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Recursos multimodales para traducir y divulgar contenidos
medioambientales en Europa
Multimodal resources for the translation and dissemination of environmental content in
Europe – Abstract
The European Union influences the daily lives of their citizens in relation to environmental and
health issues, and therefore, a special effort should be made to disseminate the knowledge and
scientific terminology available in EU texts among its citizens and among university students.
This is one of the aims of the teaching innovation project “Comunicación y ciudadanía europea
(inglés-español): recursos multimodales para la salud y el medioambiente” [Communication and
European Citizenship (English-Spanish): multimodal resources on Health and the Environment]
of the University of Granada [http://www.ugr.es/~clarailr/comunicadania/]. In this project, we are
developing both digital and multimodal teaching and learning materials for the dissemination of
knowledge on Health and the Environment in a course on Scientific and Technical Translation.

1 Introducción
El año 2013 fue declarado Año Europeo de los Ciudadanos con el objetivo de celebrar
el vigésimo aniversario de la institución de la ciudadanía de la Unión Europea (UE)
mediante el Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993 (Año Europeo de los
Ciudadanos 2014).1,2
Aunque pareciera una iniciativa oportunista para mejorar la erosionada imagen de
Europa entre sus ciudadanos, justo el año previo a la celebración de las elecciones al
Parlamento Europeo en 2014, realmente fue una buena ocasión para que los
europeos se concienciaran de los derechos que han adquirido en estos veinte años.
No se ha conseguido en un solo día que los ciudadanos europeos tengamos derecho
a trasladarnos y circular libremente por cualquier Estado miembro; derecho a comprar
bienes y servicios en otros Estados miembro; o derecho a solicitar y recibir respuesta
de cualquier institución de la UE en una de las lenguas oficiales, entre otros derechos
(Comisión Europea 2012).

1

2

Este trabajo ha sido subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con una beca FPU al
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ciudadanía europea (inglés-español): recursos multimodales para la salud y el medio ambiente
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El aula de traducción especializada constituye un espacio idóneo para tratar,
desde una perspectiva multilingüe, temas europeos de actualidad, dado que muchos
aspectos del día a día de los ciudadanos de la UE están regulados por legislación
europea.
En este contexto nació el proyecto de innovación docente “Comunicación y
ciudadanía europea (inglés-español): recursos multimodales para la salud y el medioambiente” (en adelante, Ecosalud en Europa). Su objetivo principal es fomentar el
autoaprendizaje y la interacción entre estudiantes europeos mediante la creación de
materiales didácticos bilingües y multimodales que mejoren la comprensión y
producción oral y escrita en inglés académico, al tiempo que aportan contenidos
nocionales de ámbitos como el Derecho, la Medicina y el Medioambiente. Dichos
materiales didácticos se ubicaron en la plataforma de teleformación y gestión docente
SWAD, desarrollada por Antonio Cañas Vargas en la Universidad de Granada y,
posteriormente, se publicaron para facilitar el acceso y el autoaprendizaje en la página
web del proyecto (López Rodríguez 2013). El proyecto también pretende presentar de
forma organizada contenidos y terminología relevantes en inglés y español sobre
legislación europea sobre medio ambiente y salud mediante diferentes canales de
información (visual, auditivo, gestual, etc.) para facilitar el aprendizaje.
En este trabajo, presentaremos la aportación que este proyecto ha supuesto para
el aprendizaje de nociones y terminología medioambientales e institucionales en
asignaturas de Traducción Científica y Técnica de la Universidad de Granada, y cómo
se ha materializado en la selección de recursos disponibles en la Red y la creación de
recursos didácticos utilizando los programas Wimba Create y CmapTools.

2 Bases teóricas y metodológicas
Cuando comenzamos el proyecto Ecosalud en Europa, nos planteamos una serie de
preguntas:
(1) ¿Qué conocimientos tienen los universitarios españoles sobre la Unión Europea?
(2) ¿Cómo organizar conceptos básicos sobre Derecho, Medicina y Medio Ambiente
relacionados con la Unión Europea para facilitar el aprendizaje?
(3) ¿Qué herramientas informáticas son útiles en la adquisición de terminología y
fraseología en estos campos?
(4) ¿Qué contenidos interesan a nuestros estudiantes y en qué soporte es más
conveniente presentarlos?
Para abordar estos retos, el proyecto Ecosalud en Europa se ha sustentado en las
siguientes bases teóricas y metodológicas:
(a) la Terminología basada en Marcos (Faber/Márquez-Linares/Vega-Expósito
2005; Faber et al. 2006; Faber et al. 2007; Faber/León/Prieto 2009; Faber/
León 2010; López et al. 2010; Faber 2012), ya que nos ayuda a estructurar
de forma coherente y sistemática contenidos de Derecho, la Medicina y el
Medio Ambiente con una metodología que combina las perspectivas
onomasiológica o top-down (del concepto al término) y semasiológica o
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bottom-up (del término al concepto), teniendo siempre en cuenta el contexto
dinámico de uno de estos campos de especialidad en el marco de la UE.
(b) la Lingüística de Corpus (López 2002; Tercedor/López 2008; López/Buendía
2011; Tercedor/López/Alarcón 2013) permite recopilar textos en soporte
electrónico de relevancia y actualidad para así poder detectar en ellos los
términos más frecuentes en los ámbitos que trata el proyecto. Con
herramientas para la compilación y el análisis de corpus como Sketch
Engine (Kilgarriff et al. 2004) se ha facilitado la recuperación y el análisis de
términos y fraseología propios del Derecho, la Medicina y el Medio
Ambiente.
(c) la Multimodalidad en la representación del conocimiento (Prieto 2008, 2009;
Prieto/López 2009; López/Prieto/Tercedor 2013; Prieto 2013). En este
proyecto se han incluido recursos pedagógicos multimodales, es decir, en
diferentes formatos que incluyen información lingüística, conceptual, visual,
auditiva, gestual y textual. La multimodalidad nos permite llegar por diferentes
vías sensoriales a alumnos con capacidades y habilidades diferentes y
preferencias de aprendizaje diferentes, intentando alcanzar con ello la
máxima usabilidad y eficiencia de nuestros recursos educativos.
Más concretamente, la Terminología basada en Marcos (Frame-based Terminology)
es un enfoque cognitivo que sostiene que el conocimiento procede de la experiencia
sensorial, y los textos codifican dicha experiencia. Este enfoque se ha aplicado con
éxito a proyectos cuyo objetivo ha sido facilitar la adquisición de conocimiento experto
en diferentes lenguas y ámbitos (Oncología, Ingeniería de Puertos y Costas, Gestión
integrada de zonas costeras y Ciencias Ambientales),3 mediante el modelado
conceptual en una ontología vinculada a una base de datos terminológica multilingüe.
La Terminología basada en Marcos identifica la organización conceptual subyacente a
dichos campos del saber extrayendo el conocimiento codificado en el léxico de dichos
campos mediante el uso de corpus comparables multilingües, la consulta de
diccionarios y bases de datos terminológicas y la colaboración con expertos. La faceta
sensorial del conocimiento se activa con recursos de información multimodales:
(a) recursos lingüísticos (léxicos y textuales); y (b) recursos multimedia: imágenes,
audio, vídeo.
La Lingüística de Corpus ha sido el fundamento metodológico de este proyecto y
otros proyectos que han seguido la Terminología basada en Marcos tales como
ONCOTERM (2002), RECORD (2012-2014) y VARIMED (2012-2014). También ha
permitido recopilar y gestionar una ingente cantidad de textos en soporte electrónico
sobre medicina y el medioambiente para analizarlos con programas de análisis léxico
que aportan datos empíricos sobre los textos en forma de líneas de concordancia,
listas de frecuencia y palabras clave. Con estos programas se facilita la identificación
de términos, colocaciones, unidades fraseológicas y patrones sintácticos, se detecta el
significado colocacional y la prosodia semántica de los términos, se extrae
conocimiento sobre el campo de especialidad (Tercedor/López 2008) y se pueden
identificar instancias de variación terminológica (Tercedor/López 2012).
3

La información sobre estos proyectos está publicada en la web del grupo de investigación Lexicon:
Universidad de Granada (2014a).
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Por último, en este proyecto es pertinente la noción de multimodalidad, es decir, la
construcción de significado mediante distintos modos de comunicación (lenguaje no
verbal, música, lenguaje verbal oral, etc.). En este sentido, en el proyecto, aplicamos
los resultados de investigaciones previas sobre cómo los recursos multimodales
complementan la información aportada por los elementos lingüísticos del texto y
contribuyen a la activación de información semántica y pragmática (Prieto 2008, 2009;
Prieto/López 2009; García-Aragón/Koreneva 2013; Prieto 2013; López/Prieto/
Tercedor 2013). Un tipo de recurso multimodal utilizado en este proyecto son los
mapas conceptuales, cuya utilidad didáctica en el ámbito académico y empresarial ya
fue señalada por Novak y Gowin (1984) y Novak (1998). Arellano y Santoyo definen
mapa conceptual como
un recurso esquemático que gráficamente ayuda a representar un conjunto de significados
conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones, que sirve como una
herramienta para organizar y representar conocimiento y para el aprendizaje.
(Arellano/Santoyo 2009: 42)

De hecho, dichos mapas se utilizan ampliamente como herramienta de aprendizaje
significativo según Ausubel, Novak y Hanesian (1989) y Ontoria et al. (2006). Para
Arellano y Santoyo, el mapa conceptual
1. da una visión global y particular de los procesos;
2. permite ‘ver’ las relaciones entre los procesos;
3. contribuye a la claridad de la conexión de los procesos.
(Arellano/Santoyo 2009: 34)

3 Metodología
Para llevar a cabo el proyecto y lograr la implicación del estudiantado en aspectos
ambientales de la UE, tuvimos en cuenta los siguientes principios metodológicos:
• Evaluación diagnóstica de las necesidades y conocimientos de los estudiantes
mediante un cuestionario inicial para indagar sobre sus intereses y diseñar
actividades que motiven a los estudiantes.
• Trabajo en condiciones parecidas a las de la actividad profesional real (uso de
herramientas informáticas, recursos documentales y terminológicos en línea,
trabajo en un entorno colaborativo, gestión de proyectos con asignación de
funciones [jefe de proyecto, documentalista-terminólogo, traductor, revisor y
maquetador], etc.) y con un enfoque centrado en tareas (González Davies 2004).
• Aprendizaje guiado y por descubrimiento de cuestiones sobre actualidad de la UE.
• Selección, siguiendo criterios de fiabilidad y calidad (López/Tercedor 2004; Buendía/
Ureña 2010), de herramientas informáticas y recursos multimodales.
• Clasificación de recursos multimodales según nivel de dificultad de los textos y
según función predominante de los textos.
Para la evaluación diagnóstica, se realizó un cuestionario inicial sobre los conocimientos
previos de nuestros estudiantes sobre la UE, titulado “La Unión Europea: conocimientos
generales, actitudes e intereses” (véase López-Rodríguez/García-Aragón 2013). El
cuestionario se distribuyó a 48 estudiantes que cursaban la materia de Traducción
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científica y técnica del inglés al español de la Facultad de Traducción e Interpretación
de la Universidad de Granada. Constaba de 45 preguntas y se elaboró con
LimeSurvey® (2014), una plataforma de software libre para la elaboración de
encuestas y cuestionarios online. Se ubicó en el siguiente enlace: Universidad de
Granada (2014b).
En relación con el nivel de dificultad de los recursos, se tuvo en cuenta su
dificultad conceptual y lingüística, que llevó a clasificarlos del siguiente modo:
• Recursos de dificultad muy baja (D0), destinados a niños.
• Recursos de dificultad baja (D1): textos destinados a personas poco o nada
familiarizadas con la UE o que no dominan el inglés o el español y quieren adquirir
conocimiento en esas lenguas (por ejemplo, glosarios).
• Recursos de dificultad media (D2): textos destinados a personas con un
conocimiento medio sobre asuntos comunitarios y que quieren profundizar en
dichos asuntos (por ejemplo, folletos informativos sobre la UE).
• Recursos de dificultad alta (D3): textos de dificultad alta y de carácter legal
destinados a expertos en ciencias ambientales o en temas comunitarios o a
traductores (por ejemplo, textos legislativos europeos en versión monolingüe o
bilingüe).
En cuanto a la función dominante de los textos, se propuso la siguiente clasificación.
• Recursos nocionales: textos generales para conocer los principales conceptos,
problemas, desafíos e iniciativas medioambientales de la UE, así como para
conocer el funcionamiento de las instituciones europeas.
• Recursos terminológicos y fraseológicos: textos que permiten aprender la
terminología, fraseología y convenciones retóricas propias de textos europeos
sobre diferentes temas.
• Recursos didácticos: textos secundarios elaborados a partir de los recursos
informativos sobre UE disponibles en la Red, que facilitan el aprendizaje. Son el
resultado de un proceso de selección, filtrado y modelado para ayudar a los
estudiantes a construir conocimiento. Como ejemplo de recursos didácticos,
podemos mencionar los mapas conceptuales o las unidades didácticas creadas
con Wimba Create.

4 Resultados del proyecto
En ese apartado presentamos algunos resultados del proyecto que pueden ser
indicativos del conocimiento que tienen los universitarios españoles sobre la UE.
También describimos algunas actividades de traducción en el aula para traducir y
divulgar temas medioambientales.
4.1

Resultados del cuestionario para diagnosticar los conocimientos previos
sobre la UE y el interés por temas europeos

De los resultados del cuestionario de diagnóstico referido en el apartado 3 y teniendo
en cuenta los propósitos de este artículo, nos interesaron principalmente las
respuestas a dos preguntas:
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• Sinceramente, ¿le interesan los temas de la Unión Europea? (Pregunta 32)
• ¿Se considera informado sobre Europa? (Pregunta 44)
Con el objetivo de interpretar las respuestas de nuestro cuestionario, que iba
destinado a universitarios, las comparamos con las respuestas a cuestionarios sobre
la UE realizados entre la población española en general. En concreto, comparamos los
resultados de nuestro cuestionario con:
• Encuesta monográfica realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en
2006, titulada “Qué saben los ciudadanos de la Unión Europea” (El País 2012).
• Eurobarómetro 78 realizado por Eurostat en 2012, titulado “Opinión pública en la
Unión Europea” (Eurostat 2012).
Los encuestados, al ser preguntados sobre su percepción del grado de información
sobre la UE, responden en su mayoría que se consideran poco o nada informados.
Desafortunadamente, los españoles en 2006 se consideraban más informados sobre
Europa que en 2012: en la encuesta de 2006, un 69,4 % se considera poco o nada
informado (Figura 1), frente a la de 2012, en la que un 78 % se considera poco o nada
informado (Figura 2).
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PREGUNTA 6
¿Y hasta qué punto se considera Ud. informado sobre los asuntos
relacionados con la Unión Europea?
%
Muy informado

(N)

2,3

(57)

Bastante informado

27,5

(681)

Poco informado

49,7

(1229)

Nada informado

19,7

(487)

N.S.

0,5

(12)

N.C.

0,3

(7)

10,0

(2473)

TOTAL

Figura 1: Percepción del grado de información de los españoles sobre la UE según la encuesta
del CIS de 2006: el 69,4 % se declara poco o nada informado.

Figura 2: Percepción del grado de información sobre la UE de los españoles según el Eurobarómetro de 2012: el 78 % se declara poco o nada informado.
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Quizá lo más alarmante es que más del 90 % de nuestro alumnado (estudiantes de
traducción, que hablan varias lenguas y han viajado por Europa) perciben que están
poco o nada informados sobre Europa (Figura 3).

Figura 3: Percepción del grado de información sobre la UE según nuestra encuesta a alumnado
de Traducción: el 91,1 % se declara poco o nada informado.

Con respecto a la pregunta sobre el interés que despierta en los encuestados la UE,
los estudiantes, de nuevo, parecen estar menos interesados en la UE que el español
medio, como se indica en las Figuras 4 y 5. Esta pregunta no aparece recogida en el
Eurobarómetro de 2012, pero sí en la encuesta del CIS de 2006 (Figura 4) y en
nuestra encuesta al alumnado de Traducción (Figura 5), de ahí que solo incluyamos
los datos correspondientes a estas.

Clara Inés López-Rodríguez & Alejandro García-Aragón
Recursos multimodales para traducir y divulga
contenidos medioambientales en Europa

trans-kom 7 [2] (2014): 222-243
Seite 230

PREGUNTA 5
Centrándonos en la UE, ¿podría decirme si a Ud., personalmente, los
asuntos relacionados con la Unión Europea le interesan...?
%
Mucho

(N)
7,2

(179)

Bastante

37,5

(928)

Poco

39,1

(968)

Nada

14,9

(369)

N.S.

1,0

(25)

N.C.

0,2

(4)

100,0

(2473)

TOTAL

Figura 4: Interés sobre la UE de los españoles según la encuesta del CIS de 2006: el 54 % se
declara poco o nada interesado.

Figura 5: Interés sobre la UE en nuestra encuesta a alumnado de Traducción: el 64,45 % se
declara poco o nada interesado.
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El cuestionario también nos sirvió para detectar áreas de interés entre nuestros
estudiantes, que no necesariamente tenían que coincidir con las del ciudadano medio.
El proyecto Ecosalud en Europa versa sobre medioambiente y salud, pero queríamos
comprobar qué temas eran los que más interesaban a nuestros estudiantes. Para ello,
se formuló una pregunta que rezaba así: “¿Qué faceta le interesa más de Europa. Elija
un máximo de tres”. Por orden de importancia, los temas más votados por nuestros
estudiantes fueron: Educación y multilingüismo (60,42 %); Justicia, derechos fundamentales y ciudadanía (43,75 %); Turismo (31,25 %); Cooperación internacional,
protección civil y seguridad (22,92 %), como se ilustra en la Figura 6.

Figura 6: Temas europeos que más interesan a los universitarios encuestados.

Al descubrir al hilo de la encuesta que los estudiantes no tenían un gran interés en
salud y medio ambiente, nos vimos obligados a reconducir y cambiar ligeramente el
proyecto, dado que estos eran los temas que se querían abordar en un principio.
En definitiva, el cuestionario sobre los intereses y los conocimientos previos de los
alumnos ha servido de punto de partida y orientación para seleccionar los temas del
proyecto Ecosalud en Europa, que son los siguientes:
• Introducción a la UE y sus instituciones
• Trabajar y comunicarse en la UE: Europass CV y Europass Language passport
• Traducción en la UE: el multilingüismo y la igualdad ante la ley
• Documentos legales de la UE. La Carta de los Derechos fundamentales de la
Unión
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• La UE y el Medio Ambiente
• Mejora de la Salud en la UE
Los seis temas seleccionados permiten profundizar sobre la UE transversalmente en
diferentes asignaturas del plan de estudios del grado en Traducción e Interpretación.
En un principio, los recursos y actividades que desarrollan estos temas se ubicaron en
la plataforma de teleformación SWAD de la Universidad de Granada; no obstante, en
aras de facilitar el acceso a los materiales por parte de universitarios de distintos
países y de aumentar su visibilidad, se publicaron finalmente en la web del proyecto.
4.2

Recursos de autoaprendizaje para traducir y divulgar contenidos
medioambientales

Los recursos multimodales recopilados en el proyecto Ecosalud en Europa, independientemente de su clasificación como nocionales, terminológicos/fraseológicos o
didácticos, ayudan al estudiantado a familiarizarse en inglés y español con las
principales instituciones europeas, sus funciones y con cuestiones de actualidad.
Estos recursos se complementan con actividades que incluyen tareas variadas:
elaboración de glosarios, traducción de textos, revisión de traducciones, consulta de
legislación europea en vista bilingüe para el vaciado terminológico, visualización de
vídeos, preparación de presentaciones orales, discusión sobre temas polémicos, etc.
En relación con el Medio Ambiente, los estudiantes han aprendido cuáles son las
instituciones responsables de la protección ambiental (Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea, Agencia Europea del Medio Ambiente) y cuáles
son los desafíos y áreas prioritarias de la Unión Europea en materia medioambiental:
Pérdida de la biodiversidad y

Biodiversity loss and the

degradación de ecosistemas

degradation of ecosystems

Cambio climático

Climate change

Residuos

Waste

Gestión de los recursos naturales

Natural resources management

Agua

Water

Calidad del aire

Air quality

Productos químicos

Chemicals

Tabla 1: Áreas prioritarias de la UE en materia medioambiental.

Estas prioridades se han plasmado en numerosas directivas europeas (como la
Directiva Marco del Agua o la Directiva Hábitat, entre otras), que han supuesto una
mejora significativa en la protección de los ecosistemas europeos. Asimismo, con los
recursos multimodales compilados, los estudiantes se han familiarizado con iniciativas
comunitarias que brindan oportunidades para sectores como el de la protección
ambiental, el ecoturismo y las energías renovables y, por ende, para la traducción
científica y técnica en dichos ámbitos. De estas iniciativas, destacamos el programa
LIFE – para financiar proyectos que contribuyen a aplicar el derecho y la política
medioambientales de la UE – y los programas de acción medioambiental (PAM). El
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último de estos programas se titula “Vivir bien, respetando los límites de nuestro
planeta” y tendrá vigencia hasta el 2020 (Comisión Europea, Dirección General de
Medio Ambiente 2012).
Por otra parte y basándonos en el papel que tiene la multimodalidad en la construcción del conocimiento especializado (López/Prieto/Tercedor 2013; Prieto Velasco
2013), enumeramos recursos multimodales de diferente naturaleza incluidos en el
proyecto:
• Corpus de textos en soporte electrónico que incluye diferentes tipos textuales
(folletos informativos, textos legislativos, notas de prensa, etc.).
• Enlaces a bases de datos terminológicas, tesauros, wikis, blogs, etc.
• Archivos de audio (tradicional y tipo podcast).
• Vídeos y enlaces externos a vídeos, canales de Youtube y animaciones flash.
• Presentaciones en Powerpoint.
• Hojas de actividades creadas con Wimba Create.
• Páginas web (por ejemplo, el portal de noticias multilingüe VoxEurop, derivado de
PressEurop).
• Redes sociales como Twitter (Agencia Europea del Medio Ambiente:
@EUEnvironment) o Facebook.
• Aplicaciones para Android (Comisión Europea en España) o Ipad (Montblanc:
recursos educativos sobre la Unión Europea).
A continuación, presentamos un cuadro resumen con algunos recursos útiles para
traducir textos medioambientales, que incluye la distinción entre recursos nocionales,
terminológicos/fraseológicos o didácticos presentada en el apartado 3.
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Recursos nocionales
Folletos con nociones básicas sobre la UE y el medio ambiente
Constitución Europea fácil:
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/9055/8-1/constitucion-europea-facil.aspx
El funcionamiento de la Unión Europea. Guía del ciudadano sobre las instituciones de la UE:
http://bookshop.europa.eu/es/el-funcionamiento-de-la-uni-n-europea-pbNA3212336/
Acción de la Unión Europea contra el cambio climático: a la cabeza de la respuesta mundial hasta 2020 y más allá:
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/post_2012_es.pdf
Páginas web sobre la UE
Europa: el portal de la Unión Europea: http://europa.eu
Hablamos de Europa. Secretaría de Estado para la UE (sección Panorama de la Unión Europea):
http://www.hablamosdeeuropa.es/
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
Nomeparo.eu (Juventud, empleo y crecimiento en la Unión Europea): http://www.nomeparo.eu/
Resúmenes de legislación de UE para público general
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_es.htm
Vídeos en español
Canal EspacioEuropa en Youtube de la Representación en España de la Comisión Europea:
http://www.youtube.com/user/EspacioEuropa
Vídeos en inglés con subtítulos o guiones sobre medio ambiente
EuroparlTV. A to Z: http://europarltv.europa.eu/en/young-parliament/a-z.aspx
TVLink Europe – Environment:
http://www.tvlink.org/media.php?type=video&chid=11&titleleft=Environment
Recursos terminológicos y fraseológicos
EuroVoc, tesauro multilingüe de la UE: http://eurovoc.europa.eu/
IATE: Inter Active Terminology for Europe: http://iate.europa.eu
Glosario relativo a la construcción europea, las instituciones y las actividades de la UE:
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_es.htm
Recursos para visualizar en paralelo versiones en distintos idiomas de textos de la UE:
EUR-Lex, Derecho de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en
WeBiText: http://webitext.ca/bin/webitext.cgi
Ecolexicon, Terminological Knowledge Base on the Environment: http://ecolexicon.ugr.es/en/index.htm
Sketch Engine: http://www.sketchengine.co.uk/
Recursos didácticos
Unidades didácticas creadas con el programa Wimba Create:
http://www.wimba.com/products/wimba_create
Mapas conceptuales creados con Cmap Tools: http://ftp.ihmc.us/
Pearltrees, herramienta colaborativa para compartir recursos de la web: http://www.pearltrees.com/
Panel de notas y vídeos para compartir con Lino: http://en.linoit.com/

Tabla 2: Recursos útiles para traducir textos medioambientales.

Clara Inés López-Rodríguez & Alejandro García-Aragón
Recursos multimodales para traducir y divulga
contenidos medioambientales en Europa

4.3

trans-kom 7 [2] (2014): 222-243
Seite 235

Recursos didácticos del proyecto

En este apartado describimos el proceso de elaboración de materiales didácticos con
la ayuda de los programas Wimba Create y CmapTools.
Wimba Create es una herramienta que permite crear, editar y mantener cursos y
materiales en formato HTML, entre otros, a partir de documentos creados con
Microsoft Word (Wimba Create 2009). El programa se incorpora a la interfaz de
Microsoft Word y permite transformar o crear material didáctico, asignando formatos
básicos a cada parte del documento original y creando metadatos para la posterior
generación de páginas web. En la Figura 7 se puede visualizar un documento creado
para el primer módulo del proyecto, Introducción a la UE y sus instituciones, con los
distintos formatos del documento (a la izquierda) y los metadatos que se incorporarán
a la página web (parte superior derecha).

Figura 7: Documento Word para el primer módulo del proyecto: formatos y metadatos de
Wimba Create.

El segundo recurso didáctico que empleamos es CmapTools. Se trata de una
herramienta para modelar conocimiento (knowledge modeling kit) mediante la creación
de mapas conceptuales, desarrollada por Joseph Novak del Institute for Human &
Machine Cognition de Florida. Al igual que Wimba Create, es de uso fácil e intuitivo y,
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según sus creadores, “empowers users to construct, navigate, share and criticize
knowledge models represented as concept maps” (IHMC 2014).
Los mapas conceptuales, además de las ventajas didácticas señaladas en el
apartado 3, constituyen un recurso útil para la terminología y la traducción, ya que
permiten representar un sistema de conceptos, es decir, “un conjunto estructurado de
conceptos, establecido acorde a las relaciones existentes entre los mismos, en el cual
cada concepto queda determinado por su posición dentro del sistema de conceptos”
(Faber/Jiménez 2004: 56).
En este sentido, como se ilustra en García-Aragón (2011, 2014a, 2014b),
pensamos que los mapas conceptuales también contribuyen a la adquisición de la
terminología especializada a través de las etiquetas empleadas, lo cual está en
estrecha relación con la noción de recursos lingüísticos léxicos de la Terminología
basada en Marcos (Faber 2012).
Con este tipo de mapas, como el de la Figura 8, los estudiantes van interiorizando
los principales conceptos y términos relacionados con la UE; en este caso, tanto el
número y nombre de las instituciones más importantes de la UE, así como sus
principales funciones, objeto del módulo introductorio del proyecto.
Además, utilizar mapas conceptuales en el aula tiene la ventaja de que el
aprendizaje se va plasmando y los conocimientos se van construyendo durante su
elaboración, interpretación o estudio, ya sea en clase o en la plataforma de teleformación, ya sea de manera individual o grupal, jerárquica o no (Hibberd/Jones/
Morris 2002). De hecho, la denominación “Consejo de la Unión Europea” del mapa
conceptual de la Figura 8 llevó a plantear que podría resultar algo ambiguo y
confundirse con el “Consejo Europeo”, que se reúne unas cuatro veces al año, por lo
que se prefirió la denominación de “Consejo de Ministros” o “Consejo (Consilium)”.
Asimismo, se pueden entender mejor las instituciones de la UE si se incluyen sus
funciones primordiales, ya que de esta manera quedan relacionadas de una manera
más estable y autónoma en la mente, individual y social, como sugieren Ontoria et al.
(2006) y Arellano y Santoyo (2009).
Los mapas también pueden utilizarse de forma que sirvan para evaluar los
conocimientos adquiridos, como podría ser a través de la eliminación de algunas
etiquetas o de un tercio del mapa, y de pedirle al estudiante que lo complete, como
sugieren deCharon (2007) y Perry y deCharon (2010) para estudiantes de oceanografía. Así, siguiendo esta línea, los mapas conceptuales pueden aplicarse también a
temas medioambientales más complejos, como las deposiciones ácidas, ilustradas en
la Figura 9, creada también con CmapTools para Ecosalud en Europa y para el
proyecto lexicográfico de EcoLexicon, MeteoTrad (García-Aragón 2014b).
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Figura 8: Mapa conceptual de las instituciones de la UE y sus funciones, adaptado de un Cmap público de 2011 de Catalá Cabezón.
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Figura 9: Mapa conceptual de las DEPOSICIONES ÁCIDAS.4

4

Imagen disponible en Web en alta resolución en tres idiomas: español (http://www.meteotrad.com/images/map/sp/DEPOACIDAS.png), inglés
(http://www.meteotrad.com/images/map/en/ACIDDEPO.png) y griego moderno (http://www.meteotrad.com/images/map/gr/OXINESAPOTH.png).
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En la Figura 9 podemos ver gran cantidad de contenido medioambiental condensado.
Las deposiciones ácidas se dividen en secas y húmedas, pudiendo tener forma de
lluvia, nieve o niebla ácida, con un pH inferior a 5,6; contienen ácido carbónico,
sulfúrico o nítrico, los cuales se forman en la atmósfera por la oxidación del dióxido de
carbono, el óxido de azufre y los diferentes óxidos de nitrógeno, respectivamente,
gases que a su vez provienen tanto de la naturaleza como de la actividad humana, etc.
Aunque esta no sea una visión pormenorizada ni experta del fenómeno de las
deposiciones ácidas, mapas como estos sirven de punto de partida ilustrativo para que
los estudiantes del aula de traducción especializada vayan adquiriendo, de forma estructurada y multimodal, tanto el conocimiento medioambiental como su terminología.
Además, conforme van ganando experiencia en su elaboración, va fomentándose su
capacidad de autoaprendizaje, uno de los objetivos principales del proyecto Ecosalud
en Europa.

5 Conclusiones
En este artículo hemos destacado la importancia que deben tener los temas sobre la
UE en el currículum universitario español y hemos descrito los objetivos del proyecto
EcoSalud en Europa, así como sus recursos didácticos y algunas de sus posibilidades
de aplicación.
Como resultado de nuestro proyecto, podemos afirmar que los estudiantes de
Traducción son conscientes de su limitado conocimiento sobre temas europeos, y que
es fundamental promover su curiosidad por cuestiones, textos y términos de profundo
calado en la Europa unida del siglo XXI. La elaboración de cuestionarios como el
descrito en este trabajo puede arrojar luz sobre los contenidos que más interesan a
nuestros estudiantes, al tiempo que los hace reflexionar y les llama la atención sobre
algunos aspectos de actualidad europea.
Por otra parte, este estudio ha mostrado que es necesario filtrar, organizar y
reelaborar los materiales de la UE existentes para hacerlos más atrayentes para los
universitarios españoles. Solo así es posible aprovecharlos con fines didácticos en el
aula de traducción especializada, ya sea a través de páginas web con materiales para
el autoaprendizaje (Universidad de Granada 2014c) o a través de la utilización de
mapas conceptuales en el aula, en la plataforma SWAD o en su estudio individual o
grupal.
En cualquier caso, ha quedado patente que la motivación del alumnado aumenta
cuando se brinda un abanico de recursos y actividades en diferentes soportes y
formatos, y con diferentes niveles de dificultad. Esta naturaleza multimodal permite
personalizar el aprendizaje según distintos estilos cognitivos y reforzar los conocimientos mediante distintos canales de información, verbales y no verbales. Y así por
ejemplo, la visualización de un vídeo muy breve en el que predomina la música y la
imagen puede ser un acicate para indagar sobre el tema tratado en el vídeo, tal vez
con un vídeo subtitulado de mayor duración, con la lectura de una noticia o un folleto
divulgativo o con otros recursos multimodales que servirán de preparación para la
lectura y la traducción de textos más complejos.
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Por último, señalaremos que este proyecto ha servido para descubrir las ventajas
que aporta cada tipo de soporte. Para ilustrar esto podemos afirmar que los vídeos
subtitulados permiten mejorar la comprensión de textos en lengua extranjera en los
que aparecen diversas manifestaciones de variación lingüística, así como la
adquisición de vocabulario especializado mediante el vínculo entre la representación
fonológica y grafémica. Por otro lado, cuando no se activan los subtítulos, se focaliza
la atención en el lenguaje corporal, la entonación y el acento, elementos que transmiten significado adicional. Asimismo, el aprendizaje de terminología y fraseología
propias de un campo de especialidad también se ve reforzado por la consulta a
glosarios, a legislación en visualización multilingüe y a corpus. Los mapas conceptuales y las imágenes que incluyen texto facilitan también la adquisición de vocabulario
y permiten organizar y relacionar los conceptos entre sí.
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