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RESUMEN 

Se presentan los objetivos perseguidos por el proyecto de innovación educativa 

"Actualización y diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje sobre documentación 

aplicada a la traducción". Tales objetivos tienen que ver, en esencia, con la implementación 

en la plataforma MoodleUA de una serie de actividades de apoyo al desarrollo de la 

competencia instrumental en el marco de la asignatura 32511 Terminología y documentación 

aplicadas a la traducción del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Alicante, así como su evaluación. Los resultados de la investigación evaluativa reflejan el 

parecer de los estudiantes respecto de tales actividades y dan pistas sobre cómo optimizar la 

asignatura en cursos futuros. Se propone igualmente dar continuidad a esta investigación en el 

marco del Programa Redes-I3CE de Investigación en docencia universitaria del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 

Palabras clave: Documentación, traducción, Moodle, evaluación, didáctica 

1. INTRODUCCIÓN

La subcompetencia instrumental, estratégica o documental es uno de los componentes básicos 

de la competencia traductora. Algunos de los distintos modelos holísticos de la competencia 

traductora (Kelly, 2002; PACTE, 2007; EMT, 2009) en los que están basados varios de los 

planes de estudio de Traducción e Interpretación en España especifican que esta 

subcompetencia implica grosso modo conocimientos procedimentales relacionados, entre 

otras cosas, con el uso de fuentes documentales, búsqueda y gestión terminológica y 
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documental, desarrollo de estrategias de documentación, evaluación la información de la web, 

uso de herramientas y motores de consulta, así como de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Son pocos los manuales que, según BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción) 

(Franco, 2001-2019), aportan una perspectiva más general de la enseñanza de la 

documentación en España. Por ejemplo, el objetivo de Cid & Remei (2013) es proporcionar 

conocimientos y habilidades para buscar información digital. En su manual, las autoras 

describen el funcionamiento de los recursos y las fuentes de información e incluyen varios 

ejemplos útiles adaptados al contexto formativo y distribuidos en cinco partes: concepto de 

competencia documental, etapas en la búsqueda de información, gestión de bibliografía, 

descripción de tipos de fuentes y criterios de evaluación de fuentes. 

Ahora bien, poco parece haberse investigado en torno a la manera en que los formadores de 

traductores pueden implementar en el aula el desarrollo de la subcompetencia instrumental 

(distribución de contenidos, evaluación de actividades, etc.). 

En los planes de estudio del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Alicante esta subcompetencia queda plasmada no solo en las distintas subcompetencias y 

diversos objetivos que se pretenden desarrollar tanto en las asignaturas de traducción general 

o especializada como incluso en las de interpretación (lo que la convierte en una 

subcompetencia transversal de importancia en todo el plan de estudios), sino también en una 

asignatura específica: 32511 Terminología y documentación aplicadas a la traducción. Dicha 

asignatura lleva impartiéndose desde el curso 2009-2010, pero no fue hasta el presente curso 

cuando el profesorado, en consonancia con un buen número de asignaturas del plan de estudio 

del Grado de Traducción e Interpretación, decidió migrar los contenidos a la plataforma de 

enseñanza-aprendizaje Moodle UA. Ante este panorama, se constituyó la red "Actualización y 

diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje sobre documentación aplicada a la 

traducción", cuya investigación docente tiene que ver precisamente con las metodologías y 

actividades empleadas para iniciar al estudiante en el desarrollo de la subcompetencia 

instrumental o documental. 

 

2. OBJETIVOS 

Los dos objetivos básicos perseguidos por la red se relacionan fundamentalmente con una de 

las líneas prioritarias del proyecto Redes de la Universidad de Alicante: desarrollo y puesta en 
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marcha de metodologías que fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, 

participativo, significativo, basado en el emprendimiento y el aprender a aprender. 

El primer objetivo tiene que ver con la implementación de actividades sobre documentación 

en la plataforma MoodleUA. Ello implica tanto la revisión y actualización de las actividades 

diseñadas hasta la fecha en el marco de la asignatura 32511 Terminología y documentación 

aplicadas a la traducción como la elaboración de nuevas actividades específicas.  

El segundo objetivo tiene que ver con el parecer del alumnado de la asignatura sobre tales 

actividades. Ello implica no solo el diseño de un cuestionario de evaluación, sino también la 

recogida de datos durante el transcurso de la asignatura, así como su análisis. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La investigación educativa llevada a cabo tuvo lugar en el marco de la asignatura de 

Terminología y documentación aplicadas a la traducción, de primer curso del Grado de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, durante el curso académico 2018-

2019. Se trata de una asignatura de seis ECTS (cuatro horas semanales de clase durante 

quince semanas) común a todo el estudiantado del grado (con independencia de su lengua B 

extranjera) donde se imparten dos tipos de contenidos teórico-prácticos: documentación (el 

departamento responsable de esta parte es el de Traducción e Interpretación) y terminología 

(el responsable de este contenido es el área de Lengua Española del departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura). La parte de documentación tiene 

siete temas: concepto de documentación, soportes documentales, lexicografía, internet, 

bibliografía, corpus y textos paralelos y, por último, generación de información. 

 

3.2. Instrumento 

Se elaboró un cuestionario de autoevaluación sobre el parecer, dificultad o utilidad que los 

estudiantes tienen de cada actividad. Su diseño está descrito en Gallego (2019). 

Se diseñó igualmente un test diagnóstico con el objetivo de estudiar los conocimientos de los 

estudiantes en torno a una serie de ideas básicas representativas de los seis primeros temas 

tanto al principio como al final de la asignatura. Se utilizó para ello la herramienta de 

cuestionario de MoodleUA y se configuraron doce preguntas de tipo verdadero o falso (cf. 

Tabla 1). 
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Tabla 1. Test diagnóstico 

N.º Pregunta Tema 

1 La traducción exotizante solo se da entre lenguas de procedencia muy distante, como entre el español y el 

japonés 

1 

2 Plagiar es lo mismo que copiar 1 

3 El buscador de la BUA es lo mismo que el catálogo de la BUA 2 

4 La BUA está suscrita a numerosos recursos de pago en internet a los que la comunidad universitaria puede 

acceder gratuitamente 

2 

5 Los diccionarios pueden utilizarse tanto para aumentar los conocimientos sobre un tema como para producir 

o recibir textos en lengua materna o extranjera 

3 

6 En un diccionario digital, me gustaría poder buscar palabras clave dentro de contextos, ejemplos y no solo 

dentro de las entradas 

3 

7 Internet es Google 4 

8 Un URL (https://...) no es más que una dirección de un texto y no contiene información de interés para el 

traductor 

4 

9 Una base de datos bibliográfica contiene términos de interés para distintos temas especializados 5 

10 Cuando hago un trabajo académico, cito sistemáticamente las fuentes que he utilizado 5 

11 Un corpus textual no es más que un "puñao" de textos 6 

12 Linguee es un diccionario multilingüe 7 

 

3.3. Procedimiento 

Se implementaron quince actividades en MoodleUA distribuidas en los siete temas durante 

febrero y marzo de 2019, meses en los que se desarrolló la parte de documentación de la 

asignatura. El cuestionario se aplicó a la finalización de cada actividad. La implementación de 

las actividades y el desarrollo del curso se encuentran descritos en Gallego (2019). 

 

4. RESULTADOS 

Grosso modo se obtuvo un total de 1381 respuestas de 142 estudiantes (cf. Tabla 2). En 

Gallego (2019) se describen con detalle los resultados respecto del grupo de francés. 

Tabla 2. Descripción de actividades propuestas durante las seis primeras semanas del curso 

Grupo Respuestas Alumnos 

Alemán 94 31 

Francés 473 44 

Inglés 814 67 

TOTAL 1381 142 

 

Tales resultados se corresponden en cierta medida con los resultados globales del conjunto de 

estudiantes. En este sentido, por ejemplo, las actividades de los últimos temas relacionados 
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con la recuperación, evaluación y fijación de información bibliográfica (tema 5) y los corpus 

y textos paralelos y comparables (tema 6) fueron de las más complicadas. 

Respecto del test diagnóstico, la tabla 3 muestra los resultados de los 101 estudiantes que 

completaron el cuestionario tanto al inicio como al final de la asignatura. Las cuatro últimas 

columnas contienen el promedio de respuestas (verdadero o falso) en cada momento del test 

(inicial o final). 

Tabla 3. Resultados obtenidos mediantes el test diagnóstico y final 

N.º Pregunta Tema 
Inicial Final 

V F V F 

1 La traducción exotizante solo se da entre lenguas de procedencia muy distante, 

como entre el español y el japonés 

1 0,47 0,53 0,11 0,89 

2 Plagiar es lo mismo que copiar 1 0,27 0,73 0,15 0,85 

3 El buscador de la BUA es lo mismo que el catálogo de la BUA 2 0,18 0,82 0,17 0,83 

4 La BUA está suscrita a numerosos recursos de pago en internet a los que la 

comunidad universitaria puede acceder gratuitamente 

2 0,87 0,13 1,00 0,00 

5 Los diccionarios pueden utilizarse tanto para aumentar los conocimientos sobre 

un tema como para producir o recibir textos en lengua materna o extranjera 

3 0,92 0,08 0,78 0,22 

6 En un diccionario digital, me gustaría poder buscar palabras clave dentro de 

contextos, ejemplos y no solo dentro de las entradas 

3 0,99 0,01 0,98 0,02 

7 Internet es Google 4 0,01 0,99 0,00 1,00 

8 Un URL (https://...) no es más que una dirección de un texto y no contiene 

información de interés para el traductor 

4 0,16 0,84 0,11 0,89 

9 Una base de datos bibliográfica contiene términos de interés para distintos temas 

especializados 

5 0,89 0,11 0,83 0,17 

10 Cuando hago un trabajo académico, cito sistemáticamente las fuentes que he 

utilizado 

5 0,87 0,13 0,94 0,06 

11 Un corpus textual no es más que un "puñao" de textos 6 0,02 0,98 0,16 0,84 

12 Linguee es un diccionario multilingüe 6 0,89 0,11 0,60 0,40 

 

Es posible hacer varias observaciones: 

 Los resultados de las cuatro primeras preguntas (temas 1 y 2) dan cuenta de manera 

general de cierta evolución positiva. 

 El nivel de acierto de las preguntas 5-8 (temas 3 y 4) es bastante elevado, aunque 

resultado de la pregunta 5 del test final muestra cierta regresión. Se trata, en cualquier 

caso, de un tema referido a diccionarios e internet, herramientas comunes no solo a 

estudiantes de traducción. 

 Por lo que se refiere a las preguntas del tema 5, referido a la recuperación, evaluación 

y fijación de información bibliográfica, las respuestas apenan presentan evolución de 
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un test al otro. Es difícil pronunciarse respecto del nivel de acierto, puesto que la 

formulación de ambas preguntas es debatible (algo de interés en el aula). 

 Algo similar ocurre con las preguntas 11-12, referidas al uso de corpus y textos 

paralelos y comparables (tema 6), y que incluyen "verdades a medias", por lo que 

pronunciarse sobre el nivel de acierto es arriesgado. En cualquier caso, se aprecia una 

evolución positiva en las respuestas a la pregunta 12 del test final, lo que puede invitar 

a pensar que la acción docente ha tenido cierto éxito.  

 

5. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado en la presente red ha supuesto una primera toma de contacto con la 

implementación de actividades en la plataforma MoodleUA y su evaluación. En líneas 

generales, los resultados positivos permiten afirmar que los estudiantes no solo están 

satisfechos con la asignatura, sino que también han aprendido con la ayuda de las actividades. 

No obstante, de cara a futuros cursos, y en el marco del Programa Redes, conviene seguir 

revisando no solo la metodología propuesta conforme a los resultados obtenidos, sino también 

el diseño del instrumento de evaluación. 
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