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Contexto y Motivación
Euskera: una lengua minorizada en proceso de desarrollo y fijación de la terminología

 Comunidades de discurso especializado -> “contexto natural” para el desarrollo y la 
autorregulación. Los miembros de dichas comunidades son a la vez: expertos/as 
(conocimiento semántico-pragmático); autores/as (de los textos); usuarios/as (de los términos)

 El predominio del ingleś como lingua franca para la comunicación académica: tesis de 
máster y doctorado, trabajos fin de grado, presentaciones de seminarios...

 Gran riesgo de la desaparición de un ámbito de uso crucial para la vitalidad de una lengua 
 La Universidad: Agente primordial para el desarrollo de los registros académicos
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Objetivo

Diseño de un entorno estratégico de 
recursos para la armonización y 
coordinación de la didáctica, la investigación 
y el desarrollo de los  registros académicos 
en las diferentes áreas de conocimiento, 
mediante tecnologías del lenguaje  (Zabala 
et al., 2008)

136.540 entradas 
180 expertos/as

Base de datos terminológica TZOS (Arregi et al., 2013)

CORPORA: Garaterm y HARTAeus

21.762.846  palabras 
839 expertas/os

Edición del término

HARTAeus (Aranzabe et al., 2022)

3.285.098 palabras 
398 textos

HARTA/TAILA: 
Herramienta bilingüe de Ayuda a la Redacción de Textos Académicos

ENTORNO GARATERM  para la integración 
de las herramientas y recursos

III Workshop Intele, Madrid, 13-14 Septiembre 2022 

- Descripción de la terminología utilizada en la comunicación académica (descripción activa)
- Trabajo terminológico guiado por corpora 
- Conectado con el corpus Garaterm: términos en el contexto discursivo (in vivo)

Entorno de trabajo GARATERM (Zabala et al., 2013) 

Descripción del término

- Corpus académico de noveles para el 
euskera

- Constituido por textos de TFG y TFM 
- Corpus comparable con el corpus 

HARTA-noveles del español (Villayandre, 
2018)

- Único corpus académico del euskera
- Constituido por material docente y trabajos de 

investigación académica
- Corpus monitor: estudios diacrónicos. En continuo 

incremento
- Textos espontáneos y controlados: adecuados para 

analizarlos y utilizarlos en tareas de enseñanza

Extractor automático Erauzterm (Alegria et al., 2002)

- Extracción automática y validación manual de los 
candidatos a término, del léxico académico, de 
colocaciones y de fórmulas discursivas

- Conectado con el 
corpus HARTAeus

- Descripción del uso 
de las 
combinaciones 
léxicas académicas 
(CLA): léxico 
académico, 
colocaciones y 
fórmulas 
discursivas 

Garaterm (http://garaterm-corpusa.ixa.eus/)
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Grupo Ixa. Grupo de investigación 
consolidado del tipo A (IT-1570-22).

Proyecto HARTAvas (PID2019-109683GB-C22),
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Con la ayuda de:

Búsqueda avanzada

Ejemplo de la búsqueda del lema “emaitza” (resultado) 

DESARROLLO 
de los registros 

académicos

INVESTIGACIÓN 
de los registros 

académicos

DIDÁCTICA 
de los registros 

académicos

TECNOLOGÍAS 
DEL LENGUAJE

- Procesamiento y etiquetado de textos, y gestión 
de la extracción de terminología y fraseología

Consulta básica, avanzada, 
comparaciones y colocaciones
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