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� DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Título del Proyecto Poesía en femenino: Recursos para la enseñanza de la traducción literaria (Siglo 
XVIII) 
 
 
Resumen del desarrollo del Proyecto 
El Proyecto “Poesía en Femenino: Recursos para la enseñanza de la traducción literaria (Siglo XVIII)” se ha llevado a 
cabo en diversas etapas de la cual está pendiente de realizar la última de ellas. Estas etapas son: 
1.- Adquisición de información. Aprendizaje y adquisición de destrezas en la adquisición y valoración de las fuentes 
de información, el alumno aprende a distinguir y valorar las fuentes de información fiables, tanto cotejando las 
analógicas y tradicionales como las digitales  
2.- Valoración, síntesis y reescritura. Los alumnos demuestran las destrezas adquiridas en la selección de información 
al sintetizar y construir nuevos modelos de información, plasmándolos en textos elaborados siguiendo criterios de 
calidad y metodología científica correctos. 
3.- Reescritura y adaptación: los alumnos convierten estos textos en valores informacionales al tamizar su trabajo 
según los procesos de normalización internacional siguiendo los criterios ISO de estandarización de la información, 
norma europea de calidad para servicios de traducción EN-15038, etc. 
4.- Publicación de resultados. Parametrización y masterización de la base de datos resultante. Proceso en la que los 
alumnos comprenden los procesos de couso y valoración de la información no tanto por su producción y calidad 
innegable sino por el uso y marketing de visibilidad. 
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Asignaturas afectadas  
 
Nombre de la asignatura                Área de Conocimiento           Titulación/es 
Traducción Literaria (Inglés)                          Traducción e Interpretación             Traducción e Interpretación 
Traducción Literaria (Francés)                      Traducción e Interpretación             Traducción e Interpretación 
Traducción Literaria (Alemán)                       Traducción e Interpretación             Traducción e Interpretación  
Teoría y práctica de la traducción                  Traducción e Interpretación             Traducción e Interpretación 
Documentación aplicada a la traducción      Biblioteconomía y Documentación    Traducción e Interpretación 
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MEMORIA DE LA ACCIÓN 
Especificaciones 
Utilice estas páginas para la redacción de la Memoria de la acción desarrollada. La 

Memoria debe contener un mínimo de cinco y un máximo de diez páginas, incluidas tablas y 

figuras, en el formato indicado (tipo y tamaño de fuente: Times New Roman, 12; interlineado: 

sencillo) e incorporar todos los apartados señalados (excepcionalmente podrá excluirse 

alguno). En el caso de que durante el desarrollo de la acción se hubieran producido 

documentos o material gráfico dignos de reseñar (CD, páginas web, revistas, vídeos, etc.) se 

incluirá como anexo una copia de buena calidad.  

 
Apartados 
 
1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas etc.) 

Tradicionalmente la traducción literaria -y mucho más la traducción poética- ha sido 
considerada, por decirlo de algún modo, la más "artesanal" de las modalidades de traducción. 
Por ello, el traductor literario no encuentra, en muchas ocasiones, un número elevado de 
herramientas y recursos tecnológicos -en la mayoría de las ocasiones, éstas se reducen a unos 
cuantos diccionarios online y a bases de datos que recogen manuscritos y ediciones-. Esta 
situación es, si cabe, peor en el caso de la traducción poética de siglos muy anteriores, como 
es el que presentamos aquí. Por ello, y dado que la traducción poética es también un 
componente fundamental de los estudios de Traducción e Interpretación -a pesar de que un 
sector de los egresados la infravaloran, argumentando que el rendimiento profesional y 
económico que de ella puedan obtener es menor que en el caso de otras modalidades de 
traducción, como pueden ser, por ejemplo, la jurídica o la científico-técnica-, es necesario 
dotar a las asignaturas de marcado carácter literario del avance tecnológico con el que 
cuentan otras de corte más técnico. Con ello, mejorará ostensiblemente la calidad de la 
docencia en asignaturas como "Traducción de textos poéticos de C", propias de la Titulación 
de Traducción e Interpretación. 

Por ello se fijó como meta la realización de una labor de aprendizaje en las diversas 
formas de recuperación de información y su conversión a información evaluada, proceso en el 
que los alumnos adquirirían los valores y fases propios de una gestión de calidad en el 
proceso de trabajo científico y adquirirían destrezas en el trabajo colaborativo y en equipo al 
realizar procesos de memorias de traducción. Asimismo, realizarían prácticas de traducción de 
textos tanto originales (obras de las autoras) como científicos (resultados en la documentación 
sobre las autoras). 
 
 

2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia) 
Contribuir en la medida de lo posible a paliar la deficiencia de medios para la traducción 
poética inglés-español y dar a conocer nuevas herramientas de trabajo, así como los 
recursos y las fuentes documentales -ya sean tradicionales o electrónicas- de las que 
alumnos y profesores puedan disponer. 
Facilitar la búsqueda de documentación y el empleo de textos paralelos y ofrecer una 
terminología coherente y adecuada al contexto, así como la información de tipo literario y 
humanístico de obligado conocimiento para el traductor novel. De esta forma, se persigue 
favorecer, en la medida de lo posible, el (auto) aprendizaje de una modalidad de 
traducción de extraordinaria dificultad. 
Crear una base de datos que facilitaría las prácticas tanto del profesorado como de los 
alumnos en las asignaturas de la Traducción literaria de C, que incluiría: bibliografía crítica 
sobre ejes temáticos, autores y obras literarias traducidas en este proyecto. Bibliografía 
crítica sobre obras literarias (traducidas o no) relacionadas con los autores objeto de estudio 
en este proyecto. Base de datos sobre cultura y civilización europeas que permitan 
comprender las obras literarias de este proyecto (épocas, contextos histórico-sociales, 
ideologías, etc.) Teorías, metodologías y práctica docente de la traducción literaria y 
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humanística dentro de las combinaciones lingüísticas anteriormente mencionadas. 
 

3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle lo realizado en la 
experiencia) y 4.- Materiales y métodos (describir la metodología seguida y, en su caso, 
el material utilizado) 

FASE 1: Recopilación y evaluación de la información concerniente al contexto literario, las 
autoras, la temática, y los textos originales y traducidos existentes. Para ello, se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
a) Precedentes notables en el siglo XVII (autoras como Katherine Philips o Aphra Behn. 
b) Poetisas relevantes del siglo XVIII (Anne Finch, Sara Fyge Egerton, Martha 

Fowke, Lady Mary Wortley Montagu, Sara Dixon, Mary Collier, Mary Jones, Mary 
Leapor, Ann Yearsley, Anna Laetitia Larbaud, Hanna More y Charlotte Turner Smith) 

c) Tipología ("The Nine Muses", escritos en defensa de la condición femenina, el 
Círculo de las "Bluestocking", grupos menores como "The Ladies of Llangollen", 
Anna Seward y su círculo, o el fenómeno "Della Cruscans") 

d) Temática (papel de la mujer en la sociedad y la oposición a la marginación, el 
universo de la intimidad, universo hogareño, el universo rural y laboral, la belleza 
y la vanidad, "love", "courtship" y "marriage"; descripción de la naturaleza; 
meditaciones nocturnas; muerte, locura y visiones; esclavitud y abolicionismo) 

Para realizar esta fase se siguieron los siguientes pasos: 
“Enseñar o aprender a traducir” es desarrollar lo que se llama en términos de la teoría 

de la traducción la competencia traductora, que es la suma de conocimientos y destrezas que 
abarcan varios campos de aprendizaje como son el dominio de la lengua, de la cultura, de la 
capacidad contrastiva y de la utilización de las herramientas necesarias para la traducción 
(Hurtado Albir, 1996). Este objetivo global es una parte esencial del proceso pedagógico 
cuyos actores principales son: 

Los estudiantes de traducción partían al iniciar su recorrido formativo en este proyecto 
de unas aptitudes personales y unos conocimientos previos que se fueron incrementando a 
medida que avanzó su formación, periodo durante el cual fue necesario también adquirir unos 
hábitos de procedimiento, consistentes, sobre todo, en saber documentarse, plantear las 
estrategias adecuadas y aplicar las técnicas oportunas para conseguir un trabajo rápido y bien 
hecho. El conductor de este proceso es el docente, por lo que se requirió por parte de éste un 
control de la materia tanto desde la perspectiva profesional como pedagógica, dominios a los 
que se suma la facultad de prever los conocimientos previos de los alumnos con el fin de 
jerarquizar y dosificar los múltiples componentes de la formación, su aplicación en el presente 
proyecto ha sido de gran valor para adquirir las competencias estratégicas necesarias, para 
llevar a cabo la comprensión de las particularidades y características de la traducción de obras 
literarias (distingue así el alumno los factores de riesgo en la traducción):  
-Estilo del autor, idiolecto, rasgos creativos particulares, etc. 
-Características del género literario: novela, guión cinematográfico, poesía, etc. 
-Empleo de figuras literarias: elementos retóricos, métricos, etc. 
-Contexto histórico de la obra: época, corrientes literarias, etc. 
-Contexto social de la obra: empleo de jergas, lenguaje profesional, etc.  
-Contexto cultural de la obra: lenguaje popular, niveles educativos, etc. 
-Contexto geográfico de la obra: dialectos, localismos, variantes, etc. 
-Argumento de la obra: temática, disciplinas, etc. 

Antes de abordar cualquier traducción de un texto literario, era necesario reunir una 
serie de informaciones concernientes al mismo, ya que de esta manera el resultado final sería 
de mayor calidad y la conversión de una obra original a otro idioma sería más fiable, 
comprobando así los alumnos las particularidades de la gestión de calidad en información. 
Las necesidades de documentación que requería la traducción de un texto literario se 
agrupaban en tres niveles: 
1.    Información sobre el autor. 
2.     Información sobre la obra que se va a traducir. 
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3.     Recursos informativos sobre la lengua original. 
Fue conveniente obtener documentación de cada uno de estos ámbitos para una 

correcta traducción. Estos tres aspectos incluyen a su vez otros tres subniveles específicos: 
 

 
Cuadro: La documentación en la Traducción Literaria. 

(Fuente: Merlo Vega, 2005: 183) 
Documentación sobre el autor 

El primer grupo de fuentes de información que se vieron los alumnos obligados a 
manejar en el proceso de la traducción literaria es el que concierne al autor de la obra con la 
que se está trabajando. Fue necesario conocer los aspectos biográficos y literarios del 
responsable intelectual de una obra para poder ajustar el texto traducido a las condiciones 
específicas del autor y a las de su época: aspectos estilísticos, tradición literaria, recursos 
retóricos que identifican al autor, contexto histórico y socio cultural, etc. Todos estos aspectos 
pudieron ser documentados empleando fuentes de información específicas. 
A)   Información sobre la trayectoria del autor 

Las fuentes de información biográficas son muy numerosas, por lo que no fue difícil 
localizar datos sobre un autor, ya sea empleando recursos biográficos generales o 
especializados. Entre los generales pueden incluirse las enciclopedias de carácter universal, 
como las célebres Espasa, Larousse o Britannica, como ejemplos comúnmente conocidos. 
Selecciones de las mismas son comentadas en manuales de fuentes de información, entre los 
que sobresale en español la obra coordinada por Isabel de Torres (1998). De igual forma, 
existen fuentes biográficas específicas que son útiles para esta etapa del proceso documental 
de la traducción de un texto literario, como son los diccionarios y repertorios biográficos. Por 
continuar citando recursos clásicos, se contemplaron en esta categoría de fuentes de 
información obras como el Diccionario Bompiani de autores literarios. En la actualidad, 
muchos recursos de información de éste tipo pueden consultarse de forma gratuita en línea, 
como ocurre con «Biography.com» <www.biography.com>, «Busca biografías» 
<buscabiografias.com> o «Biographical dictionary» <www.s9.com/biography>. Por supuesto, 
las fuentes de información más completas sobre los autores literarios son las monografías que 
se publican sobre los mismos, de las cuales pudieron encontrarse múltiples ejemplos. 
 
B)    Información sobre el contexto del autor 

La época histórica, social y cultural de un autor y, por tanto, en la que se inscribe su 
obra, es fundamental para conocer la esencia de la misma, por lo que fue necesario informar 
al alumno participante en el proyecto sobre este contexto para que una obra literaria pueda ser 
trasladada de forma correcta a una lengua distinta de la original. En este caso, los recursos de 
información coinciden en parte con los de la etapa documental anterior, ya que las 
enciclopedias genéricas nos pudieron ofrecer datos del marco en el que se escribió un texto. 
De igual forma, las monografías específicas sobre una determinada época histórica o 
movimiento cultural sirvieron de gran ayuda para la traducción. Las historias de la literatura 
son excelentes fuentes de información en este ámbito, puesto que es común que se incluyan 
en las mismas referencias a la época, además de describir las características de las corrientes 
literarias de cada momento. 
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En este apartado, también podrían citarse diferentes obras útiles para inscribir una 
obra literaria en un contexto sociocultural y, por concretar con algún ejemplo, podría citarse la 
Historia de la literatura universal, que coordinaron Martín de Riquer y José María Valverde 
para la editorial Planeta. Desde este punto de vista, también resultaron interesantes como 
fuentes de información histórica las cronologías, ya que describen los sucesos ocurridos en 
una época y lugar concretos. Una muestra de ello son obras como Crónica de la humanidad o 
Crónica del siglo XX, de la editorial Plaza & Janés. Estas fuentes acabaron convirtiéndose en 
herramientas imprescindibles del alumnado participante que aprendió así a valorar la 
información en fuentes evaluadas o con autorías relevantes y adquiriendo responsabilidad en 
el manejo de fuentes virtuales marcadas con DOI 
 
C)    Información sobre el estilo del autor. 

Toda la información que se poseyera sobre los recursos estilísticos de un autor, es 
decir, sobre su identidad creativa, eran esenciales en la traducción literaria. Tal vez es este 
apartado el más complejo en la traducción de un texto literario, ya que además de dominar a 
la perfección las lenguas de origen y destino, era necesario conocer las particularidades y 
elementos que definían a un determinado autor. Sería conveniente, por tanto, acudir a la 
bibliografía profesional en la que se haya estudiado el estilo del autor que se estaba 
traduciendo. El acceso a bases de datos especializadas se convirtió en la mejor vía para 
conocer qué monografías, artículos de publicaciones periódicas o contribuciones a congresos 
y reuniones científicas han estudiado al autor que es del interés del traductor. Para conocer 
qué bases de datos existían son útiles, entre otros, «Internet invisible» 
<www.internetinvisible.com>, para bases de datos gratuitas accesibles en línea a través de 
Internet, o «Gale Directory of Online, Portable, and Internet Databases», que distribuye la 
empresa Dialog <www.dialog.com> y en la que se da información de más de 15.000 bases de 
datos de todo tipo y temática. Por ofrecer algún ejemplo de base de datos esencial en el campo 
de la literatura, hay que destacar «MLA International Bibliography», recopilada por la 
Modern Language Association <www.mla.org> y que alcanza el millón y medio de 
referencias de monografías y documentos de publicaciones periódicas especializadas. Otra 
muestra de base de datos útil en esta fase del proceso de la documentación para la traducción 
literaria es «ISI Proceedings», realizada por el Institut for Scientific Information 
<www.isinet.com>, una de las fuentes de información más completa para localizar ponencias 
y comunicaciones presentadas a congresos de todas las disciplinas, celebrados en cualquier 
ciudad del mundo. También serían eficaces para la obtención de información sobre el estilo de 
un autor las fuentes bibliográficas generales, a las que se hará referencia en los apartados 
posteriores, y que permiten localizar documentos a través de distintas vías. 
 
Documentación sobre la obra 

La información que se obtuviese sobre la obra literaria que se iba a traducir era muy 
provechosa para la traducción que se realizara de la misma. En este caso, los recursos de 
información que podían ser empleados se centraban en el título concreto con el que se estaba 
trabajando, por lo que la documentación necesaria consistiría en conocer estudios críticos de 
la obra y ediciones en la lengua original, así como traducciones que ya se hayan efectuado, 
tanto a la lengua que se quiere trasladar el texto como a otras que conozca el traductor. 
 
A)   Estudios sobre el texto y crítica literaria de la obra 

Las fuentes de información para localizar estudios y ediciones críticas sobre el texto 
literario que se iba a traducir son las mismas que se han comentado ya que en las bases de 
datos especializadas podían encontrarse monografías y artículos publicados en revistas 
profesionales. Además de las bases de datos, son útiles los repertorios bibliográficos, que en 
realidad son fuentes de contenido idéntico, variando solamente el formato en el que se editan. 
Las bases de datos, por definición, son productos electrónicos de distribución local (disquete, 
cd-rom) o en línea (Internet), mientras que los repertorios bibliográficos son impresos. Un 
ejemplo esencial de repertorio bibliográfico sobre literatura es la reconocida Bibliografía de la 
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Literatura Hispánica (blh), de José Simón Díaz, que editó el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

También son recursos útiles para la obtención de información sobre documentos que 
hayan analizado una determinada obra literaria los boletines de sumarios, ya sean impresos, 
como los índices acumulativos que editan las revistas especializadas, o bien electrónicos y 
telemáticos, como son «Compludoc» <europa.sim.ucm.es:8080/compludoc>, base de datos de 
artículos de revistas que elabora la Universidad Complutense de Madrid, o «Current 
Contente», base de datos de sumarios y resúmenes de carácter internacional con elevado 
contenido sobre materias de humanidades, que realiza el Institut for Scientific Information 
<www.isinet.com>. 

De manera similar a las fuentes comentadas en este epígrafe funcionan los 
‘agregadores’ y editores de revistas electrónicas, que son empresas que se dedican a dar 
acceso al contenido de publicaciones periódicas de cualquier país y tema. En este campo 
destacan «Ebsco» <www.ebsco.com> y «Swets» <www.swets.com>, por el volumen de 
revistas con las que trabajan y, por tanto, por el número de documentos que distribuyen. 

Una última fase de este proceso sería la obtención de los documentos relativos a la 
obra que se está traduciendo y que han sido localizados en las distintas fuentes de información 
consultadas. Para ello existen varias vías, como la petición a las instituciones nacionales que 
se encargan de esta función -tal es el caso en España del cindoc <www.cindoc.csic.es>-, o 
bien acudir a empresas e instituciones internacionales de suministro de documentos, entre las 
que destacan el servicio de provisión de documentos de la British Library <www.bl.uk> o el 
del inist <www.inist.fr>. 
 
B)   Ediciones en lengua original de la obra 

El acceso a la información bibliográfica es posible a partir de múltiples recursos. Si se 
quieren conocer las ediciones que se han realizado de una obra, lo más eficaz es consultar las 
bases de datos isbn del país de origen. La mayoría de ellas son recursos que sólo se editan en 
papel o en cd-rom, como es el caso de «Global Books in Print», que recoge la producción 
bibliográfica del ámbito anglosajón, principalmente del Reino Unido y de Estados Unidos, 
aunque también de países como Canadá o Australia. En España la «base de datos isbn» puede 
ser consultada de forma gratuita a través de Internet: 
<www.mcu.es/bases/spa/isbn/lSBN.html>, e incluye los libros editados en el país desde 1972. 
Estas fuentes de información se complementan con las bibliografías nacionales, que son 
repertorios bibliográficos en los que se recopila toda la producción documental de un país y 
que suelen editarse en varios soportes. 

Los catálogos bibliotecarios, en especial los de las bibliotecas nacionales, son también 
fuentes de gran valor para la obtención de información sobre las ediciones habidas de una 
obra y para la localización de las mismas, ya que un catálogo bibliotecario siempre implicará 
que los documentos contenidos en el mismo estarán depositados en la biblioteca. Como 
norma general, las bibliotecas nacionales contienen todo lo que se ha editado en un estado y 
lo que se ha publicado fuera del país, pero que concierne al mismo. Una buena fuente para 
localizar los catálogos cíe las bibliotecas nacionales es el directorio «Bibliotecas españolas y 
de todo el mundo» <exlibris.usal.es/bibesp>, en donde hay un apartado específico para este 
tipo de bibliotecas. Dentro de los catálogos bibliotecarios también juegan un papel 
determinante los catálogos colectivos, ya que agrupan las colecciones de varias bibliotecas, 
por lo que su acervo es mayor y la información contenida en los mismos resulta más 
interesante. Un buen recurso para conocer los catálogos colectivos existentes en todo el 
mundo es el directorio que ha realizado el «Consorci de Biblioteques Universitaries de 
Catalunya» <www.cbuc.es>. 

Otra forma de localizar textos literarios es a través de las bibliotecas digitales, que son 
repertorios de documentos accesibles en línea desde servidores de uso público. Como un 
ejemplo internacional donde encontrar el texto completo de obras de la literatura universal, 
hay que mencionar el «Project Gutenberg» <promo.net/pg>. Otro modelo de biblioteca digital 
es la «Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes» <cervantesvirtual.com>, en cuyo servidor se 
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pueden obtener textos de la literatura hispanoamericana, pero también el acceso a obras en 
cualquier lengua, depositadas en otras bibliotecas digitales. 

Por último, las fuentes de información bibliográfica comerciales también serán útiles 
para la localización de obras literarias. En estos momentos, existen importantes distribuidoras 
y librerías con catálogos voluminosos que se han convertido en auténticas fuentes de 
información. Un ejemplo de este tipo de recursos es la librería «Amazon» 
<www.amazon.com>, que posee una importante base de datos de obras en venta y que sólo 
distribuye documentos a través de Internet. Además, esta empresa posee otro catálogo de 
obras descatalogadas, que es muy útil para consultas retrospectivas. 
 
C)   Traducciones de la obra 

Las fuentes de información anteriormente comentadas (bases de datos bibliográficas, 
catálogos de bibliotecas, bibliotecas digitales, etc.) fueron también útiles para la localización 
de las traducciones que se hubieran podido efectuar de una obra. Desde las mismas se puede 
obtener la información bibliográfica, pero también los textos completos, en casos como las 
bibliotecas digitales. En cuanto a los catálogos bibliotecarios, es conveniente consultar 
también los catálogos de bibliotecas de los países que hablen la lengua a la que se quiere 
traducir la obra, para comprobar si hay ediciones en dichos estados. Para acceder a los webs y 
catálogos de bibliotecas de cualquier país será muy eficaz el directorio «Libdex» 
<www.libdex.com>, que ofrece, entre otras posibilidades, el acceso por países y tipología a 
unas 18.000 bibliotecas de todo el mundo presentes en Internet. Otro recurso documental 
esencial para conocer qué traducciones se han realizado previamente de un texto son las bases 
de datos de traducciones. Entre ellas, destacan «Index translationum» <www.unesco.org/cul-
ture/xtrans>, elaborada por la Unesco, y «World translation index» <library.dialog.com>, de 
la empresa Dialog. La primera contiene más de un millón de referencias de traducciones de 
cualquier lengua y temática, pero siempre de obras editadas; mientras que la segunda contiene 
datos de aproximadamente medio millón de documentos, publicados comercialmente o no, 
sobre todo de traducciones técnicas y especializadas. 
 
Documentación sobre la lengua 

Las fuentes relativas a un idioma son de importancia común para la traducción de 
cualquier obra literaria, independientemente de la lengua, autor, época y género literario. 
Contar con recursos que ayuden a resolver dudas lingüísticas, a conocer la correspondencia 
entre términos de la lengua de origen y la de destino, y a informarse de la actividad y el 
vocabulario específico de un ámbito determinado, acentuarán la calidad de la traducción que 
se realice. 
 
A)   Información lingüística 

Un traductor, tanto literario como especializado, deberá manejar la colección básica de 
obras normativas de las lenguas con las que trabaje: gramáticas, ortografías, estudios 
dialectológicos, semánticos, etc. La formación de un traductor y el ejercicio profesional 
obligan al conocimiento y uso de una serie de recursos que nunca deberá abandonar y que, 
por el contrario, tendrá que ir actualizando y completando. En función de las lenguas que se 
quieran traducir y de la actividad normalizadora de las instituciones competentes en las 
políticas lingüísticas de esa área idiomática, será más o menos sencillo disponer de una 
colección completa de herramientas lingüísticas para su uso en la traducción de textos. Las 
fuentes de información bibliográficas serán eficaces para conocer el mercado editorial de este 
tipo de productos lingüísticos, que incluyen desde las gramáticas académicas, hasta los 
repertorios de conjugaciones verbales, las ortografías y otros recursos similares.  

Las publicaciones que editan las academias de la lengua son un recurso de 
información inmejorable. Muchas veces éstas se ofrecen en línea, como es el caso de la «Real 
Academia Española» <www.rae.es>, que permite la consulta a sus diccionarios, además de 
brindar un servicio de dudas lingüísticas, ofrecer una base de datos de conjugaciones verbales 
y dar acceso a los corpus del español actual y diacrónico. Algo similar se ofrece para el 
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francés dentro de los recursos del «Institut national de la Langue Française» <www.inalf.fr>, 
y lo mismo puede encontrarse en otras lenguas. 

Los recursos lingüísticos sobre un idioma pueden ser localizados a partir de los 
directorios y selecciones que se realizan en algunos servidores accesibles en línea, como son 
«Translation Research» <www.translationresearch.com/links> o «Internet Resources for 
Translators» <www.deraaij.com/irt>. Estos directorios, que también son válidos como fuentes 
de información lexicográfica, contienen además las direcciones de las listas de distribución 
profesionales, que son otra importante herramienta para resolver cuestiones lingüísticas. Se 
trata de colectivos interesados en un mismo campo o disciplina y que emplean el correo 
electrónico, mediante servidores de listas de distribución, para realizar consultas. De esta 
manera, la pregunta que un traductor realice a una lista de distribución será recibida por todos 
los miembros de la misma, lo cual suele ser garantía de su pronta resolución. Existen 
múltiples listas destinadas a debatir cuestiones relativas a la traducción, entre las que destaca 
«lantral» <www.geocities.com/Athens/7110/lantra.htm>, por ser la que agrupa a un mayor 
número de profesionales. 
 
B)   Información lexicográfica 

Es evidente que los diccionarios, en todas sus variantes, son la principal herramienta 
de los traductores, puesto que se trata de la fuente de información léxica de mayor utilidad 
para conocer el significado y las acepciones de un término, así como sus correspondencias en 
otras lenguas. Existe una amplia variedad de diccionarios, los cuales han sido estudiados por 
un gran número de autores, entre los cuales puede destacarse a José Martínez de Sousa 
(1999), por su especial dedicación a la lexicografía. Los diccionarios de la lengua y los 
bilingües o multilingües, así como el resto de las variedades existentes (de frases hechas, de 
dudas, históricos, dialectológicos, etc.), son esenciales en La actividad traductora. En la 
actualidad es posible consultar en línea un gran número de diccionarios y una prueba de ello 
es la amplia colección que se reúne en servidores corno «Your dictionary» 
<www.yourdictionary.com>, «Diccionarios.com» <www.diccionarios.com> y otros muchos 
lugares similares, los cuales pueden localizarse desde directorios como la «Biblioteca de 
referencia en línea», que elabora la biblioteca de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia <www.uned.es/biblioteca/biblio.htm>. 

De igual forma, es posible disponer de diccionarios electrónicos o programas que 
traducen automáticamente textos o palabras. Todos ellos pueden ser localizados y 
descargados desde buscadores de programas, como «Softonic» <www.softonic.com>, que 
dispone de una categoría para «traductores e idiomas». Este tipo de productos, así como otras 
herramientas de utilidad para la traducción asistida por ordenador, han sido estudiadas en la 
obra Electronic tools for translators (2001). Junto a esta obra, cabe mencionar la labor de 
distintos autores que han analizado la implicación de Internet en el trabajo del traductor, como 
son Sofía Argüís Molina (2002), Pilar Cid y M. José Recoder (2001), Consuelo Gonzalo 
(2000), Rocío Palomares (1999) o Remigio Gómez (1999), por citar algunos trabajos 
recientes publicados en español. 

También es de utilidad, desde el punto de vista lexicográfico, la labor realizada en 
determinados webs dedicados al estudio de los diccionarios, como es el caso de la «Página de 
los diccionarios» <www.jamillan.com/dic-ciona.htm>, que mantiene José Antonio Millán y 
en donde, además de enlaces a diccionarios en línea, se hacen críticas y reseñas de muchos 
que no son de acceso telemático y referencias a las novedades editoriales en este sector. 
 
C) Información terminológica 

Es imprescindible que el traductor conozca la materia sobre la que trata el argumento 
de la ficción literaria y, por tanto, maneje la terminología específica de la misma. La narrativa, 
el teatro y cualquier género de ficción desarrollan sus tramas alrededor de determinadas 
temáticas que obligan al traductor a documentarse tanto en las propias disciplinas como en los 
vocabularios concretos que se emplean en las mismas. Por ejemplo, para traducir El perfumé 
de Patrick Süskind, antes habrá que haberse familiarizado con las técnicas de la fabricación de 
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fragancias y, por consiguiente, con los términos específicos de este oficio. 
Los recursos para la obtención de información sobre un tema van desde los más 

tradicionales, como son las enciclopedias o las monografías especializadas, hasta métodos 
más actuales, consistentes en el empleo de fuentes electrónicas. En cuanto a las enciclopedias, 
es posible optar por la consulta en las ya mencionadas en el apartado anterior, o bien acceder 
a las que están en línea, como «Encyclopaedia Britannica» <www.britannica.com>, «Ocenet» 
<ocenet.oceano.com> o «Enciclonet» <www.enciclonet.com>, si bien la consulta gratuita a 
estas fuentes es limitada, por lo que será necesario pagar para disponer de toda la información 
contenida en ellas. 

Por otra parte, para la localización de monografías que traten sobre un tema serán muy 
útiles las fuentes comentadas anteriormente ya que son los recursos más útiles para el acceso 
a la información bibliográfica: bases de datos, catálogos de bibliotecas, servidores 
comerciales, etc. 

Entre las muchas posibilidades que hoy presenta Internet está la de ayudar a encontrar 
información sobre un tema. Para ello se podrán emplear fuentes de recuperación generales, 
como los buscadores y los índices temáticos, los cuales pueden ser localizados desde 
directorios como «Buscopio» <www.buscopio.net> o «Complete Planet» <www.com-
pleteplanet.com>. Pero también serán muy útiles los directorios analíticos, que son 
selecciones comentadas de recursos telemáticos, como «Internet Public Library» 
<www.ipl.org>, «BUBL Link» <bubl.ac.uk/link> o «Tecnociencia» <www.tecnociencia.es>. 

La implicación de la documentación en la terminología ha sido tratada por María 
Teresa Cabré (2000), quien encuentra varios campos de intersección entre estas dos 
disciplinas. Por lo que respecta a las fuentes de información terminológicas, en la mayoría de 
los casos serán válidas las del apartado anterior, ya que los recursos lexicográficos suelen ir 
unidos a los terminológicos. Los vocabularios especializados y los generales se presentan 
comúnmente unidos, aunque existen fuentes de información que dedican especial atención a 
diccionarios y glosarios especializados, como es el caso de «Terminology Forum» 
<www.uwasa.fi/comm/termino/index.html>, donde se recoge un volumen importante de 
vocabularios especializados accesibles en línea. 
 
La fase 2 metodológica del proyecto consistió en la labor de limpia y análisis textual de la 
información obtenida donde el alumno adquirió capacidades para la realización de la 
traducción: 
Hubo que planificarse la adquisición de esta competencia procedimental de forma clara y 
coherente con el conjunto traducción, de manera que a cada una de las fases del proceso de 
traducción se le podía asignar, al menos en teoría, un tipo de documentación determinada. 
 
A)       Fase de preparación de la traducción 
1.    Recursos de información sobre el autor y el tema (información temática, biográfica, 
bibliográfica). 
a)    Enciclopedias 
2.    Recursos lingüísticos: gramaticales, lexicográficos y terminológicos. 
a)    Diccionarios monolingües  
b)    Gramáticas 
 
B)       Fase de transferencia 
Recursos de información contrastiva. 
a)     Diccionarios bilingües: 
b)     Textos paralelos, traducciones ya realizadas. 
c)     Gramáticas contrastivas. 
 
C)       Fase de revisión 
Recursos de comprobación. 
a)     Diccionarios monolingües  
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b)    Diccionarios de sinónimos: 
c)     Diccionario de dudas: 
 

Se manifestaron claramente dos tendencias en cuanto a la búsqueda de recursos y su 
forma de utilización: 
1.    La documentación general, es decir, la búsqueda de datos sobre autor y tema, era 
generalmente mejor aceptada y realizada que la documentación minuciosa de partes más 
pequeñas del texto, que posiblemente conllevaba un trabajo más monótono y obliga al futuro 
traductor a activar sus propios conocimientos, ya sea para asociarlos con los nuevos datos o 
para crear conceptos nuevos. 
2.    Cuanto más avanzada es la formación, se tendía más a fijarse en la globalidad del texto y 
esto se reflejaba en la forma de actuar, también en la búsqueda de información, relacionando 
los distintos niveles textuales, los distintos parámetros de análisis y las distintas formas de 
documentarse. 
 
a) Para la fase de preparación se extrajo la información (acerca de lo que se había 
seleccionado como problema léxico) del diccionario monolingüe, rellenando el siguiente 
modelo: 
 
Fase 1: 
 

 
Cuadro: Ficha-tipo para la Traducción Literaria 

(Fuente: Elena García, 2005: 143) 
 
Fase 2: 
 

 
Cuadro: Ficha-tipo para la Traducción Literaria 

(Fuente: Elena García, 2005: 143) 
 
Fase 3: 
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Cuadro: Ficha-tipo para la Traducción Literaria 

(Fuente: Elena García, 2005: 144) 
 

En la fase tres, se comenzó a implementar el proceso de difusión siguiendo las normas 
europeas e internacionales de estandarización de traducciones e información, resultando de 
ello una base de datos de consulta, que por desgracia no se ha podido terminar por falta de 
tiempo. Se empleó una de las soluciones que se habían barajado en la propuesta realizada por 
J. Caldera Serrano y M. V. Nuño Moral en su trabajo Diseño de una base de datos, cuya 
complejidad superaba en mucho las nuestras y cuyo modelo de gestión fue el más adecuado 
tras una severa adaptación al medio pertinente que nos ocupaba. Así actualizamos a 
nuestro caso su estructura resultando la siguiente: 
- Posibilidad de disponer de diversos modelos de registro en la misma base de datos. Con 
frecuencia es importante poder disponer de distintos modelos de datos para tipos de 
documentos distintos, según la siguiente división: narrativa (novela, relato corto, cuento), 
poesía (lírica, satírica, didáctica, épica, bucólica, etc.), teatro: tragedia, comedia, 
tragicomedia, drama). De este modo, se consigue una mejor explotación de la información y 
una mejora en la exportación, para que los usuarios agrupen en su estudio los rasgos más 
pertinentes. 

Controles terminológicos. Sirvieron éstos para garantizar la coherencia y calidad de 
la información en la entrada de datos, así como para facilitar la recuperación de 
información en la consulta. Estos controles pudieron realizarse mediante diversos medios; 
de ahí, el estudio previo histórico y literario que facilitan desde la definición de listas de 
palabras vacías hasta el uso de gestores de tesauros más o menos integrados, pasando por 
lenguajes controlados, adquiriendo así el alumnado participante comprensión sobre el valor 
de respetar el catálogo de AUTORIDADES y la NORMALIZACIÓN. 

Aunque no cumplía todas las especificaciones del modelo relacional, fueron muy útiles 
para la mayor parte de las necesidades de gestión documental. Relacionando los contenidos 
con bases de datos que han integrado a las obras o a los(as) autores(as) en sus contenidos con 
ficha anexa como es el caso de la Biblioteca Nacional de Francia, la British Library, 
Biblioteca Nacional de España, REBIUN, (Red de Bibliotecas Universitarias españolas), 
CBUA (Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas), GEUFN, Biblioteca Liderazgo 
Anahuac, así como la integración en los repositorios institucionales de las universidades 
participantes y aceptación de Eprint para el repositorio de Biblioteconomía y Documentación 
Internacional. Cada modelo relacional particular de cada programa presenta prestaciones 
diversas, pero, en general, pretendemos al menos la posibilidad de cruzar datos de diversas 
bases e incluso de componer informes unificados con datos procedentes de bases de datos 
distintas de ambos ejemplos. 

Para la correcta realización de este proceso complicado se empleó MySQL como 
sistema para la administración de bases de datos relacional, rápido y sólido. Las bases de 
datos permiten almacenar, buscar, ordenar y recuperar datos de forma eficiente. El servidor de 
MySQL controla el acceso a los datos para garantizar el uso simultáneo de varios usuarios, 
para proporcionar acceso a dichos datos y para asegurarse de que sólo obtienen acceso a 
ellos los usuarios con autorización. 
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La base de datos e interfaz resultante dio origen al portal, aún inacabado pero del que se 
pueden extraer muestras para su cotejo: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página de presentación e inicio del portal de traducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Página de presentación de las características de la web de Beyond Génesis 

 
Los formularios de HTML constituyen el primer mecanismo de interacción entre las 

páginas web y el usuario. A través de sus diferentes campos, los formularios solicitan al 
usuario información que podrá ser procesada directamente en la misma página, enviada al 
servidor para su procesamiento o enviada a una dirección de correo electrónico especificada. 
Para indicar la acción a realizar con esos datos se utiliza el parámetro ACTION de la etiqueta 
FORM de definición del formulario. Por ejemplo, si se quisiera que los datos introducidos 
por el usuario fueran enviados automáticamente a una dirección de correo electrónico, la 
definición del formulario en HTML se haría de la siguiente manera: 

 
<FORM ACTION=“mailto:admin@mimail.com” METHOD=“post ”> 
</FORM> 
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Cada uno de los datos que el usuario introduzca en el formulario estará asociado al 
correspondiente campo del mismo, es por ello necesario disponer de un sistema de 
identificación de cada uno de esos campos. La identificación se logra asignando a cada 
campo un nombre mediante el parámetro NAME de la etiqueta de definición de campo. 
Ejemplo: 
Supóngase que Beyond Génesis tiene establecidas diferentes campos para los registros en 
función del interés del usuario. El primer paso resulta evidente: diseñar un formulario que 
permita “interrogar” al usuario. El aspecto de ese formulario podría ser el mostrado en la 
Figura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Formulario para la búsqueda 
 

El código HTML que genera este formulario es: 

<FORM NAME=“mibúsqueda “>  
autor: <INPUT TYPE=“text” NAME=“autor” SIZE=“3”>  
Estudiante:  
<INPUT TYPE=“título” NAME=“título” VALUE=1> Si  
<INPUT TYPE=“editor” NAME=“editor/impresor” VALUE=0  CHECKED> 
No 
 
<INPUT TYPE=“ubicacion” NAME=“ubicación” VALUE=0 CH ECKED> No 
<BR> 
•cINPUT TYPE=“submit” VALUE= “materia “>  
<INPUT TYPE=“año” VALUE=“posterior a/anterior a” >  
</FORM> 
cINPUT TYPE=“ submit” VALUE= “enviar“>  
<INPUT TYPE=“aceptada” VALUE=“resultado..” >  
</FORM> 
 

Como puede apreciarse, el formulario tiene asociado un nombre (mibúsqueda) al 
igual que cada uno de sus controles: 
— El control para introducir la búsqueda es un campo de texto de nombre búsqueda. 
— Para indicar Materia/Título/Impresor/Editor, etc. se incluye un grupo de dos botones de 

radio. Para que ambos botones estén conmutados el nombre asignado a cada uno debe 
coincidir (en este caso el nombre es materia), distinguiéndose por el valor de la propiedad 
VALUE. 

— Los dos últimos controles del formulario son el botón para enviar los datos (submit) y el de 
reiniciar todos los valores de los campos (reset). A estos dos controles no es necesario 
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asignarles un nombre ya que no tienen como función almacenar datos que luego se deban 
recuperar. 

Los datos que el usuario introduce en un formulario pueden ser enviados de una forma 
sencilla a un programa PHP para su procesamiento. Precisamente esta sencillez y facilidad de 
interacción con los formularios HTML es una de las características más destacadas del 
lenguaje PHP. 
En primer lugar es preciso indicar en el parámetro ACTION de la etiqueta FORM el 
documento PHP al que deben ser enviados los datos. 
Ejemplo: 
Si se desea que los datos del formulario anterior sean enviados a un programa que se 
encuentra en el archivo procesar.php, el formulario debería ser definido de la siguiente 
manera: 

<FORM NAME=“mibúsqueda” ACTION=“procesar.php” > 
título: <INPUT TYPE=“text” NAME=“autor” SIZE=“3”>  
materia:  
<INPUT TYPE=“radio” NAME=“título” VALUE=1> Si  
<INPUT TYPE=“radio” NAMB=“editor/impresor” VALUE=0 CHECKED> 
No 
<BR> 
<INPUT TYPE=“submit” VALUE=“materia”>  
<INPUT TYPE=“reset” VALUE=“Borrar”>  
</FORM> 

 
En este caso se está suponiendo que el archivo procesar.php se encuentra alojado en 

el servidor en el mismo autorio que el documento HTML que define el formulario; de no ser 
así se debería indicar el nombre de ese archivo junto con la ruta absoluta o relativa para 
localizarlo. 

Una vez indicado el archivo de destino, la pregunta siguiente sería: ¿cómo se reciben 
esos datos en el programa PHP?, la respuesta a esta cuestión sorprende por su simplicidad: el 
programa PHP recibirá variables con los valores que el usuario introdujo en los campos del 
formulario; los nombres de esas variables corresponderán además con los nombres de los 
correspondientes controles. 
En el caso del formulario anterior, las variables que se enviarán al documento destino son: 
$autor y $título. La primera de las variables contendrá la cadena de caracteres que el usuario 
introduzca en el campo edad; la segunda de las variables contendrá un valor 1 o 0 
dependiendo del botón de radio que se encuentre seleccionado. Los valores posibles para esta 
última variable coinciden con los dados en el parámetro VALUE del control del formulario. 
Ambas variables serán accesibles desde cualquier script que se incluya en el archivo destino: 
procesar.php. 

 
Resultados de recuperación literaria: 
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Ben Aphra autora tratada y traducción de texto 

 

 
Hannah More. Entrada en español 

 
4. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso (concretar y discutir los resultados 

obtenidos y aquéllos no logrados, incluyendo el material elaborado y su grado de 
disponibilidad) 
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Adquisición de competencias de los estudiantes en el manejo de la información. 
Construcción y práctica en el empleo de las normas europeas para los servicios de 
traducción, las normas internacionales de estandarización en traducción (ISO) y las 
norteamericanas en la estandarización (NISO). Metabuscador y base de datos de 
traducción literaria (pendiente de terminar en una ampliación del proyecto) 
 

5. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quienes o en qué contextos 
podría ser útil) 
La experiencia ha servido para que el estudiante adquiera conciencia del valor de la 
información y de su relevancia y pertinencia. Asimismo para su práctica laboral a nivel 
europeo profesional y su capacitación para la traducción profesional especializada, 
podrían realizarse traducciones de calidad para la Universidad de Córdoba y empresas 
asociadas. 
 

6. Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados) 
 

7. Autoevaluación de la experiencia (señalar la metodología utilizada y los resultados de la 
evaluación de la experiencia) 
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