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Obje%vos	  

�  Identificar	  los	  términos	  

� Estudiar	  cómo	  se	  activa	  su	  valor	  especializado	  en	  
contexto	  de	  uso	  



Marco	  Teórico-‐Metodológico	  

� Teoría	  Comunicativa	  de	  la	  Terminología	  (Cabré,	  
2002)	  

�  Lingüística	  de	  Texto	  (Ciapuscio,	  2003)	  



Metodología	  
�  Formación	  del	  corpus	  representativo	  de	  la	  tecnología	  
poscosecha	  

� Herramienta	  de	  análisis	  
� Criterios	  de	  selección	  de	  candidatos	  a	  términos	  
� Análisis	  de	  las	  frecuencias	  y	  las	  asociaciones	  
sintácticas	  de	  las	  unidades	  léxicas	  	  

� Especialización	  de	  las	  unidades	  léxicas	  (búsqueda	  de	  
contextos	  definitorios	  y	  relaciones	  jerárquicas	  
temático-‐conceptuales)	  



Formación	  del	  corpus	  

�  1852	  resúmenes	  de	  Postharvest	  Biology	  and	  
Technology	  

�  100	  artículos	  de	  revistas	  especializadas	  

�  24	  libros	  



Herramienta	  
de	  análisis	  

Paquete	  de	  
estadísticas	  
de	  corpus	  
Jaguar	  
(Nazar,	  2008)	  

� Representatividad	  del	  corpus	  
� Listados	  o	  enegramas	  
� Coeficientes	  de	  asociaciones	  
de	  las	  unidades	  léxicas	  

� Módulo	  KWIC	  para	  recuperar	  
contextos	  



Criterios	  de	  selección	  de	  
candidatos	  a	  términos	  
�  Frecuencia	  de	  aparición	  

� Capacidad	  para	  formar	  sintagmas	  con	  cierto	  grado	  de	  
fijación	  

� Especialización	  semántica	  de	  las	  unidades	  léxicas	  



Análisis	  de	  las	  frecuencias	  y	  las	  
asociaciones	  sintác%cas	  de	  las	  
unidades	  léxicas	  

Formas	  unitarias	   Formas	  compuestas	  por	  dos	  o	  
más	  unidades	  

�  Frecuencia	  mínima	  de	  cien	  
�  Capacidad	  combinatoria	  

�  Sin	  frecuencia	  mínima	  
�  Prueba	  de	  la	  xi	  cuadrada	  (X2)	  



Ejemplo	  de	  unidades	  relacionadas	  
por	  X2	  



Especialización	  de	  las	  unidades	  
léxicas	  
�  Fichero	  

� Patrones	  sintácticos	  para	  hallazgo	  de	  definiciones,	  
ejemplificaciones,	  reformulaciones	  o	  explicaciones	  
(Alarcón,	  2009)	  

� Relaciones	  jerárquicas	  temático-‐conceptuales	  



Ejemplo	  de	  ficha	  



Patrones	  sintác%cos	  



Ejemplo	  de	  relaciones	  jerárquicas	  
temá%co-‐conceptuales	  



Resultados	  (I)	  
�  Se	  hallaron	  definiciones,	  reformulaciones,	  
explicaciones	  o	  ejemplificaciones	  para	  21	  de	  las	  34	  
unidades	  simples	  y	  59	  de	  las	  66	  unidades	  compuestas	  
seleccionadas	  como	  candidatos	  a	  términos	  

� Cinco	  de	  las	  unidades	  más	  frecuentes	  representaron	  
nodos	  importantes	  de	  la	  especialidad	  

� El	  patrón	  más	  útil	  para	  hallar	  contextos	  definitorios	  
fue	  “x	  is	  a…”	  

�  Se	  hallaron	  66	  contextos	  definitorios	  en	  los	  100	  
artículos	  y	  42	  definiciones	  en	  los	  24	  libros	  

	  



Resultados	  (II)	  
�  Las	  definiciones	  para	  25	  de	  los	  80	  términos	  proceden	  
exclusivamente	  de	  los	  libros	  

�  Se	  hallaron	  28	  sinónimos,	  8	  antónimos	  y	  19	  
abreviaturas	  	  

�  Se	  detectaron	  ocho	  nodos	  temático-‐conceptuales	  a	  
partir	  de	  los	  cuales	  se	  establecieron	  las	  relaciones	  
jerárquicas	  de	  los	  términos	  analizados	  



Discusión	  (I)	  
�  Las	  pruebas	  estadísticas	  como	  la	  utilizada	  son	  
efectivas	  para	  seleccionar	  potenciales	  candidatos	  a	  
término	  

� Es	  posible	  identificar	  más	  fácilmente	  unidades	  
terminológicas	  compuestas	  cuando	  un	  constituyente	  
es	  una	  unidad	  frecuente	  

�  Las	  definiciones	  en	  los	  artículos	  científicos	  sobre	  
tecnología	  poscosecha	  son	  probablemente	  más	  
frecuentes	  que	  en	  los	  artículos	  de	  otras	  especialidades	  

	  



Discusión	  (II)	  
�  En	  el	  contexto	  de	  la	  especialidad	  en	  poscosecha	  hay	  un	  
número	  relativamente	  elevado	  de	  variantes	  
denominativas,	  sin	  embargo	  su	  uso	  se	  restringe	  en	  cada	  
artículo	  

�  Es	  posible	  que	  los	  patrones	  sintácticos	  que	  aportaron	  más	  
contextos	  definitorios	  sean	  comúnmente	  los	  más	  
utilizados	  en	  los	  textos	  de	  la	  especialidad	  y	  su	  uso	  
didáctico	  facilite	  la	  identificación	  de	  unidades	  con	  valor	  
especializado	  

�  Es	  posible	  que	  un	  investigador	  que	  no	  tiene	  un	  dominio	  de	  
la	  especialidad,	  la	  organice	  conceptualmente	  a	  partir	  de	  su	  
terminología	  con	  base	  en	  la	  metodología	  utilizada	  



Conclusiones	  
�  Los	  patrones	  sintácticos	  de	  las	  denominaciones	  
identificadas	  como	  términos,	  la	  relativa	  mayor	  
frecuencia	  de	  contextos	  definitorios	  en	  los	  artículos	  
de	  poscosecha,	  el	  conocimiento	  de	  las	  variantes	  
denominativas	  de	  los	  términos	  escrutados	  en	  el	  
contexto	  discursivo	  de	  los	  artículos	  científicos	  así	  
como	  de	  la	  organización	  temático-‐conceptual	  del	  área	  
de	  especialidad	  en	  poscosecha	  permiten	  realizar	  una	  
propuesta	  didáctica	  para	  la	  enseñanza	  de	  la	  
terminología	  de	  la	  especialidad	  
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