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Resumen 
En los últimos años, debido al proceso de virtualización de los materiales de aprendiza-
je, ha irrumpido en el marco formativo un nuevo género textual que plasma las particu-
laridades de los textos especializados en un contexto audiovisual con unas característi-
cas concretas: las micropíldoras de aprendizaje. 
Desde esta perspectiva, las micropíldoras se conciben como breves vídeos formativos 
sobre una temática específica, que permiten trasladar determinados contenidos especia-
lizados en un formato atractivo en el proceso de formación integral de los estudiantes. 
Este nuevo género textual plantea, a su vez, nuevas necesidades en el contexto traducto-
lógico, no solo desde la perspectiva de la traducción profesional, sino también desde el 
enfoque de la enseñanza de la traducción. Las peculiaridades de este nuevo producto 
audiovisual junto con su carácter híbrido hacen necesaria la búsqueda de nuevas herra-
mientas y recursos para su trasvase a otras lenguas. 
El presente trabajo analiza las posibilidades que ofrecen diferentes tipos de corpus (au-
diovisuales y de textos escritos) a la hora de traducir micropíldoras de aprendizaje en el 
ámbito de la inmunología. 
Abstract 
In the last decade, inspired by the increasing demand of virtualizing teaching materials, 
a new textual genre that combines the particular features of specialized texts in a very 
marked audiovisual context has emerged within the educational framework: knowledge 
pills. 
Knowledge pills are short brief educational videos on specific issues which convey 
specialized contents in an attractive and innovative format. 
This new textual genre brings unique possibilities, but it also raises new questions with-
in the translation process, not only from the perspective of professional translation, but 
also from the approach of translation teaching. The particular structure of this new audi-
ovisual product, together with its hybrid nature, make it necessary to search for new 
tools and resources for its translation, bearing in mind its special characteristics.  

Esta obra se publica con una licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComer-
cial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original 
ni la generación de obras derivadas. 
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The aim of this work is to analyze the possibilities different corpora (audiovisual and 
written corpora) provide when translating knowledge pills in the field of immunology 
Palabras clave 
Micropíldora de aprendizaje, corpus, texto audiovisual, traducción, inmunología 
Keywords 
Knowledge pills, corpora, audiovisual text, translation, immnology  

1. Introducción  
La integración de las TIC en el mundo educativo (sobre todo Internet) ha tenido 
como consecuencia la aparición de nuevos modelos y entornos formativos, que 
van a desempeñar un papel muy destacado no solo en la enseñanza a distancia 
(EaD), sino también como apoyo a los paradigmas educativos tradicionales de 
corte presencial (Álvarez, 2012). En este contexto, son muchos los esfuerzos 
que se centran ahora en reflexionar sobre la puesta en marcha de estas nuevas 
modalidades formativas1, con el fin de valorar sus potencialidades en los um-
brales de lo que debería ser una verdadera sociedad del conocimiento. 

Así, el nuevo contexto educativo exige la aparición de modalidades de forma-
ción más flexibles y abiertas, centradas en el estudiante y en sus particularida-
des en el proceso de aprendizaje; modalidades tales como como el e-learning o 
enseñanza virtual, b-learning o enseñanza mixta e, incluso, m-learning o apren-
dizaje electrónico móvil (Sancho 2013) son cada más habituales en nuestras 
aulas universitarias pues permiten configurar nuevos escenarios de aprendizaje 
adecuados a las actuales coordenadas espacio-temporales y a las nuevas compe-
tencias y objetivos educativos. Algunos datos que ilustran esta idea y que repre-
sentan el contexto formativo español actual pueden identificarse en el último 
informe UNIVERSITIC publicado por la CRUE en 2012 (Uceda y Píriz 
2012:19 y ss.):  

• El número medio de buenas prácticas relacionadas con la docencia vir-
tual implantadas o en desarrollo es de 15,32 (un 72,97 % de media so-
bre el total de 21 buenas prácticas consideradas como importantes por la 
Sectorial TIC de la CRUE). 

• Si analizamos cada una de las diferentes buenas prácticas relacionadas 
con la docencia virtual destacan los esfuerzos que han realizado las uni-
versidades en la creación de portales multimedia con contenidos digita-
les para docencia (canal Youtube, iTunes, etc.). Este tipo de herramien-
tas supone una vía muy útil para que el alumnado acceda a contenidos 
en cualquier momento y situación y está presente en más del 70 % de 
las universidades españolas. Como segunda práctica más empleada se 
sitúa la existencia de salas/platós profesionales de grabación/producción 
de contenidos multimedia (68 %) y, en tercer lugar, la existencia de un 
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plan específico de formación para el personal en tecnologías y metodo-
logías educativas propias de la docencia virtual (62 %).  

• Un número medio de 1.502 PDI por universidad emplean la plataforma 
de docencia virtual institucional, este valor supone un 87 % del total de 
docentes de cada institución. Si comparamos los datos para aquellas 
universidades que han contestado en los dos últimos años comprobamos 
como se ha producido un incremento de este indicador del 9,7 % del va-
lor absoluto y un 6,7 % del relativo. 

• Por término medio, 21.730 estudiantes emplean la plataforma de docen-
cia virtual de la institución. Este valor supone un 90,6 % de los estu-
diantes. De nuevo existe un incremento de ambos indicadores en las 
universidades que han participado en las dos últimas campañas, en este 
caso de un 5,1 % en el valor absoluto y un 1 % en el relativo. 

• Las universidades del SUE ofertan 5,5 titulaciones de media de carácter 
no presencial, lo que supone una media del 7,35 % de todas las titula-
ciones de dichas universidades 

En este marco de referencia, surgen las denominadas píldoras formativas (Ben-
gochea y Medina 2013), que se definen como «pequeñas piezas de material 
didáctico, creadas como objetos de aprendizaje de contenido audiovisual y dise-
ñadas para complementar las estrategias tradicionales de formación y facilitar la 
comprensión de algunos aspectos de la materia curricular que presentan una 
mayor dificultad de comprensión para los estudiantes, ya sea por su hondura 
conceptual como por su complejidad instrumental» (ibíd. :82). Cabe mencionar 
en este punto que no existe entre los investigadores unanimidad a la hora de 
denominar a este nuevo género de material de aprendizaje, ya que encontramos 
en la escasa literatura al respecto otras unidades tales como «píldoras docentes» 
(Valderrama et al. 2009) o «píldoras de conocimiento» (Maceiras et al. 20102).  

Por extensión (o más bien, por reducción) surgen las denominadas «micropíldo-
ras de aprendizaje» (Fernández, Revuelta et al. 2013), género con unas caracte-
rísticas claramente marcadas en el que se basa el presente trabajo. 

2. Las micropíldoras de aprendizaje  
Al margen de su nomenclatura, como hemos visto en el apartado anterior, uno 
de las principales dificultades a la hora de abordar el análisis y procesamiento 
de las (micro)píldoras de aprendizaje es su clasificación dentro de los géneros 
audiovisuales. Los numerosos trabajos que hasta la fecha han abordado el estu-
dio de géneros audiovisuales desde las diversas disciplinas (estudios fílmicos 
y/o televisivos, traductológicos, literarios, etc.), han arrojado una amplia varie-
dad de taxonomías condicionadas, por lo general, por la naturaleza del marco de 
origen (Altman 2000; Chaume 2000; Creeber 2001, entre otros). De todas ellas, 

 METODOLOGÍAS Y APLICACIONES EN LA INVESTIGACIÓN EN T&I CON CORPUS… 



240 VERÓNICA ARNÁIZ-UZQUIZA, SUSANA ÁLVAREZ Y ALFREDO CORELL 

y teniendo en cuenta que la presente investigación nace en el seno de los Estu-
dios de Traducción, la clasificación que Agost lleva a cabo en 1999 resulta ser 
una de las integradoras. En ella, la autora identifica cuatro géneros audiovisua-
les principales–géneros dramáticos, informativos, publicitarios y de entreteni-
miento- que a su vez se desglosan en función de su carácter narrativo, expositi-
vo, instructivo, conversacional, representativo, etc. en sus posibles combinacio-
nes.  

La irrupción, más o menos reciente, de los productos audiovisuales en el pano-
rama académico universitario y el surgimiento de nuevos géneros y formatos 
para su divulgación nos plantean una serie de productos nuevos de difícil clasi-
ficación. Lecciones magistrales en vídeo, videotutoriales, entrevistas, documen-
tales, MOOC, etc. son solo algunos de los recursos que se están utilizando como 
complemento y/o instrumento docente para la formación virtual o semipresen-
cial. Su naturaleza y funcionalidad, además de sus características intrínsecas, 
hacen posible la combinación de las funciones narrativa, descriptiva, expositiva 
y/o instructiva para su difusión a través de formatos no considerados hasta la 
fecha.  

En este sentido, las micropíldoras de aprendizaje se conciben como «piezas 
[audiovisuales] autocontenidas, con una duración [...] de entre 5 y 15 minutos, 
[con un diseño] enfocado a integrarse en un contenido formativo más amplio en 
el que pueden aparecer varias piezas de esta naturaleza» (Bengoechea, Budia y 
Medina 2012). Esta breve descripción apunta hacia una de las principales carac-
terísticas diferenciales de este género con respecto a otros tipos de contenidos 
didácticos que docentes e instituciones distribuyen en la actualidad a través de 
la red: su duración.  

En contraposición a las tradicionales lecciones magistrales cuyo formato puede 
alcanzar -e incluso superar- los 60 minutos de duración, como sucede con los 
contenidos distribuidos por instituciones tan diversas como el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)3, el Albert Einstein College of Medicine4, la Uni-
versidad de Stanford5, o la Universidad de California6, las micropíldoras de 
aprendizaje no superan los 10 minutos de duración, motivo por el cual el conte-
nido íntegro de la unidad didáctica abordada se puede organizar en una sucesión 
de «micropíldoras» para la correcta organización de la información (Corell 
2013). 

Pero al margen de la duración, otro de los principales aspectos diferenciales de 
las micropíldoras de aprendizaje es la configuración técnica y estética del pro-
ducto audiovisual. Mientras que en las lecciones magistrales en vídeo, el conte-
nido responde a una grabación «no depurada» del producto, sin edición poste-
rior, en la que el estudiante es un mero espectador externo en una situación co-
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municativa que se desarrolla en un aula llena de estudiantes, en el caso de las 
micropíldoras de aprendizaje el aula como contexto en el que se desarrolla la 
comunicación desaparece. El docente y la presentación son los únicos elemen-
tos de la exposición, y se establece una «falsa» comunicación directa entre emi-
sor-profesor y receptor-espectador/estudiante, en la que el espectador es el des-
tinatario «exclusivo» de la comunicación. Esta «complicidad», y el hecho de 
contar con un soporte audiovisual adicional (audio, vídeo o presentación po-
werpoint) condicionan el tipo de exposición y/o comunicación que se establece, 
facilitando una comunicación más neutralizada, sin interacción, o con una esca-
sa interacción ficticia. 

También en este caso el contexto comunicativo que se genera vuelve a distan-
ciarse nuevamente de otros contenidos audiovisuales didácticos como es el caso 
de las lecciones magistrales mencionadas con anterioridad (Bengoechea et al. 
2012: 122). Su brevedad, y su desarrollo dentro de una situación comunicativa 
«simulada» hacen que el producto esté muy depurado, eliminando en su factura 
final repeticiones, reformulaciones, frases inacabadas y todas aquellas imper-
fecciones y distracciones propias de una comunicación espontánea. 

   
Ilustración 1: Diferentes subgéneros audiovisuales dentro de la comunicación didáctica 
institucional distribuida a través de la red social Youtube. A la izquierda, micropíldora 

de aprendizaje (Corell 2013); a la derecha, lección magistral (Grimson 2009) 

3. Estudio de caso: el subtitulado de micropíldoras de aprendi-
zaje  
El estudio que se describe en el presente trabajo se centra en la traducción y 
subtitulado de algunas de las micropíldoras de aprendizaje que en la actualidad 
se desarrollan en la Universidad de Valladolid en el seno del proyecto «Saber, 
Extender». Este proyecto, impulsado por el Área de Formación e Innovación en 
colaboración con el Servicio de Medios Audiovisuales de la Universidad de 
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Valladolid, tiene como objetivo la creación de contenidos multimedia destina-
dos a la teleformación. El proyecto abarca desde la preparación del material 
docente a la distribución de los contenidos multimedia a través de las diferentes 
plataformas al alcance de la UVa (bien sea a través de la intranet -repositorio 
institucional-, o de internet -canal Youtube institucional e iTunes). En el marco 
de este proyecto surge el bloque «Inmunopíldoras» [(micro)píldoras de aprendi-
zaje sobre Inmunología], desarrollado por el profesor de Inmunología Humana 
Dr. Alfredo Corell, bloque en el que se centra nuestro estudio. 

La elaboración de estas píldoras de aprendizaje (o píldoras de conocimiento) 
tiene unas fases claramente establecidas: elección del tema de la píldora o serie, 
la presentación (diseño del plan de rodaje, preparación del material gráfico que 
ilustre el discurso, etc.), la grabación en plató, la edición del vídeo por parte de 
los profesionales del Servicio de Medios Audiovisuales, la transcripción de la 
píldora a texto, la traducción y subtitulado de las píldoras y la difusión de de las 
mismas por diversos medios de la intranet de la Universidad y de Internet. 

 
Ilustración 3: Fotograma de la micropíldora «Cómo elaborar una píldora  

de conocimiento» (Corell 2013) 

Con motivo de la difusión de las primeras píldoras de aprendizaje a través del 
canal institucional de Youtube del Servicio de Medios Audiovisuales de la 
UVa, se pudo comprobar la funcionalidad parcial que en la actualidad oferta el 
servicio de subtitulado automático intralingüístico de Google a través de este 
sitio web. Tal y como reconocen sus propios responsables (Murphy 2014), uno 
de los principales problemas a día de hoy a los que se enfrenta este servicio es la 
calidad del sistema de reconocimiento de habla para la transcripción del conte-
nido sonoro del vídeo. El Word Error Rate (WER) o porcentaje de error por 
palabra que recogen estos programas continúa siendo muy elevado, especial-
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mente en el caso del reconocimiento automático -independiente del hablante-, 
como sucede en el caso del subtitulado automático que aquí se aborda (Burger 
2006). Este hecho resulta especialmente significativo en el caso de la termino-
logía especializada, ya que los términos y estructuras lingüísticas que caracteri-
zan a los usos específicos de la lengua no suelen formar parte de las memorias 
que sustentan los software de reconocimiento de habla tradicionales aplicados al 
subtitulado automático.  

Así, el retardo inherente al subtitulado en tiempo real, unido a los problemas 
lingüísticos «menores» a los que se enfrenta el subtitulado automático tradicio-
nalmente (reformulación, segmentación inter e intrasubtítulo, frases inconclu-
sas, puntuación, etc.) quedan relegados a un lejano segundo plano debido a la 
barrera que plantea para la comprensión la presencia de importantes errores de 
transcripción que impiden el acceso al contenido, pudiendo generar falsos senti-
dos.  

Ante este panorama, desde el principio se planteó la necesidad de producir sub-
títulos intralingüísticos no automatizados que garantizasen el acceso fiel al 
componente lingüístico de las micropíldoras de aprendizaje para, a continua-
ción, añadir una versión subtitulada al inglés de los mismos contenidos. 

Tal y como hemos expuesto previamente, este género audiovisual propio de los 
entornos formativos presenta unas características particulares que lo diferencian 
de otro tipo de productos audiovisuales (por ejemplo, la interacción «simula-
da»), por lo que su categorización, como ya hemos visto, resulta complicada, 
amén de la complicación intrínseca al propio concepto de género perfectamente 
descrita en trabajos como García-Izquierdo (2005) o Montalt et al. (2008). 

En esta primera fase del proyecto se planteó la traducción de 17 de las 44 mi-
cropíldoras alojadas en el bloque de Inmunología por el profesor Alfredo Corell. 
Pertenecientes a cuatro unidades didácticas diferentes, el metraje total asciende 
a 130 minutos, con una duración por micropíldora que oscila entre los 05:30 
minutos y los 10:30 minutos. En total, el volumen en número de palabras es de 
19625, con una extensión aproximada de unas 1100 palabras por píldora, lo que 
a su vez se corresponde con una velocidad aproximada de dicción cercana a las 
148 palabras por minuto. Cabe destacar aquí que, a diferencia de otros géneros 
audiovisuales, o contenidos docentes de distintas características –como puede 
ser el caso de las lecciones magistrales- la locución de estos vídeos no es espon-
tánea, por lo que se genera un ritmo discursivo más constante y elevado que en 
otros géneros audiovisuales tradicionales. Las repeticiones, reformulaciones y 
auto-correcciones desaparecen en este formato, dando lugar a un texto mucho 
más condensado, lo que representa en sí, un reto en el proceso de subtitulado 
(Díaz Cintas 2003).  
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No obstante, a las dificultades espacio-temporales específicas que plantea el 
subtitulado de píldoras de aprendizaje (segmentación, condensación lingüística, 
velocidad de subtítulo, etc.), se suma el elevado grado de especialización de la 
temática que en estos textos se aborda: la inmunología humana. 

Si bien a menudo se reflexiona sobre la Traducción Audiovisual desde un punto 
de vista técnico por las peculiaridades lingüísticas que plantea (Ivarsson y Ca-
rroll 1998; Díaz Cintas 2003), es preciso recordar que los diferentes géneros y 
subgéneros audiovisuales pueden recoger diversos niveles de especialización 
(Agost 1999). En el caso de los materiales de divulgación didáctica –MOOC, 
videotutoriales, lecciones magistrales o píldoras de aprendizaje-, esta especiali-
zación constituye una característica intrínseca del género, por lo que es preciso 
abordar su traducción desde una nueva perspectiva. 

Las ventajas de aplicar la Lingüística del Corpus a la Traducción y más concre-
tamente el uso y gestión de corpus para la práctica de la traducción han sido 
descritas por no pocos investigadores (Bernardini y Zanettin 2000; Corpas Pas-
tor 2001, 2004a, 2004b; Sánchez Gijón 2003; Seguiri 2006, 2008 y 2011, entre 
otros). Tal y como expone Seghiri (2011:14): 

[…] La necesidad de utilización de los corpus virtuales se perfila como uno de 
los [recursos] más útiles dados los cortos plazos de entrega y la rapidez que se 
exige en el desempeño de esta profesión. 

Decidimos, por lo tanto, diseñar un corpus para este encargo en concreto (un 
corpus ad hoc), que nos ayudara (más bien ayudara a nuestros estudiantes) no 
solo en su labor documental (contenidos temáticos) sino también para la bús-
queda de equivalentes terminológicos y fraseológicos durante el proceso de 
traducción; pero claro, ¿qué tipo de corpus compilamos para este encargo en 
concreto? 

La primera idea, atendiendo a criterios cualitativos, fue buscar textos de fuentes 
fiables que pertenecieran al mismo género que los textos de nuestros encargo, 
de la misma temática y variedad textual; sin embargo, tras realizar búsquedas 
por palabras clave y pedir ayuda a nuestro experto (y a la vez cliente), nos di-
mos cuenta de que, debido a la reciente aparición de este género no existían 
micropíldoras docentes con las mismas particularidades que nuestro texto de 
partida (esto es, micropíldoras docentes de inmunología, de duración similar (5-
10 minutos) y que se desarrollasen en un contexto docente). Por otro lado, las 
que existían (fundamentalmente elaboradas por empresas, como los ejemplos 
desarrollados por la empresa IMGENEX) exigían un trabajo adicional de trans-
cripción, revisión y preparación previos, ya que, al estar desarrollados en «la 
lengua de la ciencia», su contenido no estaba subtitulado de forma manual 
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(aunque contaba con subtítulos automáticos), con los problemas de 
(in)comprensión que esto plantea. Esta necesidad de producir los textos escritos 
de los materiales que constituyeran el corpus paralelo suponía tal demora en el 
encargo, que hacía imposible su utilización para el encargo de traducción esta-
blecido. 

En la misma línea, encontramos otro tipo de productos audiovisuales del mismo 
género y temática, pero diferentes características: clases magistrales grabadas de 
más de una hora de duración distribuidas a través de los canales institucionales 
de universidades estadounidenses como University of California, Stanford Uni-
versity, o el Albert Einstein College of Medicine. Al igual que en el caso de las 
micropíldoras desarrolladas por empresas, estos contenidos únicamente ofrecen 
subtítulos automáticos con importantes deficiencias, por lo que su posible utili-
zación para abordar la traducción y subtitulado de los materiales del proyecto 
«Saber, Extender», si bien constituiría la estrategia más acertada, como indica 
Corpas, tampoco resultaba una opción óptima. 

Con todo ello, y apoyándonos en la finalidad didáctica del texto de partida, de-
cidimos cambiar de estrategia y optar por la compilación de un corpus de textos 
escritos (fundamentalmente manuales especializados de enseñanza recomenda-
dos por el experto colaborador), que se encontraban ya en formato PDF, por lo 
que su conversión y tratamiento posterior resultaba mucho más sencillo. Somos 
conscientes de las diferencias existentes entre el género origen del encargo y el 
género de los textos que van a integrar el corpus; sin embargo, si atendemos a la 
temática, a la finalidad del texto de partida, a los potenciales receptores del 
mensaje y al hecho de que no se trata de una traducción «per se», sino del subti-
tulado [en el que los elementos propios de la oralidad pasan a ocupar un segun-
do plano, cuando no desaparecen- Tomaskiewicz (1993); Díaz Cintas 
(2003:208-213)], consideramos que la herramienta diseñada para el encargo 
podría ser de utilidad no solo para encontrar equivalentes terminológicos y fra-
seológicos, sino también para desarrollar la subcompetencia temática de los 
estudiantes, tal y como pone de manifiesto el trabajo de Corpas (2004). 

Una vez diseñado el corpus, pasamos a la compilación del mismo (fase en la 
que nos encontramos) siguiendo el modelo protocolizado por Seghiri (2011) 
para la compilación de un corpus virtual y que consiste en cuatro fases clara-
mente diferenciadas: búsqueda y acceso a la información, descarga de la misma 
(en el caso de manuales descargables), normalización (conversión de los archi-
vos) y almacenamiento e identificación de los textos. 
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4. Conclusiones  
En el actual proceso de virtualización de materiales docentes, los contenidos 
audiovisuales constituyen uno de los principales objetos de trabajo. Su naturale-
za y objetivos de divulgación, hacen de su traducción algo imprescindible. 

De entre los diferentes contenidos audiovisuales de nueva aparición, como es el 
caso de los MOOC, los videotutoriales y las píldoras de aprendizaje entre otros, 
nuestro trabajo se centra en la traducción y subtitulado de estas últimas para su 
divulgación en el contexto internacional. La adopción de redes sociales como 
Youtube para la distribución de los contenidos por parte de las diferentes insti-
tuciones, y el desarrollo de servicios como el subtitulado automático de los ma-
teriales por parte de estas plataformas, dan fe del interés por alcanzar niveles de 
difusión de amplio alcance. Sin embargo, la divulgación de materiales en otras 
lenguas, requieren un trasvase lingüístico ajeno todavía a procesos de automati-
zación. 

Las características técnicas de las píldoras de aprendizaje, y especialmente su 
alto grado de especialización, aconsejan la adopción de corpus especializados y 
herramientas de gestión para su trasvase, proceso previo a su subtitulación inter-
lingüística. La temática elegida –inmunología- delimitó la búsqueda de materia-
les para la compilación del corpus de trabajo; el formato y el género de los tex-
tos de partida, sin embargo, plantearon el principal problema de gestión de di-
chos corpus. Los textos paralelos (contenidos desarrollados por empresas y/o 
instituciones) que podrían constituir el corpus de trabajo óptimo para la traduc-
ción para el subtitulado plantean, a día de hoy, una barrera para su utilización: 
se trata de materiales audiovisuales, sin transcripción escrita cotejada que per-
mita la gestión de los mismos. La preparación previa –transcripción y revisión- 
de los textos para su gestión e integración en los posibles corpus de trabajo re-
queriría de un trabajo previo adicional al propio proceso de traducción que, si 
bien necesario, incrementaría sustancialmente el encargo traductor. 

Por ello, y teniendo en cuenta el ámbito de especialidad del texto, se planteó la 
posibilidad de adoptar textos escritos (manuales y textos didácticos), que si bien 
no se identificaban con las mismas características de género, sí podían resultar 
de ayuda en la gestión de aspectos terminológicos y fraseológicos. No obstante, 
las peculiaridades técnicas y lingüísticas del nuevo género, hacen de este corpus 
alternativo una opción de trabajo «aproximada», al no incluir otros aspectos 
específicos propios del estilo divulgativo oral. 

Con todo, el creciente desarrollo de píldoras de aprendizaje por parte de las 
instituciones, unido al interés de las mismas por alcanzar la máxima difusión a 
través de su divulgación internacional, plantean la necesidad de desarrollar ma-
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teriales óptimos y exclusivos para su traducción. Únicamente entonces será 
posible contrastar la adecuación de los corpus «parciales» adoptados hasta la 
fecha para la traducción de los materiales, con la de los corpus paralelos que 
cumplan con todas las características textuales, técnicas y formales de los textos 
originales. 
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1 Entendemos modelo o modalidad formativa como «un conjunto de orientaciones destinadas a 
diseñar actividades y entornos educativos. El modelo especifica direcciones de la enseñanza y el 
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aprendizaje dirigidas a conseguir determinadas metas. Incluye una determinada fundamentación, 
una teoría, que justifica y describe lo que es bueno y por qué y se apoya en la evidencia empírica» 
(Weil y Joyce, 1978: 2, cit. en Gewerc (2007: 15). 
2 Cabría mencionar que es este término el que aparece también en el Proyecto de Innovación 
«Saber, Extender» desarrollado por el Área de Innovación Docente en colaboración con el Servi-
cio de Medios Audiovisuales de la Universidad de Valladolid y que alberga la experiencia que 
presentamos en este trabajo. 
3 A través del Canal Oficial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Massachusetts Institute 
of Technology, MIT) en la plataforma de vídeos Youtube: https://www.youtube.com/user/MIT  
4 A través del Canal Oficial de la plataforma de vídeos Youtube del Albert Einstein College of 
Medicine: https://www.youtube.com/user/EinsteinCollegeofMed 
5 A través del Canal Oficial de la plataforma de vídeos Youtube de la Universidad de Stanford: 
https://www.youtube.com/user/StanfordUniversity  
6 A través del Canal Oficial de la plataforma de vídeos Youtube de la Universidad de California: 
https://www.youtube.com/user/UCtelevision 
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