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EL ENFOQUE POR TAREAS EN LA ENSEÑANZA DE LA TRADUMÁTICA
(TRADUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN).
PROPUESTA PEDAGÓGICA
Mònica Fernández Rodríguez
Departament de Traducció i d’Interpretació
Universitat Autònoma de Barcelona
Introducción
El uso de la tecnología en la traducción profesional y la digitalización progresiva del proceso
de la traducción se han convertido en un campo de interés para la Traductología y la reflexión
entorno a los estudios aplicados, en concreto en el reflejo de esta realidad profesional en la
formación de futuros traductores. En los últimos años han surgido propuestas formativas y se
han presentado adaptaciones curriculares para orientar la formación del traductor en el campo
de la tecnología de acuerdo con las nuevas exigencias profesionales.
Del estudio y análisis que hemos realizado en nuestra tesis doctoral, hemos detectado
que las propuestas formativas y diseños curriculares en el campo de la tecnología aplicada a la
traducción se han centrado fundamentalmente en la selección de contenidos. Faltaba, por lo
tanto, definir los principios educativos que dotasen la enseñanza de la tradumática
(Traducción y Tecnologías de la Información y la Comunicación) de una base pedagógica y
didáctica más fundamentada, que se centrase, a nuestro ver, en el diseño de objetivos de
aprendizaje, la definición de una metodología didáctica y la selección de criterios para la
evaluación del proceso de aprendizaje.
El objetivo de este artículo es presentar nuestra propuesta pedagógica basada en el
enfoque por tareas para la enseñanza de la tradumática, propuesta que hemos definido
partiendo del diseño de objetivos de aprendizaje y de una metodología activa estructurada por
unidades didácticas y tareas de aprendizaje.
1. La enseñanza de la tecnología en la formación de traductores.
La enseñanza de la informática y de recursos tecnológicos en la formación de traductores se
puede considerar un hecho reciente. En los planes de estudios en Traducción e Interpretación,
los contenidos relacionados con la informática aplicada a la traducción se incorporan de forma
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generalizada cuando en el 1992 se ponen en marcha las licenciaturas en Traducción e
Interpretación. Representa algo más de diez años en la impartición de unos contenidos que,
por el rápido avance de la informática y de las telecomunicaciones, la incorporación de los
recursos tecnológicos en el mundo profesional de la traducción, y el progresivo desarrollo de
herramientas para traducir, ha obligado a la creación de cursos de especialización para recoger
los contenidos que no se imparten en las licenciaturas en Traducción e Interpretación.
En este contexto, la tecnología se convierte también progresivamente en un campo de
investigación dentro de la Traductología que recibe diferentes denominaciones: Nuevas
Tecnologías y Traducción, Tecnología y Traducción, Informática Aplicada a la Traducción,
Tradúctica, Tradumática, etc., son algunas de las formas que conviven para denominar la
reflexión sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
traducción profesional. De todas estas denominaciones, nosotros usamos la de Tradumática
tanto por nuestra vinculación al grupo Tradumática de la Universidad Autónoma de
Barcelona, como por nuestra formación académica y profesional en el seno de este grupo. En
el campo de la Tradumática, nos hemos venido especializando en los aspectos pedagógicos
que guardan relación con el diseño curricular y la didáctica para abordar la enseñanza de la
tecnología en la formación de traductores.
1.1. Análisis de propuestas formativas
En una investigación anterior (Fernández Rodríguez, 2004), analizamos un conjunto de
propuestas formativas considerando el marco curricular para el cual fueron elaboradas. Estas
propuestas formativas fueron las formuladas por el grupo LETRAC (1999), Vilarnau (2001),
el grupo Tradumática para la primera edición del máster Tradumática (2002), y el
Departamento de Traducción e Interpretación de la UEM para el curso de especialización en
Traducción y Tecnología (2002). Por un lado, las propuestas del grupo LETRAC y de
Vilarnau se presentaban como adaptación de los planes de estudio en Traducción e
Interpretación de acuerdo con las exigencias de la declaración de Bolonia, que actualmente ya
se está pilotando en algunas FTI del estado español. Por otro lado, las propuestas del grupo
Tradumática y de la UEM se formularon para poner en marcha cursos de formación continua
(postgrados, máster, etc.). En todos los casos se trataba de un marco de diseño curricular
amplio que iba más allá de los límites curriculares que encontramos para organizar y orientar
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una asignatura, como puede ser la de Informática Aplicada a la Traducción de los planes de
estudio en Traducción e Interpretación del estado español.
Los aspectos curriculares que analizamos de cada propuesta fueron los siguientes
elementos del diseño: (1) los destinatarios de la formación (para identificar el quién y, por lo
tanto, cómo se define el grupo de aprendizaje); (2) la descripción del curso (para determinar el
por qué, es decir, los principios pedagógicos de cada propuesta); (3) la estructuración de la
formación (para comprender de qué manera se procede a la organización del curso para
responder a los principios pedagógicos); (4) la titulación a que daba lugar (para establecer el
nivel formativo y el contexto de enseñanza y comprender las pautas de diseño curricular
aplicadas); (5) los objetivos de enseñanza y de aprendizaje (para establecer con qué finalidad
se orientará el proceso de enseñanza-aprendizaje); (6) los contenidos seleccionados (para
analizar el qué, es decir, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para
alcanzar los objetivos definidos); (7) la metodología didáctica (para establecer el cómo se
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje); y (8) la evaluación (para determinar con qué
resultados se valora una acción formativa, considerando en la evaluación tanto el aprendizaje
como la enseñanza).
Como resultado del análisis comprobamos que en el enfoque pedagógico de las
propuestas recogidas para la enseñanza de la tecnología en la formación de traductores se
planteaba y se articulaba fundamentalmente alrededor de la selección de contenidos. En
concreto, el carácter instrumental de la Tecnología (enseñanza centrada en herramientas y
recursos, con la descripción de sus opciones y funciones) era el aspecto que principalmente
definía y regía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, destacaba en positivo que
diferentes autores e instituciones formativas planteasen la enseñanza de la tecnología de
forma diferenciada a la enseñanza de la traducción o a la asignatura de Informática Aplicada a
la Traducción.
1.2. Necesidades de la investigación para la Didáctica de la Tradumática
La juventud de la Tradumática como disciplina, y el estado incipiente en que se encuentra la
investigación en este campo, son las razones que, a nuestro ver, sirven para comprender el
interés centrado en la selección de contenidos de las propuestas formativas existentes. De ahí
pudimos plantearnos las necesidades investigadora en este campo, que resumimos en dos
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aspectos: (1) la necesidad de desarrollar una didáctica específica para la enseñanza de la
tecnología en la formación de traductores (la Didáctica de la Tradumática); y (2) la necesidad
de dotar la enseñanza de la tradumática de bases pedagógicas más fundamentadas. En este
último caso, todavía falta:
1. Plantear el diseño curricular de la tradumática como una acción planificada y
articulada por diferentes elementos (objetivos, contenidos, metodología, evaluación,
etc.) que se formulan racionalmente para sistematizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
2. Profundizar en el diseño de objetivos de aprendizaje, diferenciados por niveles
(objetivos generales, específicos y operativos) y por tipos (objetivos conceptuales,
procedimentales y actitudinales), a partir de os cuales se pueda explicar la selección de
los contenidos y la estructuración de la acción pedagógica.
3. Trabajar la selección de los contenidos, no sólo desde el punto de vista de la materia
(qué herramientas y qué programas en concreto enseñar), sino también en relación con
los diferentes aprendizajes que podrá realizar el alumno, de manera que se establezca
qué conocimientos, que habilidades y qué actitudes se deben desarrollar, trabajar y
alcanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
4. Plantear las bases que pueden orientar una acción didáctica de acuerdo con un enfoque
metodológico, a partir del cual se puedan estructurar las actividades de aprendizaje
que deberá realizar el alumno para trabajar los contenidos y desencadenar los
diferentes tipos de aprendizaje (conceptuales, procedimentales y actitudinales).
5. Establecer criterios de evaluación y qué instrumentos se aplicarán para evaluar los
diferentes tipos de aprendizaje que deberá realizar el alumno, tanto durante el proceso
como al final del proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Determinar de qué manera se puede evaluar la enseñanza de la tradumática, de manera
que se puedan recoger datos sobre la propia acción formativa para plantear la reflexión
sobre el diseño curricular en sus tres momentos básicos: la planificación, el proceso y
la evaluación.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, para sentar las bases de la enseñanza de la
tradumática era necesario recurrir a los principios dictados por la Pedagogía, la Didáctica y el
Diseño curricular. Después de recoger dichos principios en nuestra investigación, elaboramos
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una propuesta pedagógica de la cual presentamos, por exigencias de espacio, los rasgos más
significativos.
2. Propuesta pedagógica para la enseñanza de la Tradumática
En primer lugar, abordar la enseñanza de la tradumática significa como paso previo plantearse
qué tipos de aprendizajes deberá realizar el alumno para adquirir una competencia en
tradumática, es decir, qué conocimientos, habilidades y actitudes deberá desarrollar el alumno
en este campo como resultado de su participación en un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Un conocimiento más profundo de la competencia en tradumática nos permitiría determinar
de qué manera se adquiere dicha competencia y, por lo tanto, se podrían elaborar modelos
didácticos para facilitar su adquisición.
2.1. La competencia en tradumática y su adquisición
Como hemos dicho, la investigación en el campo de la Tradumática se encuentra aun en un
estado incipiente, y en lo relacionado con el conocimiento de la competencia en tradumática y
su adquisición nos topamos de nuevo con un aspecto que está todavía por estudiar. Sin
embargo, se tratan de dos aspectos fundamentales para poder abordar la enseñanza y el
aprendizaje de la tradumática. Un mayor conocimiento de la competencia en tradumática y su
funcionamiento nos permitiría responder a preguntas como: ¿Qué conocimientos y
habilidades se requieren para utilizar las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) en la traducción profesional? ¿Qué competencias debe poseer el traductor
profesional en este campo? ¿De qué manera se puede adquirir una competencia en
tradumática? ¿Qué estrategias metodológicas se pueden aplicar para facilitar y posibilitar un
aprendizaje en el campo de la tradumática?
A falta de estudios al respecto, en nuestra investigación nos hemos guiado por los
estudios que sobre la competencia traductora y su adquisición lleva a cabo el grupo de
investigación PACTE de la Universitat Autònoma de Barcelona, del cual formamos parte. En
su modelo sobre la competencia traductora, el grupo PACTE (2003) considera una
subcompetencia, la subcompetencia instrumental, con la que podemos establecer una primera
relación con la competencia en tradumática. Un aspecto básico que caracteriza la competencia
en tradumática es el uso instrumental de herramientas y recursos de todo tipo, tanto de
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carácter general como los específicamente desarrollados para traducir y realizar las tareas
relacionadas con la traducción.
A pesar de la inexistencia de estudios empíricos sobre la competencia en tradumática,
de nuestra concepción basada en la observación y la experiencia, definimos la competencia en
tradumática como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para saber
utilizar las TIC en la traducción. Otros aspectos que queremos concretar de nuestra definición
son los siguientes:
1. La competencia en tradumática responde a un conocimiento experto, que no posee
todo el mundo, formado por conocimientos declarativos y, principalmente,
conocimientos operativos.
2. La competencia en tradumática se caracteriza por un dominio técnico y estratégico de
las herramientas y de los recursos utilizados en la traducción.
3. La competencia en tradumática se puede describir como la adquisición de operaciones
automatizadas que son fruto de la práctica y de la experiencia profesional.
4. La competencia en tradumática implica que, como todo conocimiento experto, se
realizan procesos automáticos que consumen poca atención, se ejecutan eficazmente
en condiciones adversas y no interfieren en la ejecución de una segunda tarea.
De acuerdo con nuestra concepción, la adquisición de una competencia en tradumática
se deberá orientar a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en los cuatro
aspectos que hemos recogido. En este sentido, entendemos el proceso de aprendizaje de la
tradumática como un proceso activo y dinámico en la adquisición de conocimientos y en el
desarrollo de habilidades y actitudes en el ámbito de las TIC aplicadas a la traducción. Esto
implica la adquisición de un aprendizaje conceptual y, principalmente, procedimental. No se
trata sólo de aprender herramientas y recursos desde un punto de vista mecánico, sino,
comprender el proceso automatizado y mediatizado de la traducción por medio de las TIC, y
las interrelaciones de cada una de sus fases de trabajo.
3. Diseño curricular y metodológico: enseñanza por objetivos de aprendizaje y
unidades didácticas
El diseño curricular que presentamos ha sido formulado de forma general para la enseñanza
de la tradumática, con independencia de la modalidad de enseñanza en que después se lleve a
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cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra propuesta parte del diseño de objetivos de
aprendizaje y de la estructuración de la enseñanza por medio de unidades didácticas.
Como fuente de inspiración directa, nos ha servido la propuesta que Alcina (2003)
elaboró para la asignatura de Informática Aplicada a la Traducción. La propuesta de la autora
tiene, a nuestro ver, un grado de fundamentación y sistematización que no encontramos en
las propuestas curriculares analizadas en nuestra investigación (cf. supra 1.1.). En este
sentido, la propuesta de Alcina nos ha servido de punto de referencia para el diseño curricular
que presentamos. Sin embargo, no consideramos esta propuesta en el análisis anterior ya que
los aspectos del diseño curricular propuesto por la autora se encuentra en los límites de una
asignatura. Como hemos dicho, aunque nos haya servido de ejemplo, nuestra propuesta
pedagógica se aleja de la elaborada por Alcina, especialmente en lo que se refiere al contexto
de enseñanza, a la batería de objetivos de aprendizaje y a la selección de contenidos.
3.1. Objetivos de aprendizaje
En nuestra propuesta adoptamos el diseño de objetivos de aprendizaje diferenciados por
niveles y tipos de objetivos. En relación con los niveles de objetivos, nos hemos inspirado en
Hernández (1989), Gómez (2002) y Hurtado Albir (1999), autores que diferencian entre
objetivos generales, específicos y operativos. En relación con los tipos de objetivos, nos
hemos inspirado en la propuesta de Bloom (1973) y Alcina (2003), autores que diferencian
entre objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Proponemos una organización de los objetivos de aprendizaje bajo el paraguas de un objetivo
global con el que expresamos la finalidad de la enseñanza. Este objetivo nos permite articular
el resto de objetivos para definir y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado
prioritariamente en el proceso de aprendizaje del alumno.
Nuestra batería de objetivos de aprendizaje está formada por 8 objetivos conceptuales
generales, que hemos desglosado en 48 objetivos específicos; 10 objetivos procedimentales
generales, que hemos desglosado en 63 objetivos específicos; y, finalmente, 10 objetivos
actitudinales generales, que hemos desglosado en 18 objetivos específicos. Por el gran
número de objetivos diseñados, y por razones de espacio, recogemos aquí sólo el objetivo
global y los objetivos generales que proponemos (cf. Figura 1).
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De forma sucinta queremos hacer algunas consideraciones sobre nuestra propuesta de
objetivos de aprendizaje. Aunque la enseñanza de la tradumática se debe centrar en la
adquisición de un conocimiento principalmente operativo, no se puede negar que es de gran
importancia en el aprendizaje la adquisición de conceptos, no únicamente para utilizarlos con
propiedad, sino para establecer las relaciones básicas y lógicas a la hora de aprovechar,
aplicar y tomar decisiones sobre los recursos y herramientas que se utilizan en el proceso de la
traducción. En lo que se refiere a los objetivos procedimentales, planteamos la adquisición de
habilidades a dos niveles: (1) un nivel instrumental, que guarda relación con la manipulación
de una herramienta y sus funciones; y (2) un nivel procedimental, que guarda relación con la
interrelación de los procesos y la aplicación de estrategias de aprendizaje y del razonamiento
lógico a la hora de utilizar un recurso tecnológico para realizar y automatizar una tarea
concreta. Consideramos que este aspecto es de suma importancia para orientar el aprendizaje
más allá de la simple «ferretería tecnológica» centrada en rutas y opciones. Finalmente, en
relación con los objetivos actitudinales, planteamos la necesidad de trabajar los mecanismos
afectivos que desencadenan conductas determinadas, positivas o negativas, ante el ordenador
y las TIC, y la reflexión del propio alumno sobre su proceso de aprendizaje y la evaluación de
los progresos que realiza. Para todo ello nos parece fundamental que el alumno sea capaz de
descubrir su estilo de aprendizaje y detecte las estrategias que aplica para aprender.
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Figura 1. Finalidad de la enseñanza de la tradumática y objetivos generales

FIGURA 1. Objetivo global y objetivos de aprendizaje generales (conceptuales, procedimentales y actitudinales).
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3.2. Contenidos
A la hora de plantear los contenidos en nuestra propuesta pedagógica, hemos partido de
nuestra concepción sobre la competencia en tradumática (cf. supra 2.1.) y el diseño de los
objetivos de aprendizaje (cf. supra 3.1.). De ahí hemos establecido la selección general de los
contenidos de aprendizaje que proponemos siguiendo una clasificación temática, organizados
jerárquicamente, empezando por las habilidades más instrumentales, pasando por la gestión
de la información, hasta alcanzar destrezas que requieren la aplicación de principios, técnicas
y procedimientos más complejos (como pueden ser los métodos de trabajo aplicados en la
traducción automática, la traducción asistida y la localización). De acuerdo con estas
premisas, los contenidos que hemos seleccionado y que proponemos son los que recogemos
en la Figura 2.
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Figura 2. Propuesta de programa general de contenidos para la enseñanza de la
tradumática

FIGURA 2. Configuración del programa de contenidos en bloques y temas.
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3.3. Marco metodológico: El enfoque por tareas
El marco metodológico general que hemos adoptado para la enseñanza de la tradumática es el
enfoque por tareas, inspirándonos en los trabajos de Hurtado Albir (1996, 1999). Adoptamos
dicho enfoque por su valor pedagógico (la acción didáctica se centra en el alumno y se orienta
al proceso de aprendizaje), y por el grado de integración que permite de todos los elementos
de la planificación (el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede organizar y estructurar de
forma racional y sistemática).
Por lo tanto, la metodología de enseñanza que proponemos gira alrededor de la
elaboración de unidades didácticas formadas por diferentes tareas, que sirven para integrar los
objetivos de aprendizaje con los diferentes elementos que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (profesor, alumno, contenidos, actividades, recursos, evaluación, etc.).
La adopción del enfoque por tareas nos aporta muchas ventajas:
1. Nos permite racionalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la tradumática,
en la medida en que los planteamientos no surgen de impresiones y
subjetivismos, sino del análisis de las necesidades formativas y del diseño de
objetivos de aprendizaje que permiten justificar la selección de los contenidos de
aprendizaje.
2. Nos permite sistematizar la acción didáctica, de manera que las actividades de
aprendizaje se plantean partiendo de una coherencia estructural para establecer
una progresión creciente en la adquisición de una competencia en tradumática,
que vaya desde habilidades más instrumentales hasta habilidades más
procedimentales.
3. Nos permite constatar si se alcanzan los objetivos de aprendizaje, gracias al
vínculo que se establece entre las unidades didácticas y este elemento del diseño
curricular.
4. Nos permite evaluar no sólo el resultado del aprendizaje, sino en especial el
proceso de aprendizaje, en la medida que la tarea final de cada unidad didáctica
permite comprobar en qué grado se van alcanzando los objetivos de aprendizaje
durante el proceso.
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5. Nos permite evaluar, no sólo el aprendizaje del alumno, sino todos los elementos
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (profesor, objetivos,
actividades, materiales, etc.), de manera que también se puede evaluar el enfoque
adoptado y la enseñanza en sí misma.
3.4. Unidades didácticas y tareas de aprendizaje
Siguiendo a Hurtado Albir (1996, 1999), en nuestra propuesta pedagógica el proceso de
enseñanza-aprendizaje se organiza y estructura por medio de unidades didácticas. Los bloques
de contenidos y temas seleccionados, y expresados en el programa general de contenidos (cf.
supra 3.2.), los traducimos en diferentes unidades didácticas, siguiendo una secuencia de
dificultad creciente en los contenidos que deberán trabajar los alumnos. Proponemos un total
de 19 unidades didácticas, tal como recogemos en la Figura 3.
Figura 3. Propuesta de unidades didácticas de acuerdo con el programa general de contenidos

FIGURA 3. Propuesta de unidades didácticas para la organización de la enseñanza de la tradumática.
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Definidas las unidades didáctica, la estructura que proponemos para la elaboración y
presentación de cada unidad didáctica es la que recogemos en la Figura 4. De esta estructura
queremos destacar la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje por tareas de
aprendizaje. Para cada unidad didáctica se definen tantas tareas de aprendizaje como sean
necesarias para trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos de aprendizaje que se hayan
definido. Las tareas de aprendizaje se encaden hasta llegar a la tarea final. Recogemos un
ejemplo de la estructura de la tarea de aprendizaje en la Figura 5.

Figura 4. Propuesta de estructura de la unidad didáctica

FIGURA 4. Propuesta de estructura de unidad didáctica.
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Figura 5. Estructura de la tarea de aprendizaje

FIGURA 5. Ejemplo de la estructura de la tarea de aprendizaje propuesta.

3.5. Tipos de actividades de aprendizaje
En la puesta en práctica, diferenciamos los tipos de actividades de aprendizaje que se pueden
realizar, tanto en la modalidad de enseñanza presencial como a distancia, según el tipo de
objetivos y contenidos que se trabajen (conceptuales, procedimentales y actitudinales). En
cada caso detallamos algunas propuestas:
Actividades de aprendizaje para trabajar contenidos conceptuales:
1. Ordenar acciones: pasos, opciones, imágenes, etc. que describen una ruta o el
camino que se tiene que seguir para realizar una acción concreta (P. Ej., activar
la corrección ortográfica, construir un lexicón, activar un modelo para crear una
ficha terminológica, etc.).
2. Diferenciar funciones: seleccionar de entre una lista los elementos que pueden
servir para describir o explicar una función determinada (P. Ej., la diferencia
entre una macroinstrucción y un elemento de autotexto, la diferencia entre la
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función de pretraducir y ensamblar, la diferencia entre la defragmentación del
disco duro y el liberador de espacio en el disco duro, etc.).
3. Relacionar acciones: encadenar acciones que guardan una relación lógica entre
ellas (P. Ej., la acción «Pegar» se relaciona con la acción «Copiar», la acción
«Ejecutar un programa» se relaciona con la acción de hacer dos clics con el
ratón, etc.).
Actividades de aprendizaje para trabajar contenidos procedimentales:
1. Corregir errores: por ejemplo, corregir el código fuente de una página web,
corregir la extensión de ficheros, corregir la estructura de una base de datos, etc.
2. Resolver problemas: aplicar soluciones a problemas que aparecen de forma
frecuente cuando se realizan algunas acciones con los programas (P. Ej., en el
marcaje de palabras, en la selección de una memoria de traducción, en la
exportación de una base de datos, etc.).
3. Automatizar acciones: trabajar las funciones que permiten agilizar tareas
repetitivas (P. Ej., creación de macros, creación de plantillas, programación de
tareas, personalización de teclas, etc.).
4. Practicar métodos de trabajo: practicar una misma acción aplicando diferentes
métodos de trabajo (P. Ej., traducir una página web utilizando el bloc de notas, o
un programa de traducción asistida, o un editor de páginas web).
Actividades de aprendizaje para trabajar contenidos actitudinales:
1. Aplicar el razonamiento lógico: identificar los principios que tienen lugar entre
objetos o funciones contingentes, o reflexionar sobre las condiciones previas que
se deben cumplir para que una función se ejecute correctamente (P. Ej., no se
puede realizar la ordenación alfabética si sólo tenemos un elemento para
ordenar).
2. Trabajar la observación y discriminación de funciones y las acciones que se
realizan: a pesar de que el aprendizaje de una herramienta se puede entender en
un primer nivel como una habilidad de carácter instrumental, es importante
pensar que la cadena de acciones puede responder a un orden concreto. Por
ejemplo, al modificar una página web, no es lo mismo presionar la tecla F5 sobre
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el bloc de notas (inserta la hora y la fecha) que sobre el navegador (actualiza la
página para comprobar los cambios realizados en el código fuente).
3. Reflexionar sobre los errores: no se trata sólo de saber que se ha producido un
error, sino identificar la acción previa al error, reflexionar sobre el tipo de error
que se ha producido y encontrar una posible solución.
4. Reflexionar sobre estrategias: presentar un mismo caso con tres resultados
diferentes (uno correcto, uno incorrecto, y otro con un resultado parcial). En este
caso se plantearía identificar las diferencias y reflexionar sobre las estrategias
aplicadas para comparar los resultados.
5. Reflexionar sobre el propio aprendizaje: por ejemplo, con una batería de
preguntas se puede pedir al alumno que reflexione sobre qué sabe y sabe hacer
ahora que no sabía ni sabía hacer antes; cómo cree que lo ha aprendido; en qué
momentos se da cuenta de que está aplicando los nuevos aprendizajes; qué le
gustaría mejorar; cómo cree que lo puede conseguir, etc.
3.6. Ejemplos de fichas de actividades
En las siguientes figuras recogemos algunos ejemplos de actividades de aprendizaje. Para el
diseño de estas actividades, proponemos una estructura en forma de ficha. Estas actividades
guardan relación con una tarea de aprendizaje concreta, en la que se plantea el trabajo de
contenidos de carácter conceptual, procedimental o actitudinal. Por la extensión de cada ficha,
han sido adaptadas para incluirlas aquí. El número de fichas para cada tarea de aprendizaje
puede ser muy variado y dependerá siempre del tipo de objetivo y de los contenidos que se
deban trabajar.
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Figura 6. Ejemplo de actividad en forma de ficha. Ordenar acciones.
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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.

77

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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