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RESUMEN 

El objetivo de la presente memoria es dar a conocer los objetivos, la metodología y los 

resultados de la red 3990 "Competencia de documentación aplicada a la traducción 

económica: desarrollo de métodos docentes", relacionada con el desarrollo de la competencia 

documental o instrumental aplicada a la práctica de la traducción económica. Se describe 

brevemente tales ítems y se especifican las referencias bibliográficas que detallan su 

desarrollo. Se proponen también vías de investigación para dar continuidad al trabajo de redes 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la competencia de documentación es uno de los objetivos que guían buena 

parte de las actividades propuestas en la enseñanza-aprendizaje de la traducción económica. 

Se trata de un tema de estudio que, según los resultados de nuestra investigación en el marco 

de las redes docentes del curso pasado (Gallego et al., 2017), despierta buena parte del interés 

del profesorado de este tipo de traducción. Esta competencia tiene que ver con los 

conocimientos de tipo procedimental relacionados con el uso de fuentes documentales y las 

tecnologías de la información y comunicación aplicados a la traducción. La investigación 

docente propuesta en esta red tiene que ver con las metodologías y actividades empleadas 

para desarrollar la competencia de documentación en el aula de traducción económica. 

 

2. OBJETIVOS 

Se pretende identificar y clasificar metodologías docentes descritas en publicaciones 

traductológicas sobre enseñanza-aprendizaje de la traducción económica relacionas con la 

competencia documental (objetivo 1). Luego, se elaboran actividades específicas referidas a 

tales metodologías y se aplican en el aula de traducción económica (objetivo 2), y se estudia 

el parecer del alumnado de traducción económica respecto de tales metodologías (objetivo 3). 

 

3. METODOLOGÍA 

Respecto del objetivo 1, se compila un corpus bibliográfico especializado en documentación y 

traducción económica y se analiza concretamente el material bibliográfico referido al 

desarrollo de la competencia documental aplicado a la práctica de la traducción económica. 

Para ello, se utiliza la base de datos traductológica BITRA (Bibliografía de Interpretación y 

Traducción) (Franco, 2001-2018), se crea una serie de fichas bibliográficas a partir de las 

referencias obtenidas y se hace una lectura selectiva con el propósito de hacer resúmenes 

analíticos y estudiar los aspectos de la documentación a los que aluden los autores. En cuanto 

al objetivo 2, sobre la base del corpus previo, se elabora una serie de actividades encaminadas 

al desarrollo de la competencia documental de aplicación a la práctica de la traducción 

económica. Tales actividades se implementan en una asignatura de traducción económica por 

medio de la plataforma Moodle y sus funcionalidades de cuestionarios y tareas. Se trata de 

actividades trabajadas tanto antes de los encargos de traducción (análisis textual, búsqueda de 
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textos, conocimientos temáticos, etc.) como después de estos (revisión de traducciones). 

Algunas de ellas se realizaron en clase. Otras, comenzaban en el aula, pero se terminaban en 

casa de manera autónoma. Según el objetivo 3, se evalúa la experiencia enviando un 

cuestionario a los alumnos para conocer su parecer ante tales actividades. En relación con 

cada una de las actividades previas, se les pide que atribuyan uno de los siguientes valores: 

muy interesante / interesante / normal / poco interesante / nada interesante. 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos están descritos en las referencias bibliográficas que complementan 

esta memoria. En esencia, se evidencia que no todos los estudios sobre documentación y 

traducción económica del corpus compilado versan sobre documentación en su vertiente 

práctica, sino también sobre aspectos de corte lexicográfico, entre otros. Asimismo, son 

escasos los trabajos que proponen actividades o que profundizan sobre metodologías 

documentales concretas. En este sentido, las actividades para el desarrollo de la competencia 

documental propuestas en el marco de la presente red pueden ayudar a completar esta laguna 

dentro de los estudios relacionados con la didáctica en traducción económica. No todas las 

actividades propuestas son de interés para los alumnos. Tal es el caso de algunas actividades 

ubicadas fuera del contexto de un encargo de traducción o de aquellas que implican que un 

estudiante revise el trabajo hecho por compañeros suyos. Las actividades más novedosas son 

las que en principio despiertan mayor interés. Es el caso de las actividades que implican el 

uso de motores de búsqueda, textos paralelos e incluso corpus. 

 

5. CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado en la red supone la continuación de la investigación desarrollada en la 

red del curso 2016-2017 (Gallego et al., 2017), relacionada, en parte, con las programaciones 

de aula en el contexto de la enseñanza de la traducción económica en España. En aquel 

trabajo se detectaron distintas lagunas referidas no solo al desarrollo de la competencia 

documental (objeto de estudio de la presente memoria), sino también a otros elementos, 

como, por ejemplo, la evaluación. En este sentido, cabe seguir investigando tanto a partir de 

los aspectos reseñados en los trabajos que complementan esta memoria (relacionados con la 

competencia documental) como en las vías de investigación abiertas en la pasada red (no 

necesariamente relacionas con la competencia documental). 
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