Resumen
La importancia de diseñar guías didácticas para la enseñanza de la traducción técnica y
científica desde un paradigma constructivo que desarrolle la competencia investigativa

La claridad y precisión de la traducción técnica y científica que exige el mundo globalizado
depende directamente de la aplicación de las estrategias investigativas apropiadas con que
cuenta el traductor. La enseñanza de la traducción puede, por lo tanto, fortalecer el
desarrollo de la competencia investigativa por medio de guías didácticas diseñadas
específicamente para ese fin. Este trabajo promueve la integración del diseño de guías
didácticas con el enfoque de enseñanza por competencias a la luz de las propuestas
planteadas por el Espacio Europeo de Educación Superior (2001) para la formación
profesional del siglo XXI, las competencias específicas para la traducción definidas por el
grupo PACTE (2001), los componentes de la competencia investigativa desarrollada por
Ossa Londoño (2008) y el Marco Común Europeo (2001). Este trabajo ilustra el proceso de
diseño de una guía didáctica para enseñar traducción técnica y científica, sus componentes
y la forma de integrar el desarrollo de la competencia investigativa con la competencia
traductora, por medio de la elaboración de ejercicios que maximicen tanto la
retroalimentación durante la clase como la preparación del estudiante fuera de ella. Se
propone aquí una organización de unidades didácticas independientes adecuadas a los
objetivos y competencias establecidas en el currículo académico, pero que a la vez respeten
la coherencia y conexión temática del curso. Se pretende además proveer el uso de las
fuentes bibliográficas en forma crítica y de análisis, superando por mucho la fase de
comprensión de lectura. Cada una de las unidades establece tres fases: una de preparación
fuera del aula, otra para trabajo en clase, más una de fase final de recopilación que exige al
estudiante mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje, haciéndole consciente de las
competencias que debe perfeccionar en su quehacer traductor. En síntesis, este estudio
muestra cómo planificar, unificar, estructurar y evaluar una guía de ejercicios tomando en
cuenta el programa del curso, los objetivos, el formato, el contenido y la metodología,

adaptando todos estos elementos al propósito y al enfoque por competencias con énfasis en
el desarrollo de la competencia investigativa.
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