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66. Posibilidades de búsqueda en Google: elaboración de material didáctico

para estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación 

Elena Serrano Bertos (coordinadora); Javier Franco Aixelá; Juan Antonio Albaladejo 

Martínez; Daniel Emilio Gallego Hernández; Carlos José Sobrino Crespo 

e.serrano@ua.es; javier.franco@ ua.es; daniel.gallego@ua.es; ja.albaladejo@ua.es;

carlos.sobrino@ua.es 

Departamento de Traducción e Interpretación 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

Desde hace varios años, en el marco del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria, promovido 

por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, venimos creando distintas redes para 

la elaboración de material docente en el Grado de Traducción e Interpretación. Dicho material pretende ayudar al 

alumnado en la asimilación de los distintos contenidos y destrezas de los cuatro cursos de que consta el Grado.  

En el año académico 2018-2019, el objeto de estudio ha sido el motor de búsqueda Google como herramienta 

fundamental para el ejercicio de la traducción. El presente informe muestra el trabajo realizado por los miembros 

de la red para la elaboración de dicho material.  

Palabras clave: Google, traducción, documentación, corpus textual, material docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo se enmarca en el proyecto Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, en concreto en el correspondiente a la edición de 2018-19, promovido por el 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Dicho proyecto se 

inscribe dentro de la Modalidad II «Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 

conformación EEES» y es una continuación natural de otros proyectos anteriores dedicados 

asimismo a la configuración de elaboración de material docente en el Grado de Traducción e 

Interpretación: 

El segundo objetivo de la red tiene que ver con la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y 

fuera del aula. […] la red decidió elaborar dos tutoriales audiovisuales con el ánimo de, por una parte, 

dar a conocer a los estudiantes y a cualquier persona interesada los diferentes sistemas de citas por 

medio de un soporte audiovisual y, por otra parte, enseñar el estilo de la revista de traducción MonTI, 

publicada por las universidades de Alicante, Jaume I y Valencia, y afianzar su uso en los estudios de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. (Albaladejo et al. 2016: 787-788) 

 Así pues, desde el año académico 2014-2015, los miembros del equipo de trabajo han 

ido elaborando distintos tutoriales audiovisuales con el fin de contribuir al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y favorecer de esa forma la asimilación de conocimiento por parte de 

los estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación. En concreto, se han confeccionado 

los siguientes: 

 

 - Búsqueda de traducciones (Red de investigación docente en Traducción Humanista, 

 2014-2015). 

 - Citas Bibliográficas (1) - Principios Básicos (Red de Investigación Docente para la 

 Coordinación de Asignaturas Transversales, 2014- 2015). 

 - Citas Bibliográficas (2) - MonTI  (Red de Investigación Docente para la 

 Coordinación de Asignaturas Transversales, 2014-2015). 

 

https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/citas-bibliograficas-principios-basicos-red-de-investigacion-docente-para-la-coordinacion-de-asignaturas-transversales-junio-2015.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/citas-bibliograficas-monti-red-de-investigacion-docente-para-la-coordinacion-de-asignaturas-transversales-junio-2015.html
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 - Diccionarios (1) - Principios fundamentales (Red de Investigación para la 

 Elaboración de Material Docente en el Grado en Traducción e Interpretación, 2015-

 2016). 

 - Diccionarios (2) - Ejemplos y taxonomía (Red de Investigación para la Elaboración 

 de Material Docente en el Grado en Traducción e Interpretación, 2015-2016). 

 - Diccionarios (3) - Criterios de calidad (Red de Investigación para la Elaboración de 

 Material Docente en el Grado en Traducción e Interpretación, 2015-2016). 

 - "Trabajo de Fin de Grado en Tel" (Red de Investigación Docente "Elaboración de 

 material docente para la formación de traductores e intérpretes", 2016-2017). 

  Los mencionados tutoriales están dirigidos principalmente a estudiantes del 

Grado en Traducción e Interpretación, si bien el público interesado en general puede disponer 

de ellos en la página web del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad 

de Alicante:  

 http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-

 interpretacion.html 

 El objeto de trabajo del presente año académico ha sido la elaboración de un tutorial 

audiovisual destinado a mostrar las posibilidades de búsqueda que ofrece Google para el 

ejercicio de la traducción, en especial como gigantesca base de datos compiladora de 

infinidad de textos comparables y paralelos para la búsqueda de información temática, 

terminológica, cotextual y contextual. Los problemas metodológicos detectados en las aulas 

de traducción especializada y de terminología por parte de los miembros de la red en relación 

con dichas búsquedas aconsejaban la puesta a disposición de herramientas de apoyo al 

estudiante. Así es como surgió la idea de crear este material didáctico de libre acceso. 

 Cabe destacar que, más allá del objetivo concreto de la red 4004, los miembros del 

grupo investigador se plantean una proyección de su futura labor de trabajo colaborativo en 

un plano más ambicioso. A lo largo de los años, y en el marco de las siguientes convocatorias 

del programa Redes de investigación en docencia universitaria, se pretende seguir creando 

materiales docentes y de aprendizaje que faciliten a los estudiantes de la carrera de 

https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/diccionarios-1-principios-fundamentales.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/diccionarios-2-ejemplos-y-taxonomia.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/diccionarios-3-criterios-de-calidad.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/trabajo-fin-de-grado-en-tel.html
http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion.html
http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion.html
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Traducción e Interpretación —sobre todo del Grado, aunque también para los estudiantes de 

posgrado— un buen desarrollo de su plan formativo. La página web del Departamento de 

Traducción e Interpretación servirá como plataforma de puesta a disposición y distribución de 

todos y cada uno de los materiales que los integrantes de esta red de investigación 

colaborativa en docencia y aprendizaje universitarios vayan a elaborar en el futuro, así como 

de los ya elaborados, tal como hemos comentado anteriormente.  

 A continuación desarrollaremos el método empleado para el diseño y la elaboración 

del mencionado tutorial.  

2. MÉTODO  

 2.1. Marco teórico 

 Miles de millones de personas utilizamos Google a diario. No obstante, este buscador 

ofrece recursos muy prácticos que son desconocidos por la gran mayoría de usuarios. En 

nuestro tutorial se detalla cuáles de ellos pueden ser aprovechados por el traductor para 

precisar sus búsquedas. 

 Al hablar de traducción, distinguimos, de acuerdo con Orozco (2012: 221), 

principalmente cuatro tipos de documentación: la temática, la terminológica, la cotextual y la 

contextual. La documentación temática se refiere a las búsquedas que hacemos para obtener 

información acerca de una materia en cuestión, y para las que acudimos a fuentes tales como 

los textos didácticos, las enciclopedias, la prensa, la divulgación o los diccionarios 

monolingües. Hablamos de documentación terminológica cuando lo que necesitamos es 

identificar, comprender o traducir términos. Para ello disponemos de diccionarios —ya sean 

generales o especializados, bilingües o monolingües—, bases de datos terminológicas o 

glosarios. Por último, hacemos búsquedas de tipo cotextual y contextual cuando necesitamos 

obtener información sobre cuestiones como la macroestructura, la microestructura, el registro, 

la naturalidad, la sintaxis o la fraseología especializada de un determinado texto. La fuente 

fundamental para este tipo de documentación son los textos paralelos.  

 En relación a este último tipo de fuente documental, los textos paralelos, cabe explicar 

que en los últimos años se ha ido perfilando terminológicamente el concepto, pues 

anteriormente se identificaba la voz ‘textos paralelos’ con el concepto “textos funcionalmente 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

939 

 

equivalentes en distintos ámbitos lingüístico-culturales”. El desarrollo de la lingüística de 

corpus ha ido generando dos concepciones estrechamente ligadas pero distintas, para las 

cuales había que acuñar dos etiquetas diferenciadas. Así, el término ‘texto paralelo’ se refiere, 

en nuestro caso, a la alineación entre un TO y su correspondiente TM, mientras que el 

significante ‘texto comparable’ apunta a la relación de un TO con textos funcionalmente 

equivalentes en la lengua y cultura meta (es decir, textos que pertenecen al mismo género 

textual y que muestran diferencias producto de los anisomorfismos sistemáticos).  

 En el marco de la lingüística de corpus, se puede trabajar con corpus ‘paralelos’, es 

decir, con conjuntos textuales en los que se alinean múltiples TO con sus respectivos TM, o 

con corpus ‘comparables’, es decir, con un conjunto de textos en una lengua A y otros textos 

en lengua B pertenecientes a la misma temática y/o género textual. Las herramientas 

informáticas permiten explotar esos corpus, por ejemplo, a la hora de buscar regularidades en 

las respuestas de los distintos traductores a problemas idénticos o similares.   

 El empleo en el proceso traslativo de textos comparables contribuye a producir un 

producto de eficacia óptima al ajustarse el traductor a las necesidades y expectativas de los 

receptores y, en general, a los usos lingüístico-pragmáticos de la cultura meta. Facilitan la 

resolución de los problemas de traducción relacionados con la terminología, la fraseología, las 

convenciones estilísticas y la comprensión temática en general.    

 Los textos comparables/paralelos suelen usarse en combinación con otras herramientas 

documentales: recursos lexicográficos, terminográficos, enciclopédicos, etc.   

 En este contexto, resulta de gran utilidad para el traductor conocer las posibilidades 

que ofrece Google como gigantesca base de datos compiladora de infinidad de textos 

comparables/paralelos. Es decir, Google también puede utilizarse como si fuera un conjunto 

de textos paralelos y tratar de satisfacer las necesidades previamente descritas, por ejemplo, o 

bien rechazando o confirmando hipótesis, o bien identificando usos desconocidos de los 

distintos términos. 

 Es esencial conocer los principios en los que se basa la recuperación de textos 

paralelos. De acuerdo con Gallego (2018), los parámetros fundamentales en la búsqueda de 

textos paralelos pueden situarse en dos niveles: el genérico y el hipertextual. 
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 El nivel genérico se refiere al tipo textual que más encaje con nuestras necesidades, 

desde “contrato de arrendamiento” a “manual de instrucciones de una impresora”. Pasando de 

lo más abstracto a lo más concreto, en el nivel genérico se encuentra también todo lo referente 

a la macroestructura (es decir, las grandes partes en que se dividen típicamente los textos de 

ese tipo) y, finalmente, aspectos constitutivos de carácter formal, como puede ser la 

fraseología o la terminología prototípicas del género, a través de todos los cuales podremos 

construir un corpus adecuado a nuestras necesidades. 

 El nivel hipertextual se refiere a lo que podríamos denominar etiquetas propias de 

internet. De nuevo de lo más abstracto a lo más concreto, tenemos en primer lugar el nivel de 

las URL (que pueden esconder informaciones de tipo pragmático, semántico, lingüístico) en 

las que encontrar el tipo de textos que estamos buscando (que con mucha frecuencia se 

traduce en búsquedas por site -dominio-, desde un ministerio a una empresa o revista 

especializada). Bajando de nivel, se encontrarían los términos que aparecerán típicamente en 

los títulos de los documentos que estemos buscando y, finalmente, las palabras que 

aparecerán habitualmente en el cuerpo de los textos, que se corresponden con terminología y 

fraseología, en lo que antes hemos denominado aspectos formales. 

 2.2. Desarrollo del proyecto 

 Como hemos expuesto en el apartado anterior, el proyecto de innovación docente 

"Posibilidades de búsqueda en Google: elaboración de material didáctico para estudiantes del 

Grado en Traducción e Interpretación" se enmarca en una serie de trabajos que los miembros 

del equipo vienen realizando desde el año académico 2014-2015 con el mismo fin, a saber, el 

diseño y la elaboración de material didáctico para estudiantes del Grado en Traducción e 

Interpretación. La coordinadora y los miembros son prácticamente los mismos que en años 

anteriores —véase apartado 5—.   

 Como en redes anteriores, a comienzos de curso tuvo lugar una primera reunión en la 

que se debatió acerca de las distintas dificultades encontradas en el aula de traducción. Todos 

los miembros coincidieron en la idea de que la elaboración de un material docente de carácter 

eminentemente práctico para ilustrar las distintas posibilidades de búsqueda en Google sería 

más que recomendable para los estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación, y, en 

especial, para los estudiantes de 3º y 4º.  
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 Daniel Gallego Hernández, miembro de la red, se ocupó de trazar el esquema del 

trabajo y contribuir al diseño del tutorial con su estudio de 2018 "Testing a methodological 

framework for retrieving parallel texts in the domain of business translation". El resto del 

equipo PDI se ocupó del desarrollo del esquema propuesto por Daniel Gallego. Por su parte, 

Carlos Sobrino, PAS de la Universidad de Alicante, diseñó el tutorial y se ocupó de la edición 

y posterior corrección del trabajo.  

 Así pues, el trabajo realizado en el marco de la red 4404 a lo largo del año académico 

2018-2019 se ha materializado en un tutorial audiovisual, que estará disponible a partir del 

próximo curso en la página web del departamento de Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Alicante. La buena disposición de los miembros de esta red de docencia e 

investigación ha permitido un ritmo de trabajo fluido en un ambiente de profesionalidad y 

motivación. 

 En cuanto a la grabación y presentación de la información, se procuró en todo 

momento ofrecer un material accesible y atractivo (con varias ilustraciones, efectos visuales, 

ejemplos de uso, etc.) con el objeto de favorecer la asimilación de contenidos por parte del 

usuario y captar su atención. Ya en ediciones anteriores, desde la creación de este grupo de 

trabajo para la elaboración de tutoriales en el marco del programa Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, pudimos comprobar la necesidad de trabajar en esta dirección. 

Los pequeños problemas de sonido, grabación y edición relacionados con el proceso 

técnico de elaboración de los tutoriales no han sido en absoluto relevantes y fueron resueltos 

rápidamente por Carlos Sobrino, miembro PAS de la red. Insistimos, en cualquier caso, en 

que se trata de dificultades mínimas, ya que la implicación de los miembros de la red ha 

favorecido la comunicación y la resolución de estos problemas menores.  

 A partir de los parámetros descritos anteriormente, el tutorial que aquí presentamos 

combina una multitud de ejemplos prácticos sobre los distintos tipos de búsqueda que permite 

realizar Google para el ejercicio de la traducción. En concreto, nuestro tutorial recoge el 

siguiente tipo de búsquedas:  

 -Búsqueda por dominios, es decir, se ha aprovechado la existencia de revistas 

especializadas (en economía) para restringir los resultados de modo pertinente. Por supuesto, 
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esta búsqueda basada en un aspecto comunicativo concreto (el emisor de los textos) se puede 

combinar con cualquiera de las anteriores o siguientes (palabra de título, término prototípico, 

denominación de género, etc.). 

 -Búsqueda combinada, primero por palabras de título (denominación del género) y 

luego, para reducir el ruido se ha refinado mediante la petición de que sean en formato pdf, el 

prototípico para documentos oficiales y legales, lo que puede asociarse a otro aspecto 

comunicativo concreto: el canal o medio. 

 -Búsqueda por palabras típicas de la macroestructura: imaginando que tenemos que 

traducir las cláusulas de un seguro de viaje. Se aprovechan, en este caso, palabras típicas de la 

macroestructura de este tipo de cláusulas en un contrato de seguros y, de nuevo, se combinan 

con la extensión pdf para evitar ruido. 

 -Búsqueda de documentos didácticos relacionados con el funcionamiento de los 

sistemas financieros por medio de un término pluriverbal que difícilmente aparecerá en otros 

géneros textuales. En general, cuanto más específico sea el término, más productivo será este 

tipo de búsqueda y cuanto más general, menos útil. 

 Toda esta información se ha sintetizado junto con el marco teórico previo en una serie 

de diapositivas con voz en off y varias ilustraciones a modo de documental didáctico con el 

fin de favorecer un aprendizaje intuitivo y ameno sobre este tema, esencial en la formación de 

traductores e intérpretes. Confiamos en que el tutorial audiovisual que hemos elaborado en la 

presente edición tendrá, como en años anteriores, buena acogida por parte del alumnado y 

facilitarán su aprendizaje. De un lado ofrecen un enfoque audiovisual ilustrado sencillo de 

seguir y, a diferencia de una clase presencial, están disponibles las 24 horas del día y los 365 

días del año para cuando el alumnado perciba la necesidad de abordar o repasar los 

conocimientos de que se trate. 

 

3. RESULTADOS  

 Dado que el material elaborado en el marco de la red está dirigido principalmente a 

estudiantes de 3º y 4º curso del Grado en Traducción e Interpretación, consideramos que eran 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

943 

 

ellos quienes debían valorar su utilidad y validez y, en caso necesario, hacer propuestas de 

mejora. Además de conocer la opinión de los estudiantes acerca del tutorial objeto de este 

trabajo, hemos querido averiguar el impacto del resto de materiales elaborados en el seno de 

las redes de investigación de años anteriores, así como saber las necesidades de los 

estudiantes con respecto a la creación de otros materiales docentes. Con este fin elaboramos 

una encuesta de valoración a través de la aplicación "Formularios de Google" 

(https://www.google.es/intl/es/forms/about/) con las siguientes 10 preguntas (disponible en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrLYEd01oGakvtwPFvrlW8ujAbgGAPSniYw

LA2PbbkINA3dw/viewform): 

1. Indica cuál es tu lengua B. 

Alemán  Francés  inglés 

 

2. ¿En qué curso estás? 

1º 2º 3º 4º 

 

3. ¿Conocías los tutoriales disponibles en el sitio web del departamento: 

https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-

interpretacion.html?  

 

4. En caso afirmativo, ¿cuáles has visto? Si no has visto ninguno, simplemente no 

marques ninguna casilla (con opción de marcar más de una casilla). 

 BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción). 

 Búsqueda de traducciones (Red de Investigación Docente en Traducción Humanista, 

mayo 2015).  

 Citas Bibliográficas (1) - Principios Básicos (Red de Investigación Docente para la 

Coordinación de Asignaturas Transversales, junio 2015). 

 Citas Bibliográficas (2) - MonTI  (Red de Investigación Docente para la Coordinación 

de Asignaturas Transversales, junio 2015). 

 Diccionarios (1) - Principios fundamentales (Red de Investigación para la Elaboración 

de Material Docente en el Grado en Traducción e Interpretación, junio 2016). 

 Diccionarios (2) - Ejemplos y taxonomía (Red de Investigación para la Elaboración de 

Material Docente en el Grado en Traducción e Interpretación, junio 2016). 

 Diccionarios (3) - Criterios de calidad (Red de Investigación para la Elaboración de 

Material Docente en el Grado en Traducción e Interpretación, junio 2016). 

 "Moodle - Máster Traducción Institucional"  (Red de Investigación Docente "Diseño 

de una Plataforma Didáctica para la Docencia Virtual de Traducción vía Moodle", 

junio 2017). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrLYEd01oGakvtwPFvrlW8ujAbgGAPSniYwLA2PbbkINA3dw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrLYEd01oGakvtwPFvrlW8ujAbgGAPSniYwLA2PbbkINA3dw/viewform
https://rua.ua.es/dspace/html/10045/22283/2%20Bitra_Busqueda%20basica.htm
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/busqueda-de-traducciones-red-de-investigacion-docente-en-traduccion-humanista-mayo-2015.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/citas-bibliograficas-principios-basicos-red-de-investigacion-docente-para-la-coordinacion-de-asignaturas-transversales-junio-2015.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/citas-bibliograficas-monti-red-de-investigacion-docente-para-la-coordinacion-de-asignaturas-transversales-junio-2015.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/diccionarios-1-principios-fundamentales.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/diccionarios-2-ejemplos-y-taxonomia.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/diccionarios-3-criterios-de-calidad.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/red-de-investigacion-docente-diseno-de-una-plataforma-didactica-para-la-docencia-virtual-de-traduccion-via-moodle-junio-2017.html
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 "Trabajo de Fin de Grado en Tel" (Red de Investigación Docente "Elaboración de 

material docente para la formación de traductores e intérpretes", junio 2017). 

 "Posibilidades de búsqueda en Google para traductores" (Red de Investigación 

Docente "Posibilidades de búsqueda en Google: elaboración de material didáctico para 

estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación", junio 2019). 

 

5. ¿Cómo valorarías el tutorial “Posibilidades de búsqueda en Google” como estudiante 

del Grado en Traducción e Interpretación? 

-Nada útil         -Poco útil        -Normal                -Útil               -Muy útil 

 

Argumenta tu respuesta: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Te parecen suficientes los ejemplos aportados?  Sí No 

 

7. ¿Te parecen claros los ejemplos aportados?  Sí No 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo valorarías el ritmo de la locución?   

 

-Demasiado lento    -Adecuado para la comprensión de los contenidos  -Demasiado rápido 

 

9. ¿Mejorarías este material docente? ¿Cómo? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué otros tutoriales consideras útiles y/o necesarios en la formación de traductores? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/trabajo-fin-de-grado-en-tel.html
https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/google-traductores.html
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 Entre los estudiantes encuestados, el 60% eran de 4º curso del Grado en Traducción e 

Interpretación (inglés, francés y alemán) y el 40%, de 3º. El 60% de ellos conocía la 

existencia del resto de materiales docentes publicados en la página del departamento de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante; el 40%, no. Entre los primeros, se 

han consultado todos los materiales docentes, sobre todo el tutorial audiovisual para la 

elaboración de material docente, y los tutoriales para el uso de BITRA (base de datos sobre 

bibliografía relacionada con la Traducción y la Interpretación), la consulta de diccionarios y la 

elaboración de citas y referencias bibliográficas.  

 El 100% de los encuestados coincide en que el tutorial "Posibilidades de búsqueda en 

Google" es un recurso útil y necesario para los estudiantes del Grado en Traducción e 

Interpretación", dado que el proceso de documentación resulta fundamental en todo proceso 

traslativo. Todos consideran asimismo que el número de ejemplos es suficiente, y únicamente 

al 8,3% les resultan estos poco claros.  

 Con respecto al ritmo de la locución, el 82,6% de los encuestados lo considera 

adecuado para la comprensión de los contenidos; el 13,1%, demasiado rápido y el 4,3%, 

demasiado lento. Las propuestas de mejora aportadas por los alumnos se refieren sobre todo a 

la duración del audio, que consideran demasiado largo (17%), y a aspectos visuales que 

podrían ser mejorados con mayor dinamismo (17%). No obstante, todos coinciden en que se 

trata de un material útil y necesario para la formación de traductores e intérpretes.  

 Por último, con vistas a la creación de otros materiales docentes para la formación de 

traductores e intérpretes en futuras redes de investigación, ha sido fundamental conocer las 

necesidades de los alumnos en este sentido. La mayoría de los encuestados coincide en que 

resultaría útil y/o necesario disponer de otros tutoriales sobre memorias de traducción, 

creación de corpus textuales y glosarios terminológicos, y sobre tecnologías de la traducción 

en general.  

  4. CONCLUSIONES  

El resultado del trabajo realizado en el seno de la red 4404 tiene que ver con la 

creación del tutorial audiovisual sobre el que versa el presente trabajo.  

Dicho tutorial se suma a los otros siete tutoriales elaborados en ediciones anteriores y 
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que, en la actualidad, se encuentran disponibles, junto con otros tutoriales sobre BITRA 

(Bibliografía de Interpretación y Traducción) y el uso de la plataforma Moodle, en el sitio 

web del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. 

Como hemos expuesto en trabajos anteriores, pensamos que este tipo de instrumentos 

didácticos son una herramienta complementaria a la docencia presencial de utilidad para el 

aprendizaje de los estudiantes. Y ello debido a que se trata de un tipo de herramientas 

disponibles gratuitamente y accesibles en cualquier momento a través de la red, y son de 

carácter audiovisual, lo que puede facilitar, por ejemplo la comprensión de los apuntes 

tomados por el estudiante previamente en el aula. Por otro lado, cada uno de estos tutoriales 

son de especial interés para el desarrollo de determinadas competencias traductoras que se 

pretenden desarrollar en el estudiante de traducción y pueden incluso llegar a convertirse en 

guías que resuelvan ad hoc problemas extendidos y recurrentes. 

El tutorial desarrollado en el marco de la presente red sobre el uso de diccionarios 

tiene por objetivo básico el desarrollo de la competencia instrumental, relativa al uso de 

herramientas de apoyo al proceso traductor (recursos y fuentes de documentación, 

aplicaciones informáticas, aparatos necesarios para la interpretación, etc. (PACTE, 2003). 

En concreto, en el tutorial producido por esta red, hemos ofrecido el marco teórico 

sobre la naturaleza de la documentación. Asimismo hemos explicado las posibilidades de 

búsqueda en Google para traductores e intérpretes y hemos recogido una serie de ejemplos de 

búsqueda usando Google como conjunto de textos paralelos. Así pues, se trata de un tutorial 

que puede concebirse como introducción teórica a los productos lexicográficos, dirigido 

especialmente a estudiantes de primer curso de Traducción e Interpretación, pero que 

igualmente puede ser de utilidad para estudiantes de cursos posteriores. 

Los resultados arrojados en la encuesta de valoración de nuestro material didáctico 

muestran que los alumnos están satisfechos con el trabajo realizado, pues consideran que se 

trata de un producto útil y de calidad. Asimismo, dichos resultados han abierto nuevas vías de 

investigación con vistas a la creación de nuevos materiales.   

 Así pues, consideramos que el resultado de la colaboración didáctica de los miembros 

de la red «Posibilidades de búsqueda en Google: elaboración de material didáctico para 
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estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación» ha sido de calidad y necesario para 

contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Grado en Traducción e 

Interpretación en relación a las posibilidades de búsqueda en Google.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Albaladejo Martínez, Juan Antonio Desarrollo del contenido del tutorial. 

Revisión y corrección del tutorial. 

Participación en los distintos debates 

científicos relacionados con el tema objeto 

del tutorial. 

Franco Aixelá, Javier Desarrollo del contenido del tutorial. 

Revisión y corrección del tutorial. 

Participación en los distintos debates 

científicos relacionados con el tema objeto 

del tutorial. 

Gallego Hernández, Emilio Daniel Diseño del contenido tutorial como 

especialista en el tema. 

Desarrollo del contenido tutorial. 

Revisión y corrección del tutorial. 

Participación en los distintos debates 

científicos relacionados con el tema objeto 

del tutorial. 

Serrano Bertos, Elena Coordinadora de la red 

Desarrollo del contenido tutorial 

Voz en off 

Revisión y corrección del tutorial 

Participación en los distintos debates 

científicos relacionados con el tema objeto 

del tutorial. 

Sobrino Crespo, Carlos José Diseño del tutorial audiovisual 

Edición del tutorial audiovisual 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

948 

 

Soporte técnico 
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