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Resumen
El objetivo general de la investigación es diseñar una estrategia didáctica para desarrollar la
competencia traductora de estudiantes del quinto ciclo de una institución de educación superior
privada de Lima. Se trabajó el paradigma sociocrítico interpretativo, con enfoque cualitativo,
aplicada educacional en una relación dialéctica entre objeto y sujeto. Con la finalidad de dar
respuesta al problema, se aplicaron métodos cualitativos y cuantitativos para su posterior
análisis y la transformación de la realidad educativa. El objeto de estudio estuvo fundamentado
a nivel científico en la relación de las categorías apriorísticas, estrategia didáctica y el desarrollo
de la competencia traductora. La muestra de estudio que fue a través del muestreo no
probabilístico consta de dos docentes a cargo de impartir cursos de traducción directa y trece
estudiantes del curso de Traducción Directa Inglés 3 del programa académico de Traducción e
Interpretación. Para el diagnóstico de campo se empleó instrumentos y técnicas, dentro de los
que se incluyen de manera limitativa la prueba pedagógica y encuesta aplicadas a los
estudiantes, y la entrevista semiestructurada y la guía de observación, aplicados a los docentes
de la especialidad de Traducción. El resultado aporta información valiosa y específica sobre las
carencias y fortalezas con respecto a los problemas que se identificaron a partir de las categorías
emergentes. Luego de realizado el contraste de las categorías apriorísticas con las sustantivas,
se identificó las categorías influyentes. El resultado final de la investigación es el aporte de una
estrategia didáctica orientada a desarrollar la competencia traductora.
Palabras clave: competencia traductora, estrategia didáctica.

Abstract
This thesis sets as its general objective the design of a didactic strategy aimed to develop
the translation competence of students from the fifth term of a Higher Education Private
Institute in the department of Lima. This research has an interpretative socio-critical paradigm,
as well as a qualitative, educational, and applied approach due to the existence of a dialectic
relationship between the objective and the subject. In order to provide an answer to this
research, both qualitative and quantitative methods were applied so as to make objective the
problem for its subsequent analysis and transformation of the educational reality. The objective
of this study is scientifically based on the relationship of the a priori categories, didactic
strategy, and the development of the translating competence. The research sample was selected
through a non-probabilistic sampling which comprised two teachers of the Direct Translation
courses and 13 students of the same course. For the field diagnosis, instruments and techniques
were used, which include an exam and a survey, which were applied to the students. The semistructured interview and the surveillance guide were applied to the translation teachers. The
result provides valuable and specific information on the deficiencies and strengths with regard
to the problems identified through the emergent categories. After contrasting the a priori
categories with the substantive categories, the influent categories were identified. The final
results of this research is to provide a didactic strategic scientifically based on the theoretical
framework of this study.
Keywords: Translation competence, didactic strategy.
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Introducción
En la actualidad nos encontramos frente a un proceso de globalización con diversos cambios
en las múltiples disciplinas del saber y el conocimiento, y que ha repercutido en los entornos
laborales y/o sociales, donde cada vez más se espera que los recién egresados posean o al
menos tengan una aptitud que les permita desarrollar las competencias necesarias para estar
a la altura y cumplir con su rol como profesional. Si bien podemos reconocer que la
educación debe transformarse con el objetivo de propiciar las nuevas formas de aprendizaje
que se requieren para afrontar los complejos desafíos mundiales que tenemos por delante,
no existe un enfoque único para saber cómo formar a los jóvenes para el siglo XXI (Luna,
2015).
Si bien se ha elaborado literatura suficiente y se han llevado a cabo diversas
investigaciones para intentar determinar cuál es el camino a recorrer en la educación para
transmitir este tipo de competencias a los estudiantes, y que existen diversas organizaciones
e instituciones privadas que proponen marcos para que los estudiantes cuenten con las
aptitudes para enfrentarse a los retos del siglo XXI, se podría decir que la mayoría guardan
relación con o parten de lo propuesto por el Informe Delors (1996), en el que se habla de las
cuatro perspectivas (conocimiento, comprensión, competencias para la vida y competencias
para la acción), que a la fecha sigue siendo un referente para lograr las competencias
requeridas en la actualidad.
Las exigencias que demanda actualmente el entorno laboral-profesional, tanto a nivel
local como internacional, requiere que los seres humanos cuenten no solamente con
conocimientos intrínsecos a su campo de acción, sino que también posean otros tipos de
competencias para poder desempeñarse de manera satisfactoria en cualquier entorno laboral.
Es por ello que hoy en día vemos un cambio de paradigma con respecto a la educación y que
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se proponen diversos planteamientos en cuanto al diseño, desarrollo y evaluación para la
formación de los alumnos, tal y como lo señala Tejada y Ruiz (2016, p. 19).
Ante estos cambios, la humanidad se ve en la necesidad de redefinir los espacios
institucionales de la sociedad moderna para la producción y reproducción de su
conocimiento más elaborado: las universidades (Luna, 2015). Partiendo de esto y
considerando lo expuesto líneas arriba, en la educación se requiere establecer estrategias de
solución y que se ejecuten innovaciones en beneficio de los estudiantes y así adquieran
capacidades necesarias para su desarrollo humano y una adecuada inserción laboral en el
contexto del desarrollo productivo regional y nacional.
Cabe resaltar que, entre los diversos programas académicos impartidos por las
universidades e instituciones de educación superior peruanas, existe uno, que será sujeto de
estudio de la presente investigación, en el que a la fecha no se ha profundizado tanto sobre
la educación como en otras disciplinas; este es el caso de la traducción. Esto se debe a que
en la Traductología, a diferencia de otras disciplinas, se desconoce aun exactamente cuál es
la ruta para la adquisición de competencias que permiten la formación de un traductor
(Massana, 2016).
Asimismo, cuando los egresados de la carrera de traducción salen al campo laboral
y se enfrentan a la traducción de textos, estos denotan carencias en cuanto a su competencia
traductora. A simple vista, se puede observar una falta de comprensión del texto, falta de
conocimiento del contexto en el que está envuelto el texto, falta de terminología para poder
realizar la reproducción en el otro idioma, así como otras carencias claramente visibles.
Para poder abordar lo antes mencionado, resulta esencial abordar la competencia
traductora que el Grupo PACTE (Proceso de Adquisición de la Competencia Traductora y
Evaluación) (2001) define como “un sistema subyacente de conocimientos, habilidades y
aptitudes necesarios para traducir, que es cualitativamente distinta a la competencia
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bilingüe”. La competencia traductora le proporciona, tanto a los estudiantes como a los
profesionales de la traducción las herramientas necesarias para poder desempeñarse
adecuadamente en el campo de la traducción.
Si bien se podría decir que lo antes planteado podría deberse a factores externos a lo
aprendido en las casas de estudio, no podemos negar la responsabilidad que han tenido los
docentes para poder forjar en los alumnos de traducción la denominada competencia
traductora. Por ello, nos planteamos la interrogante de si en los programas de traducción se
emplean las estrategias didácticas correctas para abordar este problema, ya que al no haber
una definición estandarizada de la adquisición de la competencia traductora, se podría
deducir que existe un vacío para modelar una estrategia didáctica que se adecúe a las
necesidades de los alumnos y al entorno local, y que favorezca el aprendizaje de las
subcompetencias requeridas en los alumnos con el fin de que desarrollen la competencia
traductora. Al respecto, Hurtado (citado por Zaghloul, 2010, p. 186) nos dice que la didáctica
de la traducción se basa en la observación y en la experiencia y en estudios efectuados en
otras disciplinas, pero que carecemos de estudios empíricos, con muestras grandes y
representativas.
Lo mencionado líneas arriba llega a ser verificable en la práctica pedagógica de los
docentes de las universidades e institutos que imparten la carrera de traducción en la ciudad
de Lima, donde se evidencia que lo planteado en las mallas curriculares, no llega a coincidir
con las competencias realmente adquiridas por los estudiantes, y que es evidenciable cuando
estos salen a realizar sus prácticas en el noveno o décimo ciclo de la carrera o cuando salen
al mercado laboral luego de haber concluido con sus estudios.
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Por lo antes expuesto, se plantea el siguiente problema científico de investigación:

Planteamiento del problema de investigación
¿Cómo contribuir al desarrollo de la competencia traductora en estudiantes del curso de
Traducción Directa Inglés 3 del programa de Traducción e Interpretación de una Institución
de Educación Superior de Lima?
Preguntas científicas
¿Cuál es el estado actual de desarrollo de la competencia traductora en estudiantes del curso
de Traducción Directa Inglés 3 del programa de traducción e interpretación de una
Institución de Educación Superior de Lima?
¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos de una estrategia didáctica
para contribuir al desarrollo de la competencia traductora en estudiantes del curso de
Traducción Directa Inglés 3 del programa de traducción e interpretación de una Institución
de Educación Superior de Lima?
¿Qué criterios teóricos y metodológicos se tendrán en cuenta en la modelación de
una estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la competencia traductora en
estudiantes del curso de Traducción Directa Inglés 3 del programa de traducción e
interpretación de una Institución de Educación Superior de Lima?
¿Cómo validar por criterios de expertos la efectividad de la estrategia didáctica
modelada para contribuir al desarrollo de la competencia traductora en estudiantes del curso
de Traducción Directa Inglés 3 del programa de traducción e interpretación de una
Institución de Educación Superior de Lima?
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Objetivo general
Diseñar una estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la competencia traductora
en estudiantes del curso de Traducción Directa Inglés 3 del programa de traducción e
interpretación de una Institución de Educación Superior de Lima.
Objetivos específicos
Diagnosticar el estado actual de desarrollo de la competencia traductora en estudiantes del
curso de Traducción Directa Inglés 3 del programa de traducción e interpretación de una
Institución de Educación Superior de Lima.
Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos de una estrategia didáctica
para contribuir al desarrollo de la competencia traductora en estudiantes del curso de
Traducción Directa Inglés 3 del programa de traducción e interpretación de una Institución
de Educación Superior de Lima.
Determinar los criterios teóricos y metodológicos que se tendrán en cuenta para la
modelación de una estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la competencia
traductora en estudiantes del curso de Traducción Directa Inglés 3 del programa de
traducción e interpretación de una Institución de Educación Superior de Lima.
Validar por criterios de expertos la efectividad de la estrategia didáctica modelada
para contribuir al desarrollo de la competencia traductora en estudiantes del curso de
Traducción Directa Inglés 3 del programa de traducción e interpretación de una Institución
de Educación Superior de Lima
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Categorías y subcategorías
Para la presente investigación se considerarán las siguientes categorías y subcategorías:
Tabla 1
Categorías y subcategorías apriorísticas:
Categoría Apriorística

Subcategorías apriorísticas

Competencia traductora:

Según el Grupo PACTE (2001), la CT consiste en

“La CT es un sistema subyacente de

las siguientes subcompetencias:

conocimientos,
necesarios

habilidades

para

y

traducir,

aptitudes
que

es

Subcompetencia bilingüe

cualitativamente distinta a la competencia

Subcompetencia extralingüística

bilingüe. Como todo conocimiento experto,

Subcompetencia instrumental

tiene componentes declarativos y operativos,

Subcompetencia estratégica

aunque es un conocimiento básicamente
operativo.” (Grupo PACTE, 2001)

Estrategia didáctica:
Según Feo (2009), las estrategias didácticas

De acuerdo a lo planteado por Feo (2009), la

se

estrategia didáctica se subcategoriza de la

definen

como

los

procedimientos

(métodos, técnicas, actividades) por los

siguiente manera:

cuales el docente y los estudiantes, organizan
las acciones de manera consciente para

Exigencia

construir

aprendizaje

y

lograr

metas

previstas

e

del

proceso

imprevistas en el proceso enseñanza y

Estrategias de evaluación

aprendizaje, adaptándose a las necesidades

Rol del docente

de los participantes de manera significativa.

Rol del estudiante

de

enseñanza-

Fuente: Elaboración propia (2020)
Justificación de la investigación

En la actualidad el rol del traductor ha cobrado una mayor relevancia, ya que no solo su
aporte es vital y necesario para la comunicación entre dos culturas que se encuentran
distanciadas o incomunicadas por la barrera del lenguaje, sino que asimismo se requiere de
la intervención de estos profesionales por su participación en procesos como licitaciones
ante el estado, procesos de migración, trámites en el exterior, entre otros, donde se requiere
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la firma del traductor profesional que cobra valor oficial y es requisito para llevar a cabo los
procesos antes mencionados.
Por ello, debido a que la experticia de los traductores es requisito para desempeñarse
adecuadamente en estas circunstancias, se realiza la investigación que busca desarrollar la
competencia traductora a través del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Justificación teórica.
La presente investigación tiene como objetivo uno de los problemas sobre los que no se ha
profundizado de la manera que amerita: el desarrollo de la competencia traductora. Resulta
importante a nivel teórico en la medida que aportará una sistematización de los fundamentos
teóricos que servirán para la modelación de la estrategia didáctica para desarrollar la
competencia traductora. Teniendo en cuenta que es un campo en el que no se ha
profundizado mucho, tal y como lo señala el grupo PACTE (2010) y que existen pocas
investigaciones afines, podrá servir como base o punto de partida para que otros
investigadores se nutran de los aportes teóricos de la presente investigación y propongan
nuevas modelaciones.
Justificación metodológica.
La presente investigación será relevante desde una perspectiva metodológica en la medida
que los resultados de la misma se sistematizarán en una estrategia didáctica que ayudará a
que los profesores de la carrera de traducción puedan consolidar sus conocimientos
didácticos o teóricos al emplear la estrategia didáctica resultado del presente que contribuirá
a enseñar y desarrollar la competencia traductora en sus alumnos, la misma que está
compuesta por las subcompetencias traductoras y que necesariamente deben funcionar de
manera imbricada para un apropiado desarrollo de las habilidades y conocimientos
inherentes a dicha competencia (Grupo PACTE, 2010). De esta manera, será un aporte para
que los docentes mejoren su rol como tal mediante una estrategia didáctica que contribuirá
7

al proceso de enseñanza-aprendizaje y el contenido de dicha estrategia podrá ser empleadas
en diversos cursos o talleres orientas a potenciar y desarrollar la denominada competencia
traductora.
Justificación práctica.
Hoy en día debido a las exigencias del mercado del siglo XXI, los centros laborales exigen
que los profesionales egresados se adapten lo más pronto posible a su sistema de trabajo.
Desarrollar la competencia traductora será útil en los alumnos del programa de traducción,
ya que mediante la propuesta de estrategia didáctica se les instruirá con el fin de que
desarrollen la capacidad de transferencia, reconozcan en qué momento utilizar las estrategias
de traducción y se familiaricen con los recursos que deberán utilizar para aplicarlos en la
práctica traductora cuando estén expuestos al mercado laboral.
Metodología de la investigación
Tipo y diseño de investigación.
La presente investigación posee un paradigma socio-crítico (interpretativo). Asimismo, se
trata de una investigación educacional, cualitativa y aplicada al existir una relación dialéctica
entre el sujeto y el objeto, la objetividad de la verdad y el papel de la práctica como criterio
valorativo del conocimiento. Asimismo, comunica sobre el objeto de estudio, el problema
concreto que se aborda, las finalidades y los ejes orientadores de la investigación. (Cisterna,
2005, p. 63).
La investigación aplica un enfoque cualitativo al estar basada en el análisis y
constante observación de la conducta existente entre el sujeto y el ambiente circundante. La
investigación cualitativa, tal y como detalla Isaza (2011), consiste en una estrategia de alto
rendimiento que busca comprender e interpretar significaciones, imágenes sociales y
aspectos emocionales que accionan los comportamientos de los actores sociales. Ello resulta
en un diseño abierto (puede generar informaciones no contempladas en el diseño) y flexible
8

(las etapas pueden ocurrir simultáneamente o se puede regresar en algún momento)”. (p.
129).
Población, muestra y unidades de análisis
Población.
De acuerdo con lo planteado por López (2004), la población “es el conjunto de personas u
objetos de los que se desea conocer algo en una investigación” (p. 69). Para la presente
investigación, la población estará conformada por docentes y estudiantes del programa
académico de Traducción e Interpretación de una institución de educación superior del
departamento de Lima.
Muestra.

López (2004) señala que es “un subconjunto o parte del universo o población en que se
llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los
componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una parte
representativa de la población.” El tipo de muestreo de la presente investigación es no
probabilístico interpretativo (p. 69).
La muestra estará conformada por 2 docentes del curso de Traducción Directa Inglés
3 quienes pasarán por una entrevista y serán observados en sus respectivas clases. Asimismo,
se llevará una encuesta a 13 estudiantes del curso de Traducción Directa para determinar su
nivel de competencia traductora y su nivel de satisfacción por el estudio.
Unidades de análisis de la investigación.
El objeto de estudio del presente trabajo estará constituido por unidades de análisis que serán
los docentes, los estudiantes de un instituto superior de lima y las fuentes teóricas pertinentes
según la temática de estudio.
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Métodos de investigación
Con la finalidad de lograr los objetivos planteados en el presente trabajo de
investigación se utilizarán diversos métodos científicos:
Histórico-lógico.
Este método, según Rodríguez y Pérez (2017), consiste en el estudio de un objeto en su
trayectoria a lo largo de su historia, tomando en cuenta los eventos sociales, económicos y
políticos en los diversos periodos, y rechazando asimismo todo tipo de razonamiento lógico
especulativo que carezca de base científica (p. 189). Así, este método permite organizar la
información y describir la evolución histórica de las categorías estudiadas.
Se empleó este método en la presente investigación para establecer los antecedentes
históricos, organizar la información y determinar cómo se encuentra actualmente los
estudios sobre el desarrollo de la competencia traductora vinculándolo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los educandos del quinto ciclo del Programa de Traducción e
Interpretación de una Institución de Educación Superior de Lima.
Análisis-síntesis.
Rodríguez y Pérez (2017) afirman que el análisis es un procedimiento lógico que permite
estudiar el comportamiento de las partes y cualidades de un todo, en tanto que la síntesis
permite establecer la combinación o unión de las partes analizadas, dando como resultado la
posibilidad de descubrir características y relaciones de los elementos de una realidad. (p.
186).
Se empleó para llevar a cabo el análisis de la información relevante y de los
resultados obtenidos luego de aplicados los instrumentos. Así, se enriquece la base teórica
con la finalidad de desarrollar la competencia traductora en los estudiantes.
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Inductivo-deductivo.
Rodríguez y Pérez (2017) sostienen que la inducción es un tipo de razonamiento que permite
pasar del conocimiento a partir de las particularidades a un conocimiento más general,
reflejando así las similitudes en los fenómenos individuales, en tanto que el razonamiento
deductivo es un proceso inverso que se pasa de un conocimiento general a conocimientos de
menor generalidad para lograr nuevas conclusiones en casos particulares. (p. 186).
Este método permitió realizar inferencias orientadas a perfeccionar los fundamentos
metodológicos y epistemológicos del presente trabajo de investigación y procurar la
elaboración tomando en cuenta la dimensión teórica de las categorías.
La modelación.
Según Reyes y Bringas (2009), la modelación constituye “la reproducción ideal o material
de procesos posibles y reales, relaciones y funciones, por un sujeto de conocimiento,
mediante analogías en otros sistemas ideales o materiales para el conocimiento más profundo
o el mejor dominio del original modelado”.
Se empleó para elaborar el diseño de la propuesta didáctica con base en los
fundamentos teóricos y metodológicos para desarrollar la competencia traductora en los
estudiantes del programa de traducción e interpretación.
Métodos estadísticos.
Los métodos consisten en los procedimientos para procesar y manejar datos de naturaleza
cuantitativa y cualitativa, para lo cual se emplean la recolección, presentación, descripción
y análisis como las técnicas pertinentes para dicho método. Según Gil (2003), estas “se
traducen en un conjunto de datos numéricos recogidos sobre una realidad o los productos de
su procesamiento a través de la aplicación de un método sistemático de trabajo, consistentes
en la recopilación, ordenación y presentación.” Para procesar la información pertinente a
este trabajo de investigación, se empleó este método para tratar la información según la
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estadística descriptiva, consignando gráficos y tablas estadísticas para lograr relacionar los
resultados de los instrumentos empleados para recabar los datos. (p. 232).
Técnicas e Instrumentos
Para fines de la presente investigación se utilizaron las técnicas descritas a continuación:
Observación a clases.
Esta técnica permitió identificar el nivel de conocimientos, tanto teóricos como
metodológicos que emplean los profesores para llevar a cabo el proceso de enseñanza
aprendizaje del curso de Traducción Directa Inglés 3. Para lograrlo, se utilizó una guía de
observación de clases, tal y como figura en los anexos.
Encuesta.
Se empleó esta técnica con la finalidad de determinar el nivel de conocimientos y habilidades
con respecto a la competencia traductora y el nivel de interés producto de la motivación
propiciada por los profesores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entrevista semiestructurada a los docentes.
Se aplicó a los docentes para conocer sus criterios acerca de las actitudes que manifiestan
los estudiantes respecto a los ejercicios físicos durante el Proceso de Enseñanza–
Aprendizaje. Para ello se empleó una guía de entrevista semiestructurada.
Prueba pedagógica a los estudiantes.
Según Fiallo y Cerezal (2005), se utiliza la prueba pedagógica en la investigación educativa
con la finalidad de diagnosticar el estado real en que se encuentran los conocimientos y
habilidades los estudiantes, siendo así que permite conocer los conocimientos de los alumnos
en una determinada práctica. Se empleó para verificar y conocer el nivel de las habilidades
y conocimientos inherentes y que permiten un adecuado desarrollo de la competencia
traductora. La prueba consistió en un examen de conocimientos (p. 130).
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Novedad científica
A lo largo del desarrollo de la presente investigación se logró sistematizar las categorías
apriorísticas y conocer el nivel de la competencia traductora de los estudiantes, de modo que
se contrastó la data obtenido en el diagnóstico de campo. El resultado fue una estrategia
didáctica para desarrollar la competencia traductora en los estudiantes de un instituto de
educación superior de Lima.
Estructura de la tesis
La parte inicial de la investigación consta del diseño teórico metodológico que comprende
la introducción, el problema, las categorías y subcategorías y posteriormente los aspectos
relacionados al tipo y diseño de la investigación. La estructura de la investigación consta de
tres capítulos:
Capítulo I.
Este capítulo recoge los fundamentos que brindan rigurosidad científica a las categorías
apriorísticas. Asimismo, se identificó las subcategorías apriorísticas, así como los
indicadores que permitieron constatar el estado actual del problema sujeto de estudio del
presente trabajo de investigación.
Capítulo II.
Consiste en el trabajo de campo, que se basó en un diseño y para el cual se tuvo que validar
y aplicar diversas técnicas e instrumentos que evidenciaron el estado actual de lo estudiado.
Asimismo, la triangulación formó parte fundamental de este capítulo al brindar las categorías
emergentes y las conclusiones aproximativas.
Capítulo III.
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El tercer capítulo presenta la modelación de la estrategia didáctica apoyada en los
fundamentos curriculares, pedagógicos, socio-educativos, curriculares y pedagógicos,
sustentada en los niveles teóricos, prácticos y metodológicos.

Capítulo I
Marco Teórico
Antecedentes internacionales y nacionales de la investigación
A la fecha existen diversos autores que han llevado a cabo investigaciones sobre el
desarrollo de la competencia traductora mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el ámbito internacional.
La Rocca (2012) llevó a cabo una investigación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la traducción, cuyo objetivo fue experimentar una nueva metodología didáctica con una
base epistemológica socioconstructivista con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza de
la traducción. La muestra estuvo conformada por estudiantes del curso de licenciatura en
Operadores del Turismo Cultural de la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de
Palermo. Se empleó tanto el cuestionario, como las pruebas pedagógicas como instrumentos
de dicha investigación. El aporte principal del presente trabajo de investigación es la elección
del Taller como formato didáctico y la evaluación del aprendizaje basado en una
epistemología socioconstructivista y humanista, así como la aplicación de un enfoque
didáctico colaborativo.
Álvarez (2012) realizó una investigación sobre el proceso de enseñanza aprendizaje
de la competencia traductora, cuyo objetivo fue diseñar y experimentar una propuesta
pedagógica para la enseñanza de la traducción económica en la combinación lingüística
inglés-español. El método empleado fue el de investigación-acción (I-A) y la población de
estudio fueron los alumnos de la asignatura de Traducción especializada BII económica
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(inglés), en tanto que la muestra estuvo conformada por 69 estudiantes. Asimismo, concluye
que “la denominada competencia traductora se perfila como un instrumento clave para la
descripción del comportamiento y de las capacidades y destrezas necesarias para el ejercicio
de la traducción como actividad experta y que el traductor profesional necesita un conjunto
de conocimientos de tipo declarativo, procedimental y actitudinal para llevar a cabo con
éxito su labor de mediador”.
Por su parte, Huertas (2013) llevó a cabo una investigación sobre la competencia
interpersonal en la formación de traductores, cuyo objetivo fue conocer, analizar y evaluar
la situación actual y la repercusión de la CI y del aprendizaje colaborativo para la formación
de traductores. Se trató de una investigación social de tipo seccional - descriptivo, cuya
población estuvo conformada por profesores y estudiantes de la Universidad de Granada,
tomando como muestra a diez profesores y seis estudiantes de la universidad de Granada. Se
empleó la encuesta como instrumento para la recogida de datos y una de las conclusiones
principales fue que se evidenció la necesidad común de dicha destreza (CI) en el ámbito de
la traducción y que los modelos centrados en el estudiante logran promover una participación
activa de estos mediante el diálogo, la construcción conjunta de conocimiento a través de su
experiencia y la interacción con el profesor y otros compañeros.
Asimismo, Aka (2015) llevó a cabo una investigación con fines de sentar las bases
para la elaboración de un diseño curricular para la formación de traductores e intérpretes en
Turquía. Se trató de una investigación-acción con metodología descriptiva y deductiva y la
muestra estuvo conformada por 18 sujetos, que pertenecían a tres grupos principales:
traductores e intérpretes profesionales, profesores de traducción e interpretación y
empresarios del ámbito de la traducción interpretación. Los instrumentos empleados fueron
una entrevista semiestructurada y las valoraciones realizadas por los entrevistados. Una de
las conclusiones principales fue que la empleabilidad es un factor clave para un diseño
15

curricular en traducción y se deberá poner énfasis en permitir un desarrollo gradual de la
competencia traductora. Asimismo, se destaca que el enfoque por tareas y proyectos de
traducción es un marco metodológico ideal para desarrollar las competencias de los
traductores en formación.
Cheng (2017) realizó un trabajo de investigación sobre el desarrollo de la
competencia traductora en estudiantes universitarios. Esta tesis longitudinal tuvo como
muestra 6 estudiantes del programa académico de maestría en traducción y se empleó como
instrumento las entrevistas semiestructuradas y cuestionarios. De esta investigación se pudo
concluir que la competencia traductora no se ve reflejada únicamente en un producto de
traducción, sino también a lo largo del proceso traductor. Por lo tanto, los docentes deben
poner la atención adecuada con el fin de tener una visión más amplia de las actividades
realizadas por los estudiantes para resolver problemas de traducción y así desarrollar mejor
la competencia traductora de los mismos.
En el ámbito nacional.
Lévano (2010) realizó una investigación aplicada de método cuasiexperimental en el ámbito
del proceso de enseñanza aprendizaje de la competencia traductora con el objetivo de
demostrar que las estrategias metacognitivas mejoran la adquisición de la competencia
estratégica del proceso traductor. La muestra estuvo conformada por 25 alumnos del Taller
de Traducción General I y el instrumento para la recolección de datos fue una prueba
pedagógica. Se concluyó que el contar con estrategias metacognitivas es un indicador válido
de la adquisición de la competencia estratégica, ya que permite autorregular el proceso de
solución de problemas.
Mezarina (2015) llevó a cabo una investigación de tipo correlacional-causal con
diseño no experimental y de método cuantitativo, cuyo objetivo fue determinar la influencia
que tiene la competencia traductora en la calidad de la traducción de estudiantes de la carrera
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de traducción e interpretación de una universidad particular de Lima. El instrumento
empleado fue un test que constituyó un texto redactado en inglés que tuvo que ser traducido
al español. La muestra estuvo constituida por 60 estudiantes que cursaban la carrera de
traducción e interpretación en una universidad particular de Lima del VI y VII ciclo de la
carrera. El resultado obtenido fue que la competencia traductora influye en la calidad de la
traducción de los estudiantes.
Sierra (2014) realizó una investigación cuantitativa no experimental, mediante la cual
se pretendió determinar la relación existente entre las estrategias de enseñanza y la
competencia comunicativa en los estudiantes de 11 instituciones educativas de El Carmen
de Bolívar, Colombia. Para dicho fin, el autor empleó el cuestionario para la recogida de
datos. La muestra para este estudio estuvo conformada por 236 estudiantes de la institución
educativa antes mencionada. Una de las conclusiones principales fue que luego de la
comparación de los resultados, se determinó que existe una correlación positiva y muy
próxima a la media con respecto a la estrategia de enseñanza y competencia lingüística.
Quiroz-Vela (2018) desarrolló una investigación positivista de metodología
cuantitativa con el objetivo de identificar las estrategias de aprendizaje empleadas por los
estudiantes del programa de traducción e interpretación de la Universidad Ricardo Palma. El
instrumento empleado para la recolección de datos consistió en una encuesta sobre
estrategias de aprendizaje que fue aplicado a una muestra de 88 estudiantes de la clase de
Lingüística I. Luego del análisis de resultados, se concluyó que los estudiantes utilizan
predominantemente las estrategias de ensayo por encima del resto de estrategias, siendo que
más de la mitad de los estudiantes emplea la toma de notas y el subrayado.
Lévano (2015) realizó un trabajo de investigación cualitativo de nivel descriptivo
relacionado a los obstáculos que no permiten el desarrollo del pensamiento crítico en los
alumnos de la carrera de traducción e interpretación de la Universidad Ricardo Palma. Se
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empleó como instrumento una prueba de habilidades comunicativas a una muestra de 18
alumnos del VI ciclo. Al evaluar los resultados, se pudo constatar que la mayoría de alumnos
no había desarrollado las habilidades de pensamiento requeridas para poder identificar las
características textuales (microestructura, macroestructura y superestructura textual) las
mismas que guardan una estrecha relación con el análisis textual y que se evidencia
posteriormente en la expresión del sentido al realizar la práctica traductora.
Luego de realizar el análisis de las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito en
cuestión, se pudo ampliar el nivel de conocimientos a nivel teórico y metodológico. Se puede
observar que hay diversos intentos por encontrar la ruta a nivel pedagógico para desarrollar
la denominada competencia traductora en los alumnos de las carreras de traducción en las
universidades que imparten este programa académico.

Fundamentos teóricos que sustentan la Competencia Traductora
El tema abordado en esta primera parte será el de la competencia traductora, por lo que en
primer lugar se debe tener en cuenta determinados conceptos básicos para poder definir
claramente dicha competencia.
La comunicación.
Para abordar el tema de la traducción o la competencia traductora, resulta esencial o básico
referirnos al acto o medio a través de cual se desarrolla y se apoya la disciplina de la
traducción. Una de las acepciones brindadas por la Real Academia Española (2020) es que
se trata de una “transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”.
Hernández y Garay (2005) afirman que es “el proceso interpersonal en el que los
participantes expresan algo de sí mismos, a través de signos verbales o no verbales, con la
intención de influir de algún modo en la conducta del otro.” (p. 109). Se puede constatar que
hay una coincidencia en ambos conceptos en la medida que se trata de un proceso dinámico
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donde participa la fuente que transmite el mensaje a través de un medio común a un receptor.
Loría (2011, p. 25) hace referencia a la existencia de dos tipos de comunicaciones verbales:
la oral y la escrita. Cabe resaltar que para la presente investigación haremos referencia
únicamente a la comunicación verbal escrita, ya que la oral guarda relación con una
disciplina relacionada, pero distinta a la traducción: la interpretación.
La traducción.
La traducción se trata de una actividad que se remonta a los inicios de la humanidad,
específicamente cuando nos referimos a la traducción oral. Se puede definir de diversas
maneras, tanto como un proceso, un producto, un ejercicio lingüístico, entre otros. Es a partir
de los 60 que se comienza a hablar del proceso traductor y se comienza a considerar a la
práctica traductora como una actividad llevada a cabo por un traductor, quien mediante
diversas operaciones mentales logra comprender y reexpresar un texto en una lengua meta.
Hurtado (citado por Moreno, 2015) nos dice que “la traducción es una habilidad, más que
un saber, es un saber hacer que consiste en recorrer el proceso traductor, sabiendo resolver
los problemas de traducción que se plantean en cada caso”.
Por su parte, Orellana (2005, p. 17) nos advierte que la traducción es “la fiel
transferencia de ideas de un idioma (original o source language) a otro al cual se traduce
(target language) en un estilo correcto, preciso y apropiado.” De lo planteado por ambos
autores, podemos concluir que la traducción es un proceso mediante el cual se podrá
reformular en el idioma meta, sin perder la naturalidad, el mensaje contenido en el idioma
de origen.
Otra mención fundamental con respecto a la traducción es la diferenciación entre los
tipos de traducción existentes. Jakobson (1959) propone 3 tipos de traducción. El primer tipo
es la traducción intralingüística (rewording) que se trata de la interpretación de signos
verbales a través de signos distintos en la misma lengua. El segundo tipo es la traducción
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intralingüística que consiste en interpretar los signos verbales en una lengua distinta a la de
origen. Por último, tenemos a la traducción intersemiótica que es la interpretación de signos
verbales a través de un sistema de comunicación no verbal. Para fines del presente trabajo
de investigación, nos enfocaremos en la traducción intralingüística o simplemente
traducción.
La traducción y su definición a través del tiempo.
Tal y como se mencionó previamente es a partir de los sesenta que se comienza a realizar
diversas investigaciones relacionadas a la traducción, cuyos autores han venido brindando
definiciones sobre dicha disciplina. En 1958, Vinay & Darbelnet (en Castillo, 2010) la define
como “el pasaje de una Lengua A a una Lengua B para expresar una misma realidad” (p.
16). Por su parte, Catford (1965, en Cagnolati, 2012) afirmaba que “la traducción es el
reemplazo de la gramática y del léxico de la lengua de origen por el equivalente de la
gramática y el léxico de la lengua meta, con el correspondiente reemplazo de la fonología y
grafología de la lengua de origen por la fonología y grafología de la lengua meta” (p. 14).
Observamos así que la primera definición hace referencia a una aplicación práctica,
mientras que el segundo autor es más integrador al incluir al texto dentro de su definición.
Estas definiciones están orientadas a una concepción de la traducción como un producto
final, mas no toma en cuenta todo el proceso que hay detrás.
En 1964, Nida (en Ponce, 2014) plantea que la traducción consiste en reproducir en
la lengua meta el equivalente más similar al mensaje de la lengua origen, teniendo en cuenta
en primer lugar el significado y en segundo lugar el estilo. De esta concepción de traducción
se puede rescatar principalmente la proximidad del mensaje, es decir, que no se llegaría a
una equivalencia completa en ninguno de los casos. Por ello es que en traducción no se puede
hablar de una única traducción para un texto. Van a existir en todo momento diversos
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factores que van a condicionar una propuesta por encima de la otra, tales como las culturales,
el público meta y los diversos sistemas existentes que difieren en cada país.
Cary (1966, en Cagnolati, 2017) brindaba una definición más compleja que las
anteriores al afirmar que “traducir es percibir las correspondencias más sutiles, es establecer
una equivalencia entre dos modos de expresión, entre dos maneras de pensar, de sentir, de
actuar, de vivir, dos maneras que están cristalizadas en dos idiomas diferentes”. (p. 16). En
esta conceptualización podemos apreciar que traducir no se trata únicamente de una mera
reproducción de signos en el idioma meta, sino más bien de un intento por lograr una
equivalencia entre dos realidades culturales distintas en la que el traductor tendrá que lidiar
con transferir asimismo emociones, sentimientos y formas de pensar.
En 1975, Vasquez (en Llorca, 2004) sostenía que el “procedimiento traductivo es
analizar la expresión del texto de lengua original en términos de oraciones pre-nucleares,
trasladar las oraciones pre-nucleares de lengua original en oraciones pre-nucleares
equivalentes de lengua término y, finalmente, transformar estas estructuras de lengua
término en expresiones estilísticamente apropiadas”. (p. 18). Se constata a partir de lo
planteado por el autor que la traducción es un proceso que se lleva a cabo a partir de la
norma, es decir, las oraciones pre-nucleares, mas no del habla. Posteriormente, Koning
(1979, p. 19) afirma, con respecto a la traducción, que esta se encuentra determinada por la
“competencia traductora, por procesos de performance, por mecanismos estructurales
sicológicos y experiencias del traductor, así como también por componentes situacionales.”
Constatamos así que este autor hace referencia a un profesional con un determinado perfil
que deberá contar con determinadas habilidades y competencias para llevar a cabo el proceso
traductor.
Años más tarde en 1980, Jean Delisle (en Cagnolati, 2017) afirmaba que la traducción
consistía en decir bien en el idioma meta que se conoce bien lo que se haya entendido bien
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en el idioma de partida (p. 19). Este postulado confirma asimismo la necesidad de contar con
un alto nivel de comprensión de textos tanto en el idioma de partida como en el de llegada,
de lo contrario, no se podría traducir “bien”. Sin embargo, esto se encuentra condicionado
en muchos casos no por el desconocimiento de los idiomas, sino por el nivel de complejidad
o tecnicidad de los textos.
Por ello, consideramos que el nivel de comprensión debería ser únicamente el
suficiente para obtener un resultado final satisfactorio. Por lo tanto, podemos afirmar que lo
recomendable sería que los traductores logren adquirir técnicas de documentación adecuadas
para mitigar en la medida posible los vacíos de comprensión que estarían relacionados con
unidades terminológicas. Cabe recordar que la función del traductor es la de un mediador,
por lo que debería contar con una comprensión de lectura pasiva, es decir sin la necesidad
de integrar lo comprendido al conocimiento que posea el profesional traductor.
En 1985, Mariano Garcia Landa (en Llorca, 2004) propuso que la traducción
“consiste en hablar para redecir lo ya dicho por otro, por oral o por escrito en un primer acto
de habla”. De lo planteado por este autor, podemos concluir que en el proceso traductor
existe una predominancia del mensaje, siendo la traducción una copia fiel de lo redactado en
el idioma de partida. Nótese que el concepto de copia fiel debe ser entendido de manera
flexible en la medida que al momento de traducir no se debe caer en la literalidad y el
profesional traductor siempre encontrará diversas formas de traducir un mismo texto y
acomodarlo de la manera que considere conveniente de acuerdo a la funcionalidad del
producto final.
Posteriormente, en 1992, Basnett-McGuire aseguraba que la traducción consistía en
reescribir un texto original, pero que al ser manipulado por el traductor con la finalidad lograr
una reexpresión en el texto meta, podría caer en cierta distorsión del contenido e intención
del autor. La definición de este autor refleja lo planteado por muchos otros autores que
22

coinciden que puede existir más de una propuesta de traducción correcta para un mismo
texto y también que resulta frecuente caer en cierto grado de distorsión del sentido expresado
originalmente. Asimismo, se puede constatar que la creatividad va a ser un factor
trascendental en el quehacer traductor.
Nord (1997, en Cagnolati, 2012) propone un concepto de traducción que se basaba
en el modelo del funcionalismo en el que prima la función sobre la fidelidad en la que
diferentes receptores o incluso el mismo receptor en distintos momentos pueden encontrar
diferentes significados en el mismo texto, por lo que puede haber muchas propuestas de
traducción dependiendo del propósito de la cultura meta. Consideramos muy valioso el
aporte de Nord en este sentido, ya que es algo muy recurrente en la labor de la traducción
profesional hablar de llevar a cabo una traducción funcional. Los traductores recién
egresados deben ser conscientes a quién irá dirigido el encargo de traducción; de este modo,
podrían “adecuar” empleando o dejando de emplear ciertos recursos dependiendo del
público objetivo.
Por su parte, Amparo Hurtado (2011), recogiendo los aportes de autores previos,
define a la traducción como “un proceso interpretativo y comunicativo que consiste en la
reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto
social y con una finalidad determinada”. Consideramos que se trata de una conceptualización
más integradora al explicar que traducir que se trata de un proceso complejo en el que
primarán dos habilidades por encima de las otras: saber interpretar y saber reexpresar.
Asimismo, hace referencia al contexto y a la finalidad, lo cual se relaciona de manera directa
con el funcionalismo en la traducción que nos plantea Nord. La presente tesis se acoge
principalmente a la definición propuesta por Hurtado al tomar en cuenta los aportes más
importantes de autores previos.
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La traducción especializada.
Según Buthmann (2013), la traducción especializada es aquella que se ocupa de la traducción
de textos referenciales (con una función práctica y no estética, por tanto), que emplean un
lenguaje de especialidad de un área de conocimiento determinada y que se dirigen a un
público concreto y restringido. Por su parte, Suau (2011, p. 217) afirma que la traducción
especializada puede entenderse como la traducción de textos que no son de ficción o
literarios, sino que corresponden a la necesidad de comunicarse que tienen los profesionales
de un campo laboral o académico. Por lo tanto, la traducción especializada está siempre
ligada a una actividad académica o profesional como puede ser la económico-empresarial,
la científico-técnica, la jurídica, la publicitaria, etc. y por tanto a las lenguas de especialidad
empleadas en tales entornos laborales-académicos.
En ambos casos, los autores coinciden en que se trata de una traducción de textos de
un área de conocimiento específico cuyos profesionales logran comunicarse mediante un
lenguaje con terminología y fraseología específicas de dichas áreas. De acuerdo con Mayoral
(2010, p. 1), la misión del traductor especializado no consiste en producir o recibir
información especializada sino difundir información especializada salvando barreras y
culturales. Debido a ello, deberá contar con la adecuada capacitación (subcompetencia
extralingüística) para lidiar con información de alto contenido especializado y trabajar con
ella de una manera muy precisa, para lo cual deberá haberse documentado y entender la
temática circunscrita en el texto de partida.
Técnicas de traducción.
Todo traductor, al realizar un encargo de traducción, recurre a diversos conocimientos
operativos, que la disciplina de la traductología ha denominado “técnicas de traducción”.
Vinay & Darbelnet (1958, en Gil-Bardají, 2008) las define como procedimientos técnicos
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que entran en juego al pasar de una lengua al otro, es decir, todos los procesos relacionados
a la transferencia lingüística que forman parte del proceso de traducción. (p. 33).
Existen diversos autores que identifican y hacen clasificaciones propias sobre las
técnicas de traducción, sin embargo, para fines del presente trabajo de investigación se
tomará en cuenta las técnicas establecidas por Olalla y Hurtado (2013):
Adaptación.
Se refiere al reemplazo de un elemento cultural por otro que sea característico en la cultura
meta; es decir, es el reemplazo de un elemento del texto original por otro que logre adaptarse
de la mejor manera a la cultura del idioma meta. Así, se obtiene un mejor texto que es más
comprensible para el lector.
Ampliación lingüística.
Se da cuando se agregan otros elementos lingüísticos en el texto de llegada. Consiste en
consiste en agregar elementos lingüísticos de nivel estructural o cuando sea necesario
resolver la ambigüedad producida por elementos que hayan aparecido en el texto original.
Su uso es recurrente tanto en el doblaje como en la interpretación.
Calco.
Es la traducción literal de palabras o sintagmas extranjeros. Es un tipo préstamo en el cual
se toma prestado sintagma de la palabra de lengua extranjera, pero se traduce de manera
literalmente los elementos que la componen.
Compensación.
Esta técnica se basa en introducir en otra parte del texto meta un elemento lingüístico
(informativo o estilístico) que no aparecía en el texto meta. A través del uso de esta técnica
se busca compensar las pérdidas de un texto cuando es traducido.
Descripción.
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Es el reemplazo de un término por su descripción. Ocurre cuando no existe equivalencia en
el texto de llegada y resulta necesario y relevante hacer comprender al lector la carga
semántica de la palabra. También se usa, según el contexto, cuando la alternativa de
traducción podría sonar muy rebuscada para el lector, por lo que se recurre a una descripción
breve que tiene el mismo impacto.
Elisión.
Supresión de algunos elementos que el traductor no considera esenciales y que mejorarán la
comprensión del texto traducido. Permite que el traductor simplifique el texto de origen
desestimando elementos que no considere necesarias reproducirlas en el texto de llegada.
Transposición.
Consiste en cambiar o modificar la categoría gramatical. en el texto de llegada sin que se vea
alterado el sentido. Esta técnica se usa si al mantener la misma categoría gramatical, el texto
reformulado pierde naturalidad, por lo que resulta necesario romper estructuras gramaticales
para transmitir el mismo significado.
Traducción literal.
Se trata de traducir palabra por palabra o sintagma por sintagma. No existen escenarios
lingüísticos específicos en los que se tuviese que recurrir a esta técnica. Por el contrario, se
puede dar en todos los contextos debido a que en muchas oportunidades los idiomas guardan
muchas similitudes en cuanto a sus estructuras gramaticales.
Finalidad de la traducción
La traducción, así como cualquier otra disciplina profesional, tiene una o varias finalidades,
dentro de las que se destaca por sobre el resto la de transmitir el mensaje a una población
que no entiende un mensaje debido a la barrera creada por la existencia de diversos idiomas.
En este sentido, Hurtado (2001) manifiesta que se traduce debido a que tanto las lenguas
como las culturas son distintas. Otra finalidad, según la misma la tutora, es que se traduce
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con la finalidad de comunicar, es decir, romper la barrera que no permite la comunicación y
que es ocasionada por las diferencias lingüísticas y culturales.

Por último, menciona que se traduce para los que no conocen la lengua ni la cultura.
En este sentido, podemos decir que el traductor cumple la función de un mediador que
facilita el acceso a un texto redactado en otro idioma, siendo el beneficiario la persona que
no conoce el idioma. Cabe resaltar que independientemente de que un lector conozca el
idioma en que ha sido redactado un texto, en diversas oportunidades y dependiendo del grado
de dificultad del texto, este necesitará de la ayuda de un traductor para poder beneficiarse
totalmente de lo redactado.
Teoría del Skopos
Esta teoría es un concepto que pertenece al campo de la traductología y que fue presentada
por Vermeer en su libro publicado en 1984. De acuerdo a dicha teoría, “el principio
primordial que condiciona cualquier proceso de traducción es la finalidad a la que está
dirigida la acción traslativa. Esta se caracteriza por su intencionalidad, que es una
característica definitoria de cualquier acción, como acabamos de ver en el apartado
precedente.” (1984, en Nord, 2009, p. 215). Bajo este planteamiento, el proceso traductor
estará condicionado por una intención, por lo cual, el traductor tendrá una “libertad” para
poder elegir entre 2 o más maneras de actuar a nivel traductor frente a un determinador texto,
de las cuales deberá seleccionar la que considere más idónea de acuerdo al propósito
pretendido con la traducción.
De acuerdo con Nord (2009, p. 215), dentro de este enfoque se debe hacer énfasis en
una diferenciación entre intención y función. La intención guarda relación con la finalidad
que pretende alcanzar el emisor con su texto, sin embargo, la mejor intención no puede
asegurar un resultado óptimo entre las situaciones de receptor y emisor en la medida que
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pueda haber diferencias grandes a nivel local, cultural temporal, entre otras. Por otra parte,
la función está relacionada con el receptor. En este sentido, el receptor hace uso del texto
para una función específica y le dará una valoración o crítica de acuerdo a su conocimiento
en general, expectativas, requerimientos y condiciones de una situación en particular, por lo
que el traductor, al intervenir, deberá ser consciente de las características y particularidades
de la situación comunicativa dirigida.
Proceso de traducción
Lobato (2012) define al proceso de traducción como las distintas etapas por las que el
traductor pasa cuando este se enfrenta a un texto para lograr realizar una traducción de
calidad. Así, vemos que el traductor, en cada encargo de traducción y dependiendo del nivel
de complejidad del mismo, se va a ver inmerso en un desafío constante del que tendrá que
salir airoso para poder transferir de la manera más natural posible el mensaje del texto origen.
Este proceso se hace complicado al tener conciencia que las elecciones, ya sea de
terminología o fraseología, podrían desencadenar en una serie de consecuencias. Esta
elección acentúa determinadas posibilidades semánticas, pero excluye otras. Es así que
vemos que nunca tendremos una opción definitiva en las traducciones. De acuerdo a lo
planteado por diversos autores, el denominado proceso de traducción se verá condicionado
por el bajo, mediano o alto nivel de competencia traductora que posean los profesionales
traductores.
Habilidades del traductor
Cuando se habla del traductor profesional se podría creer erróneamente que la única
habilidad que este posee es la de conocer los idiomas. Sin embargo, este conocimiento debe
ser complementado con otras habilidades para que una persona sea competente al realizar
un encargo de traducción. En este sentido, Hurtado (2001) nos dice que el traductor, aparte
de contar con las habilidades lingüísticas, también debe poseer conocimientos
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extralinguisticos que le permitan transitar entre la lengua de partida y la de llegada, así como
del tema que el traductor se encuentra traduciendo. Asimismo, concluye que, si el traductor
únicamente posee una de estas habilidades, el traductor no podrá comprender ni llevar a cabo
una reformulación correcta.
De lo antes planteado, se podría concluir que un médico o un ingeniero que conozca
bien otro idioma distinto al materno podría realizar exitosamente una traducción. Sin
embargo, esto no es así debido a que a esta persona le haría falta desarrollar la capacidad de
transferencia y otras habilidades que no le permitirían recorrer adecuadamente el proceso de
traducción.
La competencia traductora
Existen diversos autores que han abordado el tema de la competencia traductora y lo han
definido teniendo en cuenta distintos matices, sin embargo, la mayoría de estos logran
coincidir en su conceptualización. Es decir, que se trata de los conocimientos y habilidades
que debe poseer el traductor para llevar a cabo una traducción (Bell, 1991, p. 80). Antes de
presentar las conceptualizaciones según los autores cuyas definiciones han resaltado y se han
mantenido a través del tiempo debido a su utilidad y aporte, se tratará un aspecto de igual
relevancia que es la definición de “competencia”.
Para poder conceptualizar la competencia traductora, resulta necesario en primer
lugar hacer énfasis en lo que entendemos por competencia. Según el diccionario de la Real
Academia Española (2020), la competencia es la “pericia, aptitud o idoneidad para hacer
algo o intervenir en un asunto determinado”. De la misma manera, el proyecto Tuning
Educational Structures in Europe define a la competencia como “una combinación dinámica
de atributos, en relación a procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que
describen los encargados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son
capaces de demostrar al final de un proceso educativo.” Así, el proyecto Tuning
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conceptualiza a la competencia relacionándola como un producto de la educación. Para fines
de la presente investigación, esta definición resulta de cierta relevancia al estar incluidas
implícitamente ambas categorías principales.
Este proyecto logra hacer una clasificación de las competencias en dos principales:
competencias genéricas y competencias específicas. Las competencias genéricas son los
elementos que corresponden a cualquier ámbito del conocimiento o programa académico,
dentro de las cuales se pueden mencionar a la capacidad de aprender, toma de decisiones,
diseño de proyectos, destrezas administrativas y otras que no son exclusivas de un programa
académico específico. Por otro lado, tenemos a las competencias específicas que serían a las
capacidades, destrezas, habilidades y aptitudes que son exclusivas de un área temática en
específico. (Bravo, 2007, p. 10). Cabe resaltar que, a diferencia de otras áreas temáticas, la
traducción no ha sido abordada hasta la fecha como tal en el proyecto Tuning, pero la
competencia bilingüe o la capacidad para comunicarse en otro idioma sí aparece como una
competencia genérica y algunas subcompetencias que conforman la macrocompetencia
traductora también son mencionadas implícitamente dentro de otras competencias
específicas.
Tobón y García (2009), definen a la competencia como “una actuación integral para
realizar actividades y resolver problemas de una determinada área, con ideonidad, integrando
el saber ser, con el saber hacer y el saber conocer” (p. 17). Consideramos que esta definición
llega a ser verificable tanto en el ámbito educativo, como en el laboral. Asimismo, se
desprende que para poder formar alguna competencia en los futuros profesionales se necesita
de procesos didácticos orientados a la realización de actividades y resolución de problemas
de un contexto específico. Del mismo modo, vemos que guarda mucha similitud con lo
establecido por el informe Delors.
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Cabe resaltar que no existen muchos trabajos que se enfoquen en la definición de la
competencia traductora como el tema central, sino que se tratan de trabajos que toman a la
competencia traductora como un aspecto previo para realizar el análisis de otros temas.
Debido a que la competencia traductora es una de las categorías centrales del presente trabajo
de investigación, se realizará una revisión cronológica de cómo se ha venido definiendo la
competencia traductora según diversos autores. Asimismo, para fines de establecer tanto los
objetivos como metas para programas académicos de traducción, resulta imperante describir
los elementos que componen la competencia traductora.
El Grupo PACTE (2001) define a la competencia traductora como “un sistema
subyacente de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para traducir, que es
cualitativamente distinta a la competencia bilingüe. Como todo conocimiento experto, tiene
componentes declarativos y operativos, aunque es un conocimiento básicamente operativo.”
Vemos que al igual que cualquier otra competencia específica, esta se compone de otras
subcompetencias que servirán tanto para medir la competencia macro, como para modelar
algún diseño curricular o para otros fines educativos o investigativos. A lo largo de la
historia, diversos autores han propuesto una serie habilidades o aptitudes que conformarían
la competencia traductora.
Wilss (1978, en Kelly, 2014) es uno de los primeros en definir a la competencia
traductora con fines de diseño curricular. Resulta interesante ya que vemos que a pesar de
tratarse una de las primeras definiciones, incluye aspectos como el textual y el cultural, los
mismos que serían profundizados por otros autores posteriormente. El autor hace referencia
a dos subcompetencias y a una macrocompetencia que sería el resultado de las primeras. En
primer lugar, hace mención a una competencia receptiva en la lengua de partida (la capacidad
para decodificar y comprender el texto origen). En segundo lugar, identifica a una
competencia productiva en la lengua meta (la capacidad para usar los recursos lingüísticos
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y textuales de la lengua meta). Finalmente, hace mención a una “supercompetencia”, que la
define como la capacidad de transferir mensajes entre sistemas linguisticos y textuales de la
cultura de partida y sistemas lingüísticos y textuales de la cultura meta.
Por su parte, Roberts (1984) (citado por Vienne, 1998) aumenta las capacidades que
conformarían la competencia traductora a cinco: la competencia lingüística (capacidad de
comprender el idioma de partida y la calidad de expresión en la lengua meta), capacidad de
traducción (capacidad para captar el significado en un texto y representarlo sin distorsionarlo
en el idioma de destino y evitar interferencias), capacidad metodológica (capacidad para
documentarse sobre un tema dado y para asimilar terminología específica del tema),
capacidad disciplinaria (capacidad para traducir textos en algunas disciplinas básicas, como
economía, informática, derecho), capacidad técnica (capacidad para utilizar una variedad de
recursos que asisten en el proceso de traducción, como el procesamiento de textos, bancos
de terminología, máquinas de dictado, etc.)
Cabe resaltar que Roberts incluye una “competencia disciplinaria” que consideramos
de gran importancia, ya que esta nos vincula, así como ocurre en otras profesiones, con otras
áreas del conocimiento y que probablemente se trate de un aspecto crucial para todo
traductor, en la medida que sin el conocimiento básico de otras disciplinas no podríamos
hablar de una traducción de calidad, ya que se carecería de los niveles técnicos que requieren
ser plasmados en nuestro proceso traductor.
Pym (1992, en Kelly, 2002) propone un marco de definiciones para investigaciones
empíricas sobre cómo deberían dictarse las clases de traducción a nivel universitario. Para
dicho trabajo, define la competencia traductora clasificándola en dos habilidades. La primera
es la habilidad para crear más de un texto posible en el idioma meta a partir del texto en
idioma origen. La segunda es la habilidad para seleccionar uno de estos textos de manera
rápida con el suficiente criterio y proponerlo como la traducción dependiendo de la
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funcionalidad del texto origen y del lector. Esta clasificación se enfoca en la acción principal
del traductor, es decir, la capacidad de reproducción en el idioma meta. Si bien esta
definición no es exhaustiva y deja de lado otras habilidades con las que se debería contar, sí
detalla una competencia que resalta y es emblemática del profesional traductor y que debería
observarse y valorarse para cualquier modelación de una estrategia didáctica para el
desarrollo de la competencia traductora.
Hurtado (1996, en Kelly, 2002), en su primer intento por definir las subcompetencias
que conforman la competencia traductora, nos ofrece la siguiente relación: “competencia
comunicativa (en dos lenguas); competencia extralingüística; competencia de análisis y
síntesis; competencia «traslatoria»; competencia profesional”. Posteriormente, el grupo
PACTE (Grupo de Investigación del Proceso de Adquisición de la Competencia Traductor)
(2000, en Umaña, 2011) propone la siguiente clasificación: subcompetencia bilingüe,
subcompetencia extralingüística, subcompetencia de conocimientos sobre la traducción,
subcompetencia instrumental, subcompetencia estratégica, componentes psicofisiológicos:
componentes cognitivos y actitudinales de diverso tipo, y mecanismos psicomotores. Para
fines del presente trabajo se tomará en cuenta esta clasificación
Para Kelly (citado por Massana, 2016), la competencia traductora “es una
macrocompetencia que constituye el conjunto de capacidades, destrezas, conocimientos y
actitudes que reúnen los traductores profesionales”. Para la autora, dicha competencia se
encuentra compuesta por siete subompetencias: 1) La competencia comunicativa y textual
en al menos dos lenguas y culturas; 2) la competencia cultural e intercultural; 3) la
competencia temática; 4) la competencia profesional e instrumental; 5) la competencia
actitudinal y psicofisiológica; 6) la competencia interpersonal y 7) la competencia
estratégica.
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El presente trabajo se basará en la propuesta del Grupo PACTE (Proceso de
Adquisición de la Competencia Traductora y Evaluación), la misma que define la
competencia traductora como “un sistema subyacente de conocimientos, habilidades y
aptitudes necesarios para traducir, que es cualitativamente distinta a la competencia bilingüe.
Como todo conocimiento experto, tiene componentes declarativos y operativos, aunque es
un conocimiento básicamente operativo.” (Grupo PACTE, 2001). Vemos así que las
personas bilingües no tienen necesariamente las habilidades para recorrer el proceso
traductor, e igualmente, los traductores no son estrictamente bilingües perfectos, ya que este
sería únicamente una de las subcompetencias con las que debería contar. La imagen a
continuación describe la propuesta de PACTE en la que se aprecian las seis subcompetencias
de que conforman la competencia traductora.

Figura 1: Las subcompetencias que conforman la macrocompetencia traductora
Fuente: Grupo PACTE (2003)

La explicación brindada por PACTE (citado por Umaña y Suarez, 2011) sobre las
subcompetencias es la siguiente:
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La subcompetencia bilingüe es un sistema subyacente de habilidades y
conocimientos operativos con respecto a dos idiomas específicos (materno y extranjero) que
resultan necesarios para que se configure una comunicación lingüística, mientras que la
subcompetencia extralingüística consiste en la dotación y adquisición de conocimientos,
esencialmente declarativos, implícitos y explícitos, acerca del mundo en general y de
ámbitos particulares. Estos le dan al traductor un panorama mucho más amplio para un mejor
abordaje de las traducciones.
Por su parte, la subcompetencia de conocimientos sobre la traducción hace referencia
a los conocimientos, esencialmente declarativos, implícitos y explícitos, sobre los principios
que rigen la traducción, y sobre aspectos profesionales (unidad de traducción, procesos
requeridos, métodos y procedimientos utilizados, y tipos de problemas). Esta
subcompetencia tienen una alta relación con la subcompetencia instrumental que se trata de
conocimientos, esencialmente operativos, relacionados con el uso de las fuentes de
documentación y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a
la traducción.
La subcompetencia estratégica en los conocimientos operativos para garantizar la
eficacia del proceso traductor y resolver los problemas encontrados en su desarrollo. Este
subcompetencia permite al traductor poder salir airosamente de las complicaciones que
pudiese encontrar por diferencia de culturas o de sistemas establecidos entre comunidades.
Asimismo, los componentes psicofisiológicos consisten en componentes cognitivos y
actitudinales de diverso tipo, y mecanismos psicomotores. Este integra componentes
cognitivos como la memoria, percepción, atención y emoción.
Es importante resaltar que el nivel de participación de cada subcompetencia puede
darse en el proceso traductor con mayor o menor frecuencia, dependiendo de la naturaleza
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del texto a traducir y de la direccionalidad del idioma. El análisis de cada uno de ellos no
solamente brindará aportes en cuanto a cómo diferenciar entre un buen traductor y uno que
no lo es, sino que también nos da indicios sobre qué es lo que debemos enseñarles a los
estudiantes de los programas de traducción con el fin de mejorar su competencia.

Adquisición de la competencia traductora.
El Grupo PACTE (citado por Lévano, 2010) define a la adquisición de la competencia
traductora como un proceso dinámico y en espiral que va desde un conocimiento novato
(pre-competencia traductora) a un conocimiento experto (competencia traductora), que
requiere una competencia de aprendizaje (estrategias de aprendizaje) así como
conocimientos declarativos y procedimentales que se integrarán y desarrollarán durante el
proceso de traducción. Concluimos de esto que se trata de una habilidad que se aprenderá
gradualmente y que para desarrollar una pre-competencia traductora óptima a nivel junior,
se necesitará que las estrategias de enseñanza-aprendizaje tomen en cuenta los
subcomponentes de la competencia traductora.

Fundamentos teóricos para el diseño de una estrategia didáctica para desarrollar la
competencia traductora

Aprendizaje
De acuerdo con Shuell (1991, citado por Zapata-Ros, 2015), el aprendizaje consiste en un
cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de los individuos de comportarse de una
manera distinta como resultado de una experiencia. Es decir, el aprendizaje ocurre cuando
alguien logra hacer algo distinto de lo que hacía antes, por lo que, para lograr dicho fin, el
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individuo debe llevar a cabo nuevas acciones o modificar las que realiza actualmente (Pag.
3).
Por su parte, Piaget (1969, en Dongo, 2018) refiere que se trata de un proceso
individual de naturaleza biológica que depende del nivel de desarrollo del sujeto y que se
logra luego de los procesos de asimilación y acomodación; es decir, una reorganización
cognitiva. Ello permite construir el conocimiento mediante mecanismos internos,
condicionado por el interés y motivación del sujeto. Cabe destacar que el autor no reconoce
la relevancia de la dimensión social para la construcción del conocimiento.
Vygotsky (1920, en Baquero, 1996) afirma que el aprendizaje comienza siendo en
todo momento objeto de intercambio social; esto es, inicialmente es interpersonal para luego
internalizarse o convertirse en intrapersonal. El autor destaca la importancia de los
mediadores externos, la interacción social y el aprendizaje activo o la experiencia como
pilares para que se logre un adecuado aprendizaje en los individuos.
Didáctica
De acuerdo con Medina (2009, p. 7), la Didáctica se trata de “una disciplina de naturalezapedagógica, orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la
mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente
de los procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso de
enseñanza-aprendizaje.” Constatamos de lo planteado que es una disciplina con una amplia
proyección aplicable que debería estar ligada con los problemas de estudiantes, docentes y
el contexto en el que se desempeñan estos últimos. Vemos así que se fundamenta en su
objetivo constante de buscar nuevos caminos para solucionar los problemas emergentes en
el mundo con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Estrategia didáctica
Podemos abordar la conceptualización de la estrategia didáctica partiendo de la definición
de las palabras que la conforman. Por un lado, tenemos que estrategia se trata de la “habilidad
para dirigir un asunto y lograr un objetivo” de acuerdo al diccionario Larousse (2018). Según
el mismo diccionario, didáctica es “la parte de la pedagogía que estudia, explica y
fundamenta las teorías sobre la enseñanza” (Larousse, 2018). Asimismo, Medina (2009, p.
10) se refiere a la didáctica como una disciplina de naturaleza pedagógica que tiene como
objetivo la mejora de los seres humanos, a través de la comprensión y transformación de los
procesos socio-comunicativos, adaptación y desarrollo apropiado del proceso de enseñanzaaprendizaje.
En el campo de la pedagogía, las estrategias didácticas son estructuras de actividades
mediante las cuales se lograrán los objetivos y contenidos. Bajo este concepto, se incluyen
tanto las estrategias de aprendizaje (perspectiva del alumno) como las estrategias de
enseñanza (perspectiva del docente). Por ello, las estrategias didácticas cumplen la función
mediadora entre los contenidos culturales y las capacidades cognitivas de los alumnos.
(Medina, 2009, p. 179).
Asimismo, Tobón y García (2009, p. 16) hacen énfasis en estrategias didácticas
orientadas al desarrollo de competencias, por lo que las definen como “construcciones
lógicas pensadas para orientar el aprendizaje y la enseñanza de las competencias en los
diversos niveles educativos y que se basan en procedimientos compuestos de un conjunto de
etapas que pretenden facilitarles el aprendizaje de las mismas a los estudiantes”.
Al respecto, Feo (2009) manifiesta una concepción más integral sobre la estrategia
didáctica al afirmar que “las estrategias didácticas se definen como los procedimientos
(métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las
acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el
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proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de
manera significativa”. (p. 222).
Esta última definición planteada por dicho autor evidencia un enfoque holístico
orientado a la interacción entre docente y estudiante para lograr construir el conocimiento,
teniendo en cuenta en todo momento las particularidades y necesidades de cada educando.
Asimismo, Feo (2009) propone una clasificación de los procedimientos que
conforman una estrategia didáctica:
Estrategias de Enseñanza: Es el proceso donde ocurre el encuentro pedagógico entre
el educador y el educando, mediante el cual se logra una comunicación didáctica que se
adecua a los requerimientos de los educandos.
Estrategias instruccionales: Se trata de la relación no presencial entre el profesor y el
estudiante, pero que igualmente tiene como fin que el estudiante lleve a cabo los procesos
necesarios para lograr el aprendizaje a partir de materiales impresos. Mediante estos se
deberá establecer una comunicación didáctica simulada.
Estrategia de aprendizaje: Son los procedimientos llevados a cabo por el estudiante
de manera intencional con la finalidad de aprender. En este acto, el educando hace uso de
técnicas de estudio y logra distinguir sus habilidades cognitivas para mejorar sus destrezas
frente a una tarea escolar. Estos procedimientos pueden variar dependiendo del perfil del
estudiante.
Estrategia de evaluación: Se puede definir como los procedimientos destinado a la
valoración y descripción de los logros alcanzados por los profesores y estudiantes de las
metas de aprendizaje y enseñanza.
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La formación de traductores
El objetivo de la enseñanza de la traducción es formar a traductores profesionales con la
finalidad de desarrollar, mejorar y optimizar en ellos la denominada competencia traductora.
Es así que para lograr este objetivo se agrupan dos grandes ciencias: la pedagogía y la
traductología. Si bien ha habido diversos estudios orientados al proceso enseñanza aprendizaje de la traducción, aún se carece de estudios empíricos, con muestras grandes y
representativas. En este sentido Hurtado Albir (1999) nos dice que “la investigación en
didáctica de la traducción se encuentra a años luz de lo que se ha efectuado en otras
didácticas”. Esto llega a ser verificable si observamos que recién en 1981 bajo la dirección
de Jean Delisle, se publica uno de los primeros trabajos de este ámbito: “La enseñanza de la
interpretación y la traducción: de la teoría a la práctica”, en el que el autor recolecta trabajos
sobre experiencias pedagógicas en el ámbito canadiense.
En los años posteriores se puede constatar un interés despertado con respecto a la
pedagogía orientada a la traducción, siendo estos temas plasmados en revistas de traducción
hasta la actualidad, donde el abanico de literatura es mucho más amplio. Asimismo, es a
partir de los 80 que se observa la aparición de innovadores enfoques pedagógicos en el
campo de la formación de traductores, en los que se sitúa ya no al docente como el elemento
principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en el estudiante como el centro. En
este sentido, Cerrillo (2003) nos dice que “la misión del "profesor-mediador" no es sólo
instruir en un cuerpo de conocimientos más o menos científico, sino coadyuvar para que el
educando descubra por sí mismo los valores y las herramientas que le permitan poner en
práctica esos conocimientos, así como descubrir por sí mismo otros nuevos.” Por tanto,
consideramos importante diseñar estrategias didácticas que permitan una formación práctica
y una formación teórica sobre el proceso de traducción.
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Asimismo, Mayoral (2010) sugiere al respecto que el proceso de aprendizaje requiere
de una deceleración del proceso traductor de modo que el estudiante de traducción se
concientice con respecto a los procesos que en el traductor profesional ocurren de manera
inconsciente y automatizada. Es así que la consigna en la formación de traductores debe estar
orientada a que los alumnos desarrollen las habilidades necesarias para tres aspectos
fundamentales con respecto a la información contenida en los textos: adquirir, procesar y
transmitir.
Didáctica tradicional de la traducción
De acuerdo con Hurtado (2003) en la didáctica de la traducción, las clases se enfocan
básicamente en la traducción de textos, y en los que los problemas planteados son a nivel
léxico, morfosintáctico y de alguna otra cuestión estilística, y en las que se ofrecen
propuestas de traducción, que en algunas ocasiones se comentan. Asimismo, plantea que la
única consiga es la de leer y traducir, para que posteriormente el profesor brinde la respuesta
correcta. Es entonces donde se acaba el acto pedagógico. Lo planteado por esta autora llega
a ser constatable en diversos programas de traducción actuales ofrecidos por universidades
peruanas donde la ruta pedagógica es prácticamente invariable y en la que el rol del docente
es el de un corrector grupal, mas no el de un mediador como debería ser siguiendo la línea
de las nuevas corrientes pedagógicas.
Asimismo, se puede constatar a partir de lo planteado por la autora, y que también se
refleja en el contexto peruano, que este proceso didáctico tradicional carece de objetivos
pedagógicos y criterios metodológicos y que los únicos problemas de traducción serían los
léxicos y gramaticales cuando se conoce bien que el abanico es mucho más amplio. De
acuerdo con Hurtado (2003), en esta didáctica tradicional existe la confusión entre la
enseñanza de lenguas con la enseñanza de traducción, y en la que la traducción es una
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continuación de la enseñanza de una lengua extranjera, donde lo único que prima son
cuestiones léxicas y gramaticales con respeto a la lengua extranjera.
De este modo, esta didáctica nos serviría únicamente para que el estudiante amplíe
sus conocimientos del idioma, mas no ayudaría a adquirir la denominada competencia
traductora. La autora plantea que, si bien las clases de traducción deberían desarrollarse en
torno a la traducción de textos, considera que existen vacíos con respecto a la metodología
de la enseñanza dentro de los cuales se encuentran la falta de criterio para la selección de
textos y la incertidumbre con respecto al trabajo que debe organizar el docente para que los
estudiantes logren traducir dichos textos. Asimismo, realiza una crítica a la selección de
textos, ya que aduce que los textos que siempre son seleccionados son los de tipo literario
cuando esto no son los que más ilustran los problemas de traducción.
Falta de consignas metodológicas de la didáctica tradicional de la traducción
De acuerdo con la misma autora, Hurtado (2003, p. 22.), esta considera que no hay consignas
metodológicas en la didáctica tradicional de la traducción que ayuden a que los estudiantes
logren traducir adecuadamente un texto, aduciendo que en las clases se redunda en el lea y
traduzca. Así, se puede observar una carencia de la pedagogía del error, ya que el profesor
corrige la propuesta brindada por el alumno ofreciendo la suya como la correcta, pero no se
va más allá. Es decir, no se indaga qué pudo haber ocasionado el error, ni se le proporciona
una metodología de trabajo al alumno con el fin de que no vuelva a cometer el mismo error.
Cabe resaltar que mucho de lo planteado como didáctica tradicional en el contexto
internacional sigue observándose como una práctica recurrente en las universidades
peruanas hasta la actualidad.
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Bases de una nueva didáctica de la traducción
Gracias al aporte de Delisle en su obra “L’analyse du discours comme méthode de
traduction” (1980) es que se logra dar un gran paso en la didáctica de la traducción. En dicha
obra, el autor muestra su disconformidad con respecto a la carencia de sistematización en la
enseñanza de la traducción y de la búsqueda de estrategias pedagógicas, y plantea la
necesidad de una pedagogía heurística con el fin de que el estudiante descubra por su cuenta
los principios que debe seguir para desarrollar de manera correcta el proceso traductor. Al
respecto, Delisle (1980, en Gamero, 2005) dice sobre la pedagogía de la traducción lo
siguiente: “Enseñar a traducir es hacer comprender el proceso intelectual mediante el cual
un mensaje determinado se traslada a otra lengua, situando al aprendiz de traductor en el
centro de la operación traductora para hacerle captar su dinámica.”
Sobre una didáctica funcional
Si bien queda claro que el aula no puede concebirse como la realidad, en la formación de
traductores se debe realizar todos los esfuerzos posibles para que el aula se asemeje en cierto
grado a la realidad con la que frecuentemente se enfrentarán los traductores al egresar e
insertarse al mundo laboral. Nord (2009) manifiesta que no se puede hablar de que un
encargo de traducción en clase vaya a ser totalmente realista tal y como sucede en la práctica
profesional, por lo que para acercarnos a este fin, los esfuerzos didácticos deben orientarse
a “fingir” un encargo específico en el que los alumnos se encuentren en condiciones de:
“inferir la función comunicativa para la que servirá el texto meta; quienes son los
destinatarios, las condiciones temporales y locales previstas para la recepción del texto meta;
el medio por el que se transmitirá el texto meta; y el motivo por el que se produce el texto.”
Cabe resaltar que bajo este enfoque, los futuros traductores profesionales deberán ser
capacitados y entrenados no solo para que lleven a cabo traducciones “funcionales” y puedan
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así satisfacer a sus posibles clientes, sino también para contar con buenos argumentos y
defender sus productos finales con respecto a las críticas de los clientes o público meta.
Enfoque desde el constructivismo
Durante los últimos años se ha venido reiterando una propuesta en la manera cómo debería
impartirse el conocimiento a los educandos. Este enfoque consiste principalmente en que el
conocimiento debe ser construido por los alumnos, en vez de que simplemente sea
transmitidos por sus docentes. En líneas generales, no podemos afirmar que el
constructivismo sea un término unívoco, en la medida que se podría hablar de varios tipos
de constructivismo al tratarse esta de una posición compartida por varias tendencias, dentro
de las que se encuentran las teorías de Ausubel, Vigotsky y Bruner y algunas otras más. Sin
embargo, estas poseen más elementos en común que diferencias.
De acuerdo con Carretero (2005), el constructivismo consiste en que “el individuo –
tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento en los afectos – no es un
simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una
construcción propia; que se construye día a día como resultado de la interacción entre esos
factores.” (p. 26). Bajo este concepto, podemos afirmar que el conocimiento no se trata de
asimilar la realidad tal y como se encuentra, sino que se trata de una construcción propia y
particular de cada ser humano.
El constructivismo aplicado a la enseñanza de la traducción
Tal y como se ha mencionado en los párrafos previos, aún existe el enfoque en los programas
de traducción e interpretación en que los alumnos son participantes meramente pasivos. Un
enfoque contrario a este y fundamentando en las bases del constructivismo sería en que el
estudiante sea el principal actor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, los estudiantes
asumirían la responsabilidad de su propio aprendizaje y lograrían una autonomía de
autoaprendizaje que resultaría en que estos continúen aprendiendo a lo largo de su vida. A
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pesar del carácter innovador que esto representa para la enseñanza de la traducción, su
implementación trae consigo dificultades y obstáculos, debido a que los estudiantes
traductores trabajan generalmente por su cuenta (Huertas, 2013). Sin perjuicio de lo antes
planteado y según La Rocca, en otros países se logra observar enfoque pedagógicos
innovadores en los programas de traducción que se basan de la construcción conjunta del
conocimiento (2007, en Huertas, 2013).
Basándonos en lo antes expuesto en que se percibe al aprendizaje como una
construcción social que se adquiere de manera colaborativa, los estudiantes de los programas
de traducción deberán construir su propio conocimiento interactuando, experimentando y
participando en actividades reales que se dan en la cotidianidad del ejercicio traductor. Para
dicho fin, el docente deberá ejercer el rol de un guía de modo que los estudiantes logren
posicionarse dentro de una comunidad de traductores profesionales.
El aprendizaje por competencias en la traducción
De acuerdo con Gerding y Castro (2014), el propósito del aprendizaje por competencias en
traducción tiene cuatro objetivos principales dentro de los que se destaca en primer lugar “el
desarrollo de habilidades de lectura comprensiva, redacción, síntesis y manejo
computacional en el estudiante para acelerar y asegurar lealtad hacia las culturas
involucradas en la acción traslativa.” El segundo propósito, según el mismo autor, es el de
“formar traductores/investigadores que sean capaces de comprender la interdisciplinariedad
de un texto para comunicar la intención de la cultura de origen hacia la cultura meta”. Otra
competencia con la que debería contar los traductores es la de “entregar herramientas y
estrategias de evaluación y de resolución de problemas para que el estudiante traduzca textos
de diferentes tipologías textuales a lo largo de la profesión.” Finalmente, el autor también
considera como una competencia del traductor “desarrollar habilidades sociales,
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profesionales e interpersonales en el estudiante para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y contribuir a un desempeño laboral adecuado y a la educación continua.”
No obstante, la didáctica de la traducción aún carece de bases teóricas que permitan
que la traducción se consolide como una disciplina y permitan la aplicabilidad exitosa de la
práctica y enseñanza de la misma. Dentro de estas se destacan una concepción definitiva de
la competencia traductora, el proceso de su adquisición, así como los procesos cognitivos
envueltos en el ejercicio traductor (Gerding, 2014). Logramos constatar así que resulta
necesario proponer estrategias didácticas que apunten a la preparación y formación de
traductores bajo el enfoque socio constructivista.
El ABP para las clases de traducción
Con la finalidad de adaptar y reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje según las
exigencias del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior (EESS), Lobato (2013) plantea la
metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP) para la enseñanza de la traducción
especializada. En la Declaración de Bolonia (1999) se establece que ““la Europa del
conocimiento está ampliamente reconocida como un factor irremplazable capaz de dar a sus
ciudadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio”. Así,
consideramos que el EEES constituye un marco idóneo para la enseñanza de la traducción
al ajustarse a lo requerido para adaptarse a lo que necesita el mundo hoy en día con respecto
a los egresados profesionales.
Los objetivos que persigue Lobato con este enfoque es que los estudiantes logren
adquirir la denominada competencia traductora. En segundo lugar, que adquieran el
conocimiento lingüístico y temático necesario. En tercer lugar, que los estudiantes logren
involucrarse de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también
que realicen su aprendizaje de manera autónoma. Por último, que los educandos logren
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familiarizarse con el mundo profesional de la traducción y que se encuentren preparados
para insertarse al mercado laboral.
Lobato (2013) argumenta, con base en trabajos previos similares llevados a cabo por
autores como Kelly, Hurtado y Gamero, que la metodología didáctica utilizada en las aulas
de traducción deberían fomentar que el alumno trabaje de manera autónoma y que se debe
simular una situación de traducción lo más real posible. Lo antes planteado sería posible
gracias al aprendizaje basado en proyectos mediante un encargo de traducción. De esta
manera, serán los alumnos los que mediante grupos, deberán trabajar de manera organizada
y buscar la información requerida para obtener una traducción de calidad.
El uso de Realia en el Aprendizaje Basado en Proyectos
Cancelas (1998) manifiesta que “los materiales auténticos o realia son objetos reales
destinados a hablantes nativos, lo cual implica que, normalmente, incluyen muestras de la
lengua real tanto orales como escritas, o son elementos típicamente característicos de esa
cultura”. Por ello, cabe resaltar que en las clases de traducción los textos que deben ser objeto
de análisis y traducción son documentos reales, los mismos que fueran elaborados para
hablantes nativos y que no hayan sido manipulados para fines didácticos.
El encargo de traducción en el Aprendizaje Basado en Proyectos
Según Lobato (2013), el encargo de traducción en el ABP debería contemplar los siguientes
aspectos: el texto original, el encargo (la descripción del por qué y para qué fines se requiere
la traducción), el rol del docente como cliente (este deberá resolver cualquier duda que pueda
surgir al estudiante/traductor con respecto al encargo de traducción), y los entregables
(glosario terminológico, la traducción, factura y correos de negociación), así como la
calificación de los mismos.
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El taller de traducción como metodología para la enseñanza de traducción
Partiendo de una visión constructivista con base en las teorías de Bruner, Piaget y Kelly, los
autores William y Burden (1997) proponen un modelo constructivista del proceso de
aprendizaje en el ámbito de lenguas extranjeras. El eje principal de dicho concepto
constructivista es el de “la centralidad del proceso de construcción de conocimientos llevado
a cabo por los aprendientes”.
Dicho modelo toma en cuenta 4 factores dentro de los que se puede destacar con el
mismo grado de importancia en primer lugar el rol del docente, quien guiará a sus estudiantes
y ejercerá el rol de un facilitador durante el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, la
centralidad orientada al rol del estudiante, quien con el pasar del tiempo asumirá mayores
responsabilidades con respecto a su propio proceso de aprendizaje. En tercer lugar, dicho
modelo toma en cuenta la selección de tareas motivadoras y significativas para los
educandos. Por último, esta metodología deberá implementarse dentro de un contexto que
permita instaurar dinámicas motivadoras, así como relaciones interpersonales.
De acuerdo con Pym (1991, en La Rocca, 2007), el formato del taller “posibilita que
los estudiantes experimenten de manera activa las posibilidades ofrecidas por los diferentes
enfoques para la traducción de textos de múltiples géneros y tipologías textuales, negociando
soluciones alternativas y operando las oportunas selecciones entre las diferentes
traducciones posibles”. Teniendo en cuenta lo antes planteado, La Rocca (2007), con base
en el Translation Workshop de Don Kiraly (2000), propone el Taller de Traducción en el
que de manera colaborativa los grupos realizan tareas de traducción de textos con los que
posiblemente se encuentre en su quehacer profesional traductor.
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Este trabajo colaborativo favorece la adquisición de técnicas interpersonales, tales
como la “la verbalización y justificación de las propias elecciones, la negociación, la división
de roles, la revisión del trabajo realizado” que resultan fundamentales en un escenario real,
que por lo general se suele trabajar sobre proyectos llevados a cabo por traductores y que
son supervisados por alguien con mayor experticia. Asimismo, según La Rocca (2005)
sostiene que evidentemente se trata de una situación simulada y no real, pero que se debe
procurar en la medida posible que se asemeje a la realidad, teniendo en cuenta la función de
la traducción (teoría del skopos).
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Capítulo II
Diagnóstico o Trabajo de Campo
El diagnostico de campo se realizó en una institución educativa de nivel superior, ubicada
en el distrito de Independencia de la ciudad de Lima y fue dirigido a alumnos y docentes del
curso de Traducción Directa Inglés III con la finalidad de constatar su nivel de competencia
traductora, así como las estrategias didácticas empleadas por los docentes para desarrollar
los conocimientos, habilidades y aptitudes relacionados a dicha competencia.
Se emplearon diversos métodos empíricos para recoger, procesar y triangular la
información recabada durante el proceso de indagación, dentro de los cuales se incluye una
entrevista semiestructurada a dos docentes de traducción de la carrera de traducción e
interpretación, el método de la observación de clase, un cuestionario cerrado a trece
estudiantes del curso antes mencionado, así como una prueba de conocimientos para
verificar y valorar el nivel de competencia traductora de estos estudiantes.
Las técnicas y los instrumentos fueron aplicados a una muestra cuya selección fue
intencional al contar con las condiciones requeridas para cumplir con el objetivo del proceso
de diagnóstico. Luego del diseño de instrumentos, se realizó la evaluación de su efectividad
mediante el método de criterio de expertos (véase su validación en el Anexo 3).
Los expertos analizaron y valoraron los mismos y aportaron sugerencias en función
de los objetivos planteados. Finalmente, luego de levantadas las observaciones brindadas
por ellos, determinaron su pertinencia para su posterior aplicación. Los profesionales
especialistas cumplen con determinados requisitos tal y como se muestra en la tabla No. 1:
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Tabla 2
Requisitos con los que cumplen los especialistas
Nombres y

Grado

Apellido

Académico

María Teresa

Magister

Herrera Montoya
Laura Lisset Ríos

Magister

Especialidad

Ocupación

Años de

profesional

experiencia

Educación y

Docente de Post

Diecinueve

Psicopedagogía

Grado

Traducción

Docente
Universitario

Valero
María del Pilar

Once

Magister

Yerrén Macalupú

Traducción e

Docente

Interpretación

Universitario

Trece

Los datos que se obtuvieron luego de la aplicación correspondiente son de naturaleza
cualitativa y cuantitativa. Se redujeron los datos permitiendo la identificación de categorías
emergentes, en tanto que mediante las tablas de frecuencia se pudo determinar regularidades
y tendencias.
Análisis, interpretación y discusión de los resultados
El diagnóstico de campo se realizó en un instituto de educación superior ubicado en Lima y
el objetivo fue verificar el estado real del objeto del presente trabajo de investigación.
Con este objetivo, se desarrollaron instrumentos y técnicas que fueron validados por
el criterio de expertos (Anexo 5), los mismos que se aplicaron a la muestra antes mencionada
al cumplir estas con el objetivo del presente trabajo de investigación.
La data obtenida es de naturaleza cualitativa, y su procesamiento de desarrolló en
tablas de frecuencias. Las tablas de reducción permitieron identificar las categorías
emergentes, mientras que a través de las tablas de frecuencia se determinaron determinadas
regularidades y tendencias.
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Análisis de los resultados de la entrevista a docentes.
Se llevó a cabo una entrevista a dos docentes del curso de Traducción Directa Inglés III de
la carrera de Traducción e Interpretación de una institución de educación superior de Lima.
El proceso de codificación se muestra en el Anexo 6 y 7 y los resultados interpretativos son
los que se muestran a continuación:
Al ser consultados sobre el tipo de evaluación realizada para tomar medidas
correctivas y reorientar la estrategia didáctica, ambos docentes refirieron que evalúan a sus
estudiantes mediante ejercicios de traducción en cada sesión de clases y a través de los
exámenes teóricos y los parciales. Asimismo, ambos docentes coincidieron en añadir puntos
adicionales como premio al cumplimiento oportuno de las tareas. De esta manera, se logró
constatar que no valoraron la retroalimentación personalizada ni enfatizaron en llevar a cabo
un seguimiento o monitoreo de cada alumno debido a que, según argumentaron, en muchas
oportunidades la naturaleza y duración del curso no se los permitía.
Cuando se les preguntó sobre si sus estudiantes eran conscientes de su propio
aprendizaje y de si estos empleaban técnicas de estudios, ambos refirieron que en muchos
casos, al iniciar el ciclo, los estudiantes no tenían compromiso ni estaban motivados por
aprender el curso y que tampoco consideraban que estos, en su mayoría, emplearan técnicas
de estudio; sin embargo, refirieron asimismo que a lo largo del curso, buscaban motivarlos
estableciendo una relación de confianza preocupándose por el aspecto personal de estos para
así involucrarlos con el curso y exigirles un mayor compromiso con respecto a su
aprendizaje.
Cuando se les consultó sobre qué didáctica empleaban para evaluar la competencia
traductora, ambos coincidieron en desconocer una técnica específica a emplear en clase, al
ser enfáticos en que la traducción no era como otras materias que estos dictaban y que no
había otra forma de mejorar las habilidades del alumno que mediante la práctica constante
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con los textos seleccionados para que traduzcan los alumnos en clase, siendo que estos
matices de didáctica son meramente mecánicos y corresponden a los métodos tradicionales
de enseñanza, dejando de lado así la tendencia actual del socioconstructivismo en el que se
promueve el aprendizaje colaborativo, el estímulo de la iniciativa y autonomía del estudiante
y en que el factor fundamental es colocar al estudiante como centro de aprendizaje y
educación.
Al ser consultadas sobre las actividades que llevaban a cabo en el aula para propiciar
el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos por parte de los alumnos, solo
una de las docentes resaltó específicamente que en ciertas oportunidades y según las
características del texto especializado correspondiente a la clase, propiciaba situaciones de
aprendizaje colaborativo, haciendo trabajar a los alumnos en grupos de máximo 2 integrantes
para que pudiesen discutir, debatir y consensar sobre sus propuestas de traducción.
Cuando se les consultó sobre la manera en que propiciaban el diálogo didáctico en el
salón, una de las docentes refirió hacer preguntas abiertas para que los alumnos den su
opinión y que procuraba relacionar los temas de la clase con temas de interés de los alumnos.
Muy similarmente, la otra docente aseguró realizar preguntas basadas en la cotidianidad de
los estudiantes para así poder despertar su interés. De esta manera, se pudo constatar que
ambas docentes propiciaban en diálogo didáctico partiendo de experiencias de la vida
cotidiana de los estudiantes.
Al ser consultadas sobre su opinión con respecto al conocimiento gramatical y léxico
de sus alumnos y sobre las actividades que llevaban a cabo para mejorar dichas habilidades
en ellos, la primera docente afirmó que una minoría cuenta con un alto conocimiento
gramatical y léxico y que la baja calidad de sus traducciones se debía, en parte, al bajo nivel
de dichos conocimientos. Por otro lado, la segunda docente señaló que el conocimiento
gramatical y léxico, tanto en inglés como en español, era muy bajo, y que probablemente
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esto se debía a que no existía un espacio (curso) para potenciar estos aspectos que los
alumnos arrastran desde la Educación Básica Regular. Asimismo, ambas coincidían en que
era prácticamente imposible, debido a la corta duración del curso (1 hora y media) abordar
aspectos relacionados a su competencia gramatical y léxica.
Sobre la manera en cómo instruían a sus estudiantes para que logren desarrollar la
competencia extralingüística, la primera docente refirió que fomentaba el análisis
extralingüístico por los alumnos previo a la traducción de cualquier texto, mientras que la
segunda docente señaló igualmente solicitaba a los estudiantes realizar dicho análisis
extralingüístico y que dejaba que los estudiantes se autocapaciten al respecto, ya que esto
proceso de investigación y documentación formaba parte de sus deberes como traductores.
Cuando se les consultó a los docentes sobre cuáles eran las fuentes de documentación
mayormente empleadas aparte de los diccionarios especializados, una de ella refirió que sus
alumnos usaban por lo general traductores y diccionarios en línea, mientras que la segunda
docente afirmó que sus alumnos usaban diccionarios monolingües. Sin embargo, ambas
docentes coincidieron en que procuraban fomentar la consulta de textos paralelos, así como
la elaboración de corpus lingüísticos como mejores fuentes de documentación.
Al consultarles a los docentes sobre cómo guiaban a sus alumnos para que estos
logren elaborar una buena propuesta de traducción y resuelvan los focos de dificultad, una
de los docentes refirió que solía hacerlos practicar de manera constante y fomentaba en ellos
el hábito de realizar búsquedas exhaustivas con técnicas orientadas a resolver dichos focos
de dificultad. Por otro lado, la segunda docente manifestó también fomentar el análisis
extralingüístico de los textos para obtener una mejor propuesta de traducción. Ambas
coincidieron en fomentar el debate para que los alumnos aprendan a sustentar el porqué de
sus elecciones en las propuestas de traducción.
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Con respecto a las actividades realizadas en clase, para promover un clima que
fomentara la participación de sus alumnos, la primera docente señaló que comenzaba
hablando de temas de la cotidianidad para que sus alumnos entren en confianza y participen.
Asimismo, señaló que procuraba establecer una relación de confianza moderada entre
docente y alumno. La segunda docente refirió que generaba debates entre los alumnos en los
que ella intervenía solo de manera oportuna para contribuir al conocimiento.
Acerca de la inculcación de valores de cooperación y socialización como un aspecto
positivo para lograr un aprendizaje significativo, una de las docentes señaló, que tanto la
cooperación como la socialización, son aspectos fundamentales para lograr un aprendizaje
significativo y que era por ello que fomentaba el aprendizaje colaborativo, en tanto que la
segunda docente refirió que era importante en la medida que el desarrollo de habilidades
sociales permitirá posteriormente mayores oportunidades laborales y/o profesionales.
Al preguntarles sobre cómo lograban que sus estudiantes se sientan motivados por
aprender las lecciones de la clase, una de las docentes refirió que solía relacionar el contenido
del curso con asuntos de interés de los estudiantes; es decir, asuntos muy relacionados a ellos
como videojuegos, deportistas favoritos y la música, en tanto que la segunda docente
orientaba sus esfuerzos para desarrollar la autoestima y seguridad de los alumnos y así
generar motivación por el aprendizaje.
Cuando se les consultó si indicaban los objetivos al inicio y evaluaban a los
estudiantes en función a dichas metas inicialmente establecidas, ambos refirieron que
comunicaba los objetivos y formas de evaluación al inicio de cada ciclo y que siempre
buscaban la coherencia entre el contenido de las clases y las evaluaciones. Asimismo,
refirieron no ahondar tanto en ello, ya que esto se encontraba en el sílabo de los estudiantes.
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Por otra parte, al preguntarles sobre la manera en que instruían a sus estudiantes para que
aborden los textos antes de comenzar a traducir, uno de los docentes señaló que instruía a
los estudiantes para que inicialmente identifiquen la idea principal de cada texto, así como
los focos de dificultad antes de comenzar con la traducción correspondiente, en tanto que la
segunda docente refirió que instruía a los alumnos para que investiguen de manera general
sobre el texto que les tocaba traducir.
Al ser consultados, sobre la familiarización de los estudiantes con el manejo de
softwares de traducción automatizada, ambos docentes fueron enfáticos en aseverar que la
mayoría de estos no conocía siquiera la existencia de programas como Trados o de bases de
datos terminológicas y que ello se debía en parte a que dichos temas no formaban parte de
ningún curso y que el plan de estudios no incluía, mucho menos un curso de traducción
automatizada.
En general, se pudo evidenciar que si bien los docentes tiene experticia en el ámbito
de la traducción, estos carecen de habilidades, conocimientos y aptitudes que les permita
dirigir con efectividad el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar en sus alumnos
la competencia traductora. Se pudo evidenciar, en el caso específico de esta institución, que
los docentes de esta maría aún emplean una didáctica tradicional, ya que emplean un método
de evaluación no actualizado y no logran fomentar una participación e involucración
constante de los estudiantes para la construcción del conocimiento.
Análisis de la observación a clase a docentes
Se realizó la observación de un docente del curso de Traducción Directa Inglés III, cuyo
proceso de codificación se muestra en el Anexo 5, con los siguientes resultados:
Con respecto a la claridad al manifestar los objetivos de aprendizaje al inicio de la
clase, según corresponde al ciclo de estudios, se pudo constatar que la docente sí expuso los
objetivos, pero muchos de los alumnos no estuvieron muy atentos mientras los explicaba,
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por lo que dicha comunicación pasó casi desapercibida. Se evidenció así que la docente no
logró captar adecuadamente la atención de sus alumnos en esta etapa de inicio de la clase.
En cuanto a la evaluación diagnóstica llevada a cabo para verificar conocimientos
previos necesarios para la comprensión y reorientar la estrategia didáctica, se pudo
evidenciar que la docente la omitió parcialmente. En este pasaje de la clase, la docente fue
muy breve al rescatar los saberes previos y aproximadamente el 50% de los alumnos
participaron, notándose así que estos no habían aprendido correctamente lo que la docente
debió haber enseñado en la clase pasada
En el desarrollo de la clase, con respecto al diálogo didáctico entre docente y alumno
y el cierre de dicho diálogo, el docente realizó preguntas para que los alumnos puedan
participar. Desafortunadamente, solo algunos de ellos respondieron en base a sus
conocimientos previos, mientras que solicitaba al resto de alumnos participar sin conseguir
respuesta de estos, notándose su falta de rol como facilitadora y capacidad de motivación
para conseguir la involucración de los estudiantes. Al finalizar la clase, no siguió la secuencia
didáctica, ya que no hizo una síntesis ni reforzó lo aprendido durante la clase.
Con respecto al rol de la docente como mediadora eficaz que domina su tema y
realiza actividades que promueven la construcción del conocimiento, la docente demostró
tener experticia en el tema correspondiente a la clase y promovía la participación del
estudiante, consiguiendo parcialmente su involucramiento de los estudiantes con la clase. La
docente llevó a cabo un trabajo de pares en la clase para que los alumnos trabajen de manera
colaborativa y luego salgan a exponer lo solicitado por la docente.
En cuanto a la organización de actividades que fomentan la participación continua
de los educandos, la docente procuró en algunos pasajes mantener un diálogo con los
estudiantes haciéndoles preguntas pertinentes a lo desarrollado en clase y los hacía participar
para que den su propuesta de traducción y argumenten. Sin embargo, cuando tenía que
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explicar conceptos relacionados al tema de traducción, la clase se tornaba tradicionalista en
tanto que la docente se dedicó únicamente a transmitir el conocimiento por un periodo
prolongado que perjudicaba la dinamicidad de la clase.
Con relación a la fomentación del trabajo en equipo que permite la socialización para
lograr el aprendizaje, la docente conformó grupos de dos alumnos(a)s para llevar a cabo un
trabajo colaborativo que comprendía la traducción de un texto legal. En dicho trabajo, los
alumnos se comunicaban e intentaban consensuar para elegir una propuesta de traducción,
lo que generaba un debate entre los pares, que finalmente llegaba a buen puerto. Luego de
ello, cada grupo salió al frente para dar a conocer su traducción. En esta actividad, la docente
le solicitó al grupo de alumnos espectadores que participen dando a conocer si estaba de
acuerdo o no con la propuesta de los expositores, lo cual resultaba en un debate entre los
alumnos, y en el que la docente actuaba como mediadora para rescatar las ideas más
pertinentes.
En cuanto al interés de los alumnos hacia la clase, se pudo observar que solo una
minoría de los alumnos levantaba la mano o participaba de manera voluntaria en las
actividades didácticas llevadas a cabo por el profesor, pero la mayoría sí lo hacía cuando la
docente les pedía directamente su colaboración. Se pudo constatar así que, a pesar de los
esfuerzos constantes de la docente, esta no lograba captar el interés de los alumnos.
En la realización de actividades y con respecto a la actitud cooperativa de los
estudiantes con sus pares en los trabajos grupales y el diálogo con la finalidad de elaborar
un buen producto, se pudo evidenciar que la mayoría de grupos lograban consensuar
efectivamente en sus propuestas de traducción en los trabajos grupales sin mayores
inconvenientes.
En cuanto a la participación de lo estudiantes en la clase brindando fundamentos
pertinentes sobre sus puntos de vista o propuestas de traducción, muy pocos alumnos daban
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fundamentos pertinentes sobre sus elecciones de traducción, evidenciándose así su baja
capacidad para realizar un análisis extralingüístico pertinente, así como su bajo nivel de
competencia extralingüística.
Con respecto al análisis, indagación y debida documentación por los estudiantes
sobre el tema de los textos antes de comenzar a traducir, se evidenció que la docente
promovía en todo momento una actitud en los estudiantes orientada a la búsqueda exhaustiva
de términos nuevos en la fase de análisis extralingüístico, sin embargo, esto no otorgaba un
buen producto, ya que estos no lograban recorrer adecuadamente el proceso traductor al
traducir directamente los textos sin haberse documentado previamente ni indagado sobre los
términos que pudieran resultar complejos.
Con respecto a las propuestas de las traducciones que contienen la idea fundamental
del texto original, muchos estudiantes acertaban en sus propuestas; sin embargo, a medida
que los textos se tornaban más complejos, se evidenciaban los errores de los alumnos que
incluía bajo nivel de comprensión lectora, bajo nivel gramatical, así como un bajo nivel de
competencia bilingüe.
En la fase del cierre de la clase, en cuanto a la exposición de resultados de trabajos
en equipos, los grupos conformados por dos estudiantes expusieron el resultado de su trabajo
con fundamentos de sus elecciones y el resto de estudiantes participaba haciendo
observaciones sobre el trabajo realizado por el grupo que salía al frente. Así, se generó
debates que permitían un mejor entendimiento del tema con la ayuda del docente.
En cuanto al reconocimiento de los procesos de las actividades y tareas en clase,
utilizando un modelo de evaluación que estimula la metacognición y autorregulación de los
estudiantes, se pudo evidenciar que el docente planeó adecuadamente los procesos de
aprendizaje para la sesión de clase y su método de evaluación fue formativo al brindar
retroalimentación al mismo tiempo que los estudiantes exponían sus trabajos
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Sobre la acción de destacar los logros de la clase y las actitudes de los estudiantes y
motivación de los mismos para seguir mejorando su aprendizaje con acciones concretas, se
observó que el docente motivaba a los estudiantes y los ayudaba a completar ideas cuando
estos se ponían nerviosos al sustentar sus ideas, demostrándose así el rol del docente como
mediador.
En cuanto a si la evaluación que aplica el docente responde al propósito de la clase,
se pudo evidenciar mediante las evaluaciones grupales que estas tenían una relación directa
con los objetivos de la clase.
En líneas generales, se logró detectar que la docente contaba con una experticia
pertinente en el ámbito de la traducción y que orientaba sus esfuerzos para promover la
construcción del conocimiento por los alumnos; no obstante, estos esfuerzos no llegaban a
buen puerto al tener deficiencias en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje
probablemente debido a su desconocimiento de didácticas pertinentes para el desarrollo de
la competencia traductora. Así, se pudo observar que la docente no lograba motivar
íntegramente al salón de clases y que muchos de los alumnos no participaban en las
actividades propuestas por el docente.
Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes
Debido a que la investigación es de tipo aplicada educativa cuyo objeto, según Padrón, es
dar soluciones a los problemas cotidianos, dentro de lo que se contempla los esfuerzos
sistemáticos y socializados para solucionar problemas o realizar intervenciones en
situaciones determinadas, independientemente de su naturaleza pragmática (2006, en
Vargas, 2009), se consideró oportuno la aplicación de instrumentos cuantitativos para el
recojo de datos, por lo que se tomó en cuenta tomar un cuestionario a los estudiantes del
quinto ciclo del programa de Traducción e Interpretación de una institución de educación
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superior de Lima, para lo cual se usó el programa SPSS-v25 para el procesamiento
correspondiente.
Se seleccionó una muestra de 13 estudiantes del quinto ciclo de la carrera de
Traducción e Interpretación, quienes se encontraban matriculados en el curso de Traducción
Inglés V. Dicha muestra fue seleccionada de manera intencional al cumplir con los
requerimientos contemplados por los objetivos de la investigación y cuyo resultado se
muestra en el Anexo, gracias al cual se logró la siguiente interpretación.
A continuación, se describen los hallazgos más importantes luego de realizarse la
encuesta de opinión a los estudiantes de traducción e interpretación. Se logro evidenciar por
ejemplo que solo cuatro alumnos que representaban el 30,8% de los alumnos siempre leían
primero el texto identificando las partes principales antes de traducir, lo cual refleja una mala
práctica en el recorrido adecuado del proceso traductor, ya que ello representa menos del
50% de los encuestados. El no haber hecho un análisis extralingüístico implica la falta de
documentación e investigación para un mejor abordaje del texto.
De manera similar, se pudo constatar que el 30,8% de los encuestados, representado
por 4 estudiantes, solía consultar documentos o artículos rectores para garantizar una
traducción con mayor fidelidad en textos especializados. Ello permite evidenciar el bajo
nivel de documentación previo a la traducción, así como el poco nivel de valoración al uso
de corpus paralelos cuyo uso es muy difundido y con alto respaldo académico-científico para
la realización de traducciones técnicas y/o generales.
Asimismo, los resultados demostraron que tres estudiantes, que representan el 23,8%
de los encuestados, accedían a diccionarios o glosarios especializados antes de recurrir a la
consulta de diccionarios o traductores en línea. Ello demuestra la existencia de una pobre
cultura de búsqueda de fuentes de documentación en el aula. La búsqueda de términos en
diccionarios en línea no llega a ser lo suficientemente confiable para textos de corte técnico,
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para cual resulta más eficiente la consulta de glosarios o diccionarios especializados, así
como la consulta o elaboración de corpus lingüísticos.
Por otra parte, se evidenció que únicamente 1 estudiante, que representa el 7,68% de
los encuestados, hacía uso de softwares de traducción automatizada y bases de datos
terminológicas para proyectos amplios o casos en los que amerite su utilización. De esto, se
puede concluir el desconocimiento de dicho software y bases de datos, al no haber sido
probablemente en el plan de estudios de la institución donde se llevó a cabo el estudio, lo
cual repercute directamente en las oportunidades de los estudiantes para determinados
puestos laborales en los que es requisito contar experiencia en el uso de dichos softwares.
La mayoría de encuestados correspondiente al 53.8%, representado por 7 alumnos,
aseguraba que a veces contaba con más de una propuesta de traducción que consideraba
buenas en la mayoría de casos para una frase o palabra específica. A partir de este resultado,
se puede desprender que la capacidad de reformulación en otro código lingüístico por parte
de los alumnos es de bajo nivel, lo cual refleja a su vez un bajo nivel no solo lingüístico, sino
también cultural.
Otro hallazgo destacable fue que el 46,15% de la clase a veces lograba identificar la
idea general e ideas específicas en los textos a traducir. De esto se logra desprender que los
estudiantes probablemente no tienen hábitos de lectura que les permita profundizar en el
texto y percibir las ideas principales de los textos. Llega a ser una dificultad seria en la
medida que, para poder traducir adecuadamente un texto, se necesita como habilidad
fundamental un hábito de lectura desarrollado que permita desmenuzar los textos y
reformular ideas.
Asimismo, cinco de los estudiantes, que representan el 38.5% de los encuestados,
contestó que a veces lograba redactar textos académicos sin errores a nivel gramatical y/o
léxico. Este resultado confirma que la mayoría de estudiantes cometen en mayor o menor
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medida errores a nivel gramatical y/o léxico, lo cual denota en general un bajo nivel de la
subcompetencia bilingüe.
El 46.2% de los encuestados, representado por seis estudiantes, al ser consultados
por su nivel de comprensión lectora y producción escrita, respondieron que a veces
consideraban tener un alto nivel de comprensión lectora y producción en inglés y/o español.
Los resultados demuestran que los estudiantes no tienen un alto nivel de comprensión lectora
y producción escrita, evidenciándose por ende el bajo nivel de su competencia bilingüe.

Por otro lado, solo el 23.1% de los encuestados, que corresponde a tres estudiantes
de la clase en la que se llevó a cabo la recolección, afirmaron no tener dificultades al realizar
ensayos sobre temas actuales y/o generales. Ello evidencia un bajo nivel de su bagaje
cultural, cuya repercusión en la traducción es directa al estar relacionada con un nivel bajo
de la subcompetencia extralingüística.
Asimismo, solo dos estudiantes, que representan el 15.4% de los encuestados,
afirmaron comprender siempre la idea general en textos especializados como del área
jurídica, médica y económica-financiera. Ello demuestra que la mayoría de estudiantes
denotan carencias sobre los conceptos teóricos generales que deberían poseer, así como un
bajo nivel de su comprensión lectora, por lo que se puede asumir un bajo nivel no solo de la
subcompetencia extralingüística, sino también de la subcompetencia bilingüe.
Otro hallazgo importante de la encuesta es que el 61,54% de los estudiantes casi
siempre considera que el docente promueve el debate y rescata ideas para explicar nuevos
conceptos. Esto llega a ser importante ya que se promueve la construcción propia del
conocimiento por parte de los alumnos, tal y como lo confirmara Albaladejo (2013) quien
manifestaba que el docente “debe evitar los posicionamientos radicales, las afirmaciones
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categóricas y la ausencia de posibilidades de debate en clase y formar la creación de criterios
propios.”
Por otra parte, se pudo constatar que el 46,15% de los estudiantes consideraba que
solo a veces la estrategia didáctica empleada por el docente es la adecuada para las clases de
traducción. Este hallazgo llega a ser importante debido a que demuestra la insatisfacción
percibida por los alumnos con respecto al docente. Si bien se puede observar que el docente
era eficiente promoviendo el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos,
probablemente las técnicas empleadas no estaban acordes con el perfil del salón.
Asimismo, seis alumnos, correspondientes al 46.2% de los encuestados,
respondieron ser casi siempre conscientes de llevar a cabo determinadas acciones y conocer
técnicas de estudio que les permite lograr el aprendizaje. Este aspecto llega a ser importante
en la medida que los alumnos logran regular su propio aprendizaje, siendo en esta pregunta
que no todos los alumnos tienen un desarrollado nivel de aprendizaje autorregulado, que
facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, siete alumnos, que representan el 53.8% de los encuestados,
consideran que casi siempre el docente les comunica los objetivos de aprendizaje al iniciar
las clases y los evalúa en función a ello. Esto evidencia una planificación previa por parte
del docente que va a permitir una adecuada valoración sobre la adquisición de las
competencias y/o habilidades previstas.
Se logró evidenciar también que solo el 7,69% de los estudiantes siempre hacen uso
de softwares de traducción automatizadas y bases de datos terminológicas, lo cual es un
indicador de que los estudiantes del curso de Traducción Directa Inglés III no se encuentran
familiarizados con su uso o que previamente no se les ha instruido con respecto al uso de
dichos softwares.
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Con respecto al desempeño del docente en su rol como orientador, el 38.5% de los
estudiantes, correspondiente a 5 encuestados, consideraron que el docente sí se mostraba
como un mediador o facilitador, lo cual implica que este no imponía sus ideas y dejaba que
los estudiantes puedan participar en el salón brindando sus ideas y aportes a la clase,
construyendo cada uno así su propio conocimiento y regulando su aprendizaje.
En síntesis, se pudo constatar que existen deficiencias con respecto a la formación de
los estudiantes al haberse comprobado que denotan carencias en sus habilidades y/o
conocimientos relacionados a su competencia extralingüística, competencia instrumental y
competencia bilingüe, cuya consecuencia resulta en un bajo nivel de su competencia
traductora. Asimismo, se pudo constatar que resulta de suma importancia el importante el
rol del docente como orientador y facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Resultados de la prueba pedagógica aplicada a los estudiantes.
Se realizó una prueba pedagógica a un grupo de 13 estudiantes del quinto ciclo de la carrera
de Traducción e Interpretación del curso de Traducción Directa III. El resultado cuantitativo
se muestra en el Anexo y luego de haberse llevado el análisis correspondiente, se pudo llegar
al siguiente resultado:
De los 13 estudiantes a quienes se les administró la prueba, 9 de ellos que representan
el 69% pudieron contestar correctamente a la primera pregunta relacionada a la gramática
en español, mientras que el resto 4 (31%) fallaron en esta pregunta. En base a ello, se puede
evidenciar que la mayoría de alumnos no presentaban errores en el aspecto gramático en el
idioma español.

Asimismo, en la segunda pregunta relacionada a la adecuada elección lexical, 9 de
ellos que corresponden al 68% lograron responder acertadamente a dicha pregunta, en tanto
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que los 4 alumnos restantes (31%) no lograron contestar bien dicha pregunto. De ello, se
puede deducir que la mayoría de alumnos no presentaban errores en el aspecto de la adecuada
elección lexical.
Por otro lado, en cuanto a la tercera pregunta relacionada a la gramática en idioma
inglés, únicamente seis de los estudiantes que corresponden al 45% de los estudiantes
contestaron adecuadamente a esta pregunta, en tanto que 7 de ellos (55%) fallaron al
responder dicha pregunta. Así, se puede concluir que hay un déficit en cuanto al nivel
gramatical en inglés de los alumnos que evidentemente tiene una repercusión directa al
pretender formular una buena propuesta de traducción
De todos los estudiantes, solo 8 (61%) estudiantes pudieron contestar correctamente
a la cuarta pregunta relacionada a la adecuada elección lexical en idioma inglés, en tanto que
5 estudiantes (39%) no lograron contestar correctamente a dicha pregunta. Se puede
evidenciar a partir de estos resultados que casi la mitad del salón tiene problemas en este
aspecto, lo cual se puede relacionar a un bajo nivel léxico.
En cuanto a la quinta pregunta de la prueba pedagógica, que está relacionada a la
comprensión lectora, solo 8 (61%) estudiantes pudieron contestar correctamente a la sexta
pregunta relacionada al nivel de comprensión lectora, siendo así que 5 estudiantes (39%)
contestaron erróneamente a la pregunta. Se puede concluir, a partir de este resultado, que
cerca a la mitad de los estudiantes poseen un bajo nivel de comprensión lectora.
Al analizar los resultados de la pregunta 6, relacionada también a la comprensión
lectora, se obtuvo que 8 de los estudiantes, que corresponden al 61%, pudieron contestar de
manera acertada a la sexta pregunta relacionada al nivel de comprensión lectora, siendo así
que 5 estudiantes (39%) contestaron erróneamente a la pregunta. Se puede concluir, a partir
de este resultado, que cerca a la mitad de los estudiantes poseen un bajo nivel de comprensión
lectora.
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Con respecto a la pregunta 7 de la prueba pedagógica, que se encuentra relacionada
a la comprensión lectora en el idioma español, 9 de los estudiantes sometidos a la prueba
que corresponden al 69% contestaron correctamente dicha pregunta, mientras que el resto
de los estudiantes correspondiente al 31% de los estudiantes, fallaron en dicha pregunta. Así,
se puede concluir que la mayoría hay un porcentaje importante que denota carencias en
cuanto a su nivel de comprensión lectora en el idioma castellano.
Del mismo modo, en la pregunta 8 de la prueba pedagógica, relacionada también a
la gramática en idioma castellano, se puso observar que 10 de los alumnos, correspondientes
al 76%, lograron corresponder correctamente a dicha pregunta, en tanto que solo 3 alumnos
(24%) contestaron erróneamente. De ello, se puede concluir que la mayoría de alumnos
cuenta con un nivel gramatical en español adecuado.
En la novena pregunta, relacionada a un alto nivel gramático en idioma castellano,
se tuvo como resultado que únicamente 7 estudiantes, correspondiente al 54% de los
estudiantes, contestaron correctamente a dicha pregunta, en tanto que 6 de ellos (46%) se
equivocaron en la respuesta de dicha pregunta. Así, se puede concluir que un alto porcentaje
de los alumnos no cuenta con un alto nivel gramatical.
Con respecto a la décima pregunta, que también permitirá determinar el nivel
gramatical de los estudiantes, se pudo evidenciar también que 7 estudiantes, correspondiente
al 54% de los estudiantes, contestaron correctamente a dicha pregunta, en tanto que 6 de
ellos (46%) se equivocaron en la respuesta de dicha pregunta. Así, se puede concluir que un
alto porcentaje de los alumnos no cuenta con un alto nivel gramatical.
En cuanto a la pregunta 11 de la prueba pedagógica, relacionada a la subcompetencia
extralingüística, se obtuvo como resultado que únicamente 7 estudiantes, correspondiente al
54%, lograron contestar acertadamente a esta pregunta, mientras que 6 estudiantes (46%),
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fallaron en esta pregunta. De ello, se puede concluir que el nivel de sucompetencia
extralinguistica es deficiente en un gran porcentaje de estos alumnos.
Luego de analizar los resultados de la pregunta 12, la misma que está relacionada con
la subcompetencia extralingüística, se puedo evidenciar que únicamente cuatro estudiantes
correspondientes al 30%, lograron responder correctamente a esta pregunta, en tanto que 9
de ellos (70%) fallaron al contestar esta pregunta. Así, se pudo constatar que la mayoría de
estudiantes presentan falencias en cuanto a sus conocimientos temáticos, que están
relacionados directamente con la subcompetencia extralingüística.
De los 13 estudiantes a quienes se les tomó la prueba pedagógica, 9 de ellos,
correspondientes al 69%, contestaron correctamente la pregunta 13, la misma que se
encuentra relacionada con el dominio de temas generales, en tanto que el restante de
alumnos, es decir, 4 de ellos (31%) contestaron equivocadamente dicha pregunta. Ello
evidencia que la mayoría de estudiantes demostraron contar con un dominio adecuando de
temas generales, lo cual se encuentra relacionado directamente con la subcompetencia
extralingüística.
Al revisar los resultados de la pregunta 14, que está relacionada con el dominio de
temas específicos, se pudo constatar que solo 7 estudiantes (54%) contestaron correctamente
esta pregunta, en tanto que el restante (46%) contestaron de manera equivcada. Así, se pudo
observar que la mitad de estudiantes denotan debilidades en cuanto al dominio de temas
específicos, es decir, no cuenta con alto nivel de subcompetencia extralingüística.
Luego de analizar los hallazgos correspondientes a la pregunta 15, que guarda
relación con la subcompetencia instrumental, se pudo evidenciar que 11 (84%) de los
estudiantes lograron responder acertadamente a dicha pregunta, en tanto que solo 2 alumnos
(16%) fallaron en responder la pregunta. De ello, se puede concluir que la mayoría cuenta

68

con un nivel adecuado de subcompetencia instrumental al menos en cuanto al concepto de
cómo llevar a cabo procedimientos relacionados al proceso traductor.
Al revisar los resultados de la pregunta 16, que se encuentra relacionada con la
macrocompetencia traductora, se observó que solo 4 estudiantes (30%) lograron contestar
correctamente dicha pregunta, en tanto que el restante (70%) contestaron erróneamente a
dicha pregunta. Así, se puede concluir que el nivel de competencia traductora de los alumnos
del salón es muy bajo.
La pregunta 17 de la prueba pedagógica, que se encuentra relacionada también con
la macrocompetencia traductora, permitió evidenciar que solo 5 estudiantes (38%)
contestaron correctamente a esta pregunta, en tanto que la mayoría; es decir, 8 alumnos
(62%) contestaron erróneamente, De ello, se puede concluir que el nivel de competencia
traductora de los alumnos de dicho salón de clases es muy bajo.
En general, se pudo comprobar que los estudiantes presentaban falencias en cuanto a
su nivel de conocimiento gramatical y léxico, específicamente en el idioma inglés, lo cual
repercute directamente en la formulación de una buena traducción en el idioma inglés.
Asimismo, se pudo apreciar que los estudiantes no contaban con una cultura que le permita
contestar de manera pertinente a las preguntas relacionadas a los temas más recurrentes en
traducción, siendo este un indicador de un bajo nivel de subcompetencia extralingüística.
Ello evidencia que el desempeño del docente no cumple con lograr un aprendizaje
significativo en sus alumnos.
Análisis e interpretación de las categorías emergentes.
Luego de haber analizado la información correspondiente a cada uno de los cuatro
instrumentos empleados en la presente investigación, y haber llevado a cabo el proceso de
codificación, triangulación de datos y triangulación metodológica, se obtuvo categorías
emergentes mediante la agrupación de los códigos similares. Como resultado, se obtuvo 8
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categorías alternativas, de las cuales 5 coindicen coinciden con las categorías apriorísticas y
3 son categorías emergentes al no haber estado contempladas en el marco teórico.
El método de triangulación, tal como refiere Donolo (2009), consiste en “un
procedimiento de control implementado para garantizar la confiabilidad entre los resultados
de cualquier investigación. Los resultados que han sido objeto de estrategias de triangulación
pueden mostrar más fuerza en su interpretación y construcción que otros que han estado
sometidos a un único método.”
Dicho método ha permitido, luego de su aplicación, llevar a cabo un análisis de las
similitudes y discrepancias con los postulados teóricos y el ejercicio docente pedagógico.
Asimismo, permitió obtener nuevas categorías emergentes, las cuales se detallan a
continuación:
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Bajo nivel de conocimientos y
habilidades de los estudiantes
A través de la prueba pedagógica y la
entrevista a los docentes se pudo
evidenciar que el nivel de los alumnos se
encuentra por debajo del esperado,
siendo que no cuentan con el
conocimiento gramatical, léxico y
bilingüe que son la base para desarrollar
nuevas competencias intrínsecas al
campo de acción de los traductores
profesionales.

Motivación por el aprendizaje
La observación a clases permitió observar
deficiencias teóricas y metodológicas en
cuanto a la percepción y aplicación de la
motivación de los estudiantes con la
finalidad de que estos puedan adquirir las
competencias inicialmente planteadas. La
práctica de docente se limitó a la
transferencia de conocimientos no
personalizada y la posterior traducción del
texto correspondiente al tema de la clase.

Falta de diálogo entre docente y
estudiante
La observación de clases y la entrevista
evidenciaron que el docente no contaba
con las habilidades ni conocimientos
necesarios para propiciar ni sostener un
diálogo pertinente que fomente o active la
motivación del estudiante. Las clases se
limitaban a la exposición del contenido y
no existía una participación activa por
partes de los estudiantes.

Falta de preparación para dirigir el proceso
de enseñanza-aprendizaje
Mediante las entrevistas y las clases
observadas se pudo constatar la existencia
de deficiencias en cuanto a la metodología
empleada por el docente por cuanto se
proyectaba una enseñanza con matices
tradicionalistas en la que no se lograba
captar la atención de los estudiantes ni
promovía la motivación por el aprendizaje
de la materia.

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA PARA
DESARROLLAR LA
COMPETENCIA
TRADUCTORA

Desarrollo de la subcompetencia
instrumental
A través de la entrevista y observación a
clases se logró evidenciar que las
docentes, mediante estudios de casos y
pruebas escritas, generaban situaciones
en las que los estudiantes se
encontraban frente a focos de dificultad,
ya sea por terminología o fraseología;
sin embargo, no propiciaba el desarrollo
de las habilidades inherentes a la
subcompetencia instrumental para
resolver dichos problemas encontrados
en las traducciones encomendadas.

Análisis extralingüístico como paso previo a la
traducción
Se observó en la observación de clases y entrevista
a los docentes que estos fomentaban el análisis
extralingüístico en la parte aplicativa/práctica con la
finalidad que los estudiantes adquieran
conocimientos de la disciplina o temática del texto a
traducir para garantizar una adecuada comprensión
del texto especializado

Evaluación formativa
En las entrevistas y observación a clases no se
logró evidenciar que los docentes emplearan
tareas y ejercicios de traducción que
permitiesen observar los errores más
frecuentes, ya sean gramaticales, temáticos,
falsos sentidos y otros que les permitieran dar
retroalimentación personalizada según el
conocimiento y habilidades específicas de
cada estudiante.

Desconocimiento de uso de softwares de
traducción automatizada
Por medio de la encuesta a estudiantes y entrevistas
a docentes se observó que los estudiantes no
estaban familiarizados con el uso de los softwares
de traducción automatizada, y que incluso la
enseñanza del mismo no formaba parte del plan de
estudios del programa de traducción, siendo este
aspecto perjudicial para los alumnos en la medida
que se encuentran en desventaja frente a egresados
de otras instituciones.

71

A partir de estos resultados, se logró identificar las siguientes categorías emergentes:
(a) falta de evaluación formativa (b) falta de preparación para dirigir el proceso de
enseñanza-aprendizaje; (c) bajo nivel de conocimientos y habilidades de los estudiantes.
Categoría evaluación formativa
Según Wells (como se citó en Castejón, López, Julián y Zaragoza, 2011) la evaluación
formativa consiste en “un proceso de interacción donde el profesor media entre el alumnado
y el conocimiento, de forma colaborativa, y los participantes aportan su entendimiento al
proyecto común, que se modifica progresivamente con la información y la actividad
conjunta.” A partir de ello, se puede inferir que la evaluación formativa orienta las decisiones
y acciones llevadas a cabo entre el cuerpo docente y los estudiantes.
Por su parte, Rodríguez-Campos (como se citó en Castejón, López, Julián y
Zaragoza, 2011) considera que es aquella evaluación en la que se utiliza los diferentes
desarrollos y estados de aprendizaje en los que se encuentra el alumnado. Es decir, los
alumnos serán agentes activos para el desarrollo de su evaluación.
Mediante la entrevista y encuesta, los especialistas evidenciaron su desconocimiento
en las formas de tratamiento de la evaluación formativa, en primer lugar, al desconocer el
concepto per se.

En segundo lugar, por la falta de aplicabilidad en el salón, orientando

la evaluación a una con características exclusivas de la evaluación sumativa, dejando de lado
un proceso importante que incita al cambio y desarrollo de nuevas habilidades.

Orienta las decisiones y
acciones llevadas a cabo entre
profesores y estudiantes

El estudiante tiene un rol
protagonista para el
desarrollo de su evaluación

Interacción donde el profesor
media entre el alumnado y el
conocimiento

Evaluación formativa

Evaluación cualitativa y no
cuantitativa

Se modifica
progresivamente con la
información y la actividad
conjunta

Figura 2: Categoría Evaluación Formativa
Fuente: Elaboración propia

Permite conocer las
características y
particularidades de cada
estudiante

Favorece un ambiente de
aprendizaje constante
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Categoría análisis extralingüístico previo a la traducción
La actividad de la traducción requiere “un dominio de los distintos niveles lingüísticos
(fónico, morfosintáctico, léxico) de las dos lenguas, conocimientos generales de índole
extralingüística, de esquemas culturales y del tema tratado en el texto, con vistas a elaborar
un texto lo más cercano posible en contenido y en su estilo al original” (Bravo y Reyes,
1999).
Asimismo, Barceló y García (2016) afirman que para la actividad traductora se
requiere de una subcompetencia extralingüística que resulta indispensable abordar aspectos
como la necesidad de contar con un conocimiento experto solvente, las implicaciones
traductoras de los anisomorfismos culturales y la intertextualidad, entre otros aspectos.
Mediante la aplicación de los instrumentos se pudo observar que existían factores
que no permitían desarrollar en los alumnos un adecuado análisis extralingüístico previo al
abordaje del texto a traducir. Este se debía a que el docente se limitaba a pedirles a los
alumnos que investiguen antes de comenzar con la traducir, mas no orientaban sus esfuerzos
pedagógicos a explicar a partir de experiencia determinados temas recurrentes en traducción
o construir un ambiente que permitiera desarrollar un nivel óptimo de factores
extralingüísticos del tema la clase.
Favorece la elaboración de un
texto lo más cercano en
contenido y estilo al original

El conocimiento
experto
permite resolver focos de
dificultad que no pudieron
superarse a nivel lingüístico.

Análisis extralingüístico

El conjunto de conocimientos
propios de una disciplina resulta
elemental para la correcta
comprensión de un texto
especializado
Figura 3: Categoría Análisis extralingüístico
Fuente: Elaboración propia

Las
particularidades
extralingüísticas del texto
origen para poder expresar
una misma designación en el
texto meta.

La documentación sobre factores externos como a quién
va destinado el texto traducido o el objeto del mismo
juega un rol fundamental en la dinamicidad funcional al
momento de recorrer el proceso traductor
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Categoría subcompetencia instrumental
Según Gatti y Giozza (2018) en el recorrido del proceso traductor, independientemente de si
se trabaje con un texto especializado o no, existe casi siempre una implicación cognitiva en
la toma de decisiones, ya sea por desconocimiento de equivalentes, por desconocimiento del
tema o por falta de información en el texto de origen, y cuyo grado va a diferir dependiendo
del nivel de subcompetencia instrumental frente a estos focos de dificultad. Luego de
sobrepasada esta dificultad, se llegará a una solución definitiva.
PACTE (2001) define a la subcompetencia instrumental como el conocimiento de
corte operacional asociado al uso de fuentes de documentación y las tecnologías de la
comunicación aplicadas al proceso traductor, y que es esencial para la toma de decisiones,
por lo que será esencial abordar y desarrollar estos aspectos en los estudiantes.
Luego de aplicados los instrumentos, se evidenció que los docentes se enfocaban
mucho más en que el alumno aprendiera los términos de los textos especializados y que
comprendan la finalidad o extensión del texto a traducir, es decir, se enfocaban más en la
subcompetencia bilingüe y subcompetencia lingüística, pero tampoco con mucho acierto, en
la medida que el tiempo reducido en el salón de clases no permitía abordarlos como debería
ser, dejando así de lado las habilidades inherentes a la subcompetencia instrumental.

Permite agilizar las
búsquedas de generales y
específicas ante los focos
de dificultad presentados
en el recorrido del proceso
traductor

Resuelve las dificultades
específicas de textos
especializados

Subcompetencia
instrumental

Mejor selección de fuentes
de documentación para
mejorar la subcompetencia
extralingüística

Figura 4: Subcompetencia instrumental
Fuente: Elaboración propia

Relacionado el uso de
recursos terminográficos en
internet para una búsqueda
mucho más rápida y
eficiente

Desarrollo de las capacidades
cognoscitivas y capacidades
metodológicas para adaptarse a
textos de temática nueva para el
traductor.
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Categoría uso de softwares de traducción automatizada
Parra (2000) sostiene como formación complementaria la familiarización del traductor
profesional con los sistemas de memorias de traducción (TRADOS, Workbench, IBM
Translation Management Deja-Vu, Star Transit, etc.), así como conocimientos sobre la
investigación y herramientas terminológicas (TRADOS Multiterm, Atri TermWatch o Star
TermStar).
Así, las TIC ya no son únicamente un medio de la labor del traductor profesional,
sino también un fin; es decir, no se trata solamente de aplicar de manera óptima las
herramientas como parte de su labor, sino también como una apuesta por la especialización.
Por ello, la demanda de docentes en traducción automatizada viene en aumento.
Asimismo Parra (2000) argumenta que el desarrollo y manejo de las herramientas
tecnológicas se ha convertido en una necesidad irremediable. Por ello, estos recursos
permiten que la traducción se convierta en un proceso más dinámico; sin embargo, esto exige
un cambio significativo en la manera tradicional de enseñar la traducción.
Agiliza los proyectos de
traducción de grandes
volúmenes

Permiten almacenar
terminología de manera
sistemática y más
organizada

Uso de softwares de
traducción automatizada

Permite la uniformización de
terminología y fraseología en
encargos de traducción
grandes

Brindan mayores
oportunidades para los
recién egresados en el
mercado laboral

Posibilidad de convertirse en
especialista en un mercado laboral
donde cada vez más se requieren
docentes de traducción automatizada.

Figura 5: Uso de softwares de traducción automatizada
Fuente: Elaboración propia
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Categoría bajo nivel de motivación por el aprendizaje

Nuñez (2009) sostiene que para aprender algo nuevo, se requiere, aparte de las capacidades,
conocimientos, estrategias y destrezas, contar con la disposición, intención y motivación
suficientes para lograr al aprendizaje, siendo así que el acto de aprender está condicionado
por variables motivacionales.
Por su parte, Ospina (2016) afirma que la motivación es ese motor que permite
encender e incentivar el desarrollo del proceso de aprendizaje y que la relación entre el
alumnado y sus profesores es un aspecto fundamental que incide directamente en la
presencia o no de la motivación.
A través de la encuesta al estudiante y la observación a clases, se evidenció que los
docentes presentaban carencias teóricas y metodológicas en cuanto a la concepción y
aplicación de la motivación en los estudiantes para lograr la adquisición de nuevas
competencias al observarse que la didáctica empleada por el docente era tradicionalista y no
lograba motivar su interés por el aprendizaje.

Preocupación por el
aspecto emocional de los
estudiantes
Desarrollo de la confianza
de los estudiantes

Orientación de la conducta
de los estudiantes
orientada al rendimiento

Motivación por el aprendizaje

Relación basada en la
confianza y el respeto

Exigencia para un
aprendizaje constante

Conocer las características
y particularidades de cada
estudiante

Propiciar la participación e
involucramiento de los
estudiantes según su estilo de
aprendizaje.

Figura 6: Categoría Motivación por el aprendizaje
Fuente: Elaboración propia
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Falta de preparación para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje

De acuerdo a Díaz y Hernández (2010) y Tobón (2013), la didáctica es una disciplina cuyo
objetivo es capacitar al docente para que pueda llevar a cabo la planificación, normas y
principios y pueda dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por su parte, Chi, Pita y Sánchez (2011) sostienen que el carácter desarrollador del
proceso enseñanza-aprendizaje se encuentra determinado por la capacidad que posea el
docente para organizar y dirigir el proceso con el fin de que el estudiante asuma un rol
protagónico en las diferentes etapas de su aprendizaje. El objetivo es que el docente logre
utilizar métodos que estimulen el interés, motivación y el protagonismo para alcanzar el
aprendizaje significativo.
Sin embargo, las encuestas a los estudiantes y la observación a clases permitieron
observar que existían deficiencias en cuanto a la percepción y aplicación para dirigir el
proceso de enseñanza-aprendizaje al constatarse que los docentes empleaban una didáctica
tradicionalista que resultaba en un nivel muy bajo de interacción entre docente y estudiante,
intentos fallidos para promover el activismo, bajo nivel de involucración del estudiante y
que no se tomaba en cuenta los saberes previos. Asimismo, se evidenció que los docentes
presentaban dificultades para promover el diálogo didáctico durante el desarrollo de la clase.

Integración de los
componentes didácticos

Rol protagónico del
estudiante

Rescate de saberes previos

Falta de preparación
didáctica para dirigir el
proceso de enseñanzaaprendizaje

Técnicas para lograr la
motivación del estudiante

Evaluación formativa para
reorientar la estrategia
didáctica

Fomentación del aprendizaje
significativo
Diálogo entre docente y
estudiante

Figura 7: Categoría Falta de preparación didáctica para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje
Fuente: Elaboración propia
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Bajo nivel de conocimientos y habilidades de los estudiantes
Según Hurtado (2001), para lograr la adquisición de la competencia traductora, se requiere
de un conocimiento novato (competencia pretraductora); y que se justifica en las habilidades
lingüísticas que no son suficientes para poder traducir, puesto que la capacidad para llevar a
cabo la actividad traslativa a nivel profesional, implica adoptar estrategias, herramientas,
recursos cognitivos y aptitudes, pero esencialmente, una concientización del proceso
traductológico.

Es así que cobra importancia en este nivel poseer habilidades y conocimientos
fundamentales con las que pueda partir todo traductor profesional; es decir, las habilidades
lingüísticas para la comprensión y producción de textos en dos lenguas, siendo así el
bilingüismo el requisito básico para la posterior adquisición de la competencia traductora.

Por el contrario, mediante las entrevistas y pruebas pedagógicas, se evidenció la
carencia de dicha competencia pretraductora; lo que se traduce en deficiencias y carencias
de conocimientos y habilidades relacionadas bilingüismo que poseen los estudiantes.
Bajo conocimiento gramatical
en inglés y español
Bajo conocimiento léxico en
inglés y español

Bajo nivel de redacción en
inglés y español
Bajo nivel de los
conocimientos y habilidades
de los estudiantes

Bajo nivel de comprensión
lectora en inglés y español

Bajo nivel ortográfico en inglés y
español

Figura 8: Categoría Bajo nivel de los conocimientos y habilidades de los estudiantes
Fuente: Elaboración propia
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Categoría Diálogo Didáctico
Según García (2019), el docente debe orientar sus esfuerzos para establecer un diálogo pertinente
que permite un acercamiento entre las partes involucradas en el proceso de aprendizaje y que este
sea el más próximo posible, independientemente del canal de comunicación (online, presencial u
otro).
Para lograr dicho propósito y como parte del proceso mismo, el docente debe diagnosticar
las personalidades y estilos de aprendizaje, estimulando conocimientos previos y conectarlos con las
nuevas experiencias de aprendizaje mediante situaciones reales para estimular sus aprendizajes,
convirtiéndose así en un mediador del proceso de aprendizaje. García (2019) afirma que, de esta
manera, el docente podrá propiciar el aprendizaje cooperativo y colaborativo.
A través de la observación a clases, se pudo constatar que los docentes, si bien poseían
cualidades pertinentes para establecer un diálogo asertivo, este no servía de mucho al carecer los
docentes del conocimiento extralingüístico, por lo que estos no podían rescatar ideas previas de los
alumnos y conectarlas con la introducción de nuevo tema específico a tratar. El diálogo didáctico se
limitaba a un diálogo probablemente exitoso para captar la atención, mas no para abordar
adecuadamente el tema de clase.

Rescate de conocimientos
previos relacionados al tema
Interrelacionar experiencias
personales reales con
particularidades del tema a
tratar

Diseño del canal idóneo para
establecer una relación
efectiva de comunicación
Diálogo didáctico

Diálogo asertivo y orientado a
promover el aprendizaje y
colaborativo

Figura 9: Categoría diálogo didáctico
Fuente: Elaboración propia

Involucramiento del estudiante
en el que el docente actúa
como mediador
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Conclusiones aproximativas
En líneas generales, se aprecia la práctica de un proceso de enseñanza - aprendizaje
de tipo tradicionalista, en el que se evidenció una clase expositiva sin conocimientos
requeridos por el docente para dirigir adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y
situar al estudiante como protagonista de dicho proceso, asumiendo este como consecuencia
una actitud pasiva con respecto a la construcción del conocimiento.
Los estudiantes demostraron una actitud adecuada hacia el desarrollo de las clases, y
a pesar de los intentos de la docente por motivarlos, se notó en los docentes una carencia del
dominio teórico y metodológico para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje
sin activar los aspectos cognitivos, afectivos y emocionales que son esenciales para la
motivación de los estudiantes por el aprendizaje.
Asimismo, se pudo evidenciar por parte de los docentes emplear un acto repetitivo
de usar los textos a traducir como el eje central de clase, lo que plantea un obstáculo para
emplear otro tipo de técnicas que podrían dar mejor resultado para lograr el aprendizaje
significativo de los estudiantes, como lo es el encargo didáctico que permite el aprendizaje
colaborativo y la resolución de problemas de situaciones reales.
En cuanto a la evaluación empleada por los docentes, se pudo comprobar que no
empleaban una evaluación formativa que permite monitorear de manera constante y continua
el nivel adquirido por los estudiantes durante el desarrollo de las clases y tomar las medidas
correctiva según las dificultades de aprendizaje que presente cada alumno.
Asimismo, es preocupante el bajo nivel de conocimientos y habilidades que poseen
los estudiantes y que no coinciden con lo establecido por las exigencias curriculares para el
desarrollo de la competencia traductora, que son resultado de un inadecuado aprendizaje en
ciclos anteriores e incluso por competencias no adquiridas en la educación básica regular.
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Estos resultados obtenidos, a través de la triangulación y el proceso de diagnóstico
han permitido determinar la dimensión del problema. Gracias a esto se podrá analizar e
iniciar con la modelación de la propuesta de la estrategia didáctica cuyo objetivo es
contribuir al desarrollo de la competencia traductora.

Capítulo III
Propuesta: Modelación y Validación
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico de campo, a través
del cual se logró identificar y analizar de manera integral las categorías emergentes, se
realizó la modelación de la estrategia didáctica con la finalidad de contribuir al desarrollo de
la competencia traductora del Programa de Traducción e Interpretación de una Institución
de Educación Superior, y así resolver la problemática objeto de estudio y aportar también a
la práctica docente potenciando los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales
con la finalidad de desarrollar integralmente las potencialidades de los estudiantes.
La estrategia didáctica está dirigida a los docentes del curso Traducción Directa
Inglés III de una Institución de Educación Superior de Lima, ubicada en el distrito de
Independencia.
Propósito de la estrategia didáctica modelada
El propósito que se pretende lograr a través de la estrategia didáctica modelada es contribuir
al desarrollo de la competencia traductora de los estudiantes del quinto ciclo a partir de una
estrategia didáctica adecuada y pertinente a los individuos objetivo, contribuyendo así al
aprendizaje significativo de los estudiantes y a una mejor preparación por parte de los
docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Para diseñar la propuesta, se tomó en cuenta fundamentos socioeducativos, filosóficos,
pedagógicos, lingüísticos y curriculares, que sustentarán la propuesta a nivel teórico. A
continuación, se presentan cada uno de estos fundamentos.
Fundamento socioeducativo
El Programa Académico de Traducción e Interpretación de la Institución de Educación
Superior, que es objeto de estudio de la presente investigación, tiene una composición
heterogénea de aproximadamente 10,500 estudiantes distribuidos en sus sedes ubicadas en
distintas partes del departamento de Lima y que cuenta con el licenciamiento según lo
establecido por SUNEDU, y a que asimismo forma parte una importante red de instituciones
y universidades denominada Laureate International Universities. La institución es una
empresa privada cuya misión es formar profesionales técnicos competentes que puedan
insertarse de manera satisfactoria al mercado laboral.
En su mayoría, estos estudiantes revelan deficiencias en cuanto a su competencia
traductora, por lo que resulta indispensable aportar al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo con las nuevas tendencias en la práctica pedagógica que permiten
una formación tanto técnica como humanística de los educandos.
La institución de educación superior en cuestión, en su plana docente, cuenta con
profesionales que cumplen con los requerimientos de exigibilidad para ser admitidos como
tales y puedan dictar clases afines a la disciplina de traducción y/o interpretación, al contar
con una experiencia profesional/académica que los avala a desempeñarse como tales. Sin
embargo, se evidencia necesidad de una mayor preparación en al área de didáctica de
estudios de traducción, la misma que está irremediablemente ligada al desarrollo de la
competencia traductora.
En el marco de la propuesta se esperar construir el aprendizaje a través de un proceso
con alta influencia de la sociedad y el entorno de los agentes, por cuanto la interacción social
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es el eje central para el desarrollo cognitivo de los individuos (Vygotzky, 1979), quien
sostiene se requiere de un doble nivel para lograr el aprendizaje; esto es; en primer lugar
mediante la interacción con otras personas para luego pasar a una integración a la estructura
socio cultural del discente.
Fundamento psicológico
El Programa de Traducción e Interpretación está dirigido a estudiantes cuyas edades oscilan
entre los 17 y 24 años, etapa en la que muchos de estos aún se encuentran desarrollándose a
nivel psicológico, físico y biológico, por lo que resulta imperativo que el docente a cargo de
construir el conocimiento los conozca, comprenda y oriente en este proceso formativo,
debido a que estos aún no han alcanzado una personalidad definida, necesitando para ello el
soporte, guía y confianza a partir de lo desarrollado en las clases. La investigación permitió
observar carencias en los estudiantes que han sido tomadas en cuenta para lograr una mejor
educación.
Este contexto, que es atendido en la propuesta de estrategia didáctica considerando
la diversidad existente, parte de pilares como el interés, la motivación, el aspecto emocional
y la comunicación cuya repercusión se da de forma directa en la adquisición de los
conocimientos tal y como lo plantea Ausubel (1983). Por ello, en la propuesta se considera
la importancia del reconocimiento personal y satisfacción académica para que los discentes
puedan construir significativamente el conocimiento.
Fundamento pedagógico
La modelación de la estrategia tiene como objetivo potenciar el desempeño de los docentes
del curso de Traducción e Interpretación, y de esta manera desarrollar el aprendizaje
significativo en los estudiantes.
Dicha estrategia tiene objetivos determinados dentro de un sistema que aplica
métodos, técnicas y actividades bajo un entorno socio afectivo que favorece el proceso de
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enseñanza-aprendizaje que permiten desarrollar el desempeño del docente. El objetivo se
consigue permanentemente mediante las sesiones de clase y los diversos procesos
socioeducativos llevados a cabo en la institución, cuya finalidad es servir como aporte a la
educación integral de los educandos. De acuerdo con Vygotzky (como se citó en Baquero,
1996) los estudiantes requieren de actividades constructivas que se den de forma
colaborativa entre los miembros que componen el ambiente educativo para así lograr el
aprendizaje significativo.
Se parte de concebir a la pedagogía como una ciencia que tiene como objeto de
estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuya finalidad es la formación integral del
estudiante, para lo cual la didáctica debe ser desarrolladora en el sentido que se caracteriza
por aplicar principios científicos que le otorgan rigor al acto pedagógico. Ello ocurre en un
ambiente en el que los docentes y estudiantes interactúan y existe el diálogo afectivo y
asertivo, orientado a lograr modificar las maneras de pensar y sentir de los educandos a partir
de posiciones creativas, reflexivas y críticas.
La concepción sobre el aprendizaje adoptada en esta investigación considera
fundamentos del aprendizaje significativo de Ausubel (1983) en el que se plantea que el
estudiante construye el conocimiento mediante la interrelación del conocimiento previo y lo
que se pretende aprender (nueva información).
Fundamentación de traducción
La traducción cumple un rol social fundamental al ser la actividad que permite la
comunicación entre las comunidades que se ven impedidas de realizarla debido a la barrera
lingüística causada por la diferencia de idiomas existentes a nivel mundial. En una era de
globalización, la comunicación es esencial, por lo que no saber un idioma representa un
obstáculo al no tener acceso a información que pudiese resultar relevante para comunidades
específicas.
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Según Hurtado (2011), la traducción consiste en un proceso tanto interpretativo como
comunicativo empleado para reformulación de un texto usando otra lengua que se desarrolla
en un contexto social determinado. Se trata de una actividad comunicativa influida por
diversos factores extralingüísticos y cuya función es lograr que dos culturas diferentes
puedan comunicarse.
Bajo esta definición breve, se puede constatar la importante función comunicativa de
la traducción al ser esta la finalidad última de este acto lingüístico específico. Cabe resaltar
que si bien podría parecer un proceso sencillo, este acto conlleva un gran número de
dificultades que no solo requieren habilidades intrínsecas al dominio de las lenguas y para
las cuales el traductor debe haber sido formado para recurrir a estratégicas y técnicas para
resolver los problemas que pudiesen aparecer en cada encargo.
Actualmente los egresados de la carrera de traducción e interpretación poseen
carencias en cuanto a sus conocimientos y operativos y declarativos para desarrollar la
competencia traductora, y para lo cual el docente de traducción debe intervenir eficazmente
para que estos puedan desarrollar habilidades y construir conocimiento que les permita, en
el largo plazo, desarrollar una competencia traductora que les permita desempeñarse como
traductores profesionales debidamente capacitados para cumplir con su rol. Debido a ello,
es esencial intervenir en el acto pedagógico en el campo de traducción al no existir literatura
suficiente sobre didáctica o metodologías que ofrezcan una ruta eficaz para llevar las clases
de traducción.
Fundamentación sociológica
El rol desempeñado por los traductores ha resultado un aspecto clave para el desarrollo
social, económico, tecnológico y político de las comunidades a nivel mundial debido a que
su importancia radica en servir como el medio de comunicación o puente lingüístico entre
las comunidades que se ven impedidas de hacerlo por cuenta propia por las barreras
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lingüísticas existentes. Queda claro que los encargados de realizar dicha labor deben contar
con conocimientos declarativos y operativos que permitan llevar a cabo una labor que
requiere, en determinadas situaciones, una alta experticia para lidiar con problemas o focos
de dificultad que pudiesen surgir durante los procesos traductológicos. Estas habilidades y
conocimientos podrían ser adquirid(a)os por los estudiantes de traducción tanto durante su
formación académica como durante su desarrollo profesional al salir al mercado laboral.
En este sentido, Barnett (2001) sostiene que la sociedad moderna delega en las instituciones
de educación superior la tarea de formar profesionales con una naturaleza autocrítica y que
las competencias a desarrollar los estudiantes deben ser pensadas desde un enfoque que tome
en cuenta la educación, el trabajo y lo que ocurre dentro de las comunidades.
Fundamentación curricular
La propuesta de la estrategia didáctica toma como base las características, directrices y
exigencias del sistema de educación superior del Perú. En este sentido, la Ley General de
Educación No. 28044 plantea dos objetivos: la formación de profesionales integrales en la
medida que estos pertenecerán a una sociedad democrática y que la formación de estos le
permita una adecuada integración a un mundo globalizado.
De conformidad con lo establecido por esta ley, los graduados deberán aportar con
la formación de una sociedad solidaria, democrática, inclusiva, tolerante y justa y que
fomente una cultura de paz basada en la diversidad cultural y lingüística, forjando el
desarrollo sostenible de nuestro país, considerando los retos planteados por un mundo
globalizado. Los traductores tienen una labor directamente relacionada específicamente con
la diversidad cultural y lingüística al estar capacitados para servir como nexo de
comunicación entre las culturas y así fomentar el desarrollo y prosperidad de las mismas.
De esta manera, según el perfil del egresado de la institución de educación superior
antes mencionada, este debe ser un profesional capaz de comunicarse, traducir e interpretar
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en los idiomas inglés y/o portugués con diferentes grados de complejidad que evidencien
pertinencia y claridad, y una estructura coherente dentro de un contexto específico, así como
tomar decisiones con sentido ético considerando el entorno social-ambiental y el principio
del bien común, y orienta su comportamiento al cumplimiento ético-profesional de las
responsabilidades de su cargo dentro del ámbito laboral. En congruencia con su plan,
establece competencias profesionales que debe desarrollar todo egresado.
Dentro de estas competencias, se destacan la competencia traductora en la medida
que el egresado deberá haber desarrollado adecuadamente la subcompetencias que la
componen, dentro de las que se destaca la subcompetencia bilingüe, la subcompetencia
extralingüística, subcompetencia instrumental, subcompetencia estratégica. Asimismo, se
establece el desarrollo de las habilidades de comunicación; es decir, contar con
conocimientos operativos y prácticos que le permitan emplear herramientas lingüísticas que
son esenciales para el aprendizaje, para afianzar relaciones con otros profesionales y ser un
ciudadano que pueda aportar a la sociedad desde su área de manera efectiva. Por último, el
egresado deberá haber desarrollado las habilidades de liderazgo, ya que estas le permitirán
al traductor egresado tomar mejores decisiones priorizando la responsabilidad, asignar
recursos de manera eficiente, planificar con efectividad y gestionar a las personas mediante
la motivación y el entusiasmo tanto para dirigir los proyectos de traducción, como para
cualquier actividad afín.
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ESQUEMA TEÓRICO FUNCIONAL DE LA MODELACIÓN DE LA PROPUESTA
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseñar una propuesta de estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la competencia
traductora en estudiantes del V ciclo de la carrera de Traducción e Interpretación de una
Institución de Educación Superior
Problema de
investigación

¿Cómo contribuir
al desarrollo de la
competencia
traductora en
estudiantes del
curso de
traducción directa
del programa de
traducción e
interpretación de
una institución de
educación
superior?

Diagnóstico
Situación real
(categorías emergentes)

Falta de evaluación
formativa

Capacitar a los
docentes en la
evaluación formativa a
los estudiantes

Docente

Etapa de
Falta de preparación
para dirigir el proceso de
enseñanza-aprendizaje

Estado ideal
(Logros esperados)

Proceso de enseñanzaaprendizaje

inicio

Bajo nivel de
conocimientos y
habilidades de los
estudiantes

Estrategia
didáctica para
el desarrollo de
la competencia
traductora

Etapa de
desarrollo

Contribuir a la capacitación
en estrategias didácticas
de los docentes para dirigir
el proceso de enseñanza
aprendizaje

Potenciar el desarrollo
de los conocimientos y
las habilidades en los
estudiantes.

Estudiante

Etapa de cierre

Fundamentación socioeducativa
(Vygotsky, 1979)

Fundamentación
psicológica
(Ausubel, 1983)

Fundamentación
pedagógica
(Ausubel, 1983)

Fundamentación de
traducción
(Hurtado, 2011)

Situación real

Situación real

Situación real

Situación real

Fundamentos científicos
Figura 10: Esquema teórico funcional de la modelación de la propuesta
Elaboración propia

Objetivo

Diseñar una
estrategia
didáctica que
contribuya a
desarrollar la
competencia
traductora en
estudiantes del
curso de
traducción
directa del
programa de
traducción e
interpretación
de una
institución de
educación
superior
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Explicación del esquema teórico - funcional
El esquema teórico funcional presenta de manera dinámica y transversal el problema de
investigación que se pretende resolver a través de la estrategia didáctica propuesta. Se
tuvo como premisa para la elaboración del mismo la categoría apriorística competencia
traductora, desarrollada a través del contenido del curso “Traducción Directa Inglés 3”.
Parte de la investigación también incluyó la realización de un diagnóstico y a partir del
cual se pudo extrapolar tanto aspectos negativos como positivos a nivel teórico y
metodológico relacionados a los docentes y características y nivel académico de los
estudiantes.
Concepción de la estrategia didáctica
La estrategia didáctica es modelada a partir de la sistematización de los referentes
establecidos en el marco teórico y la concepción del Taller integrado al enfoque
socioformativo para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se basa en lo establecido
por las bases científicas de la pedagogía y la traductología que conciben al desarrollo de
competencias como aprendizajes o logros complejos compuestos por aspectos
procedimentales, cognitivos, actitudinales, habilidades, características de la personalidad
y valores, que, en un determinado contexto, impactarán positivamente en los resultados
de la actividad desempeñada (Feo, 2010, p. 222).
Desarrollo de la propuesta
Con respecto a la secuencia didáctica en el ámbito educativo, Feo (2010) plantea que se
trata de los procedimientos, tanto instruccionales como deliberados que lleva a cabo el
docente y el estudiante en línea con una estrategia didáctica con la finalidad de desarrollar
habilidades sociales. (p. 229). Los momentos presentes en dicha secuencia didáctica,
según detalla Alfonzo (2003) en su propio modelo de secuencia didáctica, consisten en 4
etapas: inicio, desarrollo, cierre y evaluación.
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Figura 11: Modelo de secuencia didáctica
Fuente: Feo, 2010.

Etapa de inicio
El diseño para la estrategia didáctica considera a esta etapa como el momento en que los
docentes orientan sus esfuerzos para despertar la curiosidad del alumnado, por lo que,
para alcanzar dicho objetivo, los profesores deben mostrarse muy creativos y tener una
actitud positiva y pertinente para construir un clima adecuado en el que el alumnado se
sienta cómodo y con un alto nivel de intriga académica con respecto a lo que se
desarrollará en clases. Este es el momento en el que también se le deberá informar a los
estudiantes sobre lo que se aprenderá en clases, por lo que el docente debe asegurarse que
el estudiante tenga una visión general sobre el tema a abordar (Feo, 2005).
Si bien se sobrentiende que la motivación debe ser permanente a lo largo de la
sesión, se debe hacer especial énfasis en la inicial en la medida que de esto dependerá la
expectativa del alumnado con respecto a su desarrollo de la competencia inicialmente
planteada. Una motivación auténtica motivará a que los estudiantes sean perseverantes en
la resolución de los desafíos planteados (Pacheco y Porras, 2014).
Para este fin, resulta adecuado y necesario que el docente presente información
que se asemeje a la cotidianidad de vivencia de los estudiantes con la finalidad de que
estos se sientan identificados y familiarizados con lo abordado, dando como consecuencia
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natural la activación de conocimientos previos y la capacidad de construir nuevos
conocimientos a partir de la nueva información presentada, en la medida que estos se
sienten atraídos y familiarizados con la misma.
Resulta necesario que el docente esté familiarizado con los conocimientos y
habilidades académicas (conocimientos declarativos y operativos) que poseen de
antemano los alumnos, y es en función a estos criterios que el docente desarrollará y
construirá un ambiente que propicie tanto el respeto como la confianza para que el
alumnado se sienta cómodo y con una actitud positiva para aprender. En esta etapa, se
pueden emplear videos, representaciones gráficas, simulación de un problema cotidiano,
entre otros.
Ejemplo práctico de momento de inicio:
Módulo:

Negociaciones comerciales internacionales

Momento de inicio

 El docente muestra la presentación con algunas imágenes
alusivas al comercio internacional (buques de carga,
containers, productos perecibles, almacenes) para
introducir el tema a través de la pregunta: “¿Qué es el
comercio exterior?”.
 El docente solicita a los estudiantes hacer una lluvia de
ideas sobre el comercio internacional para que
posteriormente brinden una definición propia sin recurrir a
internet u otro tipo de medio de documentación.
 El docente rescata las ideas principales brindadas por los
alumnos y brinda el concepto principal con la ayuda visual
de la diapositiva que contiene una breve definición.

Tema: Introducción al comercio exterior

Recursos y
medios

Evaluación

● Presentación en PPT Indagación
de
● Lluvia de ideas
saberes
previos
mediante preguntas

Fuente: Elaboración propia (2020).
Etapa de desarrollo
Luego de la primera fase de inicio, el docente deberá presentar y profundizar en el tema
correspondiente a la sesión de una forma más detallada y amplia, para lo cual deberá hacer
uso de las estrategias que considere más convenientes según la naturaleza del tema a
tratar.
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En esta fase el docente deberá recrear espacios que le permitan hacer un
seguimiento del desempeño y puedan orientar a los estudiantes, en la medida que los
estudiantes aún no han terminado de desarrollar competencias que le permitan
desempeñarse procedimental o declarativamente con respecto a un campo de
conocimiento pertinente.
Con la finalidad de lograr eficacia en esta etapa, los docentes deberán estar
familiarizados no solo con los contenidos sino también con las didácticas que deberán ser
pertinentes para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes. Asimismo, este
deberá orientar sus esfuerzos para establecer una atmósfera de trabajo en la que los
estudiantes estén altamente motivados por las clases y participen de manera activa. Otro
aspecto a tomar en cuenta es la evaluación de la participación de los alumnos, de modo
que estos puedan contrastar la nueva información con sus conocimientos previos logrando
la aplicabilidad de los nuevos conocimientos en diversos entornos y circunstancias.
Ejemplo práctico de momento de desarrollo:
Módulo:

Negociaciones comerciales internacionales

Momento de desarrollo

 El docente muestra la diapositiva con un esquema gráfico
que muestra la dinámica básica de las transacciones de
comercio
internacional
(importador,
exportador,
mercancía, transporte y logística). Brinda una explicación
breve y concisa de la dinámica común en las transacciones
internacionales.
 El docente pregunta a los estudiantes qué producto les
gustaría importar y escogerá un producto para dar un
ejemplo práctico.
 Recurriendo a la plataforma B2B Alibaba, simula un
escenario de compraventa en dicha plataforma haciendo
una búsqueda del producto que hayan escogido los
estudiantes según sus preferencias.
 Explica cuál es el proceso general de importación
apoyándose en los elementos visuales de la plataforma,
desde la cotización hasta la importación definitiva del
producto.

Tema: Introducción al comercio exterior

Recursos y
medios

Evaluación

● Presentación en PPT Indagación
de
● Uso de plataforma
saberes
previos
Alibaba
mediante preguntas

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Etapa de cierre
En esta fase, resultará imprescindible hacer un resumen sobre las ideas principales
abordadas en la clase, tomando en cuenta asimismo el uso de estrategias que permitan
que los estudiantes puedan aplicar y poner en práctica la nueva información recientemente
transmitida por los docentes. Así, resulta oportuno llevar a cabo trabajos colaborativos
que fomenten tanto la reflexión como la discusión con la finalidad de que los propios
alumnos construyan un concepto personalizado, permitiéndoles retener y recordar los
conocimientos tanto declarativos como procedimentales.
El rol del docente también consistirá en alinear sus estrategias con las metas de
aprendizaje, en la medida que el docente podrá verificar si los docentes han logrado el
aprendizaje significativo a través de actividades de evaluación; de lo contrario, este
deberá tomar nota cómo reformular o acomodar las estrategias con el fin optimizar los
resultados de aprendizaje en una próxima sesión.
Solo se considerará un logro de cierre exitoso si el alumno llega a pensar de
manera crítica y pueda explicar con fundamentos su posición con respecto a lo abordado
en clases. Asimismo, también será verificable este aprendizaje si el alumno lograr
procesar la información de tal manera que puede contrastarla con los conocimientos que
tenía previamente.
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Ejemplo práctico de momento de cierre:
Módulo:
Negociaciones comerciales
internacionales

Tema: Introducción al comercio exterior

Momento de cierre

 El docente solicita un trabajo colaborativo en pares para
consolidar lo aprendido.
 Los grupos deben solicitar la cotización de un producto a
través de la plataforma Alibaba tomando en cuenta lo
explicado por el docente.
 El docente seleccionará aleatoriamente grupos para que
expongan los criterios empleados para la solicitud de
cotización (pregunta formulada al exportador, criterio de
confiabilidad de fabricante, cantidad mínima del pedido y
solicitud de muestra)

Recursos y
medios

● Trabajo colaborativo
● Plataforma Alibaba

Evaluación

 Retroalimentación
y
monitoreo
durante
trabajo
colaborativo

Fuente: Elaboración propia (2020).
La modelación de la propuesta de estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia
traductora se basa en el diseño de estrategia didáctica propuesto por Feo (2010, p. 231).
Al respecto, el autor sostiene que en la práctica diaria las estrategias didácticas pueden
encontrarse interconectadas en la medida que en el proceso de enseñanza-aprendizaje los
estudiantes, en su rol de agentes activos, van a procesar y adecuar la información con base
en sus conocimientos previos y expectativas respecto a del nuevo conocimiento,
declarativo o procedimental que se pretende aprender.

94

Diseño de estrategia didáctica

Figura 12: Diseño de estrategia didáctica
Fuente: Feo, 2010

Para comprender a detalle los elementos considerados en el recuadro de estrategia
didáctica elaborado por Feo (2010), resulta importante explicar en qué consiste cada uno
de dichos elementos.
Nombre de la estrategia.
Feo (2010) resalta la importancia de una personalización de las estrategias
didácticas, ya que así serán reconocidas posteriormente por la audiencia que podrá
compenetrase con los procedimientos lógicos planteados en estas. Ello permitirá y
concederá confiabilidad por quienes hagan uso de esta estrategia en algún momento dado
cuando la requieran.
Contexto.
Se trata del espacio en el que se lleva a cabo el encuentre entre docente y discente.
Resulta básico que los docentes sepan en qué entorno de aprendizaje se aplicarán los
procedimientos y los recursos pedagógicos requeridos.
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Duración total.
Consiste en la duración/tiempo total de la estrategia didáctica, para lo cual se debe
contemplar el tiempo que durará la suma de todos los procedimientos: actividad, técnica
y método. Feo (2010) afirma que el tiempo consignado no deberá considerarse como un
factor que limite el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la medida que debemos centrar
nuestra atención al estudiante, por lo que se deberá utilizar el tiempo necesario según cada
situación específica.
Objetivos.
En la elaboración de una estrategia didáctica el docente debe consignar las metas
de aprendizaje que se pretenden lograr y que guiarán el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Feo (2010) afirma que estas resultan de un diagnóstico previo del entorno, los estudiantes
y los recursos y medios brindados por el centro de estudios. Asimismo, resalta que los
objetivos orientados a desarrollar competencias deberán potenciar y desarrollar los
conocimientos procedimentales, declarativos y actitudinales.
Redacción de los objetivos.
Es importante que los objetivos de aprendizaje sean redactados e implementados
en función de la naturaleza de los estudiantes; es decir, de sus necesidades e intereses,
tomando en cuenta que el estudiante es el foco y centro de atención durante todo el
proceso, por lo que resulta imprescindible manifestar claridad y precisión en la redacción
para así evitar algún tipo de confusión entre las partes involucradas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Asimismo, Feo (2010) resalta que estos objetivos deberán ser
evaluables, cuantificables y observables. El autor plantea que se deberá contemplar la
identificación del resultado final luego de terminada la ejecución de la estrategia y que el
objetivo de aprendizaje deberá detallar claramente bajo qué situación se llegará a la
ejecución final.
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DISEÑO DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA 1
Curso: Traducción Directa Inglés 3
Número de participantes: 15
Nivel educativo: Educación superior
Fecha: 11/06/2020
Nombre de la propuesta: Estrategia didáctica para desarrollar la competencia Contexto: Educación superior
traductora
técnica
Tema:
Objetivo:
Sustentación teórica:
Traducción de contratos de
compraventa – Parte 1

1. Al final de la clase, los estudiantes
estarán familiarizados con la teoría
conceptual básica de este tipo de
contratos
y tendrán
un
primer
acercamiento a la traducción de este tipo
de documentos.

Enfoque constructivista, aprendizaje
significativo. Ausubel.

2. Los estudiantes reconocerán las
partes que componen un contrato y
cuáles son los términos y/o frases con
mayor recurrencia en estos documentos.
CONTENIDOS
Conceptuales: Resultará imprescindible que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos sobre la función,
estructura y definición de los contratos de compraventa. Este conocimiento extralingüístico permitirá que el estudiante
consolide su competencia extralingüística, permitiéndole un mejor abordaje del texto.
Procedimentales: Los estudiantes reconocer e identifican la fraseología y terminología más recurrentes en este tipo de
contratos. Los estudiantes participan proponiendo traducciones cercanas a una propuesta definitiva recurriendo a sus
conocimientos previos y lo aprendido en la explicación teórica.
Actitudinales: Los estudiantes se encuentran motivados por seguir aprendiendo sobre la traducción de documentos
legales en la medida que observan que existe terminología que no han visto previamente y que les resultan interesante
para integrarlo a su acervo terminológico y conocimiento en general.
SECUENCIA DIDÁCTICA
RECURSOS Y
EVALUACIÓN
MEDIOS
Momento de inicio
● El docente muestra la presentación (PPT) orientada principalmente
a explicar la parte temática (subcompetencia extralingüística), así
como nuevo terminología y fraseología (subcompetencia bilingüe)
● En la primera diapositiva se muestra a una persona haciéndose la
pregunta sobre en qué consiste un contrato de compraventa. Esta
primera diapositiva resulta clave, ya que permite realizar un rescate
de saberes previos en la medida que es altamente probable que los
estudiantes tengan nociones de su definición, procurando su relación
con la vivencia cotidiana del estudiante para que se muestren
interesados en el tema abordado.
● Las diapositivas subsiguientes muestran la definición, estructura,
propósito y funcionalidad de los contratos de compraventa, así como
la fraseología y terminología en inglés y español más recurrente de
este tipo de textos.
● Al mismo tiempo se les solicita a los estudiantes tomar nota de los
mismos y consignarlos en un glosario colaborativo (glosario bilingüe
en formato Excel subido a la nube en el que todos los alumnos aportan
palabras y su traducción según la especialidad del tema).

● Presentación en PPT Indagación
de
● Glosario colaborativo saberes
previos
mediante preguntas y
diálogo
didáctico
durante la sesión de
clases.

Momento de desarrollo
● El docente entrega dos textos de 200 palabras (extraídos de su
acervo documentario para simular un escenario real) a trabajar, uno

Monitoreo y
retroalimentación
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para desarrollar en clases y el otro que quedará como tarea para
reforzar lo aprendido en esa clase.
● El docente dará un espacio de 30 minutos para que los alumnos
tenga tiempo suficiente para trabajarlo. Pasado los 15 minutos, el
docente comienza a monitorear el avance de los estudiantes
acercándose personalmente a cada uno.
● En esta etapa y debido a que el curso es un taller el docente
acompaña al alumno y realiza una orientación personalizada
brindándole algunas pistas (aspectos temáticos, lingüísticos y técnicas
de búsqueda de terminología) que lo lleven a la resolución de los focos
de dificultad o partes que resulten difíciles de traducir.
Momento de cierre
● El docente realiza la revisión y traducción del texto de manera
colaborativa en el proyector pidiendo la participación de los
estudiantes.
● Luego del aporte de cada alumno, se solicita la intervención de otro
(trabajo colaborativo) con la finalidad de que dé su opinión o proponga
una nueva traducción o explique por qué su traducción resultaría más
oportuna que la propuesta por el primer estudiante (el docente deja
que los alumnos interactúen sustentando el porqué de sus
propuestas)
● El docente actúa como mediador explicando cuál sería la mejor
propuesta de traducción en cada caso.

● Texto a traducir personalizada
(contrato
de durante el acto
compraventa)
traductor.
● Glosario colaborativo
● Pizarra y plumones
para tomar de nota de
las palabras y/o frases
que
representen
dificultad

●
Proyector
(resolución
de
traducción
en
Microsoft Word)

Evaluación y
retroalimentación
sincrónica de
propuestas de
traducción durante
participación de
estudiantes.

EFECTOS OBTENIDOS/ESPERADOS:
● El estudiante habrá adquirido conocimientos declarativos y procedimentales que le permiten un mejor abordaje al
traducir contratos de compraventa.
OBSERVACIONES:

Tabla 3.
Propuesta de estrategia didáctica Nº1 elaborada a partir de Feo (2010).
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DISEÑO DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA 2
Curso: Traducción Directa Inglés 3
Número de participantes: 15
Nivel educativo: Educación superior
Fecha: 11/06/2020
Nombre de la propuesta: Estrategia didáctica para desarrollar la competencia Contexto:
Educación
traductora
Técnica
Tema:
Objetivo:
Sustentación teórica:
Traducción de contratos de
compraventa – Parte 2

1.
Los
estudiantes
afianzarán
conocimientos
extralingüísticos
y
emplearán satisfactoriamente nueva
terminología y/o fraseología aplicable al
contexto de traducción jurídica.

Superior

Enfoque constructivista, aprendizaje
significativo. Ausubel.

2. Al finalizar la clase, los estudiantes
traducen fiel y correctamente dos
contratos de compraventa.

CONTENIDOS
Conceptuales: En esta etapa es importante que los estudiantes sepan previamente qué es un contrato de compraventa,
sus partes principales, su objetivo, su función, así como haber tenido un primer acercamiento de traducción de este tipo
de documentos. Esto es importante en la medida que en esta etapa se hará mucho mayor énfasis a la parte
procedimental para lo cual será necesario haber tenido un paso previo y exitoso de la teoría (subcompetencia
extralingüística).
Procedimentales: Los estudiantes tienen la capacidad de emplear frases y términos contextualizados aprendidos
previamente en el proceso de traducción de un contrato de compraventa. Ello se logrará mediante la intervención y
mediación oportuna del docente, así como mediante trabajos colaborativos donde los estudiantes tendrán la oportunidad
de proponer y debatir sus propuestas de traducción. En este espacio se conjugan tanto el aspecto bilingüe como el
teórico.
Actitudinales: Los estudiantes expresan su opinión y preferencias de elección de términos y/o frases justificando dicha
elección gracias a los conocimientos procedimentales y declarativos aprendidos. Los estudiantes encuentran la temática
interesante al ser un campo que ahora conocen parcialmente y están motivados por seguir aprendiendo temas
relacionados del ámbito jurídico.
SECUENCIA DIDÁCTICA
RECURSOS Y
EVALUACIÓN
MEDIOS
Momento de inicio
● El docente presenta un PPT mostrando un contrato de compraventa
en inglés y otro contrato de compraventa en español. El docente hace
notar con elementos visuales que llamen la atención de los alumnos
sobre cómo difieren ambos en cuanto a forma y contenido. Propicia la
participación activa de los estudiantes mediante preguntas en los
aspectos de terminología y propósito de los textos en la medida que
estos ya están familiarizados con los mismos. Así, los estudiantes
notan y son conscientes de la variación de formatos y realidades del
sistema jurídico de los países anglosajones y el Perú. El docente
solicita a los estudiantes ir realizando aportes al glosario terminológico
que luego premiará a través de 1 a 2 puntos en la evaluación teórica.

● Presentación en PPT Indagación
de
● Glosario colaborativo saberes
previos
mediante preguntas y
diálogo
didáctico
durante la sesión de
clases.

Momento de desarrollo
● Basándose en la nueva información compartida, el docente inicia la
sesión solicitándoles a los estudiantes realizar una revisión
colaborativa de la tarea asignada en la clase previa. Para ello, dejará
un espacio de 25 minutos para que los estudiantes trabajen en pares
y se queden con una sola propuesta de traducción a presentar.

99

● En esta etapa los estudiantes debaten y confrontan conocimientos
para lo cual solicitan el apoyo del docente quien los asistirá dando su
opinión sobre la posible solución al foco de dificultad.
● El docente proyecta en el PPT el contrato de compraventa y solicita
de manera voluntaria la participación de los equipos conformados para
que salgan y expongan sus propuestas de traducción para una parte
específica del texto.
● En esta etapa el docente solicita la participación del resto de
estudiantes quienes cuestionarán o corroborarán la propuesta de los
estudiantes que hayan presentado su propuesta de la parte del texto
que se les haya asignado
● Esta dinámica se repetirá hasta terminar con la traducción integral
del texto, por lo que la mayoría habrá participado y realizado
observaciones a sus pares.
Momento de cierre
● Con la finalidad de consolidar los conocimientos, el docente realiza
la actividad de traducción a la vista. Para ello, el docente muestra en
la diapositiva un nuevo texto que los estudiantes deberán traducir de
manera oral tomando en cuenta que ya tienen conocimiento afianzado
previo. Ello permitirá afianzar terminología, fraseología, así como
conocimiento extralingüístico. Incluso los estudiantes que no pudiesen
participar en esta etapa por cuestiones de tiempo y naturaleza del
curso, podrán verse beneficiados en este repaso.

● Texto a traducir
(contrato
de
compraventa)
● Glosario colaborativo

●
Proyector
(resolución
de
traducción a la vista en
Microsoft Word)

Monitoreo y
retroalimentación
personalizada
durante el acto
traductor.

Evaluación y
retroalimentación
sincrónica de
propuestas de
traducción durante
participación de
estudiantes.

EFECTOS OBTENIDOS/ESPERADOS:
● El estudiante habrá adquirido conocimientos declarativos y procedimentales que le permiten traducir contratos de
compraventa.
OBSERVACIONES:

Tabla 4.
Propuesta de estrategia didáctica Nº2 elaborada a partir de Feo (2010).
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Validación de la estrategia didáctica
Con la finalidad de diagnosticar la viabilidad de la propuesta didáctica modelada en esta
investigación para contribuir a la solución del problema de esta, se aplicó el método de
criterio de especialistas para así medir los aspectos internos y externos del producto
científico.
El método empleado plantea diferentes requerimientos para su aplicación, por lo
que consta de dos fichas de valoración. Así, los especialistas fueron seleccionados
considerando los siguientes criterios: contar con el grado de doctor o maestro en Ciencias
de la Educación, haberse desempeñado laboralmente en el área de Educación o campos
afines y que ejerzan como docentes en alguna institución de Educación Superior. Los
especialistas que formaron parte del proceso de validación se muestran a continuación.
Tabla 5
Selección de especialistas
Nombres y
apellidos
Miriam Velazquez
Tejeda
José Muñoz
Salazar
Daniel Silva
Nieves

Grado
académico
Doctora
Doctor
Magister

Especialidad profesional

Ocupación

Doctora en Ciencias de la
Educación Educación
Doctor en Ciencias de la
Educación
Magister en Docencia
Superior – Licenciado en
Traducción e Interpretación

Docente e
Investigadora
Docente e
investigador
Docente y
traductor

Años de
experiencia
30 años
30 años
13 años

Fuente: Elaboración propia (2020)
Se elaboraron dos fichas de validación, una interna y la otra externa, cada una con diez
criterios de evaluación, así como indicadores cualitativos y cuantitativos. Los criterios
poseen la siguiente puntuación: Deficiente (puntaje 1); Baja (puntaje 2); Regular (puntaje
3), Buena (puntaje 4) y Muy buena (puntaje 5). El puntaje máximo en cada ficha de
valoración es de cincuenta puntos, que al sumarse ambas generan cien puntos y que se
representan en la tabla de valoración tal y como se detalla a continuación:
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Tabla 6.
Escala valorativa de la tabla
0-25
Deficiente
26-59

Baja

60-70

Regular

71-90

Bien

91-100

Muy Bien

Fuente: Elaboración propia (2020)
Para el análisis de la dimensión cualitativa, se requirió la apreciación de los
especialistas quienes consideraron los aspectos: positivos, negativos y sugerencias.
La primera ficha consiste en la valoración en la que el especialista evalúa la
propuesta considerando los aspectos positivos, negativos y sugerencias pertinentes. A
continuación, se muestra el promedio parcial de la valoración interna realizada por los
especialistas.
Tabla 7.
Promedio parcial de la valoración interna.
Nombres y
apellidos
Miriam
Velazquez
Tejeda
José Muñoz
Salazar
Daniel Silva
Nieves

Grado
académico
Doctora

Doctor
Magister

Especialidad profesional

Recomendaciones

Valoración

Doctora en Educación

Ninguna

45

Doctor en Ciencias de la
Educación
Magister en Docencia
Superior – Licenciado en
Traducción e
Interpretación

Ninguna

45

Ninguna

48

Fuente: Elaboración propia (2020)
La segunda ficha consiste en la valoración externa a través de la cual el
especialista valora la propuesta considerando los aspectos positivos, negativos y
sugerencias pertinentes. A continuación, se muestra el promedio parcial de la valoración
externa realizada por los especialistas.
Tabla 8.
Promedio parcial de la valoración externa.
Nombres y
apellidos
Miriam
Velazquez
Tejeda
José Muñoz
Salazar

Grado
académico
Doctora

Doctor

Especialidad profesional

Recomendaciones

Valoración

Doctora en Educación

Ninguna

45

Doctor en Ciencias de la
Educación

Ninguna

45
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Daniel Silva
Nieves

Magister

Magister en Docencia
Superior – Licenciado en
Traducción e
Interpretación

Ninguna

50

Fuente: Elaboración propia (2020)
La sumatoria de valoración (interna y externa) proporcionada por los especialistas
quienes formaron parte de este proceso se muestra a continuación:
Tabla 9.
Sumatoria de valoraciones internas y externas
Nombres y
apellidos
Miriam Velazquez
Tejeda
José Muñoz
Salazar
Daniel Silva
Nieves

Grado
académico
Doctora

Ficha de valoración
interna
45

Ficha de valoración
externa
45

Sumatoria de
valoración
90

Doctor

45

45

90

Magister

48

50

98

Total

278

Fuente: Elaboración propia (2020)
Resultado final de la validación otorgada por los especialistas a la propuesta.
La valoración consolidada que resulta de la evaluación de los tres especialistas
que participaron en el proceso se muestra a continuación:
Tabla 10
Consolidado y validación final de la propuesta
278
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Muy buena

Fuente: Elaboración propia (2020)
Luego de la valoración y de haber levantado las observaciones realizadas por los
especialistas para la optimización y mejora de la estrategia didáctica modelada, se llegó
a la conclusión que el producto científico fruto de la investigación contiene los elementos
pertinentes que permiten su fundamentación didáctica, práctica y teórica. Es decir, es
viable, aplicable y pertinente para el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso
Traducción Directa Inglés III.
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Conclusiones
Luego de haber concluido con todo el proceso de investigación, que comprende la
sistematización de la teoría, así como el análisis e interpretación de los resultados,
obtenidos en el diagnóstico de campo y la elaboración de una estrategia didáctica para
desarrollar la competencia traductora en estudiantes del programa académico de
Traducción e Interpretación de un instituto de educación superior, se llegó a las siguientes
conclusiones:
Primera
Se logró cumplir con el objetivo general en la medida que, luego de haber identificado
tanto la situación real y la situación ideal, se elaboró una estrategia didáctica pertinente
que fomenta el desarrollo de la competencia traductora de los estudiantes de una
institución de educación superior. De esta manera, la estrategia didáctica es diseñada y
está orientada a la potenciación de las subcompetencias que componen la
macrocompetencia traductora, cumpliéndose con el objetivo general de la investigación.
Segunda
Se pudo identificar las carencias académicas (habilidades declarativas y procedimentales)
y los aspectos a potenciar en los estudiantes del curso de Traducción Directa Inglés a
través del diagnóstico del estado actual. Esto se logró luego de llevar a cabo un análisis
del problema abordado por esta investigación, a través del trabajo de campo, así como la
aplicación de instrumentos y técnicas que permitieron recoger información relevante. Así,
se cumplió con la primera tarea específica.
Tercera
Se realizó la sistematización de los referentes teóricos que otorgan el soporte y rigor
científico a las categorías y subcategorías apriorísticas, luego de llevarse a cabo la
documentación de literatura que brinda información esencial para impulsar y otorgar una

104

nueva perspectiva, para que el investigador lleve a cabo de manera exitosa la aplicación
de los instrumentos (diagnóstico). Se cumplió con la segunda tarea específica.
Cuarta
Se determinaron los criterios metodológicos que sirven como base para la modelación de
estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la competencia traductora de
estudiantes de una institución de educación superior. En tal sentido, se alcanzó el
cumplimiento de la tercera tarea científica.
Quinta
Se realizó la validación de la propuesta didáctica mediante el juicio de expertos. Este
proceso otorgó el visto bueno con respecto a las potencialidades curriculares,
aplicabilidad y pertinencia de la estrategia didáctica, en la que el docente logra desarrollar
la competencia traductora de los estudiantes de una institución de educación superior
privada. En tal sentido, se alcanzó el cumplimiento de la cuarta tarea científica.
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Recomendaciones
Primera
Aplicar la estrategia didáctica modelada en el curso de Traducción Directa Inglés y en
otras áreas curriculares pertinentes, realizando las adaptaciones que sean necesarias de
acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes y el contexto donde ellos se
encuentran inmersos.
Segunda
Compartir y dar a conocer la estrategia didáctica en espacios académico-científicos con
profesionales de la traducción que ejerzan la docencia de esta disciplina con el objetivo
de recoger su aporte, crítica u observación en la medida que podrían aportar e innovar los
espacios de didáctica de la traducción.
Tercera
Los docentes de cursos de Traducción deben actualizarse y capacitarse como mediadores
del conocimiento para desempeñarse apropiadamente en espacios de enseñanzaaprendizaje como consecuencia de su carencia de habilidades y conocimientos didácticos.
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Anexos

Anexo Nº 1
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Encuesta

Entrevista/Cues
tionario/

Docentes de
cursos de
traducción
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n
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Docentes de
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directa
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interpretación

una
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Institución de Educación
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Superior de Lima.
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de
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por aprender.
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n
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Institución de Educación
Superior de Lima
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curso de
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Alumnos del
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Directa III
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problemas que son significativos para ellos.
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Encuesta

tionario/

curso de
Traducción
Directa III

Anexo Nº 2
Instrumentos de recolección de información
ENTREVISTA A DOCENTES
Datos Informativos:
Entrevistador

: ____________________________________

Lugar y Fecha : ____________________________________
Duración

: ____________________________________

Entrevistado

: ____________________________________

Objetivo: Identificar las estrategias y el conocimiento teórico y metodológico en los procesos de enseñanzaaprendizaje para mejorar la enseñanza del curso de traducción directa III.
________________________________________________________________________

GUIA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A DOCENTES
Datos Informativos:
Entrevistador : ____________________________________
Lugar y Fecha : ____________________________________
Duración

: ____________________________________

Entrevistado : ____________________________________
Objetivo: Identificar las estrategias y el conocimiento teórico y metodológico en los procesos de
enseñanza-aprendizaje para mejorar la enseñanza del curso de traducción directa III.
_____________________________________________________________________
1.

¿Qué tipo de evaluación realiza y cómo lo aplica a sus estudiantes para tomar medidas correctivas y
reorientar la estrategia didáctica?

2.

¿Considera que sus estudiantes son conscientes de su propio aprendizaje y que éstos emplean técnicas
de estudio? ¿Qué medidas toma para fomentarlo?

3.

Aparte de los ejercicios de traducción, ¿qué didáctica usa para desarrollar la competencia traductora?

4.

¿Qué actividades realiza en el aula para que sus estudiantes trabajen en colaboración con sus pares y
construyan su propio conocimiento?

5.

¿Qué actividades lleva a cabo para promover el diálogo didáctico con sus alumnos?

6.

¿Considera que sus alumnos cuentan con un alto conocimiento gramatical y léxico y qué actividades lleva
a cabo para mejorar dichas habilidades en ellos?

7.

¿Considera que el nivel de comprensión lectora y producción escrita de los estudiantes del curso de
traducción directa III es la adecuada para realizar traducciones de calidad y cómo logra potenciarlo en sus
alumnos?

8.

¿Cómo instruye a sus estudiantes para que logren la competencia extralingüística?

9.

Para fines de traducción, ¿cuáles son las fuentes de documentación y de consulta de términos mayormente
empleadas por sus alumnos aparte de los diccionarios especializados?

10. ¿Cómo guía a sus estudiantes para que logren elaborar una buena propuesta de traducción y resuelvan los
focos de dificultad?
11. ¿Qué actividades realiza para actuar como docente mediador y promover un clima que fomente la
participación de sus alumnos?
12. ¿Considera que inculcar valores de cooperación y socialización es positivo para lograr un aprendizaje
significativo? De ser así, detalle por qué.
13. ¿De qué manera logra que sus estudiantes se sientan motivados por aprender las lecciones de la clase?
14. ¿Comunica los objetivos al inicio de la clase y evalúa a los estudiantes en función a dichas metas
inicialmente establecidas?
15. ¿Cómo instruye a sus estudiantes para que aborden los textos antes de empezar con la traducción
correspondiente?
16. ¿Considera que sus alumnos están familiarizados con el manejo de softwares de traducción automatizada?

CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES

Datos Informativos
Nombre y Apellido: _______________________________________________________
Edad: ________________
Género: ________________
Ciclo: ________________

Fecha: ____________

Estimado estudiante, la información que nos proveas en el siguiente cuestionario nos ayudará a mejorar la
enseñanza de la asignatura de Traducción Directa Inglés IV, por lo que te pedimos que tus respuestas sean lo más
sinceras posibles. Marca solo una de las alternativas de acuerdo a la tabla adjunta. Tienes 15 minutos.
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

1

2

3

4

5

Muchas gracias
________________________________________________________________

PUNTAJE

INDICADORES

1.

1

Antes de empezar a traducir, leo primero el texto identificando las
partes principales para saber a qué tipo de texto me enfrento.

2.

Suelo consultar documentos o artículos rectores para garantizar una
traducción con mayor fidelidad en textos especializados (código
civil, ley de sociedades, código de comercio, ley universitaria, entre
otros).

3.

Accedo a diccionarios o glosarios especializados antes de recurrir a
la

consulta

de

diccionario

o

traductores

en

línea

(proz.com/wordreference.com/linguee.com).
4.

Hago uso de softwares de traducción automatizada (TradOS) y bases
de datos terminológicas para proyectos amplios o casos en los que
amerite su utilización.

5.

Suelo contar con más de una propuesta de traducción que considero
buenas en la mayoría de casos para una frase o palabra específica.

2

3

4

5

6.

Ante la imposibilidad de traducir algún texto técnico por
desconocimiento del tema, recurro a textos originales del mismo
tipo, lo que me da una idea general que me permite acercarme a
una buena propuesta de traducción.

7.

Logro identificar la idea general y las ideas específicas tanto en
textos generales como textos especializados.

8.

Logro redactar textos académicos (ensayos, informes y artículos) sin
errores a nivel gramatical y/o léxico.

9.

Considero tener un alto nivel de comprensión lectora y producción
escrita tanto en inglés como en español.

10.

No tengo dificultades en realizar ensayos sobre temas actuales y/o
generales.

11.

Logro comprender la idea general en textos especializados como del
área jurídica, médica y económica-financiera.

12.

Considero que el docente promueve el debate y rescata nuestras
ideas para explicarnos conceptos nuevos.

13.

Considero que la estrategia didáctica que emplea el docente es la
adecuada para el perfil del aula y las clases de traducción

14.

Soy consciente de llevar a cabo determinadas acciones y conocer
técnicas de estudio que me permiten lograr el aprendizaje.

15.

El docente nos comunica los objetivos de aprendizaje al iniciar las
clases y nos evalúa en función a ello.

16.

El docente emplea otros tipos de instrumentos para evaluarnos
distintos a la prueba de conocimientos y considero que las técnicas
de evaluación son las adecuadas.

17.

El docente se muestra más como un orientador y no como alguien
que se impone en el desarrollo de las clases.

18.

El docente lleva a cabo actividades que promueven un clima
agradable y favorable para nuestro aprendizaje.

19.

Durante el desarrollo de las clases, el docente fomenta valores de
cooperación y socialización lo que despierta en nosotros interés por
las clases.

20.

Me siento animado y motivado por lograr el aprendizaje en esta
materia.

21.

Me siento cómodo(a) al trabajar en equipo con mis compañeros en
los trabajos y proyectos grupales.

22.

Considero ser responsable de mi propio aprendizaje regulándolo
mediante objetivos de aprendizaje.

GUIA DE OBSERVACION
Observador: __________________________________________
Docente: _____________________________________________
Curso:

__________________________

Fecha: ___________________________
OBJETIVO: Constatar la preparación teórica y didáctica que poseen los docentes sobre el desarrollo de la
competencia traductora y las acciones y comportamientos de los alumnos con respecto a la consecución de las
metas de aprendizaje.
ITEMS A EVALUAR
INICIO
1

El docente manifiesta con claridad los propósitos al inicio de la clase,
según corresponde al ciclo de estudios.

2

Realiza una evaluación diagnóstica para verificar conocimientos
previos necesarios para la comprensión y reorientar la estrategia.
DESARROLLO

3

El docente realiza preguntas abiertas que generan diversidad de
respuestas por los alumnos y cierra el diálogo haciendo una síntesis
relacionada a la pregunta y a las respuestas brindadas por los alumnos.

4

El docente demuestra ser un mediador eficaz que domina su tema y
realiza actividades que promueven la construcción del conocimiento.

5

El docente organiza actividades que fomentan la participación
continua de los educandos.

6

El docente fomenta el trabajo en equipos realizando actividades que
permiten la socialización para lograr el aprendizaje.

7

El alumno se muestra interesado y animado por la tarea a desarrollar.

8

Durante la realización de actividades, el alumno se muestra
cooperativo con sus pares en los trabajos grupales y dialogan con la
finalidad de elaborar un buen producto.

9

Los estudiantes participan en la clase brindando fundamentos
pertinentes sobre sus puntos de vista.

Observaciones

10

Los estudiantes analizan, indagan y se documentan sobre el tema de
sus textos antes de comenzar a traducirlos.

11

Los estudiantes proponen traducciones que contienen la idea
fundamental del texto original.
CIERRE

12

Los estudiantes exponen los resultados de los trabajos en equipos y el
resto del aula emite criterios de la calidad del trabajo presentado a
través de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

13

El docente reconoce los procesos de las actividades y las tareas de
aprendizaje, utilizando un modelo de evaluación que estimula la la
metacognición y autorregulación de los estudiantes.

14

El profesor destaca los logros de la clase y las actitudes de los
estudiantes y motiva a los demás a seguir mejorando su aprendizaje
con acciones concretas para cada equipo e integrante.

15

La evaluación que aplica el docente responde al propósito de la clase.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA EL ESTUDIANTE

Objetivo: Determinar el nivel de competencia traductora de los estudiantes del curso de Traducción
Directa Inglés III.
I.

Datos Informativos
Nombre y Apellido: _______________________________________________________
Edad: ________________
Género: ________________
Ciclo: ________________

II.

Fecha: ____________

INSTRUCCIONES
1. Lee cada pregunta con mucha atención.
2. Marca con una (x) la respuesta correcta.
3. Solo debes marcar una respuesta por cada pregunta.
4. Tienes 45 minutos para responder.
_____________________________________________________________________________

1.

¿Cuál de las siguientes frases es correcta?:
a) Paco el herrero, no aspiraba a que su hijo progresaría.
b) Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progresase.
c) Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progrese.
d) Paco el herrero, no aspiraba a que su hijo hubiera progresado.

2.

Marque la frase correcta
a) El senador pidió el comparecimiento de otros testigos.
b) El senador pidió la comparecencia de otros testigos.
c) El senador pidió comparecer de otros testigos.
d) El senador pidió comparecer otros testigos

3.

Read the sentence and fill in the blanks
Remind me again - what ________ tea tonight?
a)

do you like for

b) do you want
c)

you want to have for

d) did you want for

4.

Which of the following sentences is structured correctly?
a)

Eddy asked us to acquire the web-based software to remove malwares from computers.

b) Eddy asked us to acquire the software web-based to get rid of malwares on computers.

c)

Eddy asked us to acquire the web-based software to eliminate malwares in computers.
READING
THE WRESTLER WHO BECAME AN AUTHOR

Pete Watson looks like the biggest, sweetest teddy bear you ever saw. It is only when he opens his mouth that you
notice the missing front teeth. Watson is a three-time world champion wrestler turned author. He was adored by fans
because he was different: while other wrestlers were supreme athletes, he was just a hulk who knew how to take a hit.
You could throw as many chairs as you liked at Pete Watson, you could smack him repeatedly, but he wouldn’t go
down.
After two autobiographies and a series of children’s stories, he has just written a brilliant first novel: a work of immense
power and subtlety, likely to gain a wide readership. At its simplest, it is about a boy and his dad getting together after
a lifetime apart, though there is far more to it than that. Was he inspired by anyone he knew? The father, he says, is
based on guys he met on the road, wrestlers, friends of his, who appeared to be leading exciting lives, but deep down
were pretty miserable.
Watson does not come from traditional wrestling stock. He grew up in Long Island, New York. His father was an
athletics director with a PhD, his mother a physical education teacher with two master’s degrees – one in literature, the
other in Russian history. He was a big boy, bullied for his size. One day his neighbour had a go at him, and for the first
time Watson realised he could see his weight and size instead of feeling awkward about it. It was a turning point.
At college, he did a degree in communication studies. Meanwhile, he was learning the ropes of professional wrestling.
Did his parents try to dissuade him? ‘No. they were just really insistent that finished college. I am pretty sure they
thought I’d get hurt and quit wrestling.’ But he didn’t.

5.

6.

It is suggested that Watson’s first novel
a.

Is based on his own autobiography.

b.

Will be popular with those who liked his autobiographies.

c.

Will not only appeal to his fans.

d.

Is not much more than a simple story.

What does ‘traditional wrestling stock’ in line 11 refer to?
a.

Watson’s childhood

b.

Watson’s family background

c.

Watson’s educational background

d.

Watson’s background in athletics

COMPRENSIÓN DE LECTURA
ALZHEIMER

Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de esos
"virus lentos". Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado nunguno específicamente.

Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético, o al menos en parte. Algunos han estudiado la relación
entre la herencia biológica y el padecimiento de la enfermedad, encontrando que cuando más joven sea la persona
cuando comienza a sentir sus efectos, mayores serán las posibilidades de que la contraigan los parientes. Cualquiera
sea la causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebral acetilcolina, responsable de la comunicación entre
neuronas. Así se ha tratado de administrarles cápsulas de colina en la dieta, con resultados desalentadores. Mejores
resultados se han tenido con fisostigmina por vía intravenosa y por vía oral, con resultados similares: una mejoría leve.
Más aún, en algunos casos se han cambinado la fisostigmina con la lecitina, alcanzando un periodo mayorde mejoría.
Sin embargo los médicos no cantan victoria. Ultimamente, el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al
cerebro el cloruro de betanecol ya que éste "remeda" la acción de la acetilcolina, obteniendos e resultados mejores.

En síntesis, los últimos diez años han permitido importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es
preciso llevar a cabo muchos más experimentos. Se espera que en los próximos diez años se disponga de
medicamentos realmente eficaces para tratar este mal.

7.

De acuerdo a los avances científicos, esta enfermedad:
a. tiene diagnóstico equivocado
b. tiene pronóstico recuperativo
c. es propia de la edad
d. aún es incurable
e. es de origen genético

8.

La relación entre la edad del paciente y la posibilidad de presencia de la enfermedad en los parientes es:
a. Directa
b. Casual
c. Causal
d. Inversa
e. Circunstancial

9.

Elija la oración que no tenga vicios del lenguaje

a.

La música juega un papel muy importante en la educación integral del niño; es por esto que conviene incluir
esa materia en los programas del nivel primaria de la educación básica regular.

b.

La música desempeña un papel muy importante en la educación integral del niño; por eso conviene incluir
esa materia en los programas del nivel primaria de la educación básica regular.

c.

La música juega un papel muy importante en la educación integral del niño; por eso conviene incluir esa
materia en los programas del nivel primaria de la educación básica regular.

d.

La música desempeña un papel muy importante en la educación integral del niño; es por esto que conviene
incluir esa materia en los programas del nivel primaria de la educación básica regular.

10. Marque la alternativa sin errores de puntuación
a.

¿Por qué insistir en el mito del capitalismo? ¿Por qué no inventar un modo de convivencia humana que no
siga el viejo esquema del enfrentamiento agresivo? Y, por último, ¿por qué esperar a que los grupos de poder
que manejan la riqueza del planeta tengan la original iniciativa de compartir riqueza y humanidad?

b.

Por qué insistir en el mito del capitalismo? Por qué no inventar un modo de convivencia humana que no siga
el viejo esquema del enfrentamiento agresivo? Y, por último, por qué esperar a que los grupos de poder que
manejan la riqueza del planeta tengan la original iniciativa de compartir riqueza y humanidad?

c.

¿Por qué insistir en el mito del capitalismo?; ¿Por qué no inventar un modo de convivencia humana que no
siga el viejo esquema del enfrentamiento agresivo?; y, por último, ¿por qué esperar a que los grupos de poder
que manejan la riqueza del planeta tengan la original iniciativa de compartir riqueza y humanidad?

d.

¿Por qué insistir en el mito del capitalismo?. ¿Por qué no inventar un modo de convivencia humana que no
siga el viejo esquema del enfrentamiento agresivo?. Y, por último, ¿por qué esperar a que los grupos de poder
que manejan la riqueza del planeta tengan la original iniciativa de compartir riqueza y humanidad?.

11. ¿Cuál de estos países no pertenece a la Unión Europea?
a.

Malta

b.

Chipre

c.

Eslovaquia

d.

Islandia

12. Las siglas SUNAT significan:
a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
b. Superintendencia Nacional de Administración de Tributos
c. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
d. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas

13. La resolución de un tribunal de arbitraje en el Perú se denomina:
a.

Sentencia

b.

Opinión

c.

Auto

d.

Laudo

14. Una empresa en concurso es:
a) una empresa que está en situación de quiebra o suspensión de pagos
b) una empresa que compite para obtener un beneficio

c) una empresa que concurre a una licitación pública
d) una empresa que va a ser comprada por los competidores

15. ¿Qué es un corpus lingüístico en la traducción?
a.

Es una compilación de textos iguales en varios idiomas.

b.

Es una compilación de textos en un solo idioma

c.

Es un glosario con terminología de un campo específico

d. Es una compilación de fichas terminológicas

16. Seleccione la mejor alternativa de traducción para la siguiente frase:

“El acta de constitución fue modificada con el fin de aumentar el capital social previo a la solicitud del certificado
de vigencia...”

a)

The bylaws were modified in order to increase the social capital before requesting the certificate of validity.

b) The articles of incorporation were amended so as to increase the stock capital before requesting the
certificate of good standing.
c)

The certificate of constitution was changed to increase the share capital before requesting the certificate of
subsistence.

d)

The bylaws were modified in order to increase the social capital before requesting the certificate of
subsistence.

17. Seleccione la mejor alternativa de traducción para la siguiente frase:

“Vistos la solicitud de disolución del vínculo matrimonial y el expediente No. 235 referido al procedimiento no
contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, presentado por el Demandante, el Juez falla de la
manera siguiente.”

a)

Seen the termination of marriage petition and the file No. 235 relating the non-contentious procedure of
consensual separation and subsequent divorce, submitted by the Petitioner, the Judge orders as follows;

b) Having reviewed the request of dissolution of marriage and the docket No. 235 in regard of the noncontentious process of conventional separation and subsequent divorce, submitted by the Plaintiff, the Judge
prescribes as follows:
c)

Upon review of the request of dissolution of marriage and the docket No. 235, regarding the non-contentious
procedure of consensual separation and subsequent divorce filed by the Plaintiff, the Judge rules as follows:

Anexo Nº 3
Ficha para la validación de los instrumentos

OPINIÓN DE APLICABILIDAD DE LA ENTREVISTA
Observaciones (precisar si hay suficiencia):
Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable

[ ]
Nombres y Apellidos

DNI N°

Dirección domiciliaria

Teléfono /
Celular

Título profesional /
Especialidad

Firma

Grado Académico
Metodólogo/ temático

Lugar y fecha

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia:

El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

3Claridad:

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

OPINIÓN DE APLICABILIDAD DEL CUESTIONARIO

Observaciones (precisar si hay suficiencia):
Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ ]

Aplicable después de corregir [ ]

[ ]
Nombres y Apellidos

DNI N°

Dirección domiciliaria

Teléfono /
Celular

Título profesional /
Especialidad

Firma

Grado Académico
Metodólogo/ temático

Lugar y fecha

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia:

El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

3Claridad:

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

No aplicable

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

OPINIÓN DE APLICABILIDAD DE LA OBSERVACIÓN:
Observaciones (precisar si hay suficiencia):
Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable

[ ]
Nombres y Apellidos

DNI N°

Dirección domiciliaria

Teléfono /
Celular

Título profesional /
Especialidad

Firma

Grado Académico
Metodólogo/ temático

Lugar y fecha

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia:

El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

3Claridad:

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

OPINIÓN DE APLICABILIDAD DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS:
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Sí hay suficiencia.
Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ ]

Aplicable después de corregir [ ]

]
Nombres y Apellidos

DNI N°

Dirección domiciliaria

Teléfono /
Celular

Título profesional /
Especialidad

Firma

Grado Académico
Metodólogo/ temático

Lugar y fecha

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia:

El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

3Claridad:

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

No aplicable [

Anexo Nº 4
Validación de los instrumentos por el especialista
Especialista Nº 1

Especialista Nº 2

Especialista Nº 3

Anexo Nº 5
Ficha de validación de la propuesta metodológica
Datos generales.
Apellidos y nombres de especialista: ………………………………………………
Grado de estudios alcanzado: ………………………………………………………
Resultado científico en valoración: Estrategia Didáctica para desarrollar la Competencia Traductora
en Estudiantes del Programa de Traducción e Interpretación de una Institución de Educación Superior
de Lima
Autor del resultado científico: Gino Paolo Luca Flores
Aspectos a observar
Validación interna
indicadores

Escala de
valoración
1

2

3

4

Aspectos
Positivos

Negativos

Sugerencias

5

Factibilidad de aplicación del resultado que se presenta.
Claridad de la propuesta para ser aplicado por otros
Posibilidad de la propuesta de extensión a otros
contextos semejantes
Correspondencia con las necesidades sociales e
individuales actuales
Congruencia entre el resultado propuesto y el objetivo
fijado.
Novedad en el uso de conceptos y procedimientos de la
propuesta.
La modelación contiene propósitos basados en los
fundamentos educativos, curriculares y pedagógicos,
detallado, preciso y efectivo
La propuesta está contextualizada a la realidad en
estudio.
Presenta objetivos claros, coherentes y posibles de
alcanzar.
Contiene un plan de acción de lo general a lo particular.

Ficha de validación externa (forma)
Indicadores

Escala de
valoración
1

Claridad
Objetividad
Actualidad
Organización
Suficiencia
Intencionalidad
Consistencia
Coherencia
Metodología

Es formulado con lenguaje
apropiado
Está expresado en conductas
observables
Adecuado al avance de la
ciencia pedagógica
Existe una organización lógica
Comprende los aspectos de
cantidad y calidad
Adecuado para valorar los
aspectos de las categorías
Basado en aspectos teóricos
científicos de la educación
Entre el propósito, diseño y la
implementación de la propuesta
La estrategia responde al
propósito de la investigación

2 3

4

Aspectos
Positivos
5

Negativos

Sugerencias

Es útil y adecuado para la
investigación

Pertinencia

Aportes o sugerencias para el perfeccionamiento del resultado científico:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Resultados
Promedio de valoración =

Valoración interna+valoración externa
2

Resultado de valoración: ………………………..
Escala de valoración
Escala
Deficiente
Bajo
Regular
Bien
Muy bien

Rango frecuencia
[10 - 17]
[18 - 25]
[26 - 33]
[34 - 41]
[42 - 50]

Rango porcentaje
[20% - 35%]
[36% - 51%]
[52% - 67%]
[68% – 83%]
[84% – 100%]

Opinión de aplicabilidad:
a) Deficiente (

)

b) Bajo ( )

c) Regular (

)

d) Bien (

)

e) Muy Bien (

Nombres y Apellidos
DNI N°

Teléfono / Celular

Dirección domiciliaria
Título profesional /
Especialidad
Grado Académico
Ocupación y año de
experiencia
Metodólogo/temático

_________________________________________
Firma
Lugar y fecha: xxxxx, agosto del 2020

)

Anexo Nº 6:
Validación de propuesta metodológica por especialistas
Ficha de validación de la propuesta metodológica
Datos generales.
Apellidos y nombres de especialista: Muñoz Salazar José Manuel
Grado de estudios alcanzado: Doctor en Ciencias de la Educación
Resultado científico en valoración: Estrategia Didáctica para desarrollar la Competencia
Traductora en Estudiantes del Programa de Traducción e Interpretación de una Institución de
Educación Superior de Lima
Autor del resultado científico: Bachiller Luca Flores Gino Paolo
Aspectos a observar
Validación interna
indicadores

Escala de
valoración

Aspectos
Positivos

1 2

3

4

Factibilidad de aplicación del resultado que se
presenta.

X

Claridad de la propuesta para ser aplicado por
otros

X

Posibilidad de la propuesta de extensión a otros
contextos semejantes

X

5

Correspondencia con las necesidades sociales e
individuales actuales

X

Congruencia entre el resultado propuesto y el
objetivo fijado.

X

Novedad en el uso de conceptos y procedimientos
de la propuesta.

X

La modelación contiene propósitos basados en los
fundamentos educativos, curriculares y
pedagógicos, detallado, preciso y efectivo
La propuesta está contextualizada a la realidad en
estudio.

X
X

Presenta objetivos claros, coherentes y posibles
de alcanzar.

X

Contiene un plan de acción de lo general a lo
particular.

X

Negativos

Sugerencias

Ficha de validación externa (forma)
Indicadores

Escala de
valoración
1 2

3

4

Aspectos
5

Claridad

Es formulado con lenguaje
apropiado

Objetividad

Está expresado en
conductas observables

X

Actualidad

Adecuado al avance de la
ciencia pedagógica

X

Organización

Existe una organización
lógica

X

Suficiencia

Comprende los aspectos de
cantidad y calidad

X

Intencionalidad

Adecuado para valorar los
aspectos de las categorías

Consistencia

Basado en aspectos teóricos
científicos de la educación

Coherencia

Entre el propósito, diseño y
la implementación de la
propuesta

X

Metodología

La estrategia responde al
propósito de la investigación

X

Pertinencia

Es útil y adecuado para la
investigación

X

Positivos

Negativos

X

X
X

Aportes o sugerencias para el perfeccionamiento del resultado científico:

Opinión de aplicabilidad.
_La_propuesta_de_modelamiento_es_aplicable_
Resultados
Promedio de valoración
Resultado de valoración: 45+45
2

= 45

Sugerencias

Escala de valoración
Escala
Deficiente
Bajo
Regular
Bien
Muy bien

Rango frecuencia
[10 - 17]
[18 - 25]
[26 - 33]
[34 - 41]
[42 - 50]

Rango porcentaje
[20% - 35%]
[36% - 51%]
[52% - 67%]
[68% – 83%]
[84% – 100%]

Opinión de aplicabilidad:
a) Deficiente (

)

Nombres y Apellidos

b) Bajo (

)

c) Regular (

) d) Bien (

José Manuel Muñoz Salazar

)

Muy bien (X)

DNI N°
Teléfono / Celular

Dirección domiciliaria
Título profesional /
Especialidad

Ingeniero Electrónico

Grado Académico

Doctor en Ciencias de la Educación

Ocupación y año de
experiencia

Docente 35 años de experiencia

Metodólogo/temático

Metodólogo

Firma
Lugar y fecha: La Molina, 07 de agosto del 2020

09536793

Ficha de validación de la propuesta metodológica
Datos generales.
Apellidos y nombres de especialista: ………………………………………………
Grado de estudios alcanzado: ………………………………………………………
Resultado científico en valoración: Estrategia Didáctica para desarrollar la Competencia
Traductora en Estudiantes del Programa de Traducción e Interpretación de una Institución de
Educación Superior de Lima
Autor del resultado científico: Gino Paolo Luca Flores
Aspectos a observar
Validación interna

indicadores

Escala de
valoración
1

2

3

4

Aspectos
Positivos

X

Claridad de la propuesta para ser aplicado por otros

X

Posibilidad de la propuesta de extensión a otros
contextos semejantes

X
X

Congruencia entre el resultado propuesto y el objetivo
fijado.

X

Novedad en el uso de conceptos y procedimientos de la
propuesta.

X

La modelación contiene propósitos basados en los
fundamentos educativos, curriculares y pedagógicos,
detallado, preciso y efectivo

X

La propuesta está contextualizada a la realidad en
estudio.

X

Presenta objetivos claros, coherentes y posibles de
alcanzar.

X

Contiene un plan de acción de lo general a lo particular.

Sugerencias

5

Factibilidad de aplicación del resultado que se presenta.

Correspondencia con las necesidades sociales e
individuales actuales

Negativos

X

Ficha de validación externa (forma)

Indicadores

Escala de
valoración
1

2

3

4

Aspectos
Positivos
5

Negativos

Sugerencias

Claridad

Es formulado con lenguaje
apropiado

X

Objetividad

Está expresado en conductas
observables

X

Actualidad

Adecuado al avance de la
ciencia pedagógica

X

Organización

Existe una organización lógica

X

Suficiencia

Comprende los aspectos de
cantidad y calidad

X

Intencionalidad

Adecuado para valorar los
aspectos de las categorías

X

Consistencia

Basado en aspectos teóricos
científicos de la educación

X

Coherencia

Entre el propósito, diseño y la
implementación de la propuesta

X

Metodología

La estrategia responde al
propósito de la investigación

X

Pertinencia

Es útil y adecuado para la
investigación

X

Aportes o sugerencias para el perfeccionamiento del resultado científico:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Resultados

Promedio de valoración =

Valoración interna+valoración externa
2

Resultado de valoración: ………………………..

Escala de valoración

Escala

Rango frecuencia

Rango porcentaje

Deficiente

[10 - 17]

[20% - 35%]

Bajo

[18 - 25]

[36% - 51%]

Regular

[26 - 33]

[52% - 67%]

Bien

[34 - 41]

[68% – 83%]

Muy bien

[42 - 50]

[84% – 100%]

Opinión de aplicabilidad:

a) Deficiente ( )

b) Bajo ( )

Nombres y Apellidos

DNI N°

Dirección domiciliaria
Título profesional /
Especialidad

Grado Académico
Ocupación y año de
experiencia

Metodólogo/temático

c) Regular ( )

d) Bien ( )

e) Muy Bien (X )

MIRIRIAM E. VELÁZQUEZ TEJEDA

00858024

Teléfono / Celular

7465044

LOS GIRASOLES 140

LICENCIADA EN EDUCACIÓN

MAG. EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y DRA. EN EDUCACION

DOCENTE INVESTIGADORA EN LA USIL

Experiencia: 30 .años

Metodólogo

Temático

_________________________________________
Firma
Lugar y fecha: LIMA-15- 2020

Ficha de validación de la propuesta metodológica
Datos generales.
Apellidos y nombres de especialista: Silva Nieves Daniel Santos
Grado de estudios alcanzado: Maestría
Resultado científico en valoración: Estrategia Didáctica para desarrollar la Competencia
Traductora en Estudiantes del Programa de Traducción e Interpretación de una Institución
de Educación Superior de Lima
Autor del resultado científico: Gino Paolo Luca Flores
Aspectos a observar
Validación interna
indicadores

Escala de
valoración
1

2

3

Factibilidad de aplicación del resultado que se presenta.
Claridad de la propuesta para ser aplicado por otros

4
x

Aspectos
Positivos

Negativos

Sugerencias

5
x

Posibilidad de la propuesta de extensión a otros
contextos semejantes
Correspondencia con las necesidades sociales e
individuales actuales
Congruencia entre el resultado propuesto y el objetivo
fijado.
Novedad en el uso de conceptos y procedimientos de la
propuesta.

x
x
x
x

La modelación contiene propósitos basados en los
fundamentos educativos, curriculares y pedagógicos,
detallado, preciso y efectivo
La propuesta está contextualizada a la realidad en
estudio.
Presenta objetivos claros, coherentes y posibles de
alcanzar.

Su estudio
es bastante
novedoso.

x
X
X

Contiene un plan de acción de lo general a lo particular.

X

Ficha de validación externa (forma)
Indicadores

Escala de
valoración
1

Claridad
Objetividad
Actualidad
Organización
Suficiencia
Intencionalidad
Consistencia
Coherencia
Metodología

Es formulado con lenguaje
apropiado
Está expresado en conductas
observables
Adecuado al avance de la
ciencia pedagógica
Existe una organización lógica
Comprende los aspectos de
cantidad y calidad
Adecuado para valorar los
aspectos de las categorías
Basado en aspectos teóricos
científicos de la educación
Entre el propósito, diseño y la
implementación de la propuesta
La estrategia responde al
propósito de la investigación

2

3

4

Aspectos
Positivos
5
X
X
X
X
X
x
x
X
X

Negativos

Sugerencias

Es útil y adecuado para la
investigación

Pertinencia

X

Aportes o sugerencias para el perfeccionamiento del resultado científico: Este
trabajo puede servir para ahondar a partir de estudios preexperimentales donde se
aplicará la propuesta, debido a la envergadura podría darse para un doctorado.
Opinión de aplicabilidad: Muy bien. Es aplicable.
Resultados
Promedio de valoración =

Valoración interna+valoración externa
2

Resultado de valoración: 49
Escala de valoración
Escala
Deficiente
Bajo
Regular
Bien
Muy bien

Rango frecuencia
[10 - 17]
[18 - 25]
[26 - 33]
[34 - 41]
[42 - 50]

Rango porcentaje
[20% - 35%]
[36% - 51%]
[52% - 67%]
[68% – 83%]
[84% – 100%]

Opinión de aplicabilidad:
a) Deficiente (

)

b) Bajo ( )

c) Regular (

)

d) Bien (

)

e) Muy Bien ( x )

Nombres y Apellidos

Daniel Santos Silva Nieves

DNI N°

45583032

Dirección domiciliaria

Av. Venezuela 763. Urb. Ciudad del Pescador. Bellavista. Callao.

Título profesional /
Especialidad
Grado Académico
Ocupación y año de
experiencia
Metodólogo/temático

Teléfono / Celular

956390309

Maestría / Docencia Universitaria, bachiller / Traducción e Interpretación
Maestro en Docencia Universitaria, licenciado en Traducción e Interpretación
Docente de idiomas

13 años de experiencia

Temático

_________________________________________
Firma
Lugar y fecha: Callao, 27 de julio de 2020

