA CONTEXTO,  
IDENTIFICADOR DE 
FUENTE, FECHA 

 

 EQUIVALENTE(S) CHECO(S) 
 

CATEGORÍA 
GRAMATICAL 

DEFINICIÓN, 
IDENTIFICADOR DE 
FUENTE, FECHA 

 

REFERENCIA 
CONTEXTO[ 

 

AUTOR, FECHA  
 

ACTUALIZACIÓN  
 

 
Anexo II: Ficha terminológica rellenada 

 
abreviación  
 

s. f. 

SINÓNIMOS abreviación léxica, acortamiento, reducción 
ÁREA TEMÁTICA/ 
CATEGORÍA  

Lingüística 

DEFINICIÓN Procedimiento de reducción de una palabra 
mediante la supresión de determinadas letras o 
sílabas; p. ej., los acrónimos, los acortamientos, 
las abreviaturas y las siglas. 

NOTA 
LINGÜÍSTICA/TÉCNICA 

reducción (sin. supresión, eliminación, elipsis): En 
Sintaxis cualquier sintagma largo («La niña que 
vino con Carmen») se puede abreviar (La niña) 
siempre que, después de haber sido introducido 
por primera vez en el discurso, quede claro por el 
contexto o cotexto. A las formas sintácticas 
‘abreviadas’ o ‘reducidas’ más complejas, como 
«Yo sí, pero ella no» se las llama elipsis.  
[DLM (1997)] 

IDENTIFICADOR DE 
FUENTE, FECHA 

RAE (2001), El diccionario de la lengua, 22a ed., Madrid:  
Espasa Calpe.  
[http://www.rae.es/rae.html; 15.3.2013] 

REFERENCIA CONTEXTO,  
IDENTIFICADOR DE 
FUENTE, FECHA 

Si la última sílaba del nombre es de dos letras, se codifica  
siguiendo la regla gramatical para la abreviación de 
palabras, que indica tomar la primera letra del nombre más 
las últimas dos  
[http://www.sgm.gub.uy/geoportal/images/archivos/criterio
s_ccn.pdf; 15.5.2013] 

 zkracování,  zkracování  slov s. n. 
DEFINICIÓN, 
IDENTIFICADOR DE 
FUENTE, FECHA 

Zkracování je jedním ze způsobů tvoření slov.  
Nejobvyklejší způsob mechanického zkracování je ten, že 
se vypíše první písmeno slova nebo slov daného spojení či 
charakteristická počáteční skupina písmen, někdy slabika 
nebo i více slabik, pokud možno tak, aby zkratka končila 
souhláskou. 
[UJČ, Internetová jazyková příručka. 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=780; 13.5.2013] 

REFERENCIA 
CONTEXTO[ 

Pokud neznáte dobře pravidla pro zkracování slov z názvů, 
pak raději v bibliografických citacích slova sami 
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nezkracujte. 
[http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/17.html; 16.5.2013] 

AUTOR, FECHA Eva Chovanová, 16.5.2013 
ACTUALIZACIÓN  
 
 
Résumé. Odborná terminologie: zkušenosti z tvorby Španělsko-českého terminologického slovníku z oblasti 
translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe. Článek se zabývá některými teoretickými a 
metodologickými otázkami terminologie a terminografie, zejména definicemi termínu a pojmu a problematikou 
identifikace a výběru temínů v dané odborné oblasti pro potřeby terminografického projektu. Představuje  
terminologický slovník, který vznikl jako hlavní výstup z projektu studentské grantové soutěže (SGS) 
specifického vysokoškolského výzkumu Ostravské univerzity, a byl řešen na oddělení španělštiny Katedry 
romanistiky Filozofické fakulty OU v roce 2013 pod názvem „Španělsko-česká terminologie z oblasti 
translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe“ (číslo projektu SGS10/FF/2013). Slovník je nyní k dispozici 
ve dvou verzích, off-line a on-line. 
 
 
Bibliografía 
 
ALCARAZ VARÓ, Enrique, MARTÍNEZ LINARES, María Antonia (1997), Diccionario de  

lingüística moderna, Barcelona: Ariel Referencia. 
CABRÉ, María Teresa (2004), «La terminología en la traducción especializada»,  

in: GONZALO GARCÍA, Consuelo, GARCÍA YEBRA, Valentín (eds.), Manual de 
documentación y terminología para la traducción especializada, Madrid: Arco/Libros, 
2004, 89-122.   
[http://www.upf.edu/pdi/dtf/teresa.cabre/docums/ca04tr.pdf; 19.11.2013] 

ČSN 01 0500 Terminologické normy - Příprava a uspořádání. Říjen 1996.  
[http://import.technickenormy.cz/nahledy/20017_nahled.htm; 10.12.2013] 

DOSTÁL, Jiří (2003), «Termín a jeho definice ve výkladových, terminologických a naučných  
slovnících a encyklopediích», in: Modernizace výuky v technicky orientovaných  
předmětech a oborech. Dodatky, Olomouc: Votobia, 57. 

HANÁKOVÁ, Milada (1991), «Termín z hlediska překladu odborného textu», in :  
GROMOVÁ, Edita, HRDLIČKA, Milan, VILÍMEK, Vít ězslav (eds.), Antologie teorie  
odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů, Ostrava: Ostravská 
univerzita Ostravě, Filozofická fakulta, 2007, 41-54. 

MALDONADO GONZÁLEZ, Concepción (dir.) (2006), Clave. Diccionario de uso  
del español actual, 6.a ed., Madrid: Ediciones SM.  
[http://www.smdiccionarios.com/diccionario/diccionario-clave; 2013]  

MATA PASTOR, Carmen (2000), «La palabra inencontrable: ¿por qué no encontramos  
lo que buscamos en el diccionario?», in: MORILLAS, Esther, ÁLVAREZ, Jesús (eds.),  
Las herramientas del traductor, Málaga: Ediciones del Grupo de Investigación 
Traductología, 2000. 

MONTERDE REY, Ana María (1998), «Terminología: estudio de las distintas formas de  
representación conceptual en textos técnicos y su relación con la traducción», in:  
CRUZ GARCÍA, Laura (coord.), Actas de las II Jornadas de Jóvenes Traductores: 
diciembre 1998, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de 
Publicaciones, 2002.   
[http://www.webs.ulpgc.es/terminol/Estudio%20de%20las%20distintas%20formas.do
c.doc; 2.12.2013] 

NIDA, Eugène Albert, RUSSELL TABER, Charles (1986), La traducción: teoría y práctica,  
Madrid: Ediciones Cristiandad. 



 12

[http://books.google.cz/books/about/La_traducci%C3%B3n.html?id=zmsvyRw7erYC
&redir_esc=y; 10.10.2013] 

PALOMAR GONZÁLEZ, Virginia (2004), «La importancia de la normalización  
terminológica», in: GONZÁLEZ, Luis, HERNÚÑEZ, Pollux (coords.), Las palabras  
del traductor. Actas del II Congreso «El español, lengua de traducción» 20 y 21 de 
mayo, 2004 Toledo, Bruselas: ESLETRA, 2004, 67-76.  
[http://www.esletra.org/Toledo/html/libro.pdf; 2.12.2013]  

POPP, Carolina (2002), «La Terminología en Español en el Marco de las Normas Técnicas 
Internacionales», LSP & Professional Communication, Vol. 2, N. 2, October 2002,  
95-104.  
[http://rauli.cbs.dk/index.php/LSP/article/view/1965/1966; 10.12.2013] 

RAE (2001), Diccionario de la lengua española, 22a ed.  
[http://rae.es/rae.html; 2013] 

SANTAMARÍA PÉREZ, Isabel (2006), Los diccionarios especializados, E-Excellence,  
www.liceus.com  
[http://books.google.cz/; 2.12.2013] 

Semiótica, antroposemiótica, triángulo de Ogden-Richards, otras ramas de la semiótica.  
[http://www.oocities.org/ohcop/semiotic.html; 2.12.2013]. 

SCHWARZ, Josef (2003), «Vybrané teoretické a metodologické problémy terminografie:  
poznatky z tvorby České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy», 
Národní knihovna. Knihovnická revue, 2003, roč.13, č. 1, 21-41.  
[http://knihovna.nkp.cz/NKKR0301/0301021.html; 2.12.2013] 

 
 

Mgr. Jana Veselá, Ph.D. 
Katedra romanistiky 

Filozofická fakulta 
Ostravská univerzita v Ostravě 

Reální 5 
CZ-701 03 OSTRAVA 2 

República Checa 
 

 


