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Enseñanza-aprendizaje de la traducción biosanitaria
(alemán-español): una propuesta didáctica
M. Tanagua Barceló Martínez* y María-José Varela Salinas**
Resumen: La pertinencia de abordar determinadas temáticas en el aula de traducción especializada está condicionada por facto
res que abarcan desde el número de horas disponibles hasta la combinación lingüística. En el caso de la enseñanza-aprendizaje
de la traducción especializada alemán-español, el ámbito biosanitario adquiere una especial relevancia. Esta, una vez identi
ficada, deberá dar lugar al planteamiento de una metodología didáctica que responda de forma satisfactoria a las necesidades
del mercado y a los preceptos del sistema educativo en cuestión, teniendo en cuenta las condiciones reales en las que dicha
metodología se llevará a cabo. En este caso, se trata de presentar una propuesta abarcadora que satisfaga esas necesidades sobre
la base de la realidad del mercado laboral en el ámbito biosanitario en la combinación lingüística alemán-español.
Palabras clave: traducción especializada, traducción científico-técnica, traducción biosanitaria, traducción alemán-español,
propuesta didáctica
German-Spanish biomedical translation and the teaching-learning process: a didactic proposal
Abstract: In specialized translation classes, the treatment of some subjects is conditioned by factors ranging from the time avai
lable to the language pair in use. When considering the teaching-learning process for specialized German-Spanish translation,
the biomedical field takes on particular importance. Once the significance of this field is identified, a teaching methodology
should be developed to meet both the needs of the market and the requirements of the educational system in question, keeping in
mind the conditions under which this methodology will be implemented. Here we present a comprehensive proposal that meets
these needs based on the reality of the job market for German-Spanish biomedical translation.
Key words: specialized translation, scientific-technical translation, biomedical translation, German-Spanish translation, didactic
proposal.
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Introducción

La traducción biosanitaria, en general, representa un volu
men de trabajo digno de mención en el ámbito de la traducción
especializada. Dicho volumen será más o menos significativo
en función de la combinación lingüística, que estará a su vez
condicionada por factores económicos, técnicos, tecnológi
cos, políticos, etc.
Sin embargo, la importancia concedida a la investigación
sobre traducción médica en general parece no estar en conso
nancia con lo que este sector supone en el mercado de trabajo.
Igualmente, parece que en los estudios de traducción e inter
pretación en España se observan carencias formativas en este
ámbito de especialidad.
La implantación de los estudios de grado como parte del
proceso de Bolonia ha supuesto cambios importantes en los
estudios de Traducción e Interpretación en la universidad es
pañola. A pesar de ello, el número de horas disponibles y la
cantidad de ámbitos que se pretenden abordar hacen imposi
ble una formación específica en un determinado ámbito de la
traducción o la interpretación, que suele quedar relegado a los
estudios de posgrado.
El objetivo de este artículo es proponer un modo de abor
dar la enseñanza-aprendizaje de la traducción biosanitaria
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en los nuevos estudios de grado dentro de la combinación
lingüística alemán-español, habida cuenta tanto de las nece
sidades y condiciones del mercado como de la realidad del
sistema actual.
Nuestra propuesta didáctica se basa, en parte, en los ejes
esbozados por Mayor Serrano (2002: 83):
a) qué se enseña (objetivos y contenidos);
b) cómo se enseña (métodos y medios);
c) por qué se enseña (dotar al alumnado de una razón
para implicarse en el proceso de enseñanza-apren
dizaje).
Contexto curricular

Aunque en este artículo se pretende abordar la enseñanzaaprendizaje de la traducción dentro del ámbito biosanitario en
la combinación lingüística alemán-español y presentar una me
todología docente, es necesario realizar previamente una con
textualización que ayude a entender el marco en el que dicha
disciplina se desarrolla.
En el nuevo plan de estudios del grado en Traducción e
Interpretación de la Universidad de Málaga, fruto de la im
plantación de la reforma educativa del Proceso de Bolonia,
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la lengua alemana es una de las seis lenguas C ―segunda
lengua extranjera― ofertadas. Esto supone que el número de
asignaturas vinculadas a la combinación lingüística alemánespañol es, lógicamente, menor que el número de asignatu
ras vinculadas a las lenguas B ―primera lengua extranjera;
en nuestro caso, francés e inglés―. Dentro de dicho plan de
estudios, la traducción biosanitaria no se imparte, en ningún
caso, como una asignatura independiente, sino que forma
parte de la traducción especializada, tal y como se explica a
continuación.
Las asignaturas de traducción especializada de lenguas C
no se abordan hasta el último año del grado, esto es, en cuarto
curso, y tienen carácter optativo. En el caso concreto del ale
mán, existen dos asignaturas: Traducción Especializada Ale
mán-Español/Español-Alemán 1 y Traducción Especializada
Alemán-Español/Español-Alemán 2, ambas semestrales, con
una carga lectiva de 6 ECTS cada una.1 La traducción biosa
nitaria, como tal, está incluida en la asignatura Traducción
Especializada Alemán-Español/Español-Alemán 2 (segundo
semestre), en la que se abordan aquellos ámbitos tradicional
mente considerados en la enseñanza de la traducción especia
lizada, una vez abordados otros ámbitos menos específicos
durante el primer semestre. En este sentido, dicha asignatura
consta de tres grandes bloques: traducción jurídica, traduc
ción socioeconómica y traducción científico-técnica.
La traducción de textos biosanitarios está incluida dentro
del bloque científico-técnico y, lejos de ser una parcela aislada
dentro de la traducción especializada, pretende ser una en
señanza abarcadora que relacione distintos subámbitos ―no
solo temáticos, sino también relacionados con la variedad tex
tual―, tal y como exponemos más adelante.
La inclusión de la traducción científico-técnica en general
y de la traducción biosanitaria en particular en los estudios
de traducción dentro de la combinación lingüística alemánespañol no es caprichosa ni arbitraria, sino que se justifica por
factores como los que a continuación se mencionan.
Por un lado, obedece a las demandas reales del mercado.2
No cabe duda de que los acontecimientos sociales, políticos,
históricos y tecnológicos determinan, en cada momento, las
tendencias que pueden surgir en lo que al mundo de la traduc
ción se refiere. En ese sentido, los docentes deberán, en todo
momento, tener en cuenta la coyuntura social, política, histó
rica y tecnológica y adaptar los contenidos de las asignaturas
en función de la demanda del mercado de trabajo.
Refiriéndose al ámbito de la traducción biosanitaria, Bue
no García (2007: 225) afirma:
Las constantes normativas y documentos de trabajo
emanados de órganos políticos y de gestión referentes al
uso y control de medicamentos, nuevas y viejas enfer
medades, epidemias, plagas, circulación de personas y
animales por las fronteras, etc., requieren una atención
incesante por parte de los profesionales de la traducción y
una puesta a punto de los conocimientos de especialidad
de estos. Paralelamente, los grandes centros de investiga
ción y gestión biosanitaria nacionales requieren cada vez
más este servicio de mediación lingüística en sus rela
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ciones habituales con esos órganos de decisión europeos
y con sus homónimos internacionales. Esta situación de
creciente interés demanda medidas que pasan obligato
riamente por la creación de traductores especialistas y
por el logro de una formación adecuada para asumir con
garantías tal misión.
Dentro de la combinación lingüística que nos ocupa, el
ámbito científico-técnico adquiere, hoy en día, una especial
relevancia. Son dignos de mención sectores como el automo
vilístico, el farmacéutico o el técnico, cuya repercusión a ni
vel mundial genera un volumen de documentación muy vasto,
lo que se ve reflejado en la actividad traductora.
Por otro lado, obedece a criterios didácticos y al deseo de
abarcar un número extenso de ámbitos y subámbitos temá
ticos y textuales que ofrezcan al futuro traductor una visión
global y le permitan desarrollar las capacidades necesarias
para enfrentarse con éxito al proceso traslativo.
Textos biosanitarios: definición y diversidad textual

Antes de desarrollar el objetivo principal del presente ar
tículo, conviene detenerse brevemente en un matiz termino
lógico que podría determinar, en parte, los contenidos de la
asignatura a la que hacemos referencia.
En el ámbito de la traducción ―docente y profesional―,
se suelen emplear casi indistintamente las denominaciones de
traducción médica y traducción biosanitaria para hacer refe
rencia a la misma realidad. Nosotras nos decantamos por la
segunda de ellas ―traducción biosanitaria―, ya que conside
ramos que abarca un concepto más amplio.
¿Qué entendemos, pues, por texto biosanitario y qué tipo
logía textual tendría cabida bajo tal denominación? Para Bue
no García (2007: 225) son textos biosanitarios aquellos que
abarcan las especialidades médica, veterinaria o farmacéutica.
Compartimos la idea de que lo médico estaría incluido en lo
biosanitario, pero no extenderíamos los ámbitos que compren
de únicamente a las especialidades veterinaria o farmacéutica,
sino que incluiríamos, además, ramas afines, como la fisiotera
pia o la enfermería, entre otras.
Un texto biosanitario sería, pues, cualquier texto proceden
te de cualquier ámbito relacionado en mayor o menor medida
con la salud. Esta afirmación, sencilla en apariencia, encierra
una diversidad textual vastísima, inabarcable en los planes de
estudios e incluso para la especialización de cualquier traduc
tor que trabaje en dicho ámbito. Existen textos cuya pertenen
cia o vinculación al ámbito biosanitario resulta a priori indu
dable. Sin embargo, establecer los límites de dicha vinculación
supone analizar la variedad textual antes mencionada a partir
de las diferentes taxonomías que se pueden elaborar. En dichas
taxonomías, al margen del contenido temático ―ya delimita
do―, nos interesan factores como la función del texto ―texto
informativo, divulgativo, publicitario, etc.― y el grado de co
nocimiento temático del receptor, que dan como resultado tex
tos que responden a una determinada macroestructura y em
plean recursos gramaticales, léxicos y estilísticos concretos.
Partimos precisamente de estas premisas para elaborar nuestra
propuesta didáctica.
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Así, dentro de la traducción biosanitaria podemos incluir
textos tan variados como ensayos clínicos, artículos médicos,
prospectos farmacéuticos, manuales de medicina, manuales de
instrumental médico, patentes, cuestionarios médicos, infor
mes médicos, folletos médicos, instrucciones médicas, textos
publicitarios, etc.
Actividades para la unidad didáctica Traducción
Biosanitaria

Una vez planteados, grosso modo, los contenidos de la
asignatura relativos al ámbito biosanitario en el apartado an
terior, se trata de desarrollar en el aula una metodología de
enseñanza-aprendizaje eficaz que responda a las expectativas
fijadas por las diferentes instancias implicadas en el proceso.
Para llevar a cabo nuestra propuesta es necesario adaptar
se tanto a las directrices de la Aneca como al plan de estudios
de nuestra universidad, reflejado en la ficha de la asignatura
en cuestión.
Con respecto a la asignatura Traducción Especializada
Alemán-Español/Español-Alemán C2, aquí considerada, la
ficha correspondiente contenida en el plan de estudios incluye
un total de 23 competencias que el alumno debe ser capaz de
desarrollar. Entre dichas competencias, que, lógicamente, se
adaptan a los objetivos de la reforma educativa implantada
a raíz del conocido como Proceso de Bolonia, destacan las
siguientes:3
1) Analizar textos especializados con vistas a su tra
ducción. Identificar los problemas de la traducción
especializada y aprender a resolverlos aplicando las
estrategias y las técnicas adecuadas dependiendo
del contexto, tipo de texto, etc.
2) Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar
proyectos de traducción.
3) Conocer y saber aplicar los aspectos económicos,
profesionales y del mercado de la traducción.
4) Manejar las herramientas básicas de traducción,
incluyendo las potencialidades de procesadores de
textos y de Internet ―buscadores, diccionarios en
línea, etc.― para traducir.
5) Saber documentarse eficazmente.
6) Aplicar procedimientos de revisión y evaluación de
traducciones propias y ajenas.
7) Desarrollar razonamientos críticos y aprender con
autonomía.
8) Ser capaz de trabajar en equipo.
En lo que respecta a los cambios introducidos a partir de
la citada reforma, cabe subrayar lo siguiente:
La llegada del EEES [Espacio Europeo de Educa
ción Superior] ha supuesto un cambio en la filosofía de
los estudios superiores llevados a cabo hasta ahora; en
tramos en la era del aprendizaje constructivista, es de
cir, del aprendizaje por parte del alumno a través de la
participación, la manipulación y la práctica [Lobato y
Barceló, 2009: 107-108].
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De la suma de ambos factores podemos deducir fácilmen
te que la reforma educativa promulga el autoaprendizaje y el
conocimiento, por parte del alumnado, del mercado laboral
en el sector de que se trate, así como el manejo de las herra
mientas informáticas actuales, entre otros aspectos. El aula se
convierte, pues, en el eje en torno al cual gira el desarrollo de
la asignatura, aunque una gran parte del proceso recae directa
mente en el alumno, que deberá ser capaz de guiar y comple
tar su formación. Así, en ella se llevarán a cabo actividades de
diversa índole en función del objetivo que se persiga en cada
momento y de las competencias que se pretendan potenciar en
el alumno. En lo que a la traducción especializada se refiere,
dichas actividades cobran la forma de trabajos individuales,
trabajos en grupo, actividades de reflexión crítica, revisión y
corrección, actividades de dirección de proyectos, actividades
de creación de material de ayuda a la traducción, etc.
La selección textual para un curso de traducción depende
del enfoque que el docente le desee dar a su asignatura. Si
guiendo las directrices de los nuevos planes de estudio, valo
ramos de manera positiva una orientación que se centre en las
necesidades auténticas del mercado laboral y sus demandas.
Esta perspectiva permite realizar una selección de géneros
textuales que se correspondan con los más habituales en la
traducción profesional, a la vez que permitan que el estudian
te adquiera y profundice ciertos conocimientos temáticos y
procedimentales y que desarrolle su capacidad para extrapo
larlos a otras ramas del saber.
Si bien existen autores que han creado tipologías textua
les con la expresa finalidad de contribuir a mejorar el proce
so traslativo y que incluso han intentado establecer criterios
para discernir el grado de dificultad de traducción de un texto,
así como criterios didácticos de selección,4 en la actualidad
seguimos sin disponer de trabajos que ofrezcan propuestas
didácticas con una secuenciación gradual y basadas en una
selección textual concreta ―ya sea para la traducción general
o para la especializada―. Por lo tanto, determinamos la pro
gresión basándonos en el grado de especialización del texto y
el conocimiento del lector meta que presupone su autor. Así
conseguimos delimitar los problemas5 conceptuales y termi
nológicos y, en consecuencia, las dificultades que a los estu
diantes les pueden surgir en las diferentes fases de recepción,
transferencia y formulación (Thome, 2004: 439). Asimismo
conseguimos escalonar las competencias que han de adquirir
(cf. la síntesis realizada por Varela Salinas y Postigo Pinazo,
2005) y el proceso de documentación que deberán seguir para
solventarlas.
Añadimos a esta reflexión la sugerencia de organizar la se
lección textual de cada bloque alrededor de un solo tema con
el objeto de centrar al estudiante más en métodos y procedi
mientos para solventar problemas y dificultades de traducción
que en la búsqueda de una terminología y de una explicación
temática concretas, con el fin de que, posteriormente, pueda
aplicar lo asimilado a otros campos del conocimiento.
En cuanto a la direccionalidad, nos hemos centrado en la
traducción directa alemán-español, ya que en alemán como
lengua C los alumnos no suelen conseguir un nivel de com
petencia lingüística lo suficientemente alto como para poder
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realizar con éxito una traducción inversa de textos de la com
plejidad presentada.
Nuestra propuesta para la unidad didáctica biosanitaria
gira en torno al esqueleto humano, sus patologías y diferentes
tratamientos de enfermedades óseas. Elegimos este tema por
la alta proporción en la que aparece entre las enfermedades
que ocupan las consultas médicas. A la vez, por tratarse de
trastornos y enfermedades muy frecuentes a causa de nuestro
estilo de vida actual, las publicaciones sobre ellos son nume
rosas y continuas; además, pertenecen a una gran variedad
de géneros textuales y de dificultad muy diversa, por lo que
suponen un acervo textual valioso para el aula de traducción.
Basándonos en los niveles de dificultad mencionados, pro
ponemos partir de los siguientes textos origen:
1
2
3

artículo sobre problemas óseos en revista divulga
tiva;
texto extraído de manual sobre la morfología del
esqueleto;
prospecto farmacéutico.

Siguiendo las pautas de planificación docente, nos suma
mos a los objetivos enumerados en García Esteban y Varela
Salinas (2009: 128), que, a su vez, se basan en lo sugerido
por autores como Borja Albi (1996), Gallardo San Salvador
(1996), Gamero Pérez (1996), Mata Pastor (2003) y Elena
García (2007):
•
•
•
•
•
•

•
•

Conocimiento de la situación del mercado laboral
en relación con la traducción biosanitaria con el par
de lenguas implicado.
Conocimiento de las características del lenguaje
médico.
Desarrollo de la capacidad para reconocer los dis
tintos tipos y géneros textuales dentro de la rama
biosanitaria.
Desarrollo de la capacidad para reconocer las dis
tintas temáticas especializadas en el ámbito biosa
nitario.
Identificar a los participantes del proceso de traduc
ción biosanitaria, la función comunicativa del texto
y su relación con el encargo de traducción.
Identificar los problemas específicos de la traduc
ción biosanitaria y aprender a resolverlos aplicando
las estrategias adecuadas dependiendo del contexto,
tipo de texto, etc.
Conocimiento de las normas de redacción científica.
Adquisición de criterios para llevar a cabo un pro
ceso de documentación adecuado al tipo y género
textual que se deba traducir.

Propuestas de selección y trabajo textual para la clase
de traducción

Como ya se ha mencionado anteriormente, la asignatura
objeto del presente artículo es una asignatura de traducción
especializada, tiene una duración semestral y una carga lecti
va de 6 ECTS. Dicha carga se traduce en 45 horas de clases
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presenciales a lo largo del semestre, que, repartidas a lo largo
de 15 semanas, supone una media de tres horas semanales.
Debido a que la asignatura consta de tres bloques ―jurídico,
económico y científico-técnico―, el número de horas dispo
nibles para abordar cada uno de ellos es de 15, repartidas en
cinco semanas. Tal y como hemos señalado, la traducción bio
sanitaria está incluida dentro del bloque científico-técnico. En
nuestra propuesta, tres semanas estarían dedicadas al ámbito
biosanitario y en las dos restantes se abordarían otros ámbitos
especializados, como, por ejemplo, la automoción.
Nuestra propuesta incluye tres textos cuya dificultad au
menta progresivamente conforme avanza la asignatura. Se
ñalamos para cada texto los objetivos que se persiguen y las
competencias que se pretenden desarrollar, y se proponen di
ferentes actividades para lograrlo.
Para poder realizar las actividades propuestas a continua
ción, se necesitarán las siguientes condiciones materiales: or
denadores, conexión a Internet, acceso a la plataforma virtual
de la universidad, cañón retroproyector y pantalla.
Todos los textos con los que se vaya a trabajar serán acce
sibles a través de la plataforma virtual algunos días antes de
tratarse en el aula, con el objeto de que los alumnos puedan
leerlos, analizarlos y estar en disposición de expresar en clase
su opinión con respecto al grado y el tipo de dificultades de
comprensión y traducción.
Pasemos ahora a exponer sucintamente propuestas de di
dactización de los correspondientes textos.
1) El primer texto se puede consultar en <www.paradi
si.de/Health_und_Ernaehrung/Symptome/Knochenschmer
zen/>.
Este texto, obtenido de un portal de información sobre sa
lud, belleza y bienestar y titulado Knochenschmerzen, versa
sobre causas, consecuencias y posibles soluciones en caso de
dolores óseos. Pertenece al género periodístico «artículo»,
aunque en una modalidad breve, lo cual facilita su estudio
y análisis en clase de traducción. Al tratarse de un texto in
troductorio sobre los problemas óseos, incluye terminología
especializada de carácter general que en textos posteriores
se volverán a encontrar ―Knochenschmerzen, Entzündung,
Verletzung, bösartige Erkrankung, Gelenke, Arthrose, Osteo
porose, Skelett, Rippen, Wirbelsäule, Becken, etc.―; por lo
tanto, constituye una iniciación al campo seleccionado desde
un punto de vista conceptual y semántico con una función
claramente informativa.
Asimismo, el texto nos servirá para estudiar las diferentes
partes de un artículo y compararlo con las características de
uno redactado en español, por si tuviéramos que realizar la
adaptación de algún aspecto en la traducción. Debemos tener
en cuenta que se trata de una publicación en línea, por lo que
nos encontramos con enlaces intertextuales que nos conducen
a otros artículos del mismo sitio web en que se tratan en pro
fundidad los conceptos desde los que se nos ha derivado.
Además, la redacción sencilla y basada en construcciones
sintácticas poco complejas constituye otra razón adicional
para considerar este texto idóneo para comenzar la unidad di
dáctica de traducción biosanitaria.
245

Tribuna

Objetivos específicos: este texto nos sirve para iniciar al
alumno en el campo conceptual y en la terminología de los
problemas óseos. Asimismo empieza a conocer y a manejar
las fuentes documentales del ámbito en cuestión que le per
mitirán adquirir el conocimiento temático, así como encontrar
posibles equivalencias de traducción. El alumno deberá poner
en práctica los conocimientos adquiridos en años anteriores en
lo relativo al tratamiento terminológico.
Las competencias que se han de adquirir son las enumera
das en el apartado «Actividades para la unidad didáctica Tra
ducción Biosanitaria», en los números 1, 4 y 5.
Actividades: tras la lectura comprensiva y analítica del
texto, el alumno extrae y analiza la terminología propia para
la confección de un glosario común a través de la plataforma
virtual. El texto no se traducirá, sino que servirá como aproxi
mación al ámbito temático. El docente presentará algunos
ejemplos de fuentes documentales específicas, y los alumnos
deberán completar ese repertorio mediante la presentación en
el aula de otras fuentes y justificar su utilidad y fiabilidad se
gún unos criterios de calidad previamente definidos (cf., por
ejemplo, los criterios propuestos por Palomares Perraut y Gó
mez Camarero, 2006: 139).
Evaluación: se valorará el acercamiento al tema y a la ter
minología a través de las diferentes actividades de análisis y
las presentaciones de las búsquedas realizadas.
2) El segundo texto propuesto se encuentra en <www.gnetz.de/Der_Mensch/skelett/skelettaufbau.shtml>.
El segundo texto con función instructiva pertenece al gé
nero «manual»; aunque hasta cierto punto sea divulgativo por
ubicarse en una web dedicada al público en general, explica
la anatomía del esqueleto humano y detalla cómo se llama
cada hueso de una manera didáctica que se dirige a futuros
especialistas, con lo que introduce a la terminología; a la vez
es comprensible para legos interesados en la materia y estu
diantes de Medicina y Fisioterapia.
A partir de él podemos aprender que la terminología ver
nácula en alemán es más difícil de adquirir y comprender que
la especializada, pues esta proviene del latín, por lo que es
bastante similar a la utilizada en lenguas romances como el
castellano. En paralelo se debería trabajar con el texto dis
ponible en <http://flexikon.doccheck.com/Skelett?q=skelett>,
que es la entrada Skelett ―esqueleto― en un glosario de tér
minos médicos ubicado en una web creada por profesiona
les del campo biomédico. Aunque por el enfoque profesional
profundice mucho más que el texto anterior y su comprensión
sea más dificultosa a causa de la sintaxis compleja, resultará
ser un texto de apoyo de gran ayuda en la traducción del pri
mer texto, pues utiliza la nomenclatura latina para denominar
los conceptos especializados.
Objetivos específicos: el trabajo con este texto nos lleva
a profundizar en el proceso de traducción de textos biosani
tarios dentro de la línea temática elegida. Además, se debe
aprender a trabajar en equipo, simulando una situación pro
fesional auténtica.
Competencias: el trabajo con este texto está relacionado
con las competencias 1 a 8.
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Actividades: se ejercita la lectura comprensiva del texto
especializado alemán y se extraen en clase sus ideas capitales.
Además, se elabora una lista con los problemas de compren
sión y también aquellos de traducción que se puedan prever.
Se estudia la terminología especializada, especialmente su
formación léxica ―prefijación, sufijación, parasíntesis― y
sus equivalencias en castellano. Se sigue confeccionando el
glosario a partir de los términos encontrados en el texto. El
texto se divide según unidades temáticas y se reparte a dife
rentes grupos de tres o cuatro estudiantes. En cada grupo se
distribuirán las funciones de traductor(es), terminólogo, revi
sor y gestor de proyecto. A la hora de presentar la traducción
se deberán justificar las decisiones tomadas mediante un pro
tocolo del proceso de traducción y sus subprocesos ―com
prensión, documentación, búsqueda de equivalentes, etc.―.
Adicionalmente, después de la correspondiente explicación
en clase, se les pedirá a los alumnos que confeccionen un pre
supuesto y la correspondiente factura.
Evaluación: se valorará el proceso de documentación y el
razonamiento de las decisiones tomadas, así como la profe
sionalidad y la calidad de la traducción presentada.
3) El siguiente género textual ―prospecto farmacéutico―
va dirigido al consumidor, pero a la vez contiene información
y terminología específica proveniente de la medicina y la far
macología. Se encuentra en <www.hexal.de/subdomains/un
ternehmen/praep/gi/ibuhx600mg_ftbl_gi_634398_148x630.
pdf>. Hemos escogido el fármaco IbuHEXAL por ser un an
tiinflamatorio que, entre otros, se emplea en procesos reu
matoides y lesiones óseas. Además, su principio activo es el
ibuprofeno, que también se comercializa en España. Espe
cialmente interesantes son la redacción de los títulos de los
diversos apartados y las diferencias en el grado de simplifi
cación de la redacción entre los prospectos alemanes y los
españoles. En España, estos prospectos se han ido adaptando
por Real Decreto 2236/1993, de 17 de diciembre, por el que
se regula el etiquetado y prospecto de los medicamentos de
uso humano (BOE, 42, de 18 febrero de 1994 [RCL 1994,
497]) a una versión más «popularizada» e inteligible, aten
diendo al artículo 9.2 de tal decreto («El prospecto deberá
estar redactado con términos claros y comprensibles para el
consumidor o usuario»), y posteriormente, igual que en los
demás Estados europeos, adaptándose a la Directiva 2001/83/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviem
bre de 2001 por la que se establece un Código Comunitario
sobre Medicamentos para Uso Humano. Los paralelismos en
los diferentes apartados ayudarán a la hora de encontrar las
equivalencias correspondientes.
Objetivos específicos: precisamente este tipo de texto in
formativo e instructivo se presta al análisis de la macro- y la
microestructura, así como a la comparación entre su versión
alemana y la del producto correspondiente en español. Asi
mismo se profundiza con el estudiante en la aplicación de los
principios básicos de documentación en los que ya ha sido
introducido en asignaturas de semestres anteriores ―opera
dores booleanos; tipología y fiabilidad de fuentes documen
tales; repertorios terminológicos más frecuentes, etc.―. La
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terminología sigue ocupando un lugar eminente, sobre todo
en cuanto a su localización a través de la nomenclatura la
tina, que funciona como nexo entre el término alemán y su
equivalente castellano. Finalmente, aprovechamos esta tarea
para que el alumno siga aprendiendo a evaluar el trabajo pro
pio y ajeno, y presentamos criterios de evaluación didáctica
―baremo de calificación detallado por tipo de errores― y de
revisión profesional ―baremo de calidad del trabajo desde el
punto de vista del cliente.
Competencias que se han de adquirir: en este caso se pro
fundiza en las competencias 1, 4, 5, 6, 7 y 8.
Actividades: se analiza el texto, se extrae y analiza la ter
minología especializada vernácula y se sigue con la elabora
ción del glosario a partir de los términos encontrados en el
texto. Se presentan y discuten criterios de revisión y evalua
ción y se aplican en la traducción propia y, de manera anóni
ma, en la de un compañero. El texto se traducirá y se corregirá
conjuntamente en el aula a partir de la traducción propuesta
por uno de los alumnos.
Evaluación: se pedirá al estudiante que aplique los bare
mos discutidos previamente en clase a su propia traducción
―autoevaluación― y a la revisión de la de uno de sus com
pañeros, asignada de manera anónima. El estudiante recibirá
al final tanto la evaluación anónima de su compañero como la
del profesor, y podrá compararlas con su autoevaluación. A su
vez, el profesor evaluará para su calificación la calidad de la
traducción, pero también la revisión realizada.
Al final de la unidad didáctica biosanitaria se realizará una
evaluación del glosario elaborado por los alumnos y se valora
rá especialmente la pertinencia de los términos seleccionados,
la fiabilidad de la fuentes citadas y la elección de contextos
adecuados y exentos de errores, así como la participación de
cada alumno en la confección del glosario.

aprenda la nueva terminología y las características léxicas,
morfológicas, sintácticas y estilísticas cuando se repiten una
o varias variables. A tal respecto, Internet es una fuente rica y
variada de textos fácilmente accesibles, que, sin embargo, ne
cesitan un buen filtrado por parte del docente, para que los se
leccionados sirvan realmente como elemento de la actividad,
introduzcan los objetivos específicos, motiven a reflexiones y
liberen conocimientos implícitos existentes.
Finalmente, la evaluación de cada tarea se transforma
en instrumento para informar al alumno sobre su progreso
―evaluación formativa―, lo cual le permitirá valorar si ha
adquirido las competencias y si va cumpliendo los objetivos
específicos; es decir, aprenderá a autoevaluarse.
Notas
1.

2.

A modo de reflexión final

A raíz de la implantación del nuevo grado de Traducción
e Interpretación surge la necesidad de paradigmas didácticos
que se adapten a la reformulación de los objetivos y com
petencias en el EEES. Nuestras propuestas quieren ser una
aportación práctica que sugiera al docente cómo incorporar,
siguiendo el currículum, tareas que permitan rediseñar los
procesos de enseñanza-aprendizaje: autonomía y responsa
bilidad del discente en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
acercamiento a la praxis profesional.
Ahora bien, nuestra propuesta didáctica deberá verse enri
quecida, en cada caso, por el docente, el cual debe estudiar a
su grupo de futuros traductores y sus necesidades (cf. Herold,
2010). Al respecto nos sigue resultando interesante ―por sus
múltiples posibilidades― la simulación de proyectos de tra
ducción y su gestión, sobre los que existen numerosos traba
jos que pueden seguir inspirando variaciones de nuestras pro
puestas, por ejemplo, Risku, 2000; Rico Pérez, 2002; Matis,
2008; Orbán, 2010; Herold, 2010, por solo nombrar algunos.
Asimismo, consideramos que enlazar textos de un mismo
ámbito temático a la vez que se aumenta progresivamente el
grado de dificultad acrecienta la probabilidad de que el es
tudiante experimente la sensación de éxito: es más fácil que
Panace@ .

Vol. XII, n.o 34. Segundo semestre, 2011

3.

4.

5.

Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) tienen una
carga horaria de entre 25 y 30 horas, repartidas entre horas presen
ciales y horas de trabajo y estudio individual del alumno, y sustitu
yen actualmente a los antiguos créditos académicos españoles, que
equivalían a un total de 10 horas presenciales de docencia.
Existen diferentes estudios, entre los que destaca el realizado
por la Agrupación de Centros Especializados de Traducción, que
muestran el peso de la traducción médica en el mercado laboral
de la traducción (Olvera Lobo, M. D., y cols. [2005]: «Transla
tor Training and Modern Market Demands», Perspectives: Stud
ies in Translatology, 13 [20]: 132-142). Por su parte, Navarro y
Hernández (1997) ya hacían referencia en 1997 a la necesidad de
traducciones médicas para sectores como las editoriales médicas,
la industria farmacéutica o determinados organismos internacio
nales (ONU, Cruz Roja): «La traducción médica es una salida
profesional con futuro, que ofrece actualmente ―y es casi seguro
que siga haciéndolo en el futuro― trabajo suficiente para un ele
vado número de traductores, tanto autónomos como de plantilla,
especialmente en el mundo editorial y la industria farmacéutica»
(1997: 153).
Debemos subrayar que los planes de estudio también han tenido en
cuenta las reivindicaciones que se deducen de las publicaciones de
investigadores y traductores que han trabajado sobre el perfil que el
mercado laboral les exige a los traductores (por ejemplo, Jiménez
Serrano, 2002; Varela Salinas y Postigo Pinazo, 2005; Beste, 2006;
Keller, 2006, Halikiopoulou, 2006; Varela Salinas, 2007; Dimitriu
y Freigang, 2008).
Para tener una panorámica de algunos de los marcos teóricos de
tipología textual de gran influencia en la enseñanza de la traducción
recomendamos ver los capítulos 7 y 8 así como del 12 al 18 en Stol
ze (20085); asimismo, Mayor Serrano (2003). Otras aportaciones
que debemos mencionar por ofrecer criterios de selección textual
o propuestas de correlación entre tipos de textos, clases de texto y
problemas de traducción y que sirven de partida para la selección
textual concreta son, por ejemplo, Arntz (1988; 1990; 1993), Reiβ
(1991), Göpferich (1996), Mayor Serrano (2004; 2006; 2007) y
Stolze (2009).
Seguimos aquí la distinción que entre problema y dificultad de tra
ducción hacen Christiane Nord (20094: 173) y Amparo Hurtado
(2001: 280): los problemas son «objetivables» y surgen de ciertos
aspectos léxicos, gramaticales, estilísticos, culturales, etc., de un
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texto que por su naturaleza pueden entorpecer el proceso de traduc
ción; las dificultades dependen, sin embargo, del conocimiento y de
las competencias de los que dispone cada alumno, por lo que son
diferentes en cada caso.
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