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Resumen 

La variación terminológica es un fenómeno de interés en para los estudios de terminología y 
traducción, ya que esta se presenta en los textos especializados y, comúnmente, significa un 
problema de traducción. El objetivo de esta investigación es analizar la competencia en 
variación terminológica al realizar una traducción de un texto especializado por traductores en 
formación de la PUCV, para luego realizar un análisis y determinar las competencias en 
variación terminológica en los participantes de este estudio. El propósito de esta investigación 
es describir esta competencia y situarla en el contexto de traductores en formación, ya que, a la 
fecha, es un ámbito inexplorado en los estudios de traducción y terminología. Para llevar a cabo 
esta investigación, se diseñó un estudio descriptivo de enfoque mixto en el que se aplican 2 
cuestionarios y se realiza una observación en clases durante los procesos de revisión del texto a 
traducir. Los resultados arrojaron que los participantes efectivamente tienen un manejo alto de 
la competencia en variación terminológica al describirla, identificarla, resolverla y gestionarla. 
 
Palabras clave: variación terminológica, traducción especializada, competencia traductora, 
competencia terminológica 
 

Abstract 

Term variation is a rather new area of study related to translation and terminology, since it exists 
in specialized texts, and it is often considered a translation problem. The aim of this study is to 
analyze the competence related to term variation in translation students of PUCV when 
translating a specialized text, in order to carry out an analysis and to determine the competence 
related to term variation. The purpose of this research is to describe this competence and place 
it in the context of translation students, as it currently is an unexplored field of study in 
translation and terminology. To accomplish this, a descriptive mixed methods study was 
designed, in which 2 questionnaires were applied and an observation was made through note-
taking during the revision process of the translated text. The results revealed that the students 
effectively described, identified, resolved and managed term variation through the translation, 
revising, and editing process. 
 
Keywords: term variation, specialized translation, translation competence, terminological 
competence 
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1. Introducción 

La traducción especializada requiere diversas habilidades como una excelente comprensión del 

texto que se traducirá, un perfecto manejo de los pares de idiomas involucrados en la traducción, 

destrezas en el manejo y gestión de la terminología presente en el texto a traducir, experticia en 

competencias textuales que permitan replicar funcionalmente el texto que se está trabajando 

hacia la lengua de llegada y destrezas en revisión y edición de textos para evitar errores de 

cohesión, coherencia, léxico y sintaxis (Montalt y González, 2014; Nord, 2005; Hurtado-Albir, 

2001). Todas las habilidades mencionadas anteriormente corresponden a las competencias que 

debe poseer un traductor y, por tanto, son estas competencias las que debe desarrollar un 

traductor a lo largo de su formación para realizar traducciones especializadas.  

La competencia relacionada con la comprensión y gestión de la terminología se conoce como 

competencia terminológica (Montero y Faber, 2009; Orozco, 2012; Vásquez, 2006), esta se 

relaciona directamente con los diferentes elementos que conforman la competencia profesional 

del traductor especializado y tienen un especial énfasis en los hábitos y habilidades en el campo 

de la terminología (Vásquez, 2006). Uno de los principales problemas que enfrentan los 

traductores durante la gestión terminológica es la variación terminológica, ya que este fenómeno 

está presente en los textos especializados y supone un problema para la comprensión del texto, 

la identificación de los equivalentes y la producción del texto en la lengua de llegada. Tal y 

como señala Casals (2008, p. 361), “la variación terminológica del español científico-técnico es 

una realidad que el traductor especializado debe reconocer y afrontar en su quehacer 

profesional”. La variación terminológica es un fenómeno natural e inherente al lenguaje (Cabré 

1999) y dado a que los estudios de variación son relativamente recientes en terminología, existe 

un vacío en cuanto al análisis y medición de la competencia en variación terminológica y, 
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especialmente, al relacionar la variación con la traducción especializada en la formación de 

traductores. 

Debido a las razones mencionadas anteriormente se realiza esta investigación, cuya finalidad es 

conocer más sobre esta competencia en variación terminológica en traductores en formación, 

por lo que se propone analizar la competencia en variación terminológica al realizar una 

traducción de un texto especializado por traductores en formación de la PUCV. Bajo esta 

premisa se establecen los siguientes objetivos específicos: describir el conocimiento declarativo 

y operativo de los participantes sobre el concepto de variación terminológica, describir la 

competencia de los participantes al analizar los parámetros textuales asociados con la variación 

terminológica, describir la resolución de problemas relacionados con la variación terminológica 

en la traducción realizada por los participantes, por último, describir la representación de la 

variación terminológica en los glosarios de los participantes. 

Según los objetivos presentados anteriormente, se plantean las siguientes preguntas que se 

esperan responder con esta investigación: ¿tienen los participantes conocimientos sobre la 

variación terminológica y son capaces de identificarla en el texto origen?; ¿ayuda la 

identificación de las características textuales del texto a traducir a una mejor detección de la 

variación terminológica?; ¿qué estrategia es utilizada por los participantes para la resolución de 

los problemas de variación terminológica? ¿se mantiene o elimina la variación?; ¿es la variación 

terminológica representada en los glosarios de los participantes? 

La presente investigación se organiza de la siguiente manera: primero, la introducción, en la 

cual se presenta la importancia del estudio de la variación terminológica en la realización de una 

traducción especializada por traductores en formación, el objetivo general y los objetivos 

específicos de la investigación; segundo, el marco teórico, en el cual se hace referencia a la 

traducción especializada y a la competencia traductora, la terminología y la competencia 
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terminológica y la variación terminológica y las causas de la variación terminológica; tercero, 

la metodología, en la cual se detalla el diseño del estudio, los instrumentos utilizados y la 

aplicación de estos; cuarto, los resultados y la discusión, los cuales se presentan y analizan según 

los objetivos específico de la investigación; quinto, la conclusión, en la cual se presenta una 

síntesis del trabajo y se valora los aportes realizados a las disciplinas de traducción y 

terminología; finalmente, se presentan las referencias bibliográficas consultadas para la 

realización de esta investigación. 
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2. Marco teórico 

En la sección a continuación se presenta el marco teórico en que se enmarca esta investigación. 

Este se divide en tres secciones: en primer lugar, en la sección 2.1 se aborda la traducción 

especializada, se caracterizan los textos especializados, en particular el artículo científico, y se 

describe la competencia traductora, donde se mencionan las habilidades a desarrollar en 

traductores en formación para la traducción de un texto médico. En segundo lugar, en la sección 

2.2 se presenta la terminología como el estudio de los términos especializados y, por otro lado, 

la competencia terminológica como la habilidad que deben poseer los traductores en formación 

para el manejo y gestión terminológica al realizar una traducción especializada. Finalmente, en 

la sección 2.3, se presenta la variación terminológica como una subcompetencia de la 

competencia terminológica, se describen detalladamente las causas que provocan la variación y 

se presenta una síntesis sobre el fenómeno de la variación terminológica.  

2.1 La traducción de textos especializados 

Hurtado Albir (2001, p. 59) define a la traducción de textos especializados como “la traducción 

de textos dirigidos a especialistas y pertenecientes a los lenguajes de especialidad”. En este tipo 

de traducción, los textos especializados son aquellos que presentan conocimientos de un área en 

específico y que aportan al conocimiento colectivo de una determinada comunidad. Debido a lo 

anterior, la tarea del traductor como comunicador es indispensable para la diseminación del 

conocimiento especializado en el mundo. Autores como Byrne (2014, p. 1) justifican la 

importancia de la traducción especializada al postular que “scientific and technical translation 

is just one of a number of fascinating areas of study, it is, however, an area of translation which 

has had a profound impact on society”. El texto especializado, como el objeto de la traducción 

especializada, se caracteriza como “a text that will discuss, analyze and synthesize information 

with a view to explaining ideas, proposing new theories or evaluating methods” (Byrne, 2014, 
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p. 2). Debido a lo anterior, se recalca la importancia subyacente de la traducción técnico-

científica. 

En los estudios de traducción se denomina source text (ST) o texto origen (TO) al punto de 

partida del proceso de traducción. Byrne (2014, p. 9) señala que “the source text has been 

regarded as the most important element in translation, particularly as it is the starting point for 

the whole process and the basis upon which target texts are produced”. Sin embargo, cambios 

en los estudios de traducción invitan a enfocar el proceso traductivo no solo en el TO, si no que 

en el target text (TT) o texto meta (TM) y en los destinatarios o lectores del texto. Byrne (2014, 

p. 9) enfatiza esta visión al afirmar que: 

The focus of translation theory has, particularly in non-literary spheres, shifted away from 

frameworks based on the ST towards a more communicative approach. This means that 

translation is increasingly being regarded as a communicative process and, as such, the guiding 

factors are the message and recipient, i.e. the content and the target audience. 

Dicho lo anterior, el proceso traductivo de un texto especializado en esta investigación se 

considera desde la perspectiva de la Teoría de Skopos (Vermeer, 1978; Nord, 2005), donde se 

describe la traducción como un proceso comunicativo enfocado en la cultura de llegada. Sobre 

este aspecto, Byrne (2014, p. 12) afirma que “the way in which a translator selects the ‘correct’ 

translation depends on the intended purpose of the translation being known”. Asimismo, Nord 

(2005) identifica este fenómeno como un enfoque funcionalista. 

2.1.1 El texto científico 

Byrne (2014) caracteriza al texto científico de la siguiente manera: 

- Posee un lenguaje sencillo hasta cierto punto, ya que entre sus objetivos se encuentra 

causar un efecto en el lector a través de la redacción de su texto. Es debido a esto que se 



 

6 
 

presentan oraciones complejas, subordinadas y extensas, las que se relacionan 

comúnmente a textos de índoles más creativas, (Byrne, 2014, p. 49). 

- Se destaca la presencia de terminología, así caracterizándose como una de las 

características más notorias en este género. Se estima que un texto especializado 

contiene entre un 5 a un 10 % de terminología en el conteo final de palabras de un texto 

(Newmark, 1988 en Byrne, 2014, p. 51). Sin embargo, este número puede variar 

dependiendo de la especialización de texto. 

2.1.2 El artículo científico  

El texto que se utiliza en esta investigación es un artículo científico (AC), de modo que se 

describirán en detalle sus características. Este se considera un híbrido entre la ciencia y la 

tecnología, ya que combina la información teórica con la aplicación de esta (Byrne, 2014, p. 

63). El artículo científico puede presentar diversas variaciones según el ámbito o el lugar de 

publicación, pero en general presenta una estructura estable que se conoce por la sigla IMRAD 

(Introduction, Methods, Results, Discussion and Conclusions) (Byrne, 2014, p.75). A 

continuación, se presenta una breve explicación de cada sección del artículo científico. 

2.1.2.1 Resumen 

El resumen es la sección donde se presentan, a grandes rasgos, los objetivos del estudio, como 

también las secciones de las que se compone el artículo científico (Byrne, 2014, p. 63).  

2.1.2.2 Introducción 

La introducción presenta el contexto en el cual se enmarca la investigación. Puede incluir citas 

y referencias bibliográficas para presentar la literatura consultada (Byrne, 2012, p. 63). 

Asimismo, en esta sección se explica el porqué de la investigación y los aportes que se le 

entregará a la comunidad científica (Montalt y González, 2014, p. 134). 
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2.1.2.3 Materiales y métodos 

La sección materiales y métodos presenta todos los instrumentos utilizados para llevar a cabo la 

investigación, los procedimientos realizados detalladamente y el análisis de los datos (Byrne, 

2014, p. 63-64; Montalt y González, 2014, p. 134). 

 2.1.2.4 Discusión 

La discusión es la sección en la que se analizan, interpretan y explican los datos presentados 

anteriormente. En esta sección los investigadores incluyen sus opiniones, creencias, 

probabilidades y dudas. Adicionalmente, en esta sección se puede mencionar las dificultades 

con la metodología empleada (Montalt y González, 2014, p. 134). 

 2.1.2.5 Conclusión y referencias 

Por un lado, la concusión presenta una revisión de la hipótesis, los resultados y las conclusiones 

más importantes de la investigación tras haber realizado la discusión. Además, presenta ideas 

para futuras investigaciones. Por otro lado, la sección de referencias es la bibliografía del 

artículo científico y puede ser escrita en distintos formatos (MLA, Harvard y APA) (Byrne, 

2014, p. 64).  

2.1.3 La traducción médica 

La traducción que realizarán los traductores en formación es de un artículo científico del área 

de medicina, por lo que es necesario caracterizar este tipo de traducción y describir las 

habilidades que se requieren y esperan de los alumnos. La traducción médica se conoce como 

un tipo de traducción especializada con diversos géneros y subgéneros. Montalt y González 

(2014, p. 19) la define como: 

A professional activity determined by the assignment; it involves adaptation of cultural 

differences; medical translators also make use of technological tools such as translation 
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memories and electronic dictionaries; their main purpose is also to facilitate communication 

between different linguistic communities.  

La traducción médica nace, por un lado, ante la necesidad de la diseminación del conocimiento 

especializado en medicina y, por otro lado, por la falta de conocimiento de una persona sobre el 

idioma en que se presenta el texto original, por lo que necesitan adquirir este nuevo 

conocimiento a través de una traducción. Entre los usuarios de este tipo de traducción se 

encuentran profesionales del área de la salud, estudiantes y pacientes. 

En relación a los problemas de la traducción médica, se presenta la calidad de los textos, puesto 

que el inglés es utilizado como lengua franca y los autores al no ser nativos del idioma crean 

textos con errores léxicos y semánticos (Mossop, 2014, p. 36). También se presenta la 

publicación de textos que no han pasado por una etapa de revisión y edición antes de ser 

publicados, por lo que la comprensión se dificulta (Montalt y González, 2014, p. 22). 

2.1.4 La competencia traductora 

En un amplio sentido, Hurtado Albir (2001, p. 375) describe la competencia traductora como 

“la competencia que identifica al traductor y le distingue del individuo no traductor”. Además, 

añade que esta es “la competencia que capacita al traductor para efectuar las operaciones 

cognitivas necesarias para desarrollar el proceso traductor”. 

En un sentido más restringido, Montalt y González (2014, p. 36) describen la competencia 

traductora en la traducción médica como “the ability, skill or knowledge – both operative (know 

how) and declarative (know what) – translators need to work in an efficient and professional 

manner”. A continuación, se describen las competencias traductoras que debe desarrollar un 

traductor en formación para realizar una traducción médica. 

Primero, este tipo de traducción requiere una excelente comprensión del TO. Montalt y 

González (2014, p. 20) señalan que “the medical translator’s priority is to deal adequately with 
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factual complexity and accuracy. Gaps in the translator’s medical knowledge of the different 

specialties often give rise to comprehension problems”. Asimismo, señalan que “comprehension 

takes place at a basic level in the cognition process; knowledge and expertise go beyond 

understanding and are of a higher order”, por esto se recalca la importancia de la adquisición de 

habilidades que permitan perfeccionar la adquisición del conocimiento especializado para así 

alcanzar una mejor comprensión del TO. 

Segundo, se requiere un manejo completo tanto de la lengua de partida como de la lengua de 

llegada. Para manejar apropiadamente el lenguaje especializado es necesario desarrollar técnicas 

que permitan manejar y gestionar este tipo de lenguaje, en especial los términos, ya que en ellos 

se condensa el conocimiento especializado. Montalt y González (2014, p. 21) explican este 

proceso como: 

Becoming familiar with the particular terminology in the languages involved and being able to 

solve all sorts of terminological problems – neologisms, synonyms, polysemy, register 

mismatches – are not only central activities in medical translation but key aspects in the life-

long education of professional translators. 

Tercero, dentro de la competencia terminológica se espera que el traductor médico sea capaz de 

producir su propio glosario, instrumento que le permite gestionar la terminología del texto a 

traducir. Montalt y González (2014, p. 24) indican que los glosarios se crean para gestionar la 

terminología presente en el texto origen, entender a cabalidad el término a traducir y 

proporcionar un equivalente funcional en la lengua de llegada. 

Cuarto, se espera que el traductor médico sea capaz de reconocer y reproducir el género textual 

que está trabajando tanto en la lengua de partida como en la lengua de llegada (Montalt y 

González, 2014, p. 24). Asimismo, señalan que “knowing about structural elements in different 

genres enables us to anticipate the type of information we should be looking for as we read the 
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source text and draft the target text” (Montalt y González, 2014, p. 60), lo que posiciona a la 

identificación de tipologías textuales como una competencia y estrategia a la hora de producir 

textos especializados. 

Quinto, el traductor médico debe tener conocimientos sobre la realización de revisiones y 

ediciones de su propio texto. Entre los elementos a revisar y editar se encuentran: “conceptual 

completeness, accuracy, clarity, cohesion, syntax, in-house style, grammar, spelling, 

punctuation and consistency in the use terms, abbreviations, numbers, proper names, etc.” 

(Montalt y González, 2014, p. 25). 

2.1.5 Procesos de una traducción médica 

La realización de una traducción médica involucra una serie de procesos, como los descritos en 

el siguiente cuadro por Hedge (2005, p. 51) en Montalt y González (2014, p. 127): 

 

Figura 1. El proceso traductivo (Montalt y González, 2014, p. 127) 

De la figura presentada anteriormente, se revisarán con detalle los siguientes 4 procesos: 1) la 

fase de comprensión del texto origen; 2) la fase de traducción del texto; 3) la fase de la revisión 

de la traducción; 4) la edición de la traducción como un producto final. Prestamos especial 

atención a estos procesos, ya que el instrumento que se aplicará en esta investigación los aborda. 

2.1.5.1 La comprensión del texto origen 

El proceso de comprensión del texto involucra la primera lectura del texto y la identificación de 

los segmentos que han causado problemas para su comprensión. Este proceso involucra la 

documentación temática, la identificación de problemas de traducción y la planificación de la 

traducción a realizar. 
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2.1.5.2 La traducción del texto 

Este proceso consiste en la composición del texto luego de haber realizado una previa lectura y 

de haber buscado la información necesaria para entender a cabalidad el mensaje que desea 

transmitir el texto. Hay diversos modos de traducir, mientras algunos traductores se enfocan en 

la velocidad, otros traductores toman su tiempo al realizar no solo el proceso de traducción, sino 

que también el proceso de revisión simultáneamente. 

Antes de dar paso al siguiente proceso, el traductor debe tomar especial atención a 5 aspectos 

(Montalt y González, 2014, p. 159): 1) la coherencia entre ambos textos; 2) la cohesión de ideas 

y consistencia de conceptos; 3) la terminología; 4) la gramática; finalmente, 5) el estilo del texto 

y su diagramación. 

2.1.5.3 La de revisión del texto 

Una vez traducido el texto, el traductor toma especial atención a los segmentos que más 

problemas le causaron. En esta investigación solo se trabajará con problemas terminológicos; 

sin embargo, es necesario proporcionar una definición de problema de traducción. Un problema 

de traducción es:  

A (verbal or nonverbal) segment that can be present either in a text segment (micro level) or in 

the text as a whole (macro level) and that compels the translator to make a conscious decision to 

apply a motivated translation strategy, procedure and solution from amongst a range of options 

(Montalt y González, 2014, p, 169). 

Para solucionar estos problemas se aplican las estrategias de traducción, en este caso específico 

estrategias relacionadas con la terminología. Montalt y González (2014, p. 169) define a las 

estrategias de traducción como: 

A translation strategy links the goals of the translation assignment with the necessary procedures 

to attain these goals in a given translation context by means of a group of coordinated decisions: 
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parallel or logical thinking, resourcing, classifying, selecting, playing with words, accessing 

semantic fields and schemata, looking at procedures lists, scanning published translations etc. 

Adicionalmente, los problemas de traducción y la aplicación de las estrategias se presentan en 

tres fases: 1) en la primera lectura del texto origen, 2) en la realización de la traducción y, 3) en 

la escritura del texto meta. (Montalt y González, 2014, p. 170). 

Como se mencionó anteriormente, el texto origen es el lugar donde se encuentra el mensaje 

especializado mediante el uso de términos, por lo que para comprender a cabalidad lo que se 

está expresando, el traductor debe tener un manejo similar o igual al de un especialista (Montalt 

y González, 2014, p. 155).  

2.1.5.4 La edición de la traducción 

Luego de haber realizado la revisión de la traducción, se da paso a su edición. En esta fase se 

busca conseguir naturalidad en la lengua y cultura de llegada con la finalidad de que el lector 

no sospeche que el texto es una traducción (Mossop, 2014, p.29). Este proceso se enfoca en la 

corrección de la ortografía, gramática y diagramación del texto para así cumplir con las 

expectativas del lector y las exigencias textuales especificadas en el encargo de traducción para 

elaborar el texto meta. 

2.1.5.5 La gestión de los términos especializados: la creación de glosarios 

El glosario es una herramienta útil para el traductor especializado, ya que es en este se 

representan distintos aspectos sobre el significado y uso del término. Estos recursos 

terminológicos suelen estar en formato digital y compilarse mediante el uso de softwares 

especializados. Cabré (2000, p.33) señala que los términos especializados se dan de forma 

natural en el discurso oral o escrito de los especialistas y sólo artificialmente se encuentran en 

los glosarios y los diccionarios. 
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2.2 Terminología: el desarrollo de competencias terminológicas para la traducción 

especializada 

La terminología, disciplina que estudia los términos especializados, se ha posicionado 

paulatinamente en los estudios de traducción, ya que los términos son uno de los problemas más 

recurrentes a la hora de realizar una traducción especializada. Por un lado, Cabré (1993) y Sager 

(1993, p. 21-22) en Santamaría (2006, p. 1) definen la terminología como: 

La terminología, en su primera acepción, se concibe como la disciplina que se ocupa de los 

términos. En su segunda acepción se concibe como el conjunto de principios que rigen la 

recopilación de los términos. Y, en su tercera acepción, la terminología se define como el 

conjunto de los términos de una materia especializada (la terminología de la química, de la física 

o de la agricultura) y su codificación en forma de glosarios, vocabularios, diccionarios, bases de 

datos, tesauros, etc. 

Por otro lado, Cabré y Estopà (2005, p. 10) definen al término como: 

Unidad léxica, cuya estructura corresponde a una unidad léxica de origen o producto de la 

lexicalización de un sintagma, que posee un significado específico en el ámbito al que se asocia 

y es necesaria en la estructura conceptual del dominio del que forma parte.  

Ya descrita la disciplina (la terminología) y su objeto de estudio (el término), es necesario 

recalcar la relación existente entre la traducción especializada y la terminología, ya que los 

términos se caracterizan por estar presentes en los textos especializados, puesto que en ellos 

cumplen su función primordial: representar y comunicar el conocimiento especializado.  

Como se mencionó anteriormente, los términos condesan el conocimiento especializado y, por 

tanto, una traducción equívoca de un término produce interferencias en la transmisión del 

mensaje, por lo que diversos especialistas han enfocado sus estudios en las competencias 
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terminológicas que debe poseer un traductor especializado o que debe desarrollar un traductor 

en formación para poder producir un texto funcional en su lengua de llegada. 

2.2.1 La competencia terminológica 

La competencia terminológica forma parte de la competencia traductora (apartado 2.1.4). Esta 

es un conjunto de habilidades que el traductor especializado debe emplear para gestionar la 

terminología durante la traducción. Vásquez (2006:1000) describe la competencia 

terminológica como “el conjunto de conocimientos, hábitos, y habilidades para el trabajo con 

los términos que abarca las esferas lingüísticas, cognitiva y pragmático-funcional de los 

mismos”.  

Bajo esta premisa, autores como Montero y Faber (2009, p. 91) describen las habilidades 

involucradas en la competencia terminológica:  

- the identification and acquisition of specialized concepts activated in discourse; 

- the evaluation, consultation, and elaboration of information resources; 

- the recognition of interlinguistic correspondences based on concepts in the specialized 

knowledge field; 

- the management of the information and knowledge acquired and its re‐use in future 

translations. 

En resumen, las 4 habilidades señaladas remiten a distintos procesos llevados a cabo para 

traducir: la comprensión del texto origen y la identificación de problemas terminológicos, la 

creación de glosarios para gestionar los problemas terminológicos identificados y la 

identificación y registro de equivalentes funcionales en la lengua de llegada. 

Por otro lado, Cabré (1999, p. 193) en Umaña y Suárez (2011, p. 27-28) describe los niveles de 

implicación del traductor en terminología, que se pueden interpretar como estudios progresivos 

en el desarrollo de la competencia terminológica: 
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- En el primer nivel, el traductor actúa como usuario del trabajo terminológico: consulta 

bancos de datos y diccionarios especializados y, finalmente, recurre a un servicio de 

consulta terminológica. Si no encuentra el equivalente de un término especializado que 

designa un concepto que desconoce, se limita a reproducir literalmente el término 

original o a explicarlo mediante una paráfrasis. 

- En el segundo nivel, aunque todavía pasivo desde un punto de vista terminológico, el 

traductor recurre a su competencia en el sistema lingüístico y, para cubrir el vacío, con 

la misma lógica de la lexicología, propone una unidad neológica, convenientemente 

documentada a pie de página. 

- En el tercer nivel actúa un traductor especializado que ya conoce a fondo el sector que 

le interesa. Además de conocer los términos ya usados, los recopila constituyendo una 

base de datos que le permita resolver problemas de manera coherente, también con 

respecto a las propuestas neológicas que realice para cubrir vacíos denominativos en la 

lengua de llegada. Para actuar en este nivel de implicación, el traductor tiene que conocer 

los fundamentos de la investigación terminológica puntual y del procesamiento de la 

información terminológica. 

- En el cuarto y último nivel, el traductor utiliza sus propios datos terminológicos 

registrados para redactarlos en forma de glosario especializado, de manera que pueda 

servir a otros traductores que trabajen la misma temática. En este caso, actúa ya de 

terminólogo sistemático y tiene que conocer correctamente la metodología de la 

búsqueda sistemática monolingüe y plurilingüe. 

A continuación, se presenta un breve resumen realizado por Casals (2006), donde se 

explican los niveles mencionados anteriormente: 
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Figura 2. Actividad del traductor según su nivel de competencia terminológica 

(adaptada de Cabré, 1999) (extraída de Casals, 2006, p. 225) 
En estos niveles se describe el papel pasivo o activo del traductor como usuario de la 

terminología para la realización de una traducción especializada. Como se puede observar, son 

4 niveles que describen la actividad del traductor según la actividad terminológica que realiza: 

primero, comprender y reformular el texto; segundo, optar por la creación de neologismos para 

cubrir un vacío en la lengua de llegada; tercero, recopilar los términos de un área en específico 

para una futura traducción; por último, crear glosarios especializados que estén a disposición de 

la comunidad traductora y terminológica. 

2.2.2 Medición de la competencia traductora y terminológica 

Una vez descrita la competencia terminológica, se presentan instrumentos que miden la 

competencia traductora y terminológica. A la fecha, no existen instrumentos que midan la 

competencia terminológica de forma aislada, debido a esto, se hace una revisión a los 

instrumentos propuestos por Umaña y Suárez (2011, p. 30-32), que se enfocan en ambas 

competencias y que servirán de referencia para la realización de los cuestionarios que se 

aplicarán a los participantes. 



 

17 
 

A grandes rasgos, Umaña y Suárez (2011) diseñan 4 instrumentos, que son aplicados 

consecutivamente, para medir la competencia traductora y la competencia terminológica con el 

fin de llenar el vacío existente respecto a la medición de estas competencias: 

 

Figura 3. Instrumentos para medir las competencias traductoras y terminológicas (Umaña y 

Suárez, 2011, p. 29) 

El primer instrumento, textos etiquetados con problemas de traducción, involucra la selección 

de textos con características específicas como poseer un nivel de especialización alto, presentar 

densidad terminológica, presentar problemas de traducción y terminología, poseer una extensión 

que permita observar las subcompetencias a estudiar, tener en cuenta la modalidad de traducción 

que puede ser directa o inversa. Según este instrumento, al seleccionar un texto para medir 

ambas competencias se debe tener en cuenta las características descritas para tener una primera 

aproximación a la medición de estas competencias. Dentro de instrumento se considera el 

proceso de etiquetaje de los textos con problemas de traducción, donde se presenta la selección 

de un texto que contenga diversos problemas de traducción (Hurtado Albir, 2001; Nord, 1991; 

Orozco, 2000) como problemas lingüísticos, de equivalencia, extralingüísticos y terminológicos 

o de transferencia. Según este instrumento, se debe tener en consideración la elección de un 

texto que presente problemas de traducción como los de las categorías mencionadas 
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anteriormente; cabe señalar que existen más problemas de traducción, pero que para describir 

las competencias traductora y terminológica no es necesario tomar en cuenta otros problemas.  

El segundo instrumento, instrumento de valoración de los textos etiquetados, ofrece una la 

clasificación y valoración de los problemas de traducción seleccionados en el instrumento 

anterior al identifican y categorizan los problemas presentes en el texto escogido y al anotar las 

ocurrencias de los tipos de problemas.  

El tercer instrumento, cuestionario sobre el proceso traductor (entrevista semi-estructurada), 

consiste en el diseño de una entrevista con preguntas abiertas sobre el proceso de traducción. 

Las preguntas que proponen las autoras son las siguientes: 1) enuncie brevemente los pasos que 

usted siguió para traducir estos textos; 2) ¿cuáles fueron los mayores retos de traducción que 

encontró a lo largo del proceso?; 3) ¿cómo manejó la terminología y expresiones fraseológicas 

desconocidas que encontró en el texto?; 4) ¿qué recursos teóricos, metodológicos y tecnológicos 

le sirvieron para resolver los problemas de traducción y terminología?; 5) ¿qué otros recursos 

serían apropiados para enfrentar este tipo de texto?; 6) enuncie algunas habilidades que deben 

tener los traductores de textos especializados; 7) ¿cree usted que logró una traducción adecuada? 

¿Por qué? Todas ellas apuntan al proceso de traducción del texto y a un enfoque metacognitivo 

de la traducción. 

El cuarto instrumento, instrumento de operacionalización de categorías (entrevista 

estructurada), tiene en cuenta las subcompetencias traductoras descritas por PACTE (2000) y 

los niveles de implicación de Cabré (1999). En este instrumento se contrastan los datos de la 

tabla de valoración con las respuestas de los participantes respecto a las competencias 

traductoras y terminológicas al describir las características de ambas competencias para 

materializarlas en una escala de Likert. Este instrumento presenta 19 enunciados y para cada 

uno el participante debe escoger un valor según sus conocimientos y experticia en los campos 
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de terminología y traducción. Los valores oscilan de 5 (siempre, 100 %), 4 (generalmente, 

75 %), 3 (algunas veces, 50 %), 2 (ocasionalmente, 25 %) y 1 (nunca, 0 %). A continuación, se 

presenta el instrumento descrito: 

 

Figura 4. Instrumento de operacionalización de 

categorías (entrevista estructurada) (Umaña y Suárez, 2011) 

Todos los instrumentos mencionados anteriormente se tomaron en cuenta para el diseño de los 

instrumentos de esta investigación, que serán explicados más adelante en la metodología. 
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2.3 La variación terminológica 

En la sección a continuación se describe la variación terminológica como fenómeno presente en 

los textos especializados, ya que es uno de los principales problemas terminológicos que se 

presentan al realizar una traducción de textos especializados. En esta investigación se concibe 

la variación terminológica como una subcompetencia de la competencia terminológica, por lo 

que el conocimiento de su existencia, su identificación en el discurso, su tratamiento en la 

traducción y su gestión adecuada en glosarios son habilidades necesarias del traductor 

especializado.  

2.3.1 ¿Qué es la variación terminológica? 

La variación terminológica (VT) es un fenómeno presente en los discursos especializados orales 

y escritos que, desde las últimas dos décadas, ha sido objeto de estudio de la disciplina de la 

terminología. Freixa (2005, p. 1) indica que la variación terminológica es uno de los tantos 

problemas que debe enfrentar un traductor en la traducción especializada y que, pese a las 

múltiples recomendaciones para evitar la sinonimia y la polisemia en el discurso especializado, 

es un fenómeno observable en los textos especializados. Freixa (2002, p. 54) define la VT en un 

sentido amplio como la variación que afecta a los términos y en un sentido más restringido como 

“la variació que afecta les denominacions (variació denominativa) i els conceptes (variació 

conceptual)”; por otro lado, Ciapuscio (2002, p. 385) en Seghezzi (2011, p. 47) indica que “los 

términos son unidades del lenguaje natural y por tanto la variación es ‘una característica 

constitutiva de los mismos’”. 

Pese a que la variación terminológica ha sido abordada por diversos autores, no es hasta la 

aparición de la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) postulada por Cabré (1999) que 

se considera como una materia de estudio. La TCT cuestiona la concepción existente sobre la 
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terminología de la Teoría General de la Terminología postulada por Wüster (1979 [1998]), de 

corte normativo. 

Respecto a lo mencionado anteriormente, Cabré (1999, p. 138) declara:  

La variación denominativa aceptada en la TCT como resultado de la observación de datos en la 

realidad, se explica por la necesidad de adecuar la expresión a las características discursivas de 

cada tipo de situación comunicativa: ámbito, tema, perspectiva de abordaje del tema, tipo de 

texto, emisor, destinatario y situación.  

En Seghezzi (2011, p.63) se presenta una síntesis de los principales postulados teóricos sobre 

variación en el marco de la TCT (Cabré, 1999, p. 100-140): 

- La variación es un fenómeno real y natural en la comunicación especializada. 

- En terminología, la variación puede afectar el contenido de los términos (variación 

conceptual) o su denominación (variación denominativa o sinonimia).  

- La variación denominativa comprende formas alternativas de denominación del mismo 

concepto. 

- Las causas de la variación denominativa pueden ser dialectales o funcionales, fruto de 

la necesidad de adecuar la expresión a las características discursivas de cada tipo de 

situación comunicativa: ámbito, tema, perspectiva de abordaje del tema, tipo de texto, 

emisor, destinatario y situación. 

- Las variantes denominativas pueden tener valores pragmáticos similares o distintos. 

La TCT causa un impacto en los estudios de terminología y traducción, ya que influencia a 

diversos expertos en la materia a centrar sus investigaciones en aplicar estos postulados. Un 

ejemplo de esto es Freixa (2002), quien crea un estudio teórico-práctico sobre las causas de la 

variación terminológica. 
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2.3.2 Causas de la variación terminológica  

El estudio de Freixa (2002), realizado en el marco de la Teoría Comunicativa de la 

Terminología, constituye uno de los más exhaustivos sobre la variación terminológica, puesto 

que es el primer estudio empírico sobre el tema, que llena el vacío teórico y descriptivo existente 

en torno al fenómeno de la variación terminológica. A continuación, se presenta la clasificación 

sobre las causas de la VT en Freixa (2002) y en una revisión posterior (Freixa, 2013). 

 

 

Figura 5. Causas de la variación (Freixa, 2002) 

En el modelo propuesto por Freixa (Figura 5) se observa 1 antecedente y 5 causas. Por un lado, 

en el antecedente se identifican las causas previas; por otro lado, en las causas se encuentran: 

las causas dialectales, causas funcionales, causas discursivas, causas interlingüísticas y causas 

cognitivas. A continuación, se revisará cada clasificación de causas en detalle. 

2.3.2.1 Las causas previas 

Las causas previas se presentan como los antecedentes identificados en la literatura que originan 

el resto de causas de la variación terminológica, también descritas como características propias 

del lenguaje que permiten la existencia de la variación (Seghezzi, 2011, p.63; Freixa, 2013, 
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p.39). Entre estas características se incluyen fenómenos como la redundancia del lenguaje, que 

sería la repetición de un término bajo distintas denominaciones, y la arbitrariedad del signo 

lingüístico, como la existencia de más de un significante para un significado (sinonimia) 

(Seghezzi, 2011, p. 63).  

2.3.2.2 Las causas dialectales  

Las causas dialectales corresponden a la variación de acuerdo con: el espacio (Freixa, 2013; 

Seghezzi, 2011) conocidas también como variantes topolectales, diatópicas, geográficas, etc.; el 

tiempo (Freixa, 2013; Cabré, 1999) conocidas también como variantes cronolectales o 

diacrónicas y variantes sociolectales o diastráticas de acuerdo a Seghezzi (2011, p. 34-45). 

Cabe mencionar que este tipo de variación, incluso, fue reconocida por Wüster que, en Freixa 

(2013, p. 40), señala que “además de aceptarla, advertía que esta variación podría provocar 

problemas comunicativos entre los locutores”. 

2.3.2.3 Las causas funcionales 

La variación funcional tiene una relación estrecha con la autovariación, que se presenta como la 

variación de un término realizada por un mismo autor (Seghezzi, 2011, p. 63). Freixa (2013, p. 

40) identifica dos posibles causas de este tipo de variación: “la adecuación al nivel de la lengua 

y la adecuación al nivel de especialización”. Asimismo, Cabré (1999, p. 74-75) añade que el 

grado de especialización de la comunicación condiciona la densidad terminológica de un texto 

y la cantidad de variación expresada para hacer referencia a un mismo concepto, como también 

postula que al disminuir el grado de especialización, existe menor presencia de variación. 

2.3.2.4 Las causas discursivas 

Las causas discursivas se asocian al estilo presente en el texto, principalmente en la redacción 

del texto (Freixa, 2013, p. 41). También se ha descrito según sus tres aspectos principales: “el 
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intento de evitar la repetición, la economía lingüística y la creatividad o expresividad de los 

hablantes” (Freixa, 2002 en Seghezzi, 2011, p. 66). 

2.3.2.5 Las causas interlingüísticas 

Las causas interlingüísticas corresponden a la variación como resultado del contacto de lenguas, 

lo cual origina la convivencia de préstamos de otras lenguas en la denominación de un concepto, 

junto con opciones disponibles en la lengua para evitar la utilización de préstamos (Freixa, 2013, 

p. 41). 

2.3.2.6 Las causas cognitivas 

Las causas cognitivas están directamente relacionadas con distintas percepciones de realidad 

(Seghezzi, 2011, p.66) y el reflejo de distintas conceptualizaciones a través del lenguaje. Cabré 

(2008) en Seghezzi (2011, p.67) señala que “las diferencias en la conceptualización pueden 

comportar variación y dar origen a distintas denominaciones que actualizan diferentes rasgos 

del concepto”. Por lo que este tipo de variación se presenta a nivel interdisciplinar e 

intradisciplinar. 

2.3.3 Síntesis sobre la variación terminológica como competencia para la traducción 

especializada 

Tras haber señalado y definido las principales causas de la variación terminológica, se pueden 

extraer algunas conclusiones respecto a su estudio. Freixa (2013, p. 43) señala que:  

Las causas previas y las causas cognitivas son el origen de la variabilidad y explican las 

alternancias denominativas provocadas por las causas dialectales, funcionales, estilísticas y las 

interlingüísticas (cuando hay alternancia en las denominaciones para desplazar un préstamo). 

Luego de haber realizado su investigación, Freixa (2005, p. 12) concluye que variar es necesario 

y que la forma concreta de resolver las necesidades de variación (tanto desde un punto de vista 

cualitativo como cuantitativo) depende del estilo del escritor. Asimismo, Seghezzi (2011, p. 68) 



 

25 
 

señala que el estudio de las causas de la variación presenta una alta complejidad, ya que estas 

mismas causas están interrelacionadas entre sí. Finalmente, Seghezzi (2011, p. 68-69) hace una 

revisión de los estudios más recientes sobre variación en terminología, donde se demuestra que 

la variación no es aleatoria, sino que es motivada (por múltiples razones) y que la variación 

terminológica encierra una utilidad cognitiva. 

Tras haber presentado los antecedentes sobre traducción especializada, terminología y variación 

terminológica, es necesario recalcar la importancia de estas tres materias de estudio para esta 

investigación, que se enmarca en la traducción de un artículo científico sobre hepatología y que 

presenta problemas de variación terminológica, ya que los participantes, traductores en 

formación, mediante el uso de sus competencias traductoras, terminológicas y de variación 

terminológica presentarán un producto final en el que se resolvieron los problemas relacionados 

con la variación. 
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3. Metodología 

En la presente sección se describe la metodología empleada para la realización de la 

investigación. Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que se enfoca en detallar cómo 

los alumnos de la asignatura Traducción Técnico-Científica 2 de la PUCV logran resolver 

problemas de variación terminológica al traducir un texto especializado; para lograr este alcance 

se diseña un estudio descriptivo con enfoque mixto, ya que en la aplicación de 2 cuestionarios 

se describen los procesos llevados a cabo por los alumnos y se cuantifican los resultados en 

cuadros.  

La organización de esta sección es la siguiente: en la sección 3.1 se describe el contexto de la 

investigación; en la sección 3.2 se describe el texto traducido por los alumnos de la asignatura 

de Traducción Técnico-Científica 2; en la sección 3.3 se presentan y describen los instrumentos 

aplicados para la medición y análisis de la competencia en variación terminológica de los 

participantes; en la sección 3.4 se describen los procedimientos éticos aplicados para la 

realización de la investigación. 

3.1 Contexto de la investigación 

Esta investigación se llevó a cabo en estudiantes de 4° año de la carrera de Traducción Inglés-

Español de la PUCV que actualmente cursan la asignatura Traducción Técnico-Científica 2. 

Esta asignatura tiene como finalidad que los alumnos se familiaricen con textos especializados 

como artículos científicos, manuales y patentes. En ese curso se les solicitó a los estudiantes 

traducir en sus casas el artículo científico Comparative Levels of ALT, AST, ALP and GGT in 

Liver Associated Disease (Anexo 1), correspondiente a la Unidad 1 de la asignatura, para luego 

realizar la revisión en clases, donde se presentan los problemas que tuvieron los estudiantes al 

realizar la traducción y la forma en que los resolvieron.  
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Para realizar la traducción, la profesora les asignó un encargo de traducción ficticio, que se 

reproduce en el Cuadro 1: 

Traducir al español el artículo de investigación Comparative Levels of ALT, AST, ALP and GGT in 

Liver Associated Diseases de acuerdo al siguiente encargo de traducción. La traducción servirá de 

referencia para un tesista chileno que realiza su trabajo de grado. El cliente solicita que la traducción 

presente un español fluido y natural y que se mantenga el formato y la diagramación del original. 

Además, se solicita guardar las fuentes consultadas para realizar la traducción. 

Cuadro 1. Encargo de traducción del texto 

En este, se especifica la audiencia a la que estará dirigida el texto, en este caso a un tesista 

chileno, el formato en que se debe entregar y la justificación de las fuentes utilizadas a lo largo 

de la traducción.  

Para esta investigación, se solicitó a la profesora de la asignatura que algunos de sus alumnos 

participaran en esta investigación de forma voluntaria, lo que resultó en 7 participantes. También 

se solicitó el permiso para participar de forma pasiva en la clase para observar el proceso de 

revisión de la terminología del texto. 

3.2 El texto a traducir 

El artículo científico Comparative Levels of ALT, AST, ALP and GGT in Liver Associated 

Diseases (Anexo 1), escrito por los investigadores saudíes Mohd Azam Hyder, Marghoob Hasan 

y Abdelmarouf Hassan Mohieldein y publicado en enero del 2013 en el European Journal of 

Experimental Biology, presenta una investigación sobre el análisis y la comparación de los 

niveles de las enzimas hepáticas en pacientes que padecen distintas hepatopatías como hepatitis 

viral, hepatopatía alcohólica y cirrosis. En el artículo se presentan problemas de traducción, 

entre ellos léxicos, ortográficos, semánticos y de variación terminológica. Por ello, los alumnos 
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a la hora de realizar la traducción deben ser capaces de detectar estos problemas y resolverlos 

para cumplir con los requisitos del encargo ficticio. 

3.3 Instrumentos de medición de la competencia en variación terminológica 

Para medir la competencia en variación terminológica se aplicaron dos tipos de instrumentos: 

por un lado, 2 cuestionarios y, por otro lado, la observación en clases durante la revisión de la 

traducción, que se ocupó en la evaluación de los resultados. Ambos serán explicados en las 

secciones a continuación. 

3.3.1 Diseño de los cuestionarios 

Los cuestionarios se diseñaron en base a los instrumentos propuestos por Umaña y Suárez 

(2011) para medir la competencia traductora y terminológica (apartado 2.2.2). Las preguntas 

realizadas en los cuestionarios se agruparon según las 4 habilidades en las que se desglosa la 

competencia sobre variación terminológica, cada una asociada a un objetivo específico. A 

continuación, se presentan las preguntas según el objetivo a medir: 

3.3.1.1 Objetivo específico 1: Describir el conocimiento declarativo y operativo de los 

participantes sobre el concepto de variación terminológica 

En este grupo se encuentran preguntas que tienen como objetivo que los participantes definan 

la variación terminológica (conocimiento declarativo) y que identifiquen casos de variación en 

el texto origen (conocimiento operativo). En el Cuadro 2 se puede observar las preguntas 

relacionadas al objetivo 1:  
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1 Proporcione una definición de variación terminológica (VT) 

2 Proporcione uno o dos ejemplos de VT presentes en el texto origen 

3 ¿Puede identificar algún tipo de variación en el texto para referirse a cierta enfermedad o 
procedimiento? 
- Sí 
- No 
Si contestó que sí, proporcione dos ejemplo 

4 ¿En el texto de origen se refirieron a "liver cell injury" de otra forma? ¿cómo? 

5 ¿En el texto de origen se refirieron a "hepatic injury" de otra forma? ¿cómo? 

6  ¿En el texto de origen se refirieron a "alcoholic liver disease" de otra forma? ¿cómo? 

 Cuadro 2. Preguntas relacionadas al objetivo específico 1 

3.3.1.2 Objetivo específico 2: Describir la competencia de los participantes al analizar los 

parámetros textuales asociados con la variación terminológica 

En este grupo se encuentran preguntas que tienen como objetivo que los participantes describan, 

en sus propias palabras, las características del texto origen, también se proporcionan preguntas 

guiadas para saber la apreciación que tienen respecto al texto. En el Cuadro 3 se presentan las 

preguntas relacionadas al objetivo 2, estas preguntas apuntan indirectamente a la variación 

terminológica y a su manifestación en los textos especializados. 
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1 Describa las características del texto según su apreciación personal (sobre el género textual, 
sus autores, las características intra y extratextuales, entre otros) 

2 ¿Qué nivel de especialización considera que tiene el texto? 
- Alto 
- Medio 
- Bajo 

3 ¿De qué manera considera que se manifiesta el nivel de especialización del texto en la 
terminología? 

- En su densidad terminológica (hay muchos términos en el texto) 
- En la consistencia terminológica (hay repetición de los mismos términos a lo largo 

del texto) 
- En la variación terminológica (hay distintos términos para referirse al mismo 

concepto) 

Cuadro 3. Preguntas relacionadas al objetivo específico 2 

3.3.1.3 Objetivo específico 3: Describir la resolución de problemas relacionados con la 

variación terminológica en la traducción realizada por los participantes 

En este grupo se encuentran preguntas que tienen como objetivo que los participantes describan 

cómo solucionaron problemas relacionados con la variación terminológica de 3 términos en 

específico: liver cell injury, hepatic injury y alcoholic liver disease. Además, se consultó sobre 

su apreciación respecto a cómo gestionar la variación cuando se presenta en un texto. En el 

Cuadro 4 se presentan las preguntas relacionadas con el objetivo 3: 
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1 Escoja una forma de resolver los problemas de VT en la traducción especializada 
- Eliminar la variación del TO para mantener la consistencia de términos en el 

texto 
- Mantener la VT del TO en la traducción 

2 ¿Cuál fue el equivalente que escogió para el término "liver cell injury"? 
- ¿En qué fuente lo encontró? 
- Durante el proceso de traducción, ¿encontró otros equivalentes "liver cell injury"? 

¿cuáles? 
- ¿Usó el mismo equivalente para "liver cell injury" durante toda la traducción? Sí/No 
- Si no, ¿por qué? 

3 ¿Cuál fue el equivalente que escogió para el término "hepatic injury"? 
- ¿En qué fuente lo encontró? 
- Durante el proceso de traducción, ¿encontró otros equivalentes para "hepatic injury"? 

¿cuáles?  
- ¿Usó el mismo equivalente para "hepatic injury" durante toda la traducción? Sí/No 
- Si no, ¿por qué? 

4 ¿Cuál fue el equivalente que escogió para el término "alcoholic liver disease"? 
- ¿En qué fuente lo encontró? 
- Durante el proceso de traducción, ¿encontró otros equivalentes para "alcoholic liver 

disease"? ¿cuáles? 
- ¿Usó el mismo equivalente para "alcoholic liver disease" durante toda la traducción? 

Sí/No 
-  Si no, ¿por qué? 

5 Luego de haber realizado la corrección, ¿cambió o mantuvo la traducción de "liver cell injury"? 
Proporcione su traducción y justifique su respuesta 

6 Luego de haber realizado la corrección, ¿cambió o mantuvo el equivalente para el término 
“hepatic injury”? Proporcione su traducción y justifique su respuesta 

7 Luego de haber realizado la corrección, ¿cambió o mantuvo el equivalente para el término 
“alcoholic liver disease”? Proporcione su traducción y justifique su respuesta 

Cuadro 4. Preguntas relacionadas al objetivo específico 3 
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3.3.1.4 Objetivo específico 4: Describir la representación de la variación terminológica en los 

glosarios de los participantes 

En este grupo se encuentran preguntas que tienen como objetivo que los participantes declaren 

si crearon glosarios para gestionar la terminología del texto origen y, de ser así, cómo registraron 

esta información. En el Cuadro 5 se presentan las preguntas relacionadas con el objetivo 4: 

1 ¿Creó un glosario para gestionar la terminología del texto? Sí/No 

2 ¿Qué campos incluyó en el glosario?  
- Término en inglés 
- Definición en inglés 
- Equivalente en español 
- Definición en español 
- Categoría gramatical 
- Nota de uso 
- Otros 

3 Si incluyó notas de uso, ¿qué tipo de información puso en este campo? 

Cuadro 5. Preguntas relacionadas al objetivo específico 4 

3.3.2 Validación de los cuestionarios 

Ambos cuestionarios fueron sometidos a un proceso de validación por parte del comité de 

expertos pertenecientes al grupo de investigación del proyecto Competerm (FONDECYT 

1171346). Como resultado del proceso de validación, se reorganizaron y redujeron el número 

de preguntas con el fin de que los alumnos declararan su conocimiento respecto a la variación 

terminológica de forma más clara y concisa.  

Preguntas como ¿conoce el concepto de variación terminológica? En el caso de haber 

contestado que sí, ¿podría definir el concepto? se modificaron a proporcione una definición de 

variación terminológica y se aplicó en el segundo cuestionario en lugar del primero. Preguntas 

más genéricas como ¿considera que en el texto hay presencia de términos que podrían causar 

alguna dificultad a la hora de traducir? En caso de haber contestado que sí, señale 5 términos 
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que considere difíciles de traducir, se especificaron a ¿puede identificar algún tipo de variación 

en el texto para referirse a cierta enfermedad o procedimiento? (Sí/ No) Si contestó que sí, 

proporcione dos ejemplos. En cuanto a las preguntas relacionadas problemas de variación 

terminológica específicos en el texto (liver cell injury, hepatic injury y alcoholic liver disease), 

se mantuvieron aquellas preguntas relacionadas con la traducción inicial y final del término y 

las fuentes consultadas para su traducción, se añadieron preguntas sobre la identificación de 

otros términos para denominar la enfermedad que se estaba consultado. Finalmente, preguntas 

relacionadas a la gestión de la variación terminológica en glosarios se redujeron de 5 a 3, con el 

fin de que los alumnos declararan si utilizaron glosarios, los campos incluidos y la información 

implicada en el caso de haber creado el campo de notas de uso. 

3.3.3 Aplicación de los cuestionarios 

Los cuestionarios se enviaron al correo de los participantes para que pudiesen contestarlos a 

través de la plataforma Google Forms. El primer cuestionario se envió una vez que los 

participantes realizaron la traducción, este tenía una duración máxima de 40 minutos. El 

segundo cuestionario se envió luego de haber terminado las 6 sesiones que tomó revisar la 

traducción y una vez que los participantes realizaron una versión final de la traducción, este 

cuestionario tenía una duración máxima de 30 minutos. 

3.3.4 Observación en clases 

Otro instrumento que se utilizó en la investigación fue la observación en clases. Esta se llevó a 

cabo durante la revisión completa del artículo científico, que contempló la revisión de las 

secciones de título, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y 

conclusión. La revisión completa del artículo duró 6 sesiones de 1 hora y 30 minutos cada una. 

Durante la observación se tomaron notas sobre la traducción de los términos presentes en el 

artículo, específicamente de los problemas identificados de los términos liver cell injury, hepatic 
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injury y alcoholic liver disease, en estos se tomó especial atención a cómo solucionaron la 

variación terminológica presente en el texto y los equivalentes establecidos por el curso para 

estos términos. 

La dinámica del proceso de revisión en las clases consiste en que un alumno, de forma voluntaria 

o aleatoria, presenta su traducción al curso. Mediante esta presentación se discuten los 

problemas presentes en cada segmento del texto, los alumnos presentan sus opciones de 

traducción y comparten las fuentes en que encontraron ciertos equivalentes o procedimientos 

que respaldan sus traducciones, finalmente, se estable una traducción general aceptada por todos 

los alumnos y la profesora. 

Para sistematizar la observación se creó una guía de observación (Anexo 4) donde se estipula 

las tareas de la investigadora durante las sesiones a observar. La investigadora acude a las clases 

de revisión del texto y toma notas sobre la terminología analizada al poner el término en inglés 

y el equivalente proporcionado por los alumnos, esto se debe a la importancia que posee la 

terminología en esta investigación, en especial aquellos términos que presentan variación. Entre 

otros aspectos, la investigadora no puede interferir en ningún momento en la revisión del 

artículo, es decir, no puede realizar sugerencias ni ser consultada sobre la traducción del texto; 

por lo que las tareas de la investigadora se limitan a grabar el audio de la clase y tomar notas 

sobre la terminología a revisar. Como se mencionó anteriormente, durante la observación solo 

se tomó notas de la terminología revisada y los equivalentes propuestos por los alumnos, 

específicamente de los términos mencionados anteriormente. El objetivo de este proceso es tener 

un registro oficial sobre los equivalentes tratados en clases para luego utilizarlos en la evaluación 

de los resultados de los participantes. 
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Además de la toma de notas, se realizaron grabaciones de audio de las sesiones con el fin de 

tener un registro de las clases y utilizar las grabaciones como material de consulta en caso de 

que surgieran dudas al realizar la evaluación de los resultados. 

3.4 Procedimientos éticos 

En este apartado se describen los procedimientos éticos aplicados para la realización de esta 

investigación. A incluyen ambos consentimientos informados (Anexo 2 y 3) aplicados a los 

participantes del estudio y a la profesora responsable de la asignatura de Traducción Técnico-

Científica 2.  

El consentimiento informado estipula las tareas que debe realizar cada uno de los participantes: 

primero, se explicita en qué consiste esta investigación enmarcada en el proyecto Competerm 

(FONDECYT 1171346); segundo, se describe brevemente las tareas a realizar al contestar 2 

cuestionarios, uno luego de haber terminado la traducción y el segundo tras haber terminado la 

revisión y edición del texto en clases; tercero, se menciona la duración de cada cuestionario 

(máximo 40 minutos) y por los medios que deberá ser contestado (mediante un dispositivo con 

acceso a internet). 

El consentimiento informado entregado a la profesora de la asignatura consiste en la 

presentación de la investigación y la descripción de las tareas de la profesora. Entre estas tareas 

se encuentra el permiso para que la investigadora asista a las clases en que se estará revisando 

el texto, las grabe y tome notas sobre la terminología trabajada; también, se presenta el permiso 

de poder acercarse al curso y pedir la cooperación de algunos estudiantes para participar en la 

investigación. 
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4. Resultados y discusión 

En la sección a continuación se presentan los resultados y la discusión del estudio sobre la 

descripción de la competencia de gestión de variación terminológica en traductores en 

formación al realizar una traducción especializada. Esta descripción se organiza a partir de los 

objetivos específicos planteados anteriormente. En la sección 4.1 se analizan los resultados en 

relación a los conocimientos declarativos y operativos de los participantes en cuanto a la 

variación terminológica; en la sección 4.2 se analizan los resultados sobre el análisis de los 

parámetros textuales asociados con la variación terminológica; en la sección 4.3 se analizan los 

resultados sobre la descripción de la resolución de problemas relacionados con la VT en la 

traducción de los participantes; finalmente, en la sección 4.4 se analizan los resultados sobre la 

descripción de la representación de la variación terminológica en los glosarios de los 

participantes. 

4.1 Objetivo específico 1: Describir el conocimiento declarativo y operativo de los 

participantes sobre el concepto de variación terminológica 

La sección a continuación se divide en 2 apartados, donde se comentan las respuestas de 5 

preguntas presentes en ambos cuestionarios, cuyo propósito es que los participantes de manera 

explícita e implícita demuestren su conocimiento sobre la variación terminológica. 

4.1.1 Definición de variación terminológica 

Se solicitó que los participantes definieran en sus propias palabras qué es la variación 

terminológica, lo que se identifica como conocimiento declarativo. Para evaluar su respuesta se 

confeccionó una rúbrica compuesta por tres aspectos: primero, los participantes debían 

proporcionar una definición sobre la variación (2 puntos); segundo, los participantes debían 

mencionar alguna causa de variación terminológica como ejemplo (2 puntos); finalmente, los 
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participantes debían utilizar la terminología de manera precisa (1 punto). El puntaje máximo es 

de 5 puntos. En el Cuadro 6 se presentan los puntajes alcanzados por los participantes: 

Aspectos a evaluar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Definición (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Causas de la VT (2) 2 0 0 0 0 0 0 

Terminología de la VT 
(1) 

1 1 1 0 1 1 1 

Total 5 3 3 2 3 3 3 

Cuadro 6. Definición de variación terminológica 

Como se puede observar, todos los participantes (100 %) proporcionaron una definición sobre 

el concepto de variación terminológica, solo 1 participante (14,3 %) proporcionó ejemplos de 

causas de variación; finalmente, 6 de los 7 participantes (85,8 %) utilizó la terminología con 

precisión. 

A continuación, se muestra la definición con mayor puntaje donde se contemplan los tres 

aspectos señalados anteriormente: 

La variación terminológica es cuando un término tiene variantes y estas significan lo mismo, por 

lo tanto, estos términos tienen el mismo concepto. Estas variantes pueden variar según el tiempo, 

sociedad y lugar geográfico. 

En el ejemplo, el participante proporciona una definición correcta de variación terminológica; 

asimismo, señala las 3 principales causas dialectales de variación: ubicación geográfica 

(diatópica), sociedad (diastrática) y tiempo (diacrónica). 

Según los resultados obtenidos, se puede afirmar que todos los participantes son capaces de 

proporcionar una definición sobre la variación terminológica en distintos niveles, por lo que su 

conocimiento declarativo afirma que están familiarizados con el concepto de variación 

terminológica. 
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4.1.2 Identificación de variación terminológica en el texto origen 

Este apartado se compone de 4 preguntas, las cuales tienen como objetivo representar el 

conocimiento operativo de los participantes sobre la identificación de variación terminológica 

en el texto origen. Por un lado, se solicitó a los participantes que identificaran uno o dos 

ejemplos de variación terminológica en el texto origen; por otro lado, se solicitó a los 

participantes identificar variantes de tres términos específicos liver cell injury, hepatic injury y 

alcoholic liver disease. 

En el primer ejercicio, un 85,7 % de los participantes pudo proporcionar ejemplos de variación 

terminológica en el texto origen. Por ejemplo, señalaron las variantes liver associated disease y 

liver disease, por un lado, y liver associated enzyme y liver enzyme por otro. Por el contrario, el 

14,3 % restante obtuvo respuestas erróneas, ya que no proporcionaron ejemplos o no 

comprendieron bien la instrucción de la pregunta y proporcionaron equivalentes en la lengua de 

llegada. 

Los resultados sobre la identificación de variación terminológica respecto a los términos liver 

cell injury, hepatic injury y alcoholic liver disease se evaluaron a partir de una previa 

identificación donde liver cell injury también se menciona como hepatocellular injury, el 

término hepatic injury también se menciona como liver injury, liver damage y hepatic damage, 

finalmente, alcoholic liver disease también se menciona bajo la sigla ALD. La identificación de 

una o más variantes se le otorga un puntaje de 1 punto por término a evaluar.  

En el Cuadro 7 se muestran los resultados obtenidos: 
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Término P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Liver cell injury 1 1 0 1 1 1 1 

Hepatic injury 1 1 0 1 1 1 1 

Alcoholic liver 
disease 

1 0 1 0 1 1 0 

Total 3 2 1 2 3 3 2 

Cuadro 7. Identificación de variantes de los términos liver cell injury, hepatic injury y 

alcoholic liver disease 

Como se puede observar, solo 3 participantes (42,8 %) identificaron todas las variantes de los 

términos señalados; en cambio, 3 participantes (42,8 %) identificaron 2 variantes de los términos 

señalados; finalmente, 1 participante (14,2 %) identificó solo 1 variante en 1 término. 

A partir de los resultados presentados, se afirma que en este apartado un 85,6 % de los 

participantes identificaron positivamente la variación terminológica presente, aunque se 

presentó mayor dificultad al momento de identificar la variante de alcoholic liver disease, ALD. 

En cuanto al 14,2 % restante, se presentó dificultad para identificar las variantes para liver cell 

injury y hepatic injury. 

Respecto a los resultados generales de esta sección, se afirma que los participantes poseen 

conocimientos sobre la variación terminológica, aunque en distintos grados, de forma 

declarativa al proporcionar una definición de variación y de forma operativa al identificarla en 

el texto origen. 
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4.2 Objetivo específico 2: Describir la competencia de los participantes al analizar los 

parámetros textuales asociados con la variación terminológica 

La sección a continuación se compone de 1 apartado, donde se analizan 3 preguntas presentes 

en el primer cuestionario, cuyo objetivo es que los participantes identifiquen y expresen en sus 

propias palabras las características del texto a traducir relacionadas con algún parámetro de 

variación. 

4.2.1 Descripción de las características del texto origen 

Primero, se solicitó a los participantes describir las características del texto a traducir según su 

conocimiento previo. Para evaluar las respuestas, se diseñó una rúbrica de acuerdo a las 

características identificadas por Nord (2005) en los textos científicos: tipología textual de texto 

a traducir (1 punto); presencia de términos (2 puntos); presencia de estructuras complejas y 

contenidos de alta complejidad, denominadas como contenido del mensaje (1 punto); 

finalmente, el contexto de origen (1 punto). El puntaje máximo es de 5 puntos.  

En el Cuadro 8 se presentan los resultados de las respuestas proporcionadas por los participantes: 

Aspectos a evaluar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Terminología (2) 0 2 2 2 2 2 2 

Tipología textual (1) 1 1 1 1 1 1 1 

Contenido del mensaje 
(1) 

1 1 1 1 1 1 1 

Contexto (1) 1 1 1 1 1 1 1 

Total 4 5 5 5 5 5 5 

Cuadro 8. Conocimientos sobre el texto origen 

Como se puede observar, 7 de 7 participantes (100 %) identificaron las características generales 

del texto como su tipología textual (artículo científico), la presencia de estructuras sintácticas 
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complejas y futuros problemas de traducción y el contexto en que fue escrito (autores no nativos 

del inglés). Solo hubo diferencia al identificar la densidad terminológica del texto, ya que solo 

1 participante (14,2 %) no indicó la presencia de términos. 

Un ejemplo de una respuesta con el puntaje máximo es la que se muestra a continuación: 

El texto es un artículo científico acerca de enzimas hepáticas (a grandes rasgos). Los autores del 

texto son de nacionalidad árabe y por la redacción se concluye que su dominio del inglés no es 

muy alto. El texto se caracteriza por tener un grado elevado de densidad terminológica, poco uso 

de conectores, uso predominante del punto seguido para separar oraciones, falta de cohesión y 

coherencia y, sobre todo, falta de consistencia en el estilo de escritura y elección de términos. 

Como se puede observar, el participante identificó correctamente la tipología textual del texto a 

traducir, nombró los problemas presentes sobre redacción y coherencia del contenido, 

contextualizó la situación en que fue escrito el documento y, finalmente, mencionó la presencia 

de alta densidad terminológica. Por lo que se puede afirmar que todos los participantes lograron 

identificar las características textuales del texto origen. 

Segundo, se les consultó a los participantes sobre el nivel de especialización del texto y sobre 

cómo consideraban que se manifestaba el nivel de especialización del texto en la terminología. 

Por un lado, 7 de 7 participantes (100 %) acertaron en que el nivel de especialización del texto 

es alto; por otro lado, un 57,2 % indicó que el nivel de especialización se refleja en la densidad 

terminológica del texto, un 28,5 % en la consistencia terminológica y un 14,2 % indicó que se 

refleja en la presencia de variación terminológica. Por lo tanto, se puede afirmar que los 

participantes saben identificar el nivel de especialización del texto, la influencia que posee la 

terminología en diversas formas como en su densidad terminológica, en su consistencia 

terminológica y en la presencia de variación. 
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4.3 Objetivo específico 3: Describir la resolución de problemas relacionados con la 

variación terminológica en la traducción realizada por los participantes 

La sección a continuación se divide en 2 apartados, ambos relativos a la resolución de un 

problema de variación terminológica en el texto origen, específicamente del término hepatic 

injury. El primer apartado se enfoca en la traducción del término al español, donde se pregunta 

sobre las fuentes consultadas para la búsqueda del equivalente; el segundo apartado se enfoca 

en cómo abordaron las variantes del término presentes en el texto al realizar la traducción y la 

posterior revisión en clases. Esta sección contempla 4 preguntas que se aplicaron en el 

cuestionario 1 y 2, que para su evaluación se acudió a las notas de la observación en clases. 

4.3.1 La traducción del término hepatic injury al español 

El término hepatic injury tiene una alta frecuencia en el texto y presenta las variantes hepatic 

damage, hepatic disease, hepatic failure, liver associated disease y liver disease, según lo 

observado en clases. Se plantearon 2 preguntas: cuál fue el equivalente inicial que utilizaron 

para hepatic injury y cuáles fueron las fuentes consultadas para llegar a ese equivalente. 

En relación con la primera pregunta, todos los participantes (100 %) contestaron que escogieron 

como equivalente el término daño hepático, que coincide con el equivalente discutido en clases. 

Con respecto a la(s) fuente(s) en que encontraron el equivalente, estas se clasificaron según su 

grado de fiabilidad propuestos por los autores Rodríguez Camacho (2002), Cabré (2002) y 

Orozco (2012) y, a partir de estas clasificaciones, se elaboró el Cuadro 9. A continuación, se 

presentan los resultados: 
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Tipo de fuente P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Diccionario especializado 
bilingüe 

  X  X   

Textos paralelos X       

Artículos de instituciones 
gubernamentales 

X X    X X 

Hospitales, clínicas y 
universidades 

X X    X  

Revistas especializadas   X X    

Cuadro 9. Fuentes consultadas por los participantes para el equivalente del término hepatic 

injury 

Como se puede observar, la mayor procedencia de fuentes para los equivalentes fue de artículos 

en línea de instituciones gubernamentales (4 de 7 participantes), seguido de consultas a páginas 

de hospitales, clínicas y universidades (3 de 7 participantes). En menor medida, se consultaron 

diccionarios especializados bilingües y revistas especializadas (2 de 7 participantes), y solo 1 

de 7 participantes consultó textos paralelos. Hubo una categoría que se eliminó, correspondiente 

a los diccionarios especializados monolingües, ya que ningún participante hizo uso de esta.  

Respecto a este apartado, todos los participantes (100 %) utilizaron fuentes fiables para la 

búsqueda del equivalente daño hepático, por lo que su decisión respecto a este término fue 

fundamentada.  

4.3.2 Consistencia terminológica 

En este apartado se abordan 2 preguntas del cuestionario 1 y 2 sobre cómo los participantes 

abordaron las variantes en el texto fuente del término hepatic injury a lo largo de la traducción 

y tras haber realizado la revisión en clases. 
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Primero, todos los participantes (100 %) contestaron que usaron el mismo equivalente a lo largo 

de la traducción para mantener la consistencia terminológica. Segundo, todos los participantes 

(100 %) mantuvieron el término luego de haber realizado la revisión en clases, para justificar su 

respuesta señalaron que mantuvieron daño hepático ya que cumplía con el encargo de 

traducción, la frecuencia del término era alta y, también, se recomendaba ese equivalente en las 

fuentes consultadas. Además, daño hepático es el equivalente que se aceptó en la revisión en 

clases, que también coincide con las notas de observación en clases. 

A partir de los resultados presentados, se afirma que el conocimiento sobre variación 

terminológica aplicado a la resolución de problemas de este tipo es alto, ya que los participantes 

resuelven efectivamente la búsqueda de equivalentes y la mantención del término a lo largo del 

texto, al fundamentar que esa decisión se toma a partir del concepto de consistencia 

terminológica, por lo que se elimina la variación en el texto.  

4.4 Objetivo específico 4: Describir la representación de la variación terminológica en los 

glosarios de los participantes 

La sección a continuación discute 3 preguntas del cuestionario 1 sobre la confección de glosarios 

para la realización de la traducción del texto solicitado. El propósito de esta sección es conocer 

si dentro de los glosarios confeccionados se incluyó la variación terminológica y de qué manera. 

Primero, se consultó a los participantes si habían confeccionado un glosario para gestionar la 

terminología del texto. 5 de los 7 participantes (71,4 %) declararon que sí habían creado uno, 

mientras que 2 de 7 (28,6 %) declararon que no. 

Segundo, se les consultó a los participantes sobre los campos que incluyeron en el glosario según 

algunos criterios propuestos por Orozco (2012) como término en inglés, definición en inglés, 

equivalente en español, definición en español, categoría gramatical, notas de uso y otros. De 

los 5 participantes que confeccionaron un glosario, todos incluyeron los campos término en 
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inglés, definición en inglés, equivalente en español, definición en español. Hubo variaciones 

respecto a 3 campos: primero, categoría gramatical, ya que solo 1 de los 5 participantes (20 %) 

afirmó haber utilizado ese campo; segundo, notas de uso, ya que solo 3 de los 5 participantes 

(60 %) afirmaron haber utilizado ese campo; finalmente, en el campo otros, 3 de los 5 

participantes (60 %) incluyeron campos como siglas o abreviaciones y 2 de los 5 incluyeron 

campos relacionados a las fuentes de los términos y sus definiciones.  

Tercero, con respecto a la información que incluyeron los participantes que utilizaron el campo 

notas de uso, en el Cuadro 10 se presentan las respuestas otorgadas por los participantes. 

Respuesta 1 Se incluyó información acerca de las siglas para algunos términos, así como 
también el contexto de uso. 

Respuesta 2 En esa categoría incluí variaciones del nombre, especificando el país de uso, 
cuál opción es más aceptada, colocaciones. 

Respuesta 3 Principalmente utilicé las notas de uso para las variaciones del mismo término 
y en qué situaciones se pueden utilizar (por ejemplo, si hay algún término que 
tiene una variante más conocida por el público general o si hay algún calco 
que también es aceptado por la comunidad especialista). Durante el proceso 
de revisión del texto en clases, también utilicé las notas de uso para anotar 
errores que debería evitar en el futuro. 

Cuadro 10. Respuestas sobre la información incluida en las notas de uso 

Como se puede observar, los 3 participantes consignaron información relacionada con el 

contexto del término y con la variación denominativa (sinonimia), lo que indica que los 

participantes registran la variación terminológica en sus glosarios. 

A grandes rasgos, la información que presentaron los participantes sobre la confección de 

glosarios da a lugar a las siguientes afirmaciones: solo 5 de 7 participantes (71,4 %) 

confeccionaron glosarios para gestionar la terminología del texto a traducir; según la 

información proporcionada por los participantes que sí confeccionaron glosarios, la variación 



 

46 
 

terminológica se presenta tanto de manera explícita en el campo siglas y en notas de uso al hacer 

anotaciones sobre cómo se utiliza el término según el encargo de traducción. 

A partir de los resultados presentados en las secciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se extraen las siguientes 

conclusiones: en general, los participantes gestionan efectivamente la variación terminológica, 

tienen dominio del concepto de variación, aunque deben conocer más acerca de los tipos de 

variaciones existentes; detectan positivamente este fenómeno de variación en el texto origen al 

identificar las distintas variantes utilizadas por los autores; realizan un análisis adecuado para 

detectar las dificultades presentes en esta tipología textual, lo que les permite aplicar estrategias 

para lidiar con la terminología y variación terminológica del texto; aplican estrategias para la 

resolución de problemas relacionados con la variación terminológica, específicamente al 

trabajar con el término hepatic injury, ya que deciden eliminar la variación para optar por la 

consistencia terminológica; finalmente, al gestionar la terminología del texto aplicada a 

glosarios, solo algunos participantes realizan esta tarea (71,5 %), de aquellos se extrae la 

representación de la variación terminológica en los campos siglas y notas de uso. 
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5. Conclusión 

La presente investigación tuvo por objetivo analizar la competencia en variación terminológica 

al realizar una traducción de un texto especializado por traductores en formación de la PUCV, 

para ello se diseñó esta investigación que consistió en la aplicación de 2 cuestionarios y la 

observación en el aula de clases durante la revisión de la traducción realizada por los alumnos 

y participantes. 

En primer lugar, en el marco teórico se abordaron conceptos relacionados a la traducción de 

textos especializados, específicamente al artículo científico y a la competencia traductora, la 

terminología en relación al desarrollo de la competencia terminológica y la variación 

terminológica como una subcompetencia de la competencia terminológica y las causas de este 

fenómeno. 

En segundo lugar, se especificó la metodología empleada para la realización de esta 

investigación. La creación de 2 cuestionarios y la observación en clases para el posterior análisis 

de datos proporcionados por los participantes, se describieron los participantes y el contexto en 

que se sitúa la investigación. 

En tercer lugar, se presentan los resultados obtenidos y se realiza una discusión sobre estos. A 

grandes rasgos, se estipula que se cumplieron los objetivos propuestos al principio de esta 

investigación. Como resultado, en respuesta a las preguntas planteadas al inicio de la 

investigación, se puede afirmar que los participantes tienen conocimientos sobre la variación 

terminológica, ya que fueron capaces de describir el concepto y de identificar el fenómeno en 

el texto a traducir asignado; en cuanto a las competencias textuales, el conocer las características 

del texto a traducir facilita la tarea del traductor, ya que así se busca generar una equivalencia 

funcional con la traducción a realizar y, mediante este previo análisis, se identifican los 

problemas de traducción como lo lograron eficazmente los participantes; respecto a las 
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estrategias utilizadas por los participantes, estos decidieron eliminar la variación terminológica 

del texto para generar un texto consistente, por lo que se acepta como técnica de acuerdo a las 

propuestas de autores como Byrne (2014) y Montalt y González (2014).; finalmente, en cuanto 

a la representación de la variación en los glosarios, no todos los participantes confeccionaron 

un glosario para la traducción, pero entre aquellos que sí lo hicieron, todos representaron la 

variación tanto en las notas de uso como en el campo siglas. Debido a la información presentada 

anteriormente, se puede afirmar que los participantes poseen competencias en variación 

terminología; además, se enfatiza que, mediante la gestión apropiada de este fenómeno, se 

pueden lograr excelentes resultados al traducir textos especializados. 

Dentro de las limitaciones del estudio, se encuentra el hecho de que los datos obtenidos daban 

lugar a un análisis más extenso sobre la resolución de problemas relacionados con la variación 

terminológica, pero debido a la extensión y tiempo otorgado para dirigir esta tesis de grado, no 

se pudo ahondar más allá. Asimismo, se recalca la importancia de seguir investigando a futuro 

este fenómeno presente en textos especializados, ya que no solo es enriquecedor para las áreas 

del saber de la terminología y de la traducción, sino que también proporciona múltiples 

beneficios para el traductor especializado y para el traductor en formación. Por último, se 

esperan más investigaciones en esta área que estudien y proporcionen datos empíricos sobre la 

variación terminológica de manera más detallada, ya que no ha sido un fenómeno abordado 

desde la formación de traductores. 

A modo de conclusión, se enfatiza la importancia de estudiar la variación terminológica al 

momento de formar traductores, ya que este es un fenómeno presente en textos especializados 

y un buen manejo de esta competencia permite que los traductores se familiaricen con estos 

tipos de problemas de traducción y sepan resolverlos de manera adecuada, como se pudo 

evidenciar en esta investigación.  
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Anexos 

Anexo 1. Artículo científico Comparative Levels of ALT, AST, ALP and GGT in Liver 

Associated Diseases   
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Anexo 2. Consentimiento informado para profesora 
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Anexo 3. Consentimiento informado para participantes 
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Anexo 4. Cuestionarios 

 
 
 
 

Cuestionario #1: Traducción del texto en casa 
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Cuestionario #2: Versión final de la traducción luego de haber realizado los 
cambios discutidos en clases 
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Anexo 5. Guía de observación en el aula 

Guía de observación en el aula 

 

La guía a continuación presenta los parámetros de la investigadora para realizar la observación 

en la asignatura de Traducción Técnico-Científica 2 de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso durante los procesos de revisión y edición del artículo de investigación científica 

Comparative Levels of ALT, AST, ALP and GGT in Liver Associated Diseases. Esta guía, 

además, puede ser utilizada como protocolo para la observación en clases.  

1. La investigadora se presenta ante el curso y describe el motivo por el cual requiere el 

permiso de todos los participantes de la asignatura para asistir a las clases en que estén 

revisando el texto mencionado anteriormente. 

2. Todos los participantes de la asignatura deben estar de acuerdo con que la investigadora 

tome nota de los comentarios hechos en clases sobre la traducción de la terminología del 

texto a revisar. 

3. Todos los participantes de la asignatura deben estar de acuerdo con que la investigadora 

grabe las clases en que estén revisando y editando el texto, se establece que estas 

grabaciones serán utilizadas solo con la finalidad de recurrir a ellas en caso de que hayan 

dudas en cuanto a la terminología al momento de realizar el análisis de los resultados. 

4. Dicho lo anterior, las clases se grabarán desde el inicio hasta el fin de las clases, 

exclusivamente cuando estén revisando el texto nombrado anteriormente. 

5. La investigadora no puede intervenir en el proceso de corrección ni puede realizar 

sugerencias en cuanto a la traducción. Además, no puede ser consultada su opinión ni 

juicio de valor sobre la traducción y revisión del texto. 

6. La investigadora solo podrá tomar notas de la terminología tratada en las clases. 

7. La investigadora entregará a los alumnos y las alumnas que acepten participar en su 

investigación un Consentimiento Informado en el cual se describe la investigación y el 

instrumento que será aplicado a los estudiantes.  


