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LA ARGUMENTACIÓN DEL GURÚ 

Hay que 
cambiar los 

métodos 

No sabéis 
enseñar 

Yo sé lo que 
hay que 

hacer 

No os lo voy 
a descubrir 

Averiguadlo 
vosotros 



CÓMO SE RECONOCE AL GURÚ 

El 
buen 
gurú 

Se dice 
especialista 
en un tema 

del que nadie 
sabe nada 

Busca un 
tema 

conocido y 
cambia el 

léxico 
Es displicente 

con quien 
duda de él 



CÓMO SE RECONOCE AL GURÚ 

Gurú 
Inventa una moda 

Desprecia lo 
anterior 

Encuentra apoyos 
oficiales 

No ejerce o no ha 
ejercido 



¿QUÉ ERA EL EEES? 

Mitos y 
leyendas 

“Esto Estaba En 
Sucio” 

Oportunidades 
• Renovación 

pedagógica 
• Renovación del 

profesorado 



EL EEES Y LAS COMPETENCIAS 
DE LA EMPRESA A LA MESA 



¿QUÉ ERA EL EEES? 

Formación Confianza Reconocimiento Movilidad 



¿PARA QUÉ SE HA USADO EL EEES? 

Inconvenientes 

•  Crear una casta de 
expertos 

•  Reajustar las plantillas 
•  Recalcular la dedicación 

docente 

•  Crear inseguridad en el 
profesorado 
•  No sabemos qué hacer 

•  Introducir en la 
Universidad criterios 
empresariales 

Ventajas 

•  Reflexionamos sobre 
nuestra docencia 
•  Vemos los planes de 

estudio en perspectiva 
•  Creamos nuevos 

planes de estudio 
•  Recordamos que los 

estudiantes existen 



EL EEES Y LAS UNIVERSIDADES 

Planes de estudio 

•  Qué deben saber los 
graduados 
•  Cómo hacer que lo 

sepan 
•  Cómo saber que lo 

saben 

Profesorado 

•  Define objetivos de 
formación 
•  Define métodos de 

enseñanza 
•  Define modelos de 

evaluación 



PARA QUÉ LAS COMPETENCIAS 

• Definen qué se sabe 
hacer para 
solucionar un 
problema concreto 
en una situación 
exacta 
•  Se relacionan 

directamente con la 
llamada gestión por 
competencias 
•  Son un pasaporte 

para el mundo 
empresarial 



PARA QUÉ LAS COMPETENCIAS 

•  (2008: 80) – “El término 
‘competencias’ en el ámbito 
universitario europeo está 
ligado al proceso de 
armonización transparente de 
títulos y vincula de manera 
directa la formación 
universitaria con el mundo 
profesional y con la libre 
circulación de estudiantes”.  

•  En mi opinión: 
•  Las competencias se vinculan 

directamente con la formación 
profesional 

•  El EEES se convierte en la base de 
la libre circulación de 
trabajadores. 

 
 



PARA QUÉ LAS COMPETENCIAS 

Las competencias 
profesionales 

•  “Una capacidad efectiva para llevar a 
cabo exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada”.  
•  Esta definición sencilla recoge lo que la 

mayoría de los autores están de acuerdo y 
apunta a que la competencia laboral no es 
una probabilidad de éxito en la ejecución de 
un trabajo, sino una capacidad real y 
demostrada.  

•  “El conjunto de conocimientos y 
capacidades que permitan el ejercicio de 
la actividad profesional conforme a las 
exigencias de la producción y el 
empleo” (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las cualificaciones y la formación 
profesional).  
•  Una persona cualificada sería una persona 

preparada, alguien capaz de realizar un 
determinado trabajo, que dispone de todas 
las competencias profesionales que se 
requieren en ese puesto.  

 
(Riesco 2008: 82) 

Las competencias 
corporativas 

•  McClelland define la competencia 
como “la característica esencial de 
la persona que es la causa de su 
rendimiento eficiente en el trabajo”.  
•  Puede ser una habilidad para negociar, 

una manera de enfocar los problemas 
de manera diferente, o disponer de un 
caudal grande de conocimientos que 
permiten resolver los problemas de 
manera eficiente. La competencia está 
directamente ligada al trabajo y puede 
definirse como “una capacidad, por 
cuanto se refiere a lo que la persona es 
capaz de hacer, no a lo que hace 
siempre en cualquier situación”.  

•  Todos los modelos basados en las 
competencias tienen en común que 
van dirigidos a mejorar los resultados de 
las empresas a través del 
perfeccionamiento de los empleados.  

(Riesco 2008: 83) 



TIPOS DE COMPETENCIAS 

Proyecto Tuning 

•  Transversales 
•  Instrumentales 
•  Interpersonales 
•  Sistémicas 

•  Específicas 
•  Académicas (saber) 
•  Disciplinares (hacer) 
•  Profesionales (saber 

hacer) 
 

(Riesco 2008: 89) 

Modelo cognitivo 
•  Cognitivas generales 
•  Recursos mentales empleados 

para resolver una tarea 
•  Cognitivas específicas 
•  Grupos de competencias listas 

para ser aplicadas a una tarea 
(tocar el violín) 

•  Conceptuales, 
procedimentales, integradas, 
específicas 

•  Las competencias integradas 
(metacompetencias) son las 
que sirven para evaluar y 
solucionar un problema. 

 
(Riesco 2008: 90) 



TIPOS DE COMPETENCIAS 

Modelo comprehensivo de 
competencias 

•  La adquisición de una 
competencia integra 
los inputs (currículo) y 
los output (práctica 
profesional) en la 
estructura conceptual 
de “competencia” 

 
(Riesco 2008: 90) 



COMPETENCIAS Y EMPLEABILIDAD 

•  “Los títulos universitarios deben 
ser coherentes con el principio 
de libre movilidad de 
estudiantes y titulados.  

•  La garantía de este principio es 
necesaria para la construcción 
del Espacio Europeo de 
Educación Superior al tiempo 
que se constituye como un 
pilar básico del derecho 
comunitario, contenido tanto 
en los Tratados Fundacionales 
como en el derecho derivado.  

•  De ese modo los títulos deben 
preparar para el acceso al 
ejercicio profesional, es decir, 
deben tener como objetivo la 
amplia empleabilidad de sus 
titulados”  

 



COMPETENCIAS Y EMPLEABILIDAD 

“Los planes de estudios conducentes a la 
obtención de un título deberán, por tanto, 
tener en el centro de sus objetivos la 
adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes, ampliando, sin excluir, el 
tradicional enfoque basado en contenidos y 
horas lectivas.  
Se debe hacer énfasis en los métodos de 
aprendizaje de dichas competencias así 
como en los procedimientos para evaluar su 
adquisición.  
Se proponen los créditos europeos, ECTS, tal y 
como se definen en el Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, como unidad 
de medida que refleja los resultados del 
aprendizaje y volumen de trabajo realizado 
por el estudiante para alcanzar los objetivos 
establecidos en el plan de estudios, poniendo 
en valor la motivación y el esfuerzo del 
estudiante para aprender.  
La nueva organización de las enseñanzas 
incrementará la empleabilidad de los titulados 
al tiempo que cumple con el objetivo de 
garantizar su compatibilidad con las normas 
reguladoras de la carrera profesional de los 
empleados públicos. “ 



COMPETENCIAS Y ENSEÑANZA 
“PREGÚNTATE  QUÉ PUEDES  HACER POR TU  PAÍS . . . ”  



DIMENSIONES DE LA ENSEÑANZA 

Enseñanza 

Objetivos 
• Para qué se 
enseña 

Socioestructura 
• En dónde se 
enseña 

Psicoestructura 
• A quién se enseña 

Materia 
• Qué se enseña 

Instrumentos 
• Con qué medios 
se enseña 

Métodos 
• Cómo se enseña 



ASPECTOS EXTERNOS 

Dimensiones 
externas 

Socioestructura 
• En dónde se 

enseña 

Psicoestructura 
• A quién se enseña 



ASPECTOS INTERNOS 

Dimensiones 
internas 

Materia 
• Qué se 

enseña 

Objetivos 
• Para qué se 

enseña 

Métodos 
• Cómo se 

enseña 

Instrumentos 
• Con qué 

medios se 
enseña 



DIMENSIONES DE LA ENSEÑANZA 

Instrumentos 

Con qué 
medios se 
enseña 

Falsa 
innovación 
• Espejismo 

tecnológico 



DIMENSIONES DE LA ENSEÑANZA 

Materia 

Qué se 
enseña 

Finalidad 
de la 
enseñanza 
• Para qué 



DIMENSIONES DE LA ENSEÑANZA 

Objetivos 

Para qué se 
enseña 
• Reproducción 
• Competencias 

Innovación 
real 



QUÉ SON LAS COMPETENCIAS 

•  “... aptitud para enfrentar 
eficazmente una familia de 
situaciones análogas, 
movilizando a conciencia y 
de manera rápida, 
pertinente y creativa, 
múltiples recursos 
cognitivos: saberes, 
capacidades, 
microcompetencias, 
informaciones, valores, 
actitudes, esquemas de 
percepción, de evaluación 
y de razonamiento.” 

 
(Tierno et al. 2013: 226) 

 
 



QUÉ SON LAS COMPETENCIAS 

•  “Se entiende por 
competencia un saber 
hacer complejo 
resultado de la 
movilización, 
integración y 
adecuación de 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes, utilizados 
eficazmente en 
diferentes situaciones”.  

 
(Villardón 2006: 60) 

 



QUÉ SON LAS COMPETENCIAS 

Objetivo 

Adquirir 
conocimiento 

Desarrollar 
habilidades 

Contextos 
reales 

•  “El objetivo 
formativo, por tanto, 
supone la adquisición 
de conocimiento, el 
desarrollo de 
habilidades y la 
capacidad de 
aplicar estos recursos 
de forma adecuada 
a cada una de las 
situaciones que se 
presenten”.  

 
(Villardón 2006: 60) 

 



QUÉ SON LAS COMPETENCIAS 

•  “La innovación de la 
evaluación es una 
consecuencia lógica 
del planteamiento 
de la formación 
como desarrollo de 
competencias y, por 
tanto, es un 
condicionante 
imprescindible para 
la innovación de la 
formación”.  

 
(Villardón 2006: 60) 

Formación 

Desarrollo de 
competencias 

Innovación 





EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
VOLVAMOS A EMPEZAR 



COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN 

• Competencias y 
evaluación son 
aspectos 
inseparables 
•  La evaluación de 

competencias no 
es estática 
•  Las competencias 

no se ven, se 
infieren. 

• Qué se verifica: 
•  Conocimientos 

adquiridos 
•  Aplicación de 

conocimientos en 
contextos “reales” 
•  Capacidad del 

estudiante para 
detectar problemas y 
aplicar soluciones 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Desarrollo de 
competencias 

Actividad Información 

Mejora Reflexión 

Colaboración 
Adquisición de 
competencias 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

• Actividad 
•  Estudiante activo 

• Mejora 
•  Evaluación continua 

•  Información 
•  Retroalimentada 

• Reflexión 
•  Consciencia de sí 

• Autoevaluación 
•  Estrategias 

personales 

• Colaboración 
•  Trabajo en equipo 
•  Evaluación externa 



CUÁNDO FAVORECEN EL APRENDIZAJE 

1.  Cantidad y distribución del esfuerzo 
1.  Esfuerzo y dedicación suficientes 
2.  Esfuerzo continuo 

2.  Calidad y nivel del esfuerzo 
1.  Implicación del estudiante en el aprendizaje 
2.  Conocimiento previo de las metas 

3.  Retroalimentación 
1.  Frecuente y detallada 
2.  A tiempo de que se pueda incorporar al aprendizaje 
3.  Informar del aprendizaje, no de las calificaciones 
4.  En relación con las tareas 
5.  Comprensible 
6.  El estudiante le presta atención 
7.  Sirve para mejorar el aprendizaje 
 

Gibbs, G., “How Assessment frames student learning” cit. Villardón (2006: 68-70)  



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

•  Establecer los 
resultados de 
aprendizaje 
• Definir cómo 

reconocer el 
aprendizaje 
•  ¿Qué hace falta para 

hacer la tarea? 
•  Establecer niveles de 

logro desde el 
excelente hacia abajo 

•  Planificar la 
información 
•  Cuándo se recoge 
•  Cuándo se le 

comunica al 
estudiante 

• Criticar el sistema de 
evaluación 



CÓMO EVALUAR COMPETENCIAS 

Diseño de la prueba 

•  Comprobar 
habilidades : 
•  Resolverse con los 

conocimientos adquiridos 
•  Poco estructurada 
•  Ver en funcionamiento 

esas habilidades 

•  Ofrecer información 

Qué se evalúa 



¿COMPETENCIAS FILOLÓGICAS? 
EL  L IBRO QUE NOS DEJÓ BLANCOS 



EL “LIBRO BLANCO” DE LA ANECA 

•  Las competencias 
más necesarias 
•  Saber: conocimiento 

de la lingüística ide. 
•  Saber hacer: 

Traducción de textos 
latinos 

•  Académicas: Estudio 
de lenguas antiguas 
descifradas y no 
descifradas 

•  Otras específicas: 
Competencia en 
lenguas ide. 



EL “LIBRO BLANCO” DE LA ANECA 

•  Saber 
•  Lingüística ide. (3,91) 
•  Pervivencia de las 

literaturas antiguas (3,78) 
•  Conocimiento teórico y 

práctico de la traducción 
(3,76) 

•  Conocimientos de 
retórica y estilística (3,65) 

•  Conocimientos de crítica 
textual y edición de 
textos (3,64) 

•  Conocimiento de 
disciplinas auxiliares (3,60) 

•  Saber hacer 
•  Alta competencia en 

traducción (3,89) 
•  Capacidad para 

traducir textos de 
diverso tipo (3,80) 



EL “LIBRO BLANCO” DE LA ANECA 

• Como sabemos, el 
Libro Blanco no llegó 
a ver la luz. 
•  Se hizo lo que se 

pudo. 
•  Los resultados están 

muy sesgados 
•  La fiabilidad del Libro 

Blanco para establecer 
las competencias de 
los títulos es discutible 

• Algunos ejes de 
tensión: 
•  Comunidades con 

lengua cooficial / 
comunidades 
monolingües 

•  Lenguas modernas / 
lenguas clásicas 

•  Filologías / Estudios 
culturales 

•  Monotítulos / Politítulos 
•  Universidades 

antiguas / maduras /
nuevas 



COMPETENCIAS FILOLÓGICAS 

Competencias Lingüística 

Pragmática 

Comunicativa Textual 

Cultural 

Traductora 



LA COMPETENCIA TEXTUAL 

•  Objetivos del aprendizaje 
de una segunda lengua: 
•  Capacitar al alumno para 

que adquiera los 
conocimientos suficientes y 
pueda desenvolverse en los 
distintos ámbitos de la cultura 

•  Favorecer su capacidad para 
ordenar la mente 

•  Facilitarle y ampliarle sus 
posibilidades de 
comunicación y relación 

•  Educar al alumno para que 
pueda analizar el mundo en 
el que vive y participar en él. 

 
(Lineros 1997: 55) 



LA COMPETENCIA TEXTUAL 

“La adquisición de la 
competencia lingüística y 
competencia pragmática 
resulta del conocimiento de 
la estructura y forma de la 
segunda lengua y de las 
posibilidades de uso y 
convenciones que la rigen”. 

 
(Lineros 1997: 56) 

“La competencia textual sería 
la capacidad que el 
individuo, hablante y oyente, 
tiene para producir e 
interpretar complejos 
integrados y plurales que 
cumplen una función 
comunicativa y que, al mismo 
tiempo, implican un acto 
social, entendido como 
forma de manifestación y 
organización del lenguaje-en-
función, es decir, de la 
textualidad en el seno del 
universo de discurso”. 

 
(Lineros 1997: 69) 



LA COMPETENCIA TEXTUAL 

Competencia 
textual 

Competencia 
comunicativa 

Competencia 
pragmática 

Competencia 
lingüística 



LA COMPETENCIA CULTURAL 

Resumen

La competencia cultural forma parte del conjunto de subcompetencias que componen la
denominada competencia traductora. La adquisición de la competencia cultural debería
ser, por tanto, un objetivo didáctico de los estudios de traducción, y la clase de lenguas
extranjeras es, posiblemente, el espacio didáctico más idóneo para ello. Abordar ese estudio
de la lengua extranjera desde una perspectiva contrastiva y en clave semiótica, y aprender
a localizar e interpretar las marcas culturales que impregnan los textos puede servir para
desarrollar la competencia cultural de los estudiantes de traducción.

Palabras clave: traducción, didáctica de lenguas, cultura y sociedad.

Abstract. Acquiring Cultural Competence in Translation Studies

The understanding of the culture surrounding a language along with the usual language
competence make up the skills of a good translator. The acquisition of this understanding
of the language’s culture should be, of course, an objective of the teaching of translation
studies, and the foreign language classroom is, possibly, the perfect place for this teaching
to occur. Tackling the study of a foreign language from the point of view of the contrasting
cultural perspectives and semiotics, plus the learning to pinpoint and interpret the cultu-
ral markers within the text could serve to develop the cultural competencies of translation
students.
Key words: translation, teaching of languages, culture and society.
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La adquisición de la competencia cultural
en los estudios de traducción

Laura Berenguer
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d’Interpretació
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain.
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“Comprender el texto original 
significa ser capaz de hacer 
un análisis de texto 
adecuado a la traducción: 
ser capaz de captar la 
estructura morfosintáctica, 
pragmática y semiótica de 
sus componentes... Para llevar 
a cabo estas operaciones es 
necesario disponer de una 
competencia lingüística y 
discursiva (...) y de una 
competencia cultural”. 

 
(Berenguer 1998: 120) 



LA COMPETENCIA CULTURAL 

“Si por cultura 
entendemos (...) la 
totalidad de factores 
que regulan el 
comportamiento de 
los individuos, la 
competencia cultural 
será, así, el 
conocimiento y 
dominio de esos 
factores”. 

 
(Berenguer 1998: 121) 

Texto 

C. Cultural 

C. Lingüística 

Morfosintaxis 

C. Discursiva 

Semiótica Pragmática 



LA COMPETENCIA TRADUCTORA 

•  Cualidades: 
•  Capacidad de generar 

una serie de más de un 
texto meta para un texto 
original dado 

•  Capacidad de 
seleccionar sólo un texto 
meta de esta serie, con 
rapidez y con confianza 
justificada, y de proponer 
este texto meta como 
sustituto del texto original 
para un propósito y un 
lector determinados 

 
(Marco 2004: 76) 



LA COMPETENCIA TRADUCTORA 

“La competencia traductora es la capacidad de 
movilizar un conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y disposiciones de tipo cognitivo, social y textual 
(entre las que figuran de modo prominente la toma de 
decisiones y la resolución de problemas) con el fin de 
generar en la lengua meta, a partir de un texto en la 
lengua original, otro que se ajuste a las especificaciones 
del encargo de traducción (el escopo), a las normas de 
conducta de una o más comunidades profesionales (la 
de los traductores y otras que pudieran estar implicadas 
en el encargo), a las convenciones textuales y discursivas 
y a cualquier otra norma o convención de naturaleza 
cultural que sea percibida como relevante por el o la 
traductor(a) en un lugar concreto y en un momento 
determinado”. 

(Marco 2004: 81) 



COMPETENCIAS FILOLÓGICAS 

Competencias 

filológicas 

Competencias 

culturales 

- Contextos 

- Transmisión 

Competencias 

comunicativas 

- Lingüísticas 

 - Pragmática 

Competencias 

traductoras 

- Producción 

- Evaluación 



RECAPITULANDO 
UNAS CUANTAS IDEAS PARA SEGUIR  



RECAPITULANDO 

•  No tenemos listas que 
relacionen 
competencias con 
perfiles profesionales 
•  Las competencias 

actuales son una lista 
inabarcable e 
inevaluable 
•  Especialmente, las 

genéricas  
•  ¿Cómo se evalúa el 

compromiso ético? 
•  ¿Es curricular el 

compromiso ético? 

•  El desarrollo de 
competencias es una 
cosa; su evaluación, 
otra. 
•  Si el desarrollo de 

competencias es un 
proceso, la evaluación 
no puede ser estática. 
•  Al definir las tareas que 

ayudan a desarrollar 
nuestras 
competencias, 
también definimos 
nuestra profesión 



• Competencias 
comunicativas 
•  Lingüísticas 
•  Pragmáticas 

• Competencias 
traductoras 
•  Producción 
•  Evaluación 

• Competencias 
culturales 
• Contextos 
•  Transmisión 

Para mí, es más fácil 
pensar qué 
contribuimos a 
desarrollar a través de 
la traducción de textos. 

RECAPITULANDO 
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