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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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106. Traducción económica y desarrollo de competencia documental: 
revisión bibliográfica

Daniel Gallego Hernández1 y Verónica Román Mínguez2

1Universidad de Alicante, daniel.gallego@ua.es; 2Universidad Autónoma de Madrid, veronica.
roman@uam.es

RESUMEN

En este trabajo analizamos determinadas referencias bibliográficas relacionadas con la documen-
tación aplicada a la traducción económica. Tras abordar el concepto de competencia documental 
compilamos un corpus bibliográfico sobre documentación y traducción económica y estudiamos 
pormenorizadamente cada referencia al tiempo que detallamos los aspectos en los que, de ma-
nera implícita o explícita, hacen énfasis. Los resultados muestran un panorama investigador de 
aplicación al desarrollo de la competencia documental o instrumental que tiene que ver con los 
conocimientos de tipo procedimental referidos al uso de fuentes documentales y las tecnologías de 
la información y comunicación aplicadas a la traducción. Se trata de un trabajo de actualidad, al 
menos a tenor de los resultados de una encuesta destinada al profesorado de traducción económica 
de centros españoles cuyos resultados reflejan precisamente que uno de los principales intereses de 
este colectivo es la investigación en docencia aplicada a la traducción económica (Gallego, Koby 
& Román, 2016).

PALABRAS CLAVE: traducción, economía, documentación, bibliografías

1. INTRODUCCIÓN
La investigación en docencia aplicada despierta el interés del profesorado de traducción económica 
(Gallego, Koby & Román, 2016). Ello ha llevado a que Gallego & Román (2017) revisen la pro-
ducción bibliográfica de los investigadores de centros españoles referida a la docencia de la traduc-
ción económica, y analicen los trabajos que abordan los escenarios de enseñanza y aprendizaje en 
el aula (objetivos, contenidos, competencias, actividades, recursos y evaluación). Los resultados 
de estos estudios constatan que el cómo enseñar (actividades y recursos) es uno de los aspectos que 
despiertan mayor interés, en concreto el diseño de actividades denominadas de acabado y relacio-
nadas con las fases básicas del proceso traductor (análisis, traducción y revisión). Los recursos, 
bastante menos estudiados, se conciben, en esencia, como recursos documentales (diccionarios, 
textos paralelos…) y no tanto en sentido amplio desde el punto de vista didáctico (foros, platafor-
mas, tutorías…).

La investigación propuesta en este artículo tiene que ver precisamente con el uso de recursos 
documentales y, por tanto, con las metodologías y actividades empleadas para desarrollar la com-
petencia documental en el aula de traducción económica. Pretendemos identificar los aspectos 
aplicados descritos en las publicaciones sobre traducción económica relacionados con la documen-
tación. Pensamos que el análisis de estas referencias puede favorecer la identificación de escenarios 
de ensayo de nuevos instrumentos metodológicos y técnicas innovadoras tendentes a ayudar al 
docente a establecer diferentes estrategias para desarrollar la competencia documental.
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2. MÉTODO
La metodología del presente trabajo parte del concepto de competencia documental y se basa en la 
compilación de un corpus de referencias bibliográficas especializadas en traducción económica y 
documentación, así como en la elaboración de fichas bibliográficas y resúmenes analíticos.

2.1. Descripción del contexto: de la competencia traductora a la competencia documental
La documentación estudia “la gestión eficiente del conocimiento social, a fin de ponerlo a disposición 
de un colectivo de usuarios o de la humanidad en su conjunto, con el objetivo de permitir y facilitar el 
proceso de obtención de nuevos conocimientos” (Codina, 1997: 23). Según Recoder & Cid (2004), la 
documentación mantiene estrechos vínculos con la traducción: ambas tienen como objetivo difundir 
información al mayor número de usuarios para mejorar el entendimiento entre personas y culturas, y 
lograr un mayor desarrollo en los sectores científico, profesional y cultural. El reconocimiento de la 
importancia de las técnicas documentales en la formación del traductor se refleja en la inclusión de la 
asignatura de Documentación en los planes de estudio de traducción de España. La finalidad es dotar al 
alumnado de determinados recursos para aprender a manejarse entre la infinidad de fuentes existentes. 
Recoder & Cid (2004) sostienen que los estudiantes deben ser conscientes de que para ser un buen tra-
ductor no basta con tener un profundo conocimiento lingüístico y cultural, sino que se han de adquirir 
otras competencias documentales y reunir aptitudes propias de verdaderos gestores de información. El 
éxito de la tarea traductora consiste en saber qué buscar exactamente, la accesibilidad de las fuentes, el 
tiempo de que se disponga para buscarlas, evaluarlas, recuperarlas y los conocimientos previos sobre los 
sistemas de búsqueda. Para Palomares (2000), la documentación se encarga de guiar al traductor en el 
complejo proceso de identificación y resolución de problemas documentales para lograr una traducción 
de calidad, lo que a su vez implica un buen conocimiento y uso de las fuentes adecuadas, así como un 
buen manejo de los sistemas de acceso, gestión, recuperación y utilización de información.

Por su parte, la competencia traductora está estrechamente vinculada con la enseñanza-aprendizaje 
de la traducción, pues se refiere a las habilidades, destrezas, conocimientos, capacidades…, que se 
necesitan en el proceso traductor entendido de manera amplia. Los traductólogos aluden a ella con di-
versas denominaciones y proponen diferentes concepciones y taxonomías (unas más enfocadas a los 
aspectos de la profesión y otras de corte lingüístico). También existen aproximaciones más eclécticas 
que parten de la observación del mundo profesional para su desarrollo en el contexto académico. A 
caballo entre estos extremos, existen modelos con validación empírica o que sirven de guía en el di-
seño de los planes de estudio. Por ejemplo, Kelly (2002) concibe la competencia traductora como una 
macrocompetencia integrada por siete subcompetencias interrelacionadas: comunicativa y textual; 
cultural; temática; psicofisiológica; interpersonal; estratégica, e instrumental profesional. Esta última 
versa sobre el uso de fuentes de documentación y de aplicaciones informáticas, la búsqueda y gestión 
terminológica, gestión de los aspectos laborales… También PACTE (2007) ha elaborado un modelo 
holístico con unos componentes psicofisiológicos y cinco subcompetencias imbricadas entre sí: es-
tratégica, bilingüe, extralingüística, deontológica e instrumental (esta última sobre los conocimientos 
de tipo procedimental referidos al uso de fuentes documentales y las tecnologías de la información y 
comunicación aplicados a la traducción). Otro modelo es el del grupo EMT (2009), que comprende 
seis competencias interdependientes: en materia de prestación de servicios, lingüística, intercultural, 
en materia de extracción de información, temática y tecnológica. Estas tres últimas tienen que ver 
con 1) el desarrollo de estrategias de documentación, evaluación de información de la web, uso de 
herramientas y motores de consulta (corpus, bases de datos, software de terminografía…), gestión 
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de documentación…; 2) la búsqueda de información para conocer mejor los aspectos temáticos de 
un texto, desarrollo de los conocimientos en un campo concreto…, y 3) el uso eficaz del software de 
ayuda a la traducción, creación y gestión de bases de datos, adaptación a las nuevas herramientas…

Según estos tres modelos descritos, la competencia documental tiene cabida en lo que denominan 
subcompetencia instrumental o temática. Ahora bien, desde el portal Alfintra (de contenido forma-
tivo EEES para estudiantes, docentes y profesionales de la traducción), se ha profundizado en el 
concepto de competencia documental (denominación que los modelos anteriores no emplean) desde 
lo que denominan el paradigma de la alfabetización informativa. Pinto & Sales (2008) entienden 
la competencia documental como una macrocompentencia consistente en comprender información 
(tanto estructuras como fuentes de conocimiento), detectar necesidades de información, conocer los 
métodos y técnicas adecuados para identificar las fuentes de información, evaluar información para 
determinar su fiabilidad, seleccionar información para utilizarla de forma continuada y efectiva, com-
partir información mediante archivos electrónicos, foros de discusión o plataformas virtuales, generar 
información mediante el desarrollo de destrezas comunicativas, etc. Tales habilidades o procesos 
girarían en torno a cuatro competencias fundamentales:

– Cognitiva: adquisición del conocimiento necesario para realizar las distintas tareas implicadas 
en el proceso traductor.

– Informativo-digital: dominio de plataformas y herramientas informáticas necesarias para el des-
empeño del trabajo del traductor.

– Comunicativa: cómo interactuar con los demás agentes implicados en el proceso traductor, com-
partir actitudes, impresiones, conocimientos, etc.

– Procedimental: aplicación del conocimiento (saber hacer), aplicar estratégicamente el saber ad-
quirido, detectar señales del entorno para anticiparse a las nuevas tendencias y necesidades de 
los clientes.

Como señalan estas autoras, la competencia documental es esencial en la práctica traductora, y, por 
tanto, en la formación (continua) del traductor. La actividad documental es un eslabón instrumental 
imprescindible en el proceso de transferencia del conocimiento, como parte indispensable del “saber 
hacer” traductor. Quien traduce tiene el reto y la responsabilidad de conocer y saber utilizar las posi-
bilidades actuales de búsqueda, recuperación, tratamiento y difusión de la información, y, al tiempo, 
manejar los nuevos y sorprendentes medios de la informática y las telecomunicaciones. Para Gonzalo 
(2004) la competencia documental en traducción especializada implica adquirir un nivel suficiente de 
competencia temática, conocer las reglas de confección de textos especializados en ambas lenguas y 
la diversidad de géneros textuales, y, dentro de cada ámbito, distinguir las unidades terminológicas y 
fraseológicas. Para ello, el traductor tendrá que valerse de distintos tipos de fuentes de información 
especializada, recurrir a la consulta de especialistas o dirigirse a servicios lingüísticos y de normali-
zación.

2.2. Instrumentos: fichas bibliográficas
Este estudio está basado en técnicas de investigación documental. En consecuencia, utilizamos como 
instrumentos distintas fichas bibliográficas, así como repertorios de resúmenes analíticos de cada uno 
de los estudios. En las fichas de trabajo, previas a las reseñas, organizamos la información según los 
siguientes criterios: nombre y procedencia del autor (relevante para conocer en qué medida los auto-
res extranjeros se interesan por el tema), fecha del estudio, título de la obra, resumen de contenido o 
reseña (si está o no realizada).
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2.3. Procedimiento
2.3.1. Compilación del corpus bibliográfico

Creamos las fichas bibliográficas teniendo como referencia un corpus bibliográfico compilado a partir 
de la base de datos BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción) (Franco, 2001-2018), que 
actualmente es la base de datos traductológica más completa del mundo (más de 70000 entradas). 
Para consultarla empleamos las palabras clave comercial (etiqueta representativa de lo que en este 
estudio entendemos por traducción económica) y documentación. A fecha de hoy (abril de 2018), 
BITRA contiene 47 referencias sobre traducción económica y documentación.

Hicimos una lectura selectiva de las referencias para crear las fichas bibliográficas y hacer los re-
súmenes analíticos. Tras leerlas observamos que los contenidos de la bibliografía compilada podían 
distribuirse del siguiente modo: 8 no se correspondían con nuestro objeto de estudio (una de ellas es 
sobre interpretación, 2 no tienen que ver con la traducción económica, 3 no versaban sobre documen-
tación en un sentido amplio, otra era más bien de lingüística computacional y otra podía concebirse 
como un recurso propiamente dicho y no tanto como un trabajo traductológico). Por su parte, 22 
referencias eran de corte lexicográfico, filológico o lingüístico (aluden al proceso de elaboración de 
diccionarios, evalúan diferentes fuentes o comentan su microestructura), por lo que se relacionan 
con la elaboración de recursos terminológicos. En total, encontramos 17 referencias relacionadas di-
rectamente con nuestro objeto de estudio y que supusieron la base para la creación de los resúmenes 
analíticos.

2.3.2. Resúmenes analíticos
Davidson (1991), autor australiano, presenta un diccionario informatizado para traducir (japonés-
inglés) términos y frases, dirigido a traductores profesionales (lengua materna inglés) que trabajan 
con procesadores de texto. La base de datos que recoge los términos se produce con MTX (software 
estadounidense de gestión de glosarios). Los términos japoneses sobre banca y finanzas se extraen de 
publicaciones financieras internacionales (12 libros y 33 artículos de revistas). Se diseñó una base de 
datos terminológica y un glosario concebidos para lenguas europeas pero posteriormente adaptados 
al japonés. Los aspectos que preocupan a Davidson tienen que ver, además de los relacionados con la 
capacidad de almacenamiento de datos, con la eficiencia de las funciones de buscar y pegar términos 
ofrecidas por el software de gestión de glosarios. La principal ventaja de esta base de datos frente a 
los tradicionales diccionarios en papel es que puede actualizarse y ampliarse en todo momento. Sin 
embargo, en el trabajo no se aborda la evaluación del glosario ni el feedback de los usuarios.

Álvarez (1999), en un estudio sobre las necesidades documentales para la traducción socioeconó-
mica inglés-español, propone un método de trabajo que implica el análisis de la estructuración del 
discurso original y de la versión del texto en la lengua meta (apoyándose en la terminología y en la 
cohesión de las estructuras conceptuales de los diferentes campos semánticos del lenguaje especiali-
zado). Como fuentes documentales propone la combinación de diccionarios (generales, especializa-
dos, monolingües, bilingües), enciclopedias y bases de datos. También presenta diversas propuestas 
de traducción en distintos subámbitos (lenguaje de la técnica, las finanzas, normas, etc.) en los que 
resalta el problema de los calcos, falsos amigos, sinonimia, diferente colocación de los adjetivos en 
inglés y en español, etc. Asimismo, hace especial hincapié en la traducción de términos según el con-
texto: lo importante para el traductor no es solo la identificación de términos, sino su producción en 
lengua meta.
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El trabajo de Ortiz (2001) está más enfocado al uso de herramientas informáticas, como programas 
de traducción asistida por ordenador, extractores terminológicos o alineadores de textos. La autora 
comenta las ventajas y desventajas de este tipo de software y propone un listado de actividades para el 
aula: lecturas sistemáticas en lengua materna y extranjera de la sección económica en prensa, elabora-
ción de listado de términos, reconocimiento y establecimiento de equivalencias, creación de entradas 
y práctica traductora, entre otras.

Araújo (2002), autora brasileña, con el fin de recortar la distancia entre terminología y traduc-
ción, presenta el diseño de COMEX, un banco de datos terminológico sobre comercio exterior en 
portugués brasileño, inglés y español. Diseñado en Access y Multiterm Trados, se concibe como una 
herramienta terminológica para la traducción de textos de comercio exterior, así como para enseñar 
terminología tanto a los estudiantes de traducción como a los traductores profesionales.

Fuertes-Olivera (2003) considera que la labor de documentación es relevante en traducción econó-
mica, pues el traductor debe enfrentarse a textos que contienen restricciones sintácticas, vocabulario 
especializado, así como diferentes sistemas de información (gráficos, cuadros, etc.). Su propuesta 
metodológica consiste en que el traductor consulte manuales, monografías y diccionarios especiali-
zados para elaborar resúmenes de los textos originales a los que se enfrenta, y conocer los conceptos 
y denominaciones del campo especializado en ambas lenguas.

Campos (2007), en el ámbito de la traducción inmobiliaria, trata de mostrar el funcionamiento de 
los procesos de documentación tanto desde la traducción publicitaria como desde la traducción jurí-
dica. Resalta, por una parte, el uso de la web y los buscadores como fuente de textos paralelos (leyes, 
comparación de contratos, propuestas de traducción, etc.), y, por otra parte, el uso de diccionarios, 
que, dada la peculiaridad de la traducción inmobiliaria, deben abarcar diferentes campos: técnico, 
jurídico, económico, marketing.

Corpas & Seghiri (2009), en el marco de la traducción inglés-español de seguros de viaje, propo-
nen una metodología de compilación de corpus ad hoc (identificación y acceso a recursos textuales, 
descarga de textos, formateado de textos, almacenamiento de datos) y ejemplifican el proceso de 
explotación a través de concordancias para mostrar distintos casos de necesidades informativas: ter-
minología y fraseología, información conceptual, convenciones textuales.

Román (2010) presenta los textos incluidos en la sección “información para accionistas e inver-
sores” de los sitios web de las empresas del IBEX 35 como una valiosa fuente documental para el 
estudiante de traducción económica (inglés-español). A partir de este recurso (se realiza también un 
análisis de los contenidos temáticos que se abordan en los textos) se plantean diferentes objetivos de 
aprendizaje. De entre los relacionados con la competencia documental destacan: identificar la gran 
diversidad de documentos (español e inglés) incluida en esa la sección, archivar, de forma ordenada 
e informatizada, los distintos textos para crear un banco bilingüe de documentos y comprender su 
temática. En palabras de la autora, este recurso documental “permite satisfacer las necesidades de 
formación continua que impone el competitivo mercado de la traducción empresarial de hoy en día”.

Gallego (2010a) hace algo similar al trabajo de Corpas & Seghiri (2009). Se trata de un estudio 
limitado a la fase de compilación de corpus ad hoc y aplicado a los estados financieros. En un trabajo 
posterior también aplicado al mismo género textual, (Gallego, 2012a) hace énfasis en la búsqueda de 
textos paralelos, que posteriormente pueden compilarse a modo de corpus o consultarse directamente 
en la web. Las estrategias propuestas son de diversa índole: búsqueda institucional (recuperación a 
partir de registros oficiales), búsqueda por palabras clave (recuperación a partir de la web), y búsque-
da temática (elaboración de mapa web).
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En el ámbito de la didáctica, Gallego (2010b) propone, para desarrollar la competencia documental 
y temática, la búsqueda del tesoro, una metodología que, tras varias preguntas sobre el texto de un 
encargo y diversos sitios web pertinentes, invita a los estudiantes a investigar, de manera autónoma o 
con la ayuda del formador, sobre los recursos disponibles en Internet. La actividad propuesta contiene 
dos bloques de preguntas. El primero se refiere al análisis de sitios web con el objetivo de introducir 
al estudiante en un tipo concreto de sitios que puede concebirse como fuente documental para la rex-
presión del texto original. El segundo se refiere al análisis textual y tiene por finalidad aproximarse 
globalmente al texto original e identificar sus rasgos comunicativos esenciales: tipo de texto, función, 
tema, destinatario, estructuras, etc.

Tras constatar diferentes lagunas en el proceso documental de los estudiantes de traducción econó-
mica francés-español, Delgado & Barceló (2011), proponen varios recursos lingüísticos, conceptua-
les y reflexiones traductológicas, evaluados con criterios de fiabilidad, accesibilidad, especificidad y 
exhaustividad. Consideran que su recopilación puede ayudar a desarrollar las competencias temáticas 
e instrumental.

Gallego (2012b) presenta una metodología para utilizar la web como si fuera un corpus por medio 
de Google. Propone un proceso aplicado a la práctica de la traducción español-francés de cuentas 
anuales y ejemplifica la traducción de casos que supusieron errores en el aula. El modelo diseñado 
invita al traductor a utilizar los resultados y descriptores que devuelve el buscador como si fueran 
líneas de concordancias.

La segunda parte de la obra de Gallego (2012c) repasa las fuentes documentales básicas y propone 
una metodología para la recuperación y explotación de textos paralelos de aplicación en el ámbito 
de la economía y los negocios. El autor ejemplifica diferentes casos de documentación por medio de 
textos paralelos en los que aplica un marco metodológico que tiene en cuenta el uso estratégico de 
motores de búsqueda.

En un trabajo posterior destinado a cómo el docente puede documentarse y crear actividades ad 
hoc, Gallego (2014) parte del hecho de que sus estudiantes reconocen ciertas carencias a la hora de 
comprender no solo los textos económicos, sino también la prensa y las noticias de actualidad. En 
consecuencia, presenta nuevamente la metodología mencionada en Gallego (2012c) para compilar un 
corpus económico, explotarlo con fines terminográficos y crear un glosario de utilidad en la forma-
ción de traductores. Creado el glosario, propone diversas actividades encaminadas a la adquisición de 
elementos formales y conceptuales.

Fuertes-Olivera (2014), en el marco de la teoría funcional de la lexicografía, y partiendo del estu-
dio de las necesidades de los traductores contables, diseña diccionarios de Internet, muy diferentes 
a los diccionarios especializados tradicionales, que facilitan la adquisición de información necesaria 
en traducción. Se trata de herramientas de nueva generación, adecuadas a la práctica real, que tienen 
como objetivo prioritario ayudar al traductor a documentarse en terminología contable y en los aspec-
tos lingüísticos y textuales propios de los textos contables.

Fernández (2015) se centra en los conceptos de venta-compra o bajada-subida con sus diferentes de-
nominaciones en español y francés en los mercados de valores tanto en la prensa española como france-
sa. En su trabajo crea un primer corpus bilingüe formado con fragmentos de traducciones realizadas por 
los alumnos de traducción económica francés-español y español-francés alineados con los respectivos 
fragmentos de textos originales. Una vez señalados los errores, el alumnado realiza un segundo corpus 
para solventar las dificultades señaladas. Tras enseñar a los alumnos a resolver problemas puntuales de 
traducción se pretende demostrar que los diccionarios no son siempre fiables. Asimismo, se ofrecen pau-
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tas para que los futuros profesionales puedan crear sus propias herramientas de ayuda a la traducción, en 
función de sus propias necesidades o de las de los destinatarios de la información.

3. RESULTADOS
En este apartado presentamos, por una parte, los resultados cuantitativos obtenidos de todos los resul-
tados recuperados de BITRA y, por otra parte, los resultados cualitativos obtenidos de los resúmenes 
analíticos de las 17 referencias seleccionadas sobre documentación aplicada a la traducción económica.

Según las etiquetas temáticas con las que BITRA representa cada registro y eliminando las pala-
bras clave constantes en nuestras referencias (comercial, género, técnico y documentación),* pode-
mos representar gráficamente los datos como sigue:

Gráfico 1. Etiquetas temáticas de referencias sobre documentación según BITRA
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Gráfico 2. Distribución por años de palabras clave de referencias sobre documentación según BITRA

*  Las etiquetas género y técnico son etiquetas supracategóricas que incluyen la denominación comercial, de ahí que no 
las tengamos aquí en cuenta.
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Esta primera aproximación nos permite realizar estas afirmaciones:
– El interés por la documentación despierta a principios de siglo.
– Los investigadores se interesan fundamentalmente por los diccionarios u otro tipo de recursos 

terminológicos, ya sea por su aplicación a la práctica de la traducción, ya sea desde un punto de 
vista lexicográfico.

– Internet es objeto de estudio a partir del siglo XXI.
– El uso de corpus se sitúa en un tercer escalón por debajo de la investigación en diccionarios e 

Internet. El interés por este recurso es más tardío (segunda década del siglo XXI).
– La atención por la documentación en el ámbito de la didáctica se produce a partir de la segunda 

década del siglo XXI.
– El inglés es la lengua por la que más se preocupan los investigadores, seguida, de lejos, por el 

francés.
A partir de la lectura de los resúmenes analíticos de las 17 referencias seleccionadas, podemos 

afirmar lo siguiente:
– Nuestro objeto de estudio despierta mayor interés en los autores con filiación en centros españo-

les que los autores extranjeros.
– Todos los trabajos destacan la importancia de la documentación en traducción económica, que 

permite comprender los textos y conceptos especializados.
– La competencia documental aparece ligada a la competencia temática y textual. A menudo se 

parte de las carencias conceptuales que presentan los estudiantes para justificar el proceso docu-
mental.

– Se presentan, previa evaluación, distintos recursos de aplicación a la práctica de la traducción 
económica (tanto recursos más tradicionales como herramientas de nueva generación).

– Se proponen metodologías para explotar textos paralelos a partir de la web.
– Se proponen metodologías para crear recursos propios a modo de corpus ad hoc.
– Se ejemplifica con casos algunas de las peculiaridades que presenta la documentación en deter-

minadas áreas económicas.
– Se plantea la elaboración de resúmenes a partir de obras temáticas con el propósito de adquirir 

conocimiento especializado.
– Se presentan escasas actividades para realizar en el aula.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
BITRA contiene 47 referencias que versan simultáneamente sobre traducción económica y documen-
tación. De entre ellas, menos de la mitad (17) se relacionan con nuestro objeto de estudio. La mayor 
parte tiene que ver con propuestas de determinados recursos documentales (ya sean más tradicionales 
como diccionarios, glosarios, textos paralelos, ya sean fuentes de nueva generación, como diccio-
narios electrónicos o corpus). Asimismo, son escasos los trabajos que proponen actividades o que 
profundizan sobre metodologías documentales concretas (se perfilan metodologías, pero la mayoría 
se centra en proponer determinados recursos para el logro de competencias). Otro aspecto digno de 
mención es que la competencia documental se presenta unida a la competencia temática y textual 
(hay solo 3 trabajos en los que la competencia instrumental aparece estrechamente ligada a la com-
petencia terminológica). Los recursos, actividades y metodologías presentadas tienen por finalidad 
que los estudiantes desarrollen la competencia documental, además de la temática y la textual en el 
ámbito de la traducción económica en general. Hay 10 estudios que versan sobre ámbitos específicos 
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de la traducción económica (contabilidad, accionistas e inversores, inmobiliario, seguros, finanzas, 
comercio exterior y socioeconómico), siendo el área temática de la contabilidad la más estudiada. 
También podemos concluir que son inexistentes los trabajos que se ocupan con detenimiento del 
análisis del proceso documental en sí mismo. La mayoría de los autores hacen referencia a la im-
portancia del proceso o aluden superficialmente al proceso que siguen los estudiantes, pero no se 
detienen a analizar las fases o principales peculiaridades de este en profundidad. Por esta razón, y 
teniendo en cuenta esta laguna detectada en el panorama investigador de la documentación aplicada 
a la traducción económica, en futuros trabajos puede resultar interesante abordar el análisis del pro-
ceso documental (sus fases o principales dificultades). Un estudio pormenorizado de este proceso se 
podría realizar, por ejemplo, por diferentes subáreas de especialidad. Asimismo, un tema que podría 
ser objeto de ulteriores trabajos podría ser el uso que los estudiantes o los profesionales hacen de los 
distintos recursos documentales (estableciendo posibles comparaciones entre los dos grupos) dado 
que en los trabajos analizados no se aborda con detalle esta cuestión. Por último, dada la relativa es-
casez de trabajos sobre documentación aplicados a áreas concretas de la traducción económica, y a la 
luz de la amplitud de este campo de especialidad, otra línea de investigación que queda abierta podría 
ser analizar pormenorizadamente los recursos o actividades documentales propios de cada una de las 
subespecialidades en atención a sus peculiaridades. Es indudable que queda camino por recorrer en el 
panorama de la investigación sobre la documentación aplicada a la traducción económica.
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