
INTRODUCCIÓN
Con esta última parte sobre el devenir de la termino-

logía se cierra nuestro ciclo de artículos dedicados a la
evolución de la disciplina terminológica en su vertiente
teórica y práctica. En el primer artículo trazamos una
visión panorámica sobre el pasado con un breve recorri-
do histórico por la evolución de la terminología desde
sus albores, cuando la cuestión terminológica aparece
ligada al desarrollo de las ciencias naturales y experi-
mentales y la reflexión sistemática sobre el conocimien-
to, hasta su etapa dorada en la primera mitad de siglo
XX, cuando la terminología se convierte en una activi-
dad sistematizada con una base metodológica y se con-
solida finalmente como materia científica gracias a los
esfuerzos de Wüster por dotar a la terminología de una
teoría que fundamente su condición de disciplina.  

En el segundo artículo, titulado La terminología:
panorama actual y cooperación internacional, dirigimos
nuestra mirada hacia el presente, poniendo de relieve
que aquella materia nacida de la preocupación de los
eruditos relativa a la creación desordenada de denomi-
naciones se había convertido a lo largo de los siglos en
una disciplina al servicio de científicos y técnicos. Obser-
vamos en el transcurso del siglo XX que la terminología
ha experimentado un desarrollo sistemático que ha con-

tribuido al reconocimiento social generalizado de esta
actividad que responde a la necesidad de comunicación
de los especialistas. 

La terminología en la sociedad 
de la información

Además, la terminología ha ido adquiriendo un
carácter más polivalente, sirviéndose de los avances de
las tecnologías de la información y adaptándose a nue-
vas tareas y prioridades. De este modo, ha ido perfilán-
dose como una actividad a la vez sistemática y flexible,
capaz de satisfacer las necesidades de comunicación de
la sociedad de la información. La diversidad de necesi-
dades de comunicación en la sociedad de la informa-
ción en la que nos hallamos inmersos tiene su reflejo en
una creciente diversificación de las necesidades termi-
nológicas. Esta diversificación tiene una doble vertiente:
Por una parte, son cada vez más los colectivos profesio-
nales los que prestan especial atención a la terminología
porque la necesitan para el ejercicio de su profesión.
Entre estos no sólo cuentan aquellas profesiones relacio-
nadas directamente con las industrias del lenguaje o la
enseñanza, como son redactores técnicos, traductores
especializados, intérpretes, profesores de lenguas, perio-
distas científicos, planificadores lingüísticos, documenta-
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listas, lexicógrafos1, sino también otras profesiones,
como médicos, juristas, ingenieros, etc. que se sirven de
una terminología específica en su comunicación directa.
Por otra, se manifiesta también una imperiosa necesi-
dad terminológica por parte de la población general,
expuesta a la difusión de un ingente volumen de infor-
mación, y destinataria de la generalización y divulga-
ción del conocimiento especializado que sin la termino-
logía no pudiera ser partícipe del progreso.

Las múltiples aplicaciones terminológicas desarrolla-
das a tales fines se encuentran reflejadas en la figura 1,
adaptada del informe del proyecto POINTER (Proposal
for an Operational Infrastructure for Terminology in
Europe) en el que se estudian los recursos terminológi-
cos existentes y se recomienda la creación de una
infraestructura que asegure el acceso, la distribución y
reutilización de dichos recursos, así como la creación de
nuevas aplicaciones que complementen las existentes. 

El panorama actual de la terminología está caracte-
rizado, además de por su creciente especialización y
adaptación a necesidades cada vez más diversas, por
otro aspecto de fundamental importancia: la coopera-

ción. El intercambio intra e interlingüístico entre los dis-
tintos actores involucrados en la terminología, ya sea en
el plano geográfico (nacional, regional, internacional) o
sectorial (entidades, redes, asociaciones, organismos,
empresas etc.) es la fuerza motriz de la actividad termi-
nológica a escala mundial y la clave de su efectividad.
La cooperación en los distintos niveles no sólo permite
progresar en el desarrollo de la disciplina sino que ade-
más permite compartir de forma coordinada recursos
terminológicos, obtener e intercambiar información de
carácter terminológico, racionalizar la enseñanza y favo-
recer la difusión de los recursos terminológicos. Gracias
al intercambio entre los organismos involucrados,  se
tiene conocimiento de los diferentes recursos disponi-
bles, se detectan las distintas posibilidades de financia-
ción y apoyo, se participa en diferentes proyectos tanto
de investigación como aplicados, y se participa de
forma coordinada en acciones de planificación lingüísti-
ca (Prado, 2003:351). 

Tomamos, pues, como punto de partida la situación
actual de la terminología y las tendencias que se mani-
fiestan en su práctica para echar una mirada hacia el
futuro. 
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1 Elenco de colectivos profesionales que precisan de la terminología según Cabré (2003).

Figura 1: Productos y aplicaciones terminológicas



Nuevas perspectivas: tendencias de desarrollo 
Esta reflexión sobre el futuro de la Terminología gira

en torno a dos polos: por una parte, las tendencias que
ya se manifiestan en el desarrollo de la terminología y,
por otra, las nuevas perspectivas que se abren en la teo-
ría y la práctica, así como las líneas que se perfilan como
evoluciones potenciales.

Tendencias de desarrollo práctico: 
diversificación de los campos de aplicación

El creciente volumen de la comunicación multilingüe
y la necesidad imperativa de la transferencia del conoci-
miento especializado conjuntamente con la reivindica-
ción de la diversidad lingüística no sólo han contribuido
al desarrollo vertiginoso de los productos terminológicos
sino también a la progresiva diversificación de los cam-
pos de aplicación. Es decir, la terminología, de ser una
materia de interés relativamente restringido, ha pasado
a ser una materia en auge, imprescindible en la actual
sociedad de la información, donde la información crece
de forma exponencial en todos los ámbitos y donde la
eficaz y rápida circulación de la información se convier-
te en necesidad absoluta. La razón por la cual la termi-
nología se erige en un instrumento flexible, capaz de
satisfacer las necesidades actuales y las nuevas exigen-
cias de la sociedad de la información, reside en el hecho
de que nunca es un fin en si mismo sino que sirve como
herramienta operativa para muy diversas finalidades.

Campos de desarrollo terminológico 
Volviendo a las aplicaciones terminológicas reseña-

das en el informe POINTER (véase figura 1), se vislum-
bran los siguientes campos de desarrollo terminológico:  

• Ingeniería del conocimiento, Ingeniería lingüística
y lingüística computacional

• Traducción y redacción técnica
• I+D 
• Educación 
• Marketing y comunicaciones  
• Estandarización y normalización 

• Ingeniería del conocimiento, Ingeniería lin-
güística y la lingüística computacional

La ingeniería del conocimiento, con sus sistemas
expertos, así como la ingeniería lingüística y la lin-

güística computacional serían inviables sin una ter-
minología estandarizada al ser la terminología la
materia que permite simular el conocimiento a tra-
vés de un conjunto de términos de los que cada
uno constituye una unidad conceptual.

• Traducción y redacción técnica

Este campo engloba la traducción humana, la tra-
ducción asistida por ordenador (TAO) y la traduc-
ción automática (TA) de textos especializados, así
como la elaboración de textos especializados uni-
lingües para diferentes tipos de usuarios (redac-
ción técnica, producción de documentación técni-
ca para ingenieros, etc.). Aquí la terminología
desempeña un papel fundamental para asegurar
la calidad de la traducción o la redacción de textos
técnicos. 

• I + D

La investigación y el desarrollo representa otro
campo importante de desarrollo de la terminolo-
gía fundamentalmente por dos razones: en primer
lugar, la terminología, en su función de transferen-
cia, sirve a los especialistas como medio de comu-
nicación ya que sin ella no podrían expresar sus
conocimientos; y, en segundo lugar, la terminolo-
gía, en su función representativa y organizadora,
permite la estructuración del conocimiento espe-
cializado. Además, una terminología consensuada
entre los investigadores del área de conocimiento
es la base de toda investigación posterior.

• Educación

En este ámbito cabe destacar la Educación a dis-
tancia en general, la Enseñanza asistida por orde-
nador y el Aprendizaje de idiomas asistido por
ordenador. Estas nuevas modalidades de ense-
ñanza se basan en aplicaciones que llevan incor-
poradas bases de datos terminológicos.

• Marketing y comunicaciones

La terminología también es de vital importancia
para el ámbito del marketing y las comunicaciones
ya que las empresas precisan de efectivos sistemas
de información corporativos y de información al
consumidor si quieren ser competitivos en los nue-
vos mercados globalizados. De este modo una ter-
minología controlada se convierte no sólo en un
factor de imagen corporativa sino además en un
factor económico y de éxito empresarial.
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• Estandarización y normalización

La terminología adquiere  especial relevancia tam-
bién en el marco de la estandarización y normali-
zación. Como apunta Cabré (1995), �la termino-
logía es una de las piezas indispensables de la
normalización plena de una lengua, ya que sin ter-
minología la lengua en cuestión no sería apta para
los usos especializados, tan importantes como
indispensables en la civilización de hoy�. Más allá
de la planificación lingüística y la normalización de
una lengua nacional, cabe resaltar que la termino-
logía tiene una importancia capital a la hora de
elaborar normas y fijar estándares para productos
y servicios, tanto a escala nacional, como por
ejemplo, en el seno de AENOR, como a escala
internacional, como es el caso de la ISO.

Tendencias de desarrollo teórico: vuelco 
epistemológico y  diversificación de enfoques 

Como acabamos de ver, la terminología, en tanto
que disciplina aplicada o práctica destinada a satisfacer
las necesidades de comunicación especializada, ha
experimentado un fuerte auge con el consiguiente des-
arrollo de aplicaciones y productos de muy distinto for-
mato y características. Como campo de conocimiento,
la terminología también ha protagonizado un notable
cambio en el enfoque científico, pasando de una con-
cepción de la terminología como disciplina homogénea
a una concepción de la terminología como campo de
conocimiento que engloba una amplia variedad de
prácticas y aplicaciones. Ante esta diversificación de la
actividad terminológica se impone la necesidad de des-
arrollar un cuerpo teórico más flexible que permita dar
cuenta de las diferentes dimensiones de la terminología.
En consecuencia, la fundamentación teórica de la disci-
plina, la Teoría General de la Terminología (TGT) wüs-
teriana, ha sido objeto de revisiones críticas con el fin de
incorporar otras propuestas teóricas y ampliar el marco
teórico de modo que sea capaz de explicar los fenóme-
nos empíricos en toda su complejidad. 

Para la formulación de su teoría, Wüster tomó como
punto de partida el método del trabajo terminológico
que había seguido para la confección de su diccionario
The Machine Tool. El acercamiento al ámbito del saber
lo realizó a través de la estructuración conceptual, con-
virtiendo de este modo el concepto en el punto central
de su teoría. En un segundo paso, asignó a cada con-
cepto su denominación, estableciendo así la separación

de la denominación y el concepto, así como la prioridad
del concepto respecto a la denominación. En síntesis, se
puede decir que la TGT se caracteriza sobre todo por el
hecho de no atender a la dimensión comunicativa de
terminología y de situarse así al margen de considera-
ciones lingüísticas o discursivas. 

Las nuevas aportaciones teóricas se han ido distan-
ciando de la terminología de corte estructuralista, cues-
tionando los principios clásicos expuestos por Wüster y
abogando por una aproximación desde las ciencias cog-
nitivas, la lingüística, la sociología y la teoría de la comu-
nicación. Se ponen en entredicho los planteamientos
más tradicionales de la terminología de corte wüsteria-
no, como por ejemplo, la nitidez y monosemia del con-
cepto, la estructuración universal del conocimiento, la
separación entre el lenguaje general y especializado, la
prioridad asignada al concepto,  la importancia exclusi-
va de la forma escrita del término, así como la desaten-
ción de los aspectos diacrónicos y pragmáticos de los
términos. 

Desde las ciencias cognitivas se ha profundizado
sobre todo en la determinación cultural de la percepción
de la realidad, así como en la construcción del conoci-
miento a través del discurso, reconduciendo de este
modo la terminología hacia las ciencias del lenguaje. 

Desde la lingüística  y la sociolingüística se ha plan-
teado la existencia de una base social de los lenguajes
especializados y desde las ciencias de la comunicación
se ha abordado principalmente la dimensión funcional
de los lenguajes de especialidad y, por ende, de la ter-
minología. 

Estas propuestas teóricas han contribuido al desarro-
llo de la teoría de la terminología, concretándose bási-
camente en tres enfoques teóricos: la socioterminología,
la terminología computacional y la teoría comunicativa
de la terminología.   

La socioterminología, aunque abarque diferentes
propuestas teóricas como por ejemplo la sociotermino-
logía cognitiva, es una corriente teórica de base y enfo-
que social que se aleja del enfoque prescriptivo defendi-
do por los postulados clásicos, favoreciendo un enfoque
descriptivo y reincorporando la terminología al  estudio
de la semántica general (Gaudin, 1993). Esta nueva
orientación contempla, por consiguiente, el estudio de
la sinonimia y de la polisemia en contra del concepto
idealizado de la monosemia. La socioterminología refu-
ta, además, la existencia de campos de especialidad cla-
ramente delimitados (Boulanger, 1995) y al volver a
integrar la terminología en el seno del estudio del uso de
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la lengua, la socioterminología aboga por incluir tam-
bién el estudio diacrónico de la lengua de especialidad.

La terminología computacional, en cambio, está
orientada a la investigación terminológica aplicada.
Para ello recurre principalmente a la lingüística formal y
la lingüística basada en corpus. 

La teoría comunicativa de la terminología propug-
nada por la terminóloga catalana Teresa Cabré (1999,
2003) parte del supuesto de la variación  discursiva de
la comunicación especializada y subraya el carácter
comunicativo de  las unidades terminológicas. En con-
secuencia, se define como una teoría lingüística de las
unidades terminológicas que aúna el enfoque cognitivo
con el enfoque comunicativo. 

Desde la Teoría Comunicativa de la Terminología
(TCT) se intenta superar el reduccionismo de la Teoría
General de la Terminología, concibiendo los términos
como unidades dinámicas, atendiendo a las dimensio-
nes lingüística, cognitiva y sociocomunicativa de las uni-
dades terminológicas, eliminando la división entre uni-
dades léxicas generales y unidades terminológicas, y
considerando estas últimas como unidades léxicas gene-
rales que adquieren un valor terminológico de acuerdo
con la situación de uso.   

En resumen, podemos decir que la revisión crítica de
la teoría de la terminología ha impulsado la formulación
de propuestas teóricas alternativas sobre la base del
rechazo parcial o total de los postulados de la Teoría
General de la Terminología, sin que, por el momento,
estos esfuerzos hayan abocado a una teoría de la termi-
nología unificada, capaz de aglutinar las distintas apor-
taciones.

Tendencias de desarrollo en la cooperación
terminológica: intensificación e 
internacionalización 

El hecho de haber adoptado la cooperación como
un principio básico de la actividad terminológica obede-
ce fundamentalmente a dos razones: en primer lugar,
porque la elaboración de productos terminológicos de
alta calidad y de fácil acceso tiene un elevado coste eco-
nómico y, en segundo lugar, porque el intercambio entre
los actores involucrados no sólo permite compartir los
recursos existentes sino también racionalizar y coordinar

la elaboración de nuevos recursos para no duplicar
esfuerzos. 

Los protagonistas de esta cooperación son investiga-
dores y profesores universitarios, proveedores privados
de servicios lingüísticos, proveedores privados de siste-
mas de gestión terminológica, así como organizaciones
tanto privadas como públicas, y entidades asociativas
nacionales e internacionales2.

Cuando se habla de la cooperación terminológica,
es preciso distinguir entre la cooperación como activi-
dad y  la cooperación como marco institucional. Picht
(2003) apunta muy acertadamente a este respecto que
el marco institucional ha cambiado notablemente en la
última década. No sólo ha aumentado el número de
asociaciones y redes de cooperación  sino que también
se ha manifestado una creciente diversificación de los
objetivos y tareas. En cambio, la naturaleza de la activi-
dad de cooperación en sí no ha variado ya que sigue
basándose, igual que antes, en la voluntad de los coo-
perantes.

La cooperación terminológica, tal y como quedó
esbozada en el segundo artículo de nuestro ciclo, englo-
ba  las siguientes  actividades:

• la investigación
• la formación
• la elaboración de recursos terminológicos  y su

puesta a disposición de los usuarios
• la recopilación y puesta a disposición de la docu-

mentación terminológica
• los servicios de consulta terminológica
• la planificación lingüística

La investigación se realiza principalmente en las uni-
versidades, centros de investigación, como es el caso del
CINDOC en España, y asociaciones vinculadas a cen-
tros de enseñanza superior.

La formación terminológica asimismo se lleva a
cabo primordialmente en las universidades, sobre todo,
en el marco de las licenciaturas de traducción e interpre-
tación, cursos de verano, cursos de postgrado o en el
tercer ciclo (cursos de doctorado). Pero dada la gran
demanda de formación terminológica por parte de múl-
tiples colectivos profesionales no relacionados con el
ámbito lingüístico, también instituciones y asociaciones
e incluso empresas privadas ofrecen cursos de forma-
ción terminológica adaptados a las distintas necesida-
des.
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La elaboración de recursos terminológicos, en su
mayoría  bases de datos, se lleva a cabo mediante pro-
yectos nacionales e internacionales en los que partici-
pan tanto centros de investigación y enseñanza como
asociaciones y empresas privadas.

En cuanto a la recopilación de la documentación ter-
minológica y su puesta a disposición, cabe destacar la
labor de Infoterm, el Centro de Información sobre Ter-
minología con sede en Viena. 

Por lo que se refiere a los servicios de consulta y ase-
soramiento terminológicos, éstos generalmente son
ofertados por las asociaciones y sociedades terminológi-
cas; el servicio de consulta de  UZEI y el ejemplo de
Termcat con su servicio on-line Cercaterm son muy ilus-
trativos a este respecto.

La planificación lingüística, por su parte, se desarro-
lla sobre todo en instituciones subnacionales como los
organismos responsables de la defensa de las lenguas
minoritarias entre las que cuentan en España UZEI (País
Vasco), TERMCAT (Cataluña) y  el Servicio de Norma-
lización Lingüística (Galicia).

Aunque la cooperación en materia terminológica ha
aumentado y se ha reforzado significativamente en los
últimos años, se ve dificultada en múltiples aspectos.

La intensificación de las actividades terminológicas,
loable en principio, y el gran aumento del número de
instituciones y organismos dedicados a la terminología
vuelven cada vez más difícil la coordinación. Esta falta
de coordinación general se traduce en una falta de con-
certación entre los distintos agentes, conducente inevita-
blemente a la elaboración de productos terminológicos
casi idénticos en los mismos campos del saber y conlle-
vando, por añadidura, la falta de mantenimiento y
actualización de los recursos existentes. Una situación
que se puede calificar de lamentable si se tiene en cuen-
ta el elevado coste de la creación de tales recursos y la
persistente escasez de recursos económicos para llevar a
cabo proyectos terminológicos de gran envergadura.

Ante esta problemática y a efectos de afianzar la coo-
peración en terminología a escala internacional represen-
tantes de instituciones, organismos y redes de terminolo-
gía de muy distinta índole firmaron con ocasión de la
celebración de la I. Cumbre de Terminología en junio de
2002 la Declaración de Bruselas. En esta declaración los
firmantes solicitan a los estados y organismos internacio-
nales que en el marco de su política lingüística apoyen la
creación de estructuras básicas de terminología en las
grandes áreas económicas, promuevan el desarrollo y la

actualización de los recursos  terminológicos, así como el
acceso gratuito a las terminologías y en particular a aque-
lla utilizada en los documentos oficiales de los gobiernos
e instituciones internacionales.

Declaración de Bruselas
para una cooperación 

terminológica internacional

Los representantes de las asociaciones naciona-
les e internacionales, de las redes y de los cen-
tros de documentación en terminología,

considerando que la terminología está presente en todas
las actividades humanas,
conscientes de que la terminología es no solo un medio
privilegiado de transmisión de la información en la
comunicación especializada, sino que desempeña asi-
mismo un papel primordial en la afirmación y la promo-
ción de la diversidad cultural y lingüística,
teniendo en cuenta la necesidad de hacer conscientes
tanto a profesionales cuanto a responsables con poder
de decisión del valor esencial de la terminología como
instrumento de comunicación y de transferencia de
conocimientos,
observando la necesidad de los profesionales de la ter-
minología de integrar en su metodología de trabajo pre-
ocupaciones, necesidades y expectativas de los usuarios,
reconociendo la necesidad de cooperación entre todos
los actores y participantes en el trabajo terminológico a
escala mundial y, en particular, la necesidad de compar-
tir de manera coordenada los recursos terminológicos,
preocupados por contribuir al fortalecimiento de infraes-
tructuras de elaboración y de difusión de la terminología, 

convocan a los gobiernos nacionales y demás ins-
tancias estatales pertinentes, a los organismos
intergubernamentales y demás organizaciones
internacionales y, más en general, a todas las
entidades implicadas en acciones de política lin-
güística a:

• apoyar la creación de infraestructuras de terminología
en los grandes conglomerados económicos tales como
la Unión Europea y la futura ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas)y sostener la acción de
las infraestructuras terminológicas existentes;

• alentar el establecimiento de políticas terminológicas
en el marco de programas de formación, de informa-
ción, etc.;

• favorecer el establecimiento de métodos de coopera-
ción que tengan en cuenta formas ya establecidas de
cooperación e iniciativas y proyectos existentes;
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• favorecer iniciativas de sensibilización a la participa-
ción en el trabajo terminológico de industrias y admi-
nistraciones;

• promover la creación de programas de financiamiento
especial para el trabajo terminológico, en particular
para el desarrollo y la actualización de terminologías;

• alentar a los organismos nacionales de normalización a
participar activamente en instancias reguladoras tales
como el CT 37 de la ISO �Terminología y otros recur-
sos lingüísticos�, en las instancias que trabajan en la
armonización de la terminología a nivel mundial y en
las instancias que regulan Internet, de manera que
todas las especificidades culturales y lingüísticas pue-
dan estar presentes;

• promover las iniciativas para un uso apropiado de la
terminología, en particular a todos los niveles de la
enseñanza y la especialización, universitaria y no uni-
versitaria;

• hacer obligatorio el estudio de la terminología y de los
lenguajes de especialidad en todas las carreras de tra-
ducción y favorecer su introducción en todas las disci-
plinas, sobre todo las de carácter científico y técnico;

• favorecer el diálogo entre países de un mismo idioma
con normas lingüísticas diferentes, de manera de armo-
nizar la creación neológica y la normalización termino-
lógica considerando las diferentes variedades de un
mismo idioma y aplicando los principios de la localiza-
ción sin olvidar la necesidad de la intercomprensión;

• favorecer el plurilingüismo al nivel de la enseñanza y
de los usos administrativo y del sector público;

• promover la difusión y la accesibilidad gratuita de las
terminologías, sobre todo de las incluidas en documen-
tos oficiales de los gobiernos y las instituciones interna-
cionales;

• estudiar el uso real y el papel de la terminología en los
distintos tipos de medidas políticas y estratégicas de
gobiernos e instituciones;

• dada la cantidad en aumento de países emergentes
que empiezan a organizar políticas lingüísticas, garanti-
zar que sus especialistas puedan aprender los princi-
pios y los métodos de la terminología en el contexto
del desarrollo durable y apoyar en lo posible la
participación activa de estos especialistas en las
actividades terminológicas internacionales.

Partiendo de los propósitos de Picht (2003), se per-
filan las siguientes tendencias de desarrollo en la coope-
ración en materia terminológica:

• La creciente internacionalización de la coopera-
ción terminológica que se manifiesta en proyectos
de cooperación entre países de distintas familias
lingüísticas. 

• La intensificación de la cooperación entre países
de las mismas familias lingüísticas y, en particular,
de los países con lenguas minoritarias. La razón
estriba fundamentalmente en el hecho de que
para los países de lenguas minoritarias el desarro-
llo terminológico se convierte en un medio desti-
nado a  mantener su independencia sociocultural
y lingüística.

• La ampliación de la cooperación a distintas activi-
dades terminológicas quedando así superada la
inicial limitación de la cooperación a la elabora-
ción de nuevas terminologías. 

• La intensificación de la cooperación entre centros
de enseñanza superior y empresas privadas, así
como entre instituciones públicas y centros oficia-
les de terminología, como es el caso de TERMCAT
que mantiene acuerdos con universidades catala-
nas, españolas y europeas  para organizar y reali-
zar actividades formativas en terminología   

Futuros horizontes
Hechas estas reflexiones en torno a las nuevas pers-

pectivas que se abren para la terminología como campo
de conocimiento y actividad práctica, y esbozadas las
tendencias de desarrollo que se manifiestan en la teoría,
la práctica y la cooperación, trazamos unas líneas por
las que, a nuestro modo de ver, la terminología podrá
discurrir en el futuro.

En lo que atañe a las posibles evoluciones en el
plano de la práctica terminológica, creemos que en los
próximos años se producirá una mayor integración de la
terminología en campos de aplicación como la lingüísti-
ca computacional, la información y documentación,  la
localización, el marketing y las comunicaciones. En con-
secuencia, la adecuación de los recursos terminológicos
a las necesidades concretas del campo de aplicación se
convertirá en la primera máxima de calidad. 

Además, el uso y la difusión de los recursos termino-
lógicos requieren a su vez la creación de soportes infor-
máticos versátiles. Estos soportes tendrán un carácter
multifuncional y adoptarán la forma de sistemas integra-
dos, aptos tanto para la elaboración y gestión de infor-
mación en forma de texto, imagen y sonido como para
su difusión.     

En el plano de la teoría, seremos testigos de la formu-
lación de una teoría marco de la terminología que integre
las diferentes aportaciones teóricas desde la Teoría Gene-
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ral de la Terminología hasta la socioterminología o la Teo-
ría Comunicativa de la Terminología y que sea capaz de
explicar los distintos fenómenos y datos empíricos. 

En el ámbito de la cooperación, se establecerán
nuevos escenarios de colaboración, sobre todo entre cen-
tros de investigación y enseñanza, por una parte, y
empresas privadas, por otra. La cooperación ya no esta-
rá limitada a la creación de recursos terminológicos espe-
cíficos sino que comprenderá muy diversos tipos de acti-
vidades, entre los que contará la formación. Para que la
cooperación resulte más provechosa será necesario
impulsar la transferencia de resultados terminológicos
mediante la utilización de metodologías y herramientas
de trabajo comunes y crear estructuras que permitan una
mejor coordinación de las actividades y proyectos en
concertación con los diferentes agentes terminológicos.

A modo de conclusión
En síntesis, podemos decir que es en el siglo XX cuan-

do la terminología experimenta un desarrollo sistemático
y se consolida como campo de conocimiento de recono-
cimiento generalizado. En la segunda mitad del siglo XX,
los cambios sociales y tecnológicos unidos al nacimiento
de la sociedad de la información incrementan la impor-
tancia y el valor de la terminología especializada de modo
que la terminología se convierte, además de campo de
conocimiento, en una necesidad social y en una práctica
capaz de satisfacer dichas necesidades.  

En la actualidad, a principios del siglo XXI, la termi-
nología, como campo de conocimiento, está caracteriza-
da por un replanteamiento de las bases teóricas; las
aportaciones críticas a la terminología tradicional han
fomentado una nueva visión de la terminología que
integra tanto aspectos cognitivos como lingüísticos y
sociales, vinculando de nuevo la terminología a la lin-
güística y realzando, de  este modo, su carácter interdis-
ciplinar.  En tanto que práctica, la terminología es obje-
to de nuevas aplicaciones en múltiples campos, y como
actividad protagoniza una intensificación y ampliación
de la cooperación sin precedentes.  
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