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Figura 7. Ejemplo de actividad en forma de ficha. Discriminar funciones.

Figura 8. Ejemplo de actividad en forma de ficha. Indicar acciones.
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Figura 9. Ejemplo de actividad didáctica. Identificar pasos y opciones.
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Figura 10. Ejemplo de actividad didáctica. Ordenar pasos y acciones

Perspectivas de la investigación
En la idea original de nuestra investigación se incluía la realización de una investigación
experimental para validar la propuesta pedagógica que de forma muy resumida hemos
presentado aquí. Sin embargo, la propia juventud de nuestro ámbito de estudio, la
Tradumática, nos obligó a abandonar la idea del diseño experimentar para validar nuestra
propuesta y proponerlo como el siguiente paso en nuestra investigación. En ese aspecto
estamos encaminando nuestros pasos.
La fase siguiente de nuestra investigación tiene como objetivo la validación de nuestra
propuesta pedagógica por medio de un diseño experimental de medidas repetidas. Se tratará
de aplicar dos métodos de enseñanza diferentes (el enfoque por tareas y un método de corte
expositivo), comparándolos en dos grupos de alumnos (un grupo experimental y un grupo de
control) para poder recoger datos y analizar los resultados de la aplicación de un método y
otro.
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Con la Tradumática nace una nueva disciplina en la que todos los frentes están aun por
investigar. Las posibilidades que se abren son muchas, pero en lo relacionado con la Didáctica
de la Tradumática, consideramos que la investigación se podría orientar hacia los siguientes
aspectos:
1. El estudio del funcionamiento de la competencia en tradumática y su adquisición.
2. El estudio de modelos de acción didáctica para la enseñanza de la tradumática.
3. El estudio de la función docente en la enseñanza de la tradumática.
4. La investigación en metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas en tareas.
5. La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza de la tradumática.
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