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Abstract 
As business translator trainers we have to encourage our students to practice translation 
into their mother tongue and into the foreign language. The aim of this paper is to present 
various types of exercises that we use in our classes in order to develop strategies in the 
practice of translation into the foreign language. These kinds of tasks are based on work 
previously carried out by translator trainers and researchers. First, references on teaching 
translation into the foreign language) will be reviewed. Then we show the kind of tasks 
focusing on mother tongue proficiency and translation technologies. Our experience tells 
us that our students seem to feel comfortable with the exercises and find them useful to 
face the practice of translation into non-mother tongue. 

1 Introducción 
El objetivo del presente trabajo no es replantear el debate de la traducción inversa (conceptos, 
viabilidad, lengua materna, mercado profesional, etc.), algo que, sin embargo, parece seguir 
siendo necesario a día de hoy (Kelly, 2012), sino, más bien, reseñar, en un primer momento, 
una serie de trabajos específicos de profesores e investigadores sobre la práctica de esta 
modalidad de traducción en contexto formativo, y, en un segundo momento, proponer 
diversas actividades relacionadas con la traducción inversa en el ámbito de la economía y los 
negocios, sobre la base de los fundamentos básicos que hayamos podido observar en dichos 
trabajos. 

2 Reflexiones en torno a la didáctica de la traducción inversa 
Las implicaciones del supuesto de que se traduce mejor a la lengua materna que a la 
extranjera parece haber provocado una falta de reflexión sobre la enseñanza de la traducción 
inversa en varios aspectos. Al menos eso es lo que dan a entender autores como Hewson 
(1993: 172), quien ya planteaba que el thème tanto en Gran Bretaña como en Francia era “une 
pratique que la recherche a plus ou moins ignorée”, Lorenzo (2002: 85), quien ha llegado a 
señalar que los profesores de traducción inversa “tenemos gran dificultad en encontrar una 
mínima orientación teórica acerca de los problemas y estrategias específicos de este tipo de 
traducción que realmente sea aplicable a la práctica”, o Neunzig (2003: 189), quien ha aludido 
a “la prácticamente nula investigación en el campo de la formación en el uso “inteligente” de 
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las tecnologías de la información como apoyo a la traducción especializada inversa”. Todo 
ello parece haber desembocado, al menos a finales del siglo pasado, en una enseñanza 
inequívoca de la traducción inversa, considerada frecuentemente como un simple ejercicio de 
reproducción lingüística y adquisición de lenguas extranjeras y no como actividad experta, lo 
que, en palabras de Hewson (1993: 173) “met l’apprenti-traducteur dans une situation de 
handicap, voire d’échec permanent”. Ahora bien, en los estudios sobre la enseñanza de la 
traducción inversa queda cada vez más patente que los problemas que plantea este tipo de 
formación no tienen por qué reducirse al nivel lingüístico de la traducción y que las 
metodologías que pueden emplearse en el aula tampoco tienen por qué reducirse a la mera 
reproducción. Reseñemos algunos de estos trabajos. 

Uno de los primeros trabajos que han ayudado a avanzar en la didáctica de la traducción 
inversa es precisamente el de Hewson (1993), quien opina que es necesario 1) reconsiderar los 
sistemas de evaluación, 2) enseñar la traducción y no la lengua extranjera, 3) aplicar un 
verdadero ejercicio de reformulación que considere la situación comunicativa y habilite los 
ejercicios de paráfrasis (evitar el mot à mot), 4) considerar complementarias la traducción 
inversa y directa, 5) entender la equivalencia como un concepto modulable según las 
condiciones específicas de cada situación, y 6) localizar los problemas recurrentes propios de 
la traducción y promover un trabajo sistemático. 

La monografía de Beeby (1996), también pionera, ofrece una visión general basada en el 
análisis del discurso y propone ejercicios de pretraducción que implican usar textos paralelos, 
trabajar con los dos idiomas y comparar sus propiedades y características. Beeby (1996: 164) 
insiste en la necesidad de proponer “more consistent and systematic incorporation of the 
findings of contrastive rhetoric into the design and teaching of translation courses”. Además, 
marca dos estadios para el diseño curricular: 1) el estudio del mercado de la traducción 
inversa, la competencia traductora y la posición de los estudiantes en la consecución del 
conocimiento experto, y 2) la interacción y organización textuales, la retórica contrastiva y los 
géneros para la traducción inversa. 

Por su parte, Roiss & Weatherby (1998: 214) basan su metodología en tres pilares básicos: 
“target text orientation, the overlapping of language study and translation practice, and a 
careful selection of texts” y cuatro tipos de actividades principales: 1) estudio de textos 
paralelos en lengua extranjera; 2) producción textual en lengua extranjera (incluye corrección 
y análisis de errores); 3) crítica de traducciones deficientes, y 4) traducción de textos 
priorizando el análisis de originales. 

Entre sus primeros trabajos, Kelly (1997) se preocupa por proponer una metodología para 
estudiantes que contactan por primera vez con la práctica de la traducción inversa, por lo que 
su principal problema suele situarse en la fase de reconstrucción del texto original. En 
esencia, su metodología se basa en una explicitación detallada del proceso de traducción, 
además de la participación activa de los estudiantes y la implementación de actividades 
complementarias que pongan énfasis en las dificultades específicas de la traducción inversa. 
Su selección de textos se centra en los informativos y desecha los expresivos o literarios 
(procura que se acerquen a la realidad laboral). 

En una de sus investigaciones, Lorenzo (1999) compara el proceso de traducción de dos tipos 
de texto para estudiar los fundamentos en los que se basan los traductores a la hora de tomar 
decisiones y tener seguridad. Ello le lleva a poner énfasis en la actitud estratégica y sugerir un 
esquema de comportamiento basado en un aprovechamiento de los propios recursos del 
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traductor para minimizar el riesgo en la toma de decisiones y evitar tres “vicios discentes”: 1) 
la incapacidad de evaluar la versión final del texto o incluso de tomar decisiones definitivas, 
2) la falta de responsabilidad que sienten algunos respecto a su propio producto, y 3) el uso 
indiscriminado de los diccionarios bilingües. La autora define el saber estratégico como “la 
capacidad de tomar decisiones en lo indeterminado, a base de cumplir con unos criterios de 
satisfacción y aceptar los mínimos riesgos” (Lorenzo, 2003: 105). 

Corpas-Pastor (2001), consciente de que la traducción inversa especializada es una demanda 
social real y que, por tanto, los formadores de traductores deben dotar a sus estudiantes de los 
instrumentos y herramientas necesarios, propone la compilación y explotación de corpus ad 
hoc como herramienta de documentación gramatical, discursiva, lexicográfica, terminológica. 

Cómitre (2003) se preocupa por que los estudiantes desarrollen esencialmente la competencia 
cultural. Para ello, trata de 1) desdramatizar el problema de la traducción de elementos 
culturales, 2) estar en contacto constante con la cultura meta, 3) desarrollar cierta tolerancia y 
relativizar los valores y creencias de la cultura, y 4) evitar que su visión particular influya en 
la elección de estrategias. Su trabajo se centra en el estudio de textos publicitarios en español 
y sus respectivas versiones en francés para ilustrar las estrategias usadas por los profesionales. 

La propuesta metodológica de Rodríguez & Schnell (2003) se basa en la colaboración entre 
profesores de distintas asignaturas (documentación, traducción especializada y terminología) 
y encaminada hacia la adquisición de la competencia documental y textual, dos competencias 
que pueden suplir posibles carencias en otras, como la lingüística o la pragmático-discursiva. 
Consideran que es fundamental documentarse tanto para comprender como para reexpresar, y 
que el traductor debe recurrir a documentación sobre el tema del original, documentación que 
revele los patrones formales y estructurales del texto, así como documentación sobre aspectos 
semántico-sintácticos a partir de la cual se extrae la terminología y fraseología pertinentes. 
Proponen el siguiente modelo secuencial: 1) búsqueda de instituciones documentales y de 
fuentes documentales, 2) evaluación y selección de la documentación, 3) evaluación de la 
documentación mediante análisis formal y de contenido, 4) indización de recursos y 5) 
tratamiento informático de la documentación compilada. En cuanto al desarrollo de la 
competencia textual proponen el siguiente modelo: 1) enfoque contrastivo, 2) análisis de 
documentos en lengua de llegada, 3) producción textual en lengua de llegada. 

Parra (2003) & Lucas (2003) tratan de adaptar sus metodologías docentes a las nuevas 
realidades multiculturales en el aula y proponen una serie de actividades en el ámbito de la 
traducción jurídica, económica y comercial con el ánimo de rentabilizar la eventual existencia 
de direccionalidades distintas en el aula. Las actividades que proponen tienen que ver, entre 
otras cosas, con el análisis y la comprensión del texto original o la traducción y revisión de 
términos y fraseologismos. En esencia, persiguen identificar los puntos fuertes y débiles del 
traductor en formación, fomentar su confianza y contribuir al desarrollo de la competencia 
traductora. 

En una línea de pensamiento similar, Guatelli-Tedeschi & Le Poder (2003) proponen 
aprovechar la distorsión de la direccionalidad generada ante la cada vez más creciente 
heterogeneidad que se da en el aula respecto a la procedencia del alumnado, y elaborar unos 
planteamientos didácticos basados en el trabajo con el grupo-clase y en las fases del proceso 
traductor. En este sentido, abogan por que los alumnos nativos protagonicen la fase de 
comprensión, lo que puede ayudar a entender que no todo es competencia lingüística y a 
prevenir traducciones domesticadoras, y que los estudiantes de intercambio sean protagonistas 
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en la fase de reformulación, de modo que los estudiantes del centro puedan observar que la 
competencia nativa perfecta no existe. Las autoras también animan a sus alumnos a 
argumentar en clase sus decisiones de traducción, lo que puede ayudar a afianzar la confianza 
en sí mismos.  

Goodwin & McLaren (2003) ofrecen algunas ideas prácticas con vistas a dar a los estudiantes 
unas pautas para que puedan defenderse con éxito en la iniciación a la traducción inversa y la 
traducción inversa de textos especializados. En cuanto a esta última, proponen una 
introducción a la investigación (documentación sobre la temática), ejercicios con textos 
paralelos y elaboración de glosarios. También se preocupan por la tipología textual y 
proponen ejercicios de autocorrección y corrección de pruebas. 

Cámara (2003) enseña traducción inversa en el marco de la traducción científico-técnica de 
cuarto curso a estudiantes que ya han realizado ejercicios de pretraducción y de traducción en 
campos de menor especialización y, por tanto, están preparados para actividades más 
complejas. En este contexto, les invita a buscar sus propios textos originales y a traducirlos en 
grupo como si se tratara de un encargo profesional. La autora propone, entre otras cosas, 
elaborar glosarios, detectar problemas en los originales, usar textos paralelos y revisar 
traducciones (a cargo de nativos). 

Jennings (2005: 178) se apoya en el dominio de la lengua materna y en la contrastividad 
genérica (sintaxis, léxico y organización discursiva) y propone tareas de traducción para que 
sus estudiantes comprendan los atributos de diferentes géneros textuales (en especial los que 
tienen presencia en el mercado de la traducción) y aumenten su capacidad de “recrear 
diferentes tipos de lenguaje apropiados para cada uno”. 

Yuste-Frías (2005: 160) opina que la enseñanza de la traducción inversa “no tiene por qué 
limitarse sólo a la traducción de textos que han constituido reales encargos”. En este sentido, 
propone ejercicios de redacción destinados al desarrollo y afianzamiento de la expresión 
escrita en lengua extranjera, ejercicios destinados a la formación de base en el uso de fuentes 
de información terminológica y documental en lengua extranjera, y ejercicios de lectura 
destinados a asimilar la segunda lengua y cultura. También promueve una especie de 
inmersión lingüística digital gracias a las posibilidades actuales de visionar distintas cadenas 
extranjeras y escuchar distintas emisoras. 

Roiss (2006) propone tareas previas a la traducción, como 1) ordenar y desglosar la 
información de los textos originales, 2) analizar el desarrollo temático del texto original a 
nivel formal, y 3) analizar de modo exhaustivo los verbos del microtexto. Todas estas tareas 
se complementan con el estudio de textos paralelos y los géneros. La autora opina que estos 
ejercicios desvían los impulsos de los estudiantes de comenzar a traducir sin análisis previo, 
lo que les ayuda a sentirse más seguros. 

Zimmermann (2007: 401) se preocupa por desarrollar la competencia comunicativa, textual e 
instrumental por medio de objetivos como “saber redactar textos de las clases textuales 
tratados durante el curso”, o “conocer los recursos documentales relevantes para el(/los) 
campo(s) de especialidad tratado(s)”. No limita las actividades a tareas de traducción o 
encargos de traducción, y propone breves estudios sobre temas de especialidad, actividades de 
documentación, de análisis textual, de redacción o ejercicios apoyo lingüístico; tareas 
individuales o en grupos, estas últimas de interés para implicar a los estudiantes extranjeros 
como correctores. 
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Con vistas a sistematizar un proceso de traducción inversa especializada que cumpla con los 
requisitos de funcionalidad, Neunzig & Grauwinkel (2004, 2006, 2008 y 2010) proponen un 
modelo formativo para la traducción de textos informativos o instructivos (administrativos, 
comerciales, técnicos, económicos, etc.). Entienden que en traducción inversa el traductor 
reformula, corrige y revisa el texto original, y no el borrador de su traducción, tal como ocurre 
en traducción directa. En este sentido, su modelo se basa en tres pilares: 1) el 
aprovechamiento de los conocimientos de la lengua materna para la preparación sistemática 
del original (apoyo interno), 2) la aplicación de conocimientos de traducción para prever y 
solucionar los problemas que se plantearán durante la fase de transferencia y 3) el uso 
inteligente de TIC (apoyo externo) para compensar la falta de pericia en la expresión en 
lengua extranjera. La idea es combinar estos tres pilares para evitar cometer errores y 
“cumplir con el objetivo comunicativo que es la exactitud en la transmisión del contenido de 
manera lingüísticamente adecuada, todo ello en un tiempo razonable (economía de esfuerzo)”. 
Su aplicación se desarrolla en cinco fases básicas: 1) aproximación al texto original 
(comprensión, detección de posibles “trampas”, neutralización de vicios lingüísticos); 2) 
preparación del original para su traducción (reformulación para facilitar la traducción literal); 
3) preparación de la traducción (búsqueda de propuestas de traducción para términos, 
sintagmas o colocaciones que se encuentran en el centro de atención y uso de TIC); 4) 
transferencia (esfuerzo documental para asegurar la exactitud de tecnicismos mediante doble 
o triple comprobación); y, en caso de publicación, 5) revisión de la traducción (si un nativo 
experto en el tema revisa la traducción, en principio, se obtiene la versión ideal). 

3 Recapitulación 
Las reflexiones que acabamos de reseñar no son en absoluto exhaustivas, pero sí que parecen 
dar cuenta de que existe cierto acuerdo en que la enseñanza de la traducción inversa para 
futuros traductores profesionales requiere un cambio de perspectiva y metodología distinto a 
la enseñanza de la lengua extranjera. Se desprende igualmente que la didáctica de la 
traducción inversa ha de diferenciarse de la didáctica de la traducción directa no sólo en el 
diseño de objetivos, sino también de planteamientos metodológicos, en tanto en cuanto cada 
una tiene sus propias especificidades respecto del proceso traductor. No obstante, también 
parece que es necesario tener en cuenta la complementariedad de ambas modalidades en el 
ámbito de la formación. Asimismo, se distingue la iniciación de la práctica de la traducción 
inversa, en la que se hace hincapié en la captación del propio proceso traductor, de la 
traducción inversa especializada, destinada, en líneas generales, a la traducción de los textos 
propios del ámbito de especialización, así como a la adquisición de unas competencias 
específicas. A este respecto, los formadores parecen hacer cierto énfasis en el desarrollo de las 
competencias textual (fundamentalmente desde la textología contrastiva) y documental, 
ambas combinadas con el desarrollo de estrategias de traducción y el uso inteligente de 
tecnologías. Todo ello parece poder llevarse a cabo mediante una amplia gama de actividades 
y tareas que incidan en los distintos procesos que forman parte del proceso global de 
traducción inversa. También se alude a la traducción en grupo, así como a la necesidad de que 
el profesorado implicado en asignaturas relacionadas con la documentación o la terminología 
se coordine con el de traducción. 

4 Propuesta de actividades 
Las actividades que presentamos a continuación tienen aplicación en las asignaturas de 
Traducción económica, financiera y comercial I y II, que impartimos en el segundo ciclo del 
itinerario de francés de la Licenciatura de Traducción e Interpretación en la Universidad de 
Alicante. Se trata de asignaturas de seis créditos (cuatro horas semanales de clase durante 
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quince semanas) en las que trabajamos diversas áreas especializadas y géneros textuales 
(sistemas financieros, seguros, contratación, productos bancarios, contabilidad, 
correspondencia, fiscalidad, etc.). Cada una o dos semanas presentamos un nuevo género 
textual relacionado con las áreas anteriores a partir del cual proponemos diversos ejercicios en 
una plataforma virtual.i 

Aunque en clase trabajamos aspectos relacionados con los géneros y el contraste 
interlingüístico, algo necesario, dicho sea de paso, no solo en traducción inversa 
especializada, sino también en traducción directa, en este trabajo preferimos dejar de lado este 
tipo de actividades y remitir al lector a otros trabajos en los que proponemos actividades 
relacionadas a tal efecto (Gallego-Hernández, 2010). 

Así pues, el tipo de actividades que presentamos en este trabajo se sitúa en el nivel 
microtextual y tiene que ver, a tenor de las reflexiones expuestas en el apartado anterior, tanto 
con el dominio de la lengua materna como de las herramientas tecnológicas de las que se 
puede hacer uso en traducción. En concreto, presentamos seis tipos de actividades. La primera 
se relaciona directamente con la reexpresión intralingüística de textos originales y se apoya, 
por tanto, en el dominio de la lengua materna. Si bien la segunda tiene que ver con la 
traducción directa, se trata igualmente de una actividad en la que los estudiantes también 
hacen uso de apoyo interno. La tercera actividad está relacionada con el uso de herramientas 
lexicográficas y terminográficas. La cuarta y quinta actividades tienen que ver con el uso de 
textos paralelos, ya sea directamente en la red, ya sea por medio de corpus ad hoc. Por último, 
la sexta actividad invita a los estudiantes a revisar traducciones y a debatir en el aula. 
Veámoslas con más detalle. 

4.1 Reformulación intralingüística 
Este tipo de actividades incide en la diferencia que parece existir en el proceso de traducción 
inversa que siguen los profesionales y el aprovechamiento que hacen del dominio de su 
lengua materna. En concreto, tratamos de que los estudiantes parafraseen la redacción de los 
textos originales en español de modo que cuando se dispongan a trasvasarlos al francés no 
tengan que enfrentarse con elementos que no aportan nada desde el punto de vista informativo 
y que pueden suponer alguna dificultad de redacción: mises en reliefs, correlaciones, 
estructuras sintácticas complejas, etc. 

En la siguiente captura de pantalla apreciamos un ejercicio previo a la traducción en el que 
hemos seleccionado una serie de oraciones del propio texto original cuya traducción literal 
puede suponer alguna dificultad de traducción: 

i La plataforma virtual a la que nos referimos se llama "Plataforma multimedia para la docencia virtual, 
presencial y semipresencial" y ha sido desarrollada por el programador del laboratorio de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Sus aplicaciones a la práctica de la traducción y la 
interpretación están siendo investigadas por los miembros de INTTRA <http://dti.ua.es/es/inttra>, la 
red de investigación docente a la que pertenecemos. 
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Imagen 1. Ejercicio de reformulación intralingüística basado en traducción literal 

Por supuesto, este tipo de actividades también puede tener unos fundamentos distintos a los 
relacionados con la dificultad de hacer una traducción literal. En este sentido, la siguiente 
actividad, por ejemplo, surge como consecuencia de los resultados obtenidos en otro ejercicio 
previo de análisis contrastivo de géneros textuales en el que los estudiantes comprendían que 
el discurso comercial en francés lleva una carga mucho más importante del uso del pronombre 
vous, verbos en imperativo, así como verbos modales acompañados de dicho pronombre. En 
concreto, en esta actividad obligamos a los estudiantes a parafrasear una serie de oraciones 
aparecidas en el texto original empleando a principio de oración un verbo en imperativo:  
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Imagen 2. Ejercicio de reformulación intralingüística basado en análisis discursivo 

4.2 Actividad de traducción directa limitada 
No queremos cerrar nuestra propuesta de actividades basadas en el dominio de la lengua 
materna sin dejar de sugerir otra actividad similar a la anterior, aunque situada en el plano de 
la traducción directa. La idea básica es acostumbrar a los estudiantes a deshacerse de esa 
tendencia a la traducción literal tan frecuente en la traducción entre el francés y el español. 
Para ello, les proponemos actividades que les obliguen, aunque sea en determinados 
segmentos textuales, a traducir evitando la literalidad. Este tipo de ejercicio da pie a diferentes 
enunciados en los que se puede tener en cuenta, por ejemplo, las técnicas de traducción 
oblicua, como la transposición o la modulación:  

86 

 

http://lsp.cbs.dk/


 
 LSP Journal, Vol.5, No.1 (2014) / http://lsp.cbs.dk 

 
 

Imagen 3. Ejercicio de traducción directa limitada 

4.3 Uso de fuentes terminológicas 
El tipo de actividades que hemos presentado hasta a hora se basa en el dominio de la lengua 
materna. Ahora bien, teniendo en cuenta las reflexiones recogidas en la revisión de la 
bibliografía presentada anteriormente, en la práctica de la traducción inversa en contexto 
formativo y, en especial, en traducción especializada, también creemos que es necesario la 
inclusión de actividades previas a la traducción que guíen a los traductores en formación en la 
utilización de fuentes lexicográficas o terminológicas, que les acostumbren a emplearlas de 
manera sistemática, que les muestren sus ventajas y desventajas, que les den a conocer los 
repertorios de los que disponen, etc. En la actividad que mostramos a continuación, por 
ejemplo, instamos a los estudiantes a que empleen diferentes bases de datos terminológicas, 
como TERMIUMPLUS, Termcat, IATE, Euskalterm o Grand dictionnaire terminologique, y 
a consultar una serie de unidades aparecidas en el texto original que más tarde traducirán: 
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Imagen 4. Ejercicio de explotación de fuentes terminológicas 
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Esta actividad, además de darles a conocer las bases de datos en cuestión e incitar a la 
reflexión en torno a conceptos terminológicos, les obliga a llevar a cabo un trabajo 
terminológico previo a la traducción y les hace ver que no siempre encontrarán una traducción 
o una definición de todos los términos, caso de unidades de gasto con déficit. Ello invita al 
debate en clase, por ejemplo, en torno a aventurarse a hacer una traducción literal y sus 
consecuencias, a buscar propuestas de traducción, etc. 

4.4 Búsqueda de paralelismos en textos paralelos en Internet 
Este tipo de actividades tiene que ver con el apoyo externo que, en forma de textos paralelos, 
los estudiantes pueden obtener de la red. A diferencia de los ejercicios de reformulación 
intralingüística, en los que los estudiantes parafrasean el español para facilitar la redacción de 
su traducción, la idea básica tiene que ver con la búsqueda de segmentos escritos en la lengua 
de llegada relacionados informativa o conceptualmente con los segmentos del texto original. 
Todo ello con el propósito de que, con las modificaciones oportunas, los estudiantes puedan 
redactar una propuesta de traducción. No se trata de ofrecerles los textos paralelos para que 
busquen paralelismos o hagan análisis de tipo contrastivo, sino de que sean ellos mismos 
quienes busquen los textos.  

Estos ejercicios pueden tener varias posibilidades. En la siguiente captura de pantalla, por 
ejemplo, ofrecemos a los estudiantes posibles ecuaciones de búsqueda con las que pueden 
interrogar a Google y comenzar a buscar segmentos en lengua de llegada. En este caso 
concreto, no les invitamos a acceder a los textos enlazados en cada resultado, sino a leer los 
descriptores que devuelve el propio buscador con el propósito de localizar segmentos que 
puedan emplear en la redacción de su traducción: 
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Imagen 5. Ejercicio de búsqueda de paralelismos en la web (búsquedas propuestas) 

Esta actividad, además de retomar el tema de las estrategias de búsqueda (operadores, 
sintaxis, etc.), permite concienciar a los estudiantes de que en su traducción pueden emplear 
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frases, partes de frases, expresiones, etc., redactadas previamente por nativos en contextos o 
situaciones de comunicación parecidas a las del texto original. 

En el siguiente ejemplo, en cambio, tras haber ideado una estrategia para localizar textos 
paralelos (en concreto, identificar un sitio que albergue varios textos), invitamos a los 
estudiantes a buscar segmentos paralelos como ellos consideren oportuno. Para ello pueden, o 
bien acceder a los textos en sí y localizar dichos segmentos en los propios archivos, o bien 
localizar dichos segmentos a partir de la lectura de los resultados que les pueda devolver 
Google, siempre que le interroguen con el operador site: 
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Imagen 6. Ejercicio de búsqueda de paralelismos en documentos (búsquedas elaboradas)  
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4.5 Búsqueda de paralelismos en corpus ad hoc 
En otros trabajos explicamos la metodología que seguimos en el aula para que nuestros 
estudiantes compilen sus propios corpus ad hoc (Gallego-Hernández, 2012: 259-336). La 
explotación tanto de los corpus que ellos mismos compilan como de los que, en ocasiones, 
ponemos a su disposición tiene, como es de esperar, una utilidad inminente en la práctica de 
la traducción inversa. En nuestro caso, procuramos que los estudiantes exploten los corpus 
con fines tanto terminológicos como fraseológicos, dependiendo del ejercicio. Se trata de una 
actividad que proponemos en último año, cuando los estudiantes ya han cursado o están 
cursando otras asignaturas, como terminología, en la que han aprendido a usar las 
herramientas que suelen ofrecer las aplicaciones de explotación de corpus, en nuestro caso, la 
aplicación Antconc y sus herramientas de concordancias, listados de palabras y n-gramas. La 
siguiente imagen muestra una captura de pantalla en la que instamos a nuestros estudiantes a 
buscar en un corpus propuestas de traducción de una serie de términos que aparecen en el 
texto original: 
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Imagen 7. Ejercicio de extracción terminológica en corpus ad hoc  

Este tipo de actividades permite, entre otras cosas, enfatizar en las estrategias de explotación 
de corpus (palabras clave, truncación, lectura ordenada de concordancias, etc.). 
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En la siguiente actividad, en cambio, les instamos a que busquen paralelismos que, aunque no 
puedan utilizarse tal cual en la redacción de sus traducciones, sí que puedan servir de material 
que, con las modificaciones pertinentes, ayude a reexpresar en la lengua de llegada los 
segmentos en cuestión: 

 
Imagen 8. Ejercicio de extracción de paralelismos en corpus ad hoc  

Como se aprecia en la imagen, los segmentos que presentamos pueden ir más allá de la mera 
terminología o fraseología, lo que les obliga a tener una mentalidad abierta a la hora de buscar 
paralelismos, pues, en la mayor parte de los casos, no encontrarán equivalencias o 
paralelismos totales. 

4.6 Revisión de traducciones  
Cerramos nuestra propuesta de actividades con ejercicios de revisión que, diseñados a nuestra 
conveniencia, pueden servir para que nuestros estudiantes desempeñen un papel activo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje revisando o evaluando las traducciones de sus compañeros 
tanto en casa como en clase. La idea básica consiste en diseñar ejercicios de selección 
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múltiple sobre la base de las traducciones de los textos entregada por los estudiantes. En el 
marco de la traducción inversa la actividad puede no solo incitar al debate, sino también dar la 
palabra al alumnado de otras universidades extranjeras, que, entre otras cosas, puede guiar al 
alumnado propio en la corrección lingüística, pues, en el caso de aquellos, se trata de su 
lengua materna. 

 
Imagen 9. Ejercicio de revisión de traducciones 

5 A modo de conclusión 
En el presente trabajo hemos tratado de presentar una serie de actividades relacionadas con la 
traducción inversa en el marco de la traducción económica, comercial y financiera. La 
aplicación de estas actividades surge de las reflexiones que los investigadores y profesores de 
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la traducción inversa han dado a conocer en diferentes publicaciones durante los últimos años. 
En esencia, estas actividades se fundamentan en el dominio de la lengua materna que deben 
tener los estudiantes de segundo ciclo, así como en sus destrezas a la hora de utilizar de 
manera estratégica las tecnologías de la información, todo ello arropado por el análisis de los 
géneros textuales del ámbito de la economía y los negocios. Asimismo, las actividades 
presentadas están en consonancia con la opinión extendida de que, en el marco de la 
traducción inversa, conviene incluir diferentes tareas de preparación a esta modalidad que 
vayan más allá de la simple traducción de textos e intentar incitar al debate en clase, donde 
cada vez más los estudiantes nativos conviven con los no nativos. La experiencia en el aula 
con este tipo de actividades nos hace pensar que vamos por buen camino, pues, en líneas 
generales, el clima que se respira en el aula es de satisfacción y los estudiantes se muestran 
interesados por hacer actividades de reformulación, terminología y documentación 
complementarias a la traducción de textos. 
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