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RESUMEN (ABSTRACT)
Se presentan los objetivos perseguidos por el proyecto de innovación educativa “Propuestas formativas y tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la enseñanza de la traducción económica”. Tales objetivos tienen 
que ver con el análisis de la bibliografía sobre traducción económica (entendida de manera amplia) y didáctica produci-
da por autores de filiación hispana y, por otra parte, con el uso de corpus y el desarrollo de la plataforma COMENEGO 
(Corpus Multilingüe de Economía y Negocios). Los resultados muestran un primer análisis relacionado con las progra-
maciones de aula en el contexto de la enseñanza de la traducción económica, así como la necesidad de seguir trabajando 
en la estabilización del corpus, dado que se trata de un proyecto a largo plazo. Se proponen igualmente nuevas vías de 
investigación para dar continuidad al trabajo de redes.
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1. INTRODUCCIÓN
Los resultados de una encuesta llevada a cabo por dos de los integrantes de la presente red (Galle-

go, Koby & Román, 2016) al profesorado de traducción económica de centros españoles reflejan que 
uno de los principales intereses de este colectivo es la investigación en docencia aplicada a la traduc-
ción económica. En otra encuesta (Gallego, 2015), se revela, entre otras cosas, que casi el 50% de los 
traductores profesionales en España consultados utilizan corpus a veces, a menudo o muy a menudo, 
lo que invita a seguir investigando en la lingüística de corpus aplicada a la práctica de la traducción. 

Estas dos cuestiones son las que motivan el desarrollo del proyecto “Propuestas formativas y 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la enseñanza de la traducción 
económica”, cuyo propósito básico es continuar el camino trazado por proyectos anteriores (Gallego 
et al., 2016a, 2016b, entre otros) y seguir sentando unas bases de desarrollo y puesta en marcha de 
metodologías basadas en TIC que fomenten el aprendizaje reflexivo, autónomo y colaborativo en 
traducción económica, prestando especial atención al uso de corpus en traducción, ya aplicado a otras 
áreas, como la enseñanza de la traducción para el sistema sanitario (Sánchez, 2016) o jurídico (Sán-
chez & Vigier, 2016).

2. OBJETIVOS
La investigación se propone dos objetivos básicos relacionados con dos de las líneas prioritarias 

del proyecto Redes de la Universidad de Alicante: metodologías de aprendizaje y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

Por una parte, se identifica el material bibliográfico sobre docencia en traducción económica pro-
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ducida por docentes que trabajan en centros españoles y se analizan aquellas referencias que abordan 
específicamente los escenarios de enseñanza y aprendizaje en el aula de traducción económica, co-
mercial y financiera. 

Por otra parte, se sigue desarrollando la plataforma COMENEGO (Corpus Multilingüe de Econo-
mía y Negocios), destinada, entre otras cosas, a la enseñanza-aprendizaje de la traducción económica, 
comercial y financiera en cualquiera de sus modalidades (presencial, semipresencial o virtual), cuyas 
funcionalidades deben todavía adaptarse a las necesidades específicas tanto de docentes (diseño de 
clases, actividades, etc.) como de discentes (aprendizaje autónomo, resolución de problemas, etc.).

3. MÉTODO 
La red es un proyecto común a los miembros del grupo de investigación Traducción y Economía 

creado recientemente. Participan alumnos de la Universidad de Alicante, PAS y PDI de la Universi-
dad de Alicante y otros centros.

Respecto del primer objetivo, desarrollado exclusivamente por PDI, se consulta la base de datos 
BITRA (Bibliografía de Traducción e Interpretación) (Franco, 2001), se identifican aquellas refe-
rencias sobre traducción económica y docencia, así como el profesorado de filiación hispana, y se 
analizan las referencias relacionadas que abordan específicamente los escenarios de enseñanza y 
aprendizaje en el aula de la traducción económica sobre la base de los elementos básicos de una pro-
gramación de aula (objetivos, contenidos, competencias, actividades, recursos y evaluación). 

Respecto del segundo objetivo, se parte de la reflexión entre profesores y alumnos sobre la ense-
ñanza de la traducción económica basada en corpus. El PAS del proyecto continúa con el desarrollo 
de la plataforma, concretamente, con la explotación de textos bilingües y su adaptación a la base de 
datos textual de la plataforma. El alumnado y el PDI identifican fuentes de materiales con los que 
alimentar la base de datos. Para ello, se tienen en cuenta protocolos de compilación o criterios de 
evaluación de recursos electrónicos, como los propuestos por Seghiri (2015, 2016).

4. RESULTADOS
Respecto del primer objetivo, referido al análisis de la bibliografía sobre didáctica y traducción 

económica:
•	 Se han identificado más de 70 referencias sobre didáctica y traducción económica producidas 

por autores de filiación hispana
•	 De tales referencias, más de 30 están relacionadas directa o indirectamente con las programa-

ciones de aulas
•	 En Gallego & Román (2017) se analizan 17 referencias de las que se desprende, en esencia, 

“que los esfuerzos de los autores se han centrado en el qué enseñar y en el cómo enseñar, esto 
es: contenidos, competencias y actividades. Sin embargo, otros aspectos de las programacio-
nes de aula, como la evaluación, no han recibido la misma atención”.

Respecto del segundo objetivo, referido al uso de corpus y el desarrollo de COMENEGO:
•	 Se ha conseguido hacer uso de la aplicación ILSP Crawler para la descarga de textos bilingües 

disponibles en la web
•	 Se han descargado y etiquetado más de 1500 textos bilingües 

5. CONCLUSIONES 
Los resultados del proyecto ofrecen un primer panorama sobre el estado actual de las programa-
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ciones de aula en el contexto de la enseñanza de la traducción económica en España. Detectadas las 
lagunas y puntos fuertes de este tipo de investigación  específica, se proponen nuevas vías de investi-
gación, que enfaticen, por ejemplo, la evaluación, entendida en sentido amplio, “relacionada no solo 
con los criterios y pruebas (evaluación de conceptos, procedimientos y habilidades) para comprobar 
el rendimiento del alumno, sino también con el diseño y desarrollo de la programación de aula (re-
flexión sobre su adecuación, coherencia, funcionalidad) o sobre sus repercusiones en las capacidades 
del alumno y en la adquisición de competencias” (Gallego & Román, 2017).

Respecto del segundo objetivo, dado que se enmarca dentro de lo que, a largo plazo, supone la 
estabilización de un corpus disponible en línea de aplicación a la práctica de la traducción, se ha em-
pezado a trabajar con la sistematización de la explotación de textos bilingües. No obstante, las líneas 
de trabajo siguen siendo múltiples. En este sentido, respecto del desarrollo técnico de la plataforma 
COMENEGO, todavía queda por trabajar, entre otras cosas, la adaptación automática de resultados 
de ILSP Crawler a base de datos textual, la alimentación de base de datos, el desarrollo de aspectos 
técnicos del buscador de la plataforma. Respecto del uso de corpus, queda todavía por estudiar el im-
pacto de tal plataforma en el alumnado de traducción económica, desarrollar técnicas de explotación 
textual o valorar la adecuación del corpus a la práctica de la traducción, entre otras cosas.

Todo ello invita a seguir trabajando dentro del marco del Programa Redes, promovido por el Ins-
tituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Gallego Hernández, Daniel Coordinación
Cubarsí Elfering, Juan-Norbert Alimentación plataforma
Gallego Hernández, Joaquín Uso de ILSP - Crawler
Juan Soriano, Sandra Búsqueda de URL bilingües
Martínez-Quintanilla Yago, Carlos Reflexión sobre metodología
Montes Fernández, Antonia Iniciación explotación corpus
Pérez Blázquez, David Búsqueda de URL bilingües
Román Mínguez, Verónica Estudio de metodologías
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Zapata Belchí, Laura Etiquetado de metadatos
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