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COLOQUIO DE JÓVENES INVESTIGADOR@S, UPC 
 
Felicidades por este primer decenio de la carrera de Traducción e 
Interpretación Profesional de la UPC, esta profesión mediadora que 
tiende puentes para la comunicación. 



Alfabetización informacional para la formación permanente  
en Traducción e Interpretación 

 
 
 

“El trabajo de 
traducción es en gran 
medida un problema 
de documentación”. 

Roberto Mayoral 
(1994: 118) 

 

Mayoral, Roberto (1994) «La documentación en la traducción». En: De Agustín, Javier (ed.) Traducción, 
interpretación, lenguaje. Madrid, Fundación Actilibre, pp. 107-118. 



La Sociedad de la Información, la sociedad-red  

2ª Guerra Mundial            Desarrollo industrial 
Aparición de las Nuevas 
Tecnologías, crecimiento 
imparable 

Explosión documental 

Necesario aprender a: 
Buscar 
Acceder 
Utilizar 

Información abundante = 
ayuda poderosa PERO no una 
garantía, cada vez menos 

la enorme cantidad de información que nos rodea 

Mayor  innovación = INTERNET ---   “sociedad-red” (Manuel Castells) 
     

 



La Sociedad de la Información, la sociedad-red  

El espacio online y el offline confluyen de tan diversas formas que no es 
posible separarlos (o es muy difícil hacerlo) en nuestras vidas. 

 
 

Entramos y salimos del mundo digital de forma permanente.  

 
Vivimos en una Infoesfera (Luciano Floridi) 

 
Un espacio donde se entrecruzan lo online y lo que está fuera, la 

vida. Un espacio que se está contaminando y necesita: 
 

 
ÉTICA 

 
 
 
 
 



Tanta información provoca una enorme dispersión y, 
en numerosas ocasiones, motiva dificultades para 
encontrar lo que se busca, por la sobreabundancia 
informativa o infoxicación (Cornellà, 2000)  

Provoca problemas 
para garantizar 

La propiedad intelectual 
La privacidad 

La calidad de la información a 
nuestro alcance 

Hallar lo que nos 
interesa/necesitamos 

Así como  

La Sociedad de la Información,  
la sociedad-red  



La Sociedad de la Información, la sociedad-red  

Peligros actuales: 
 
-  Infoxicación 
-  Infodemia 
-  Desinformación 
-  Noticias falsas 
-  Posverdad 
-  Discursos de odio 

 



Quienes traducimos 

e interpretamos 
necesitamos 

Conocer,  
Organizar y  
Gestionar adecuadamente 

 información para 
necesidades concretas 

Adaptarnos a situaciones nuevas constantemente 

Resolver eficazmente problemas en contexto 

Competencia documental  

Aprendizaje de 

conocimientos, 
habilidades y 
valores  

la resolución de problemas 

para 

El marco pedagógico adecuado es el 
de la ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL (ALFIN) 

Documentación y traducción 





Alfabetización informacional:  Concepto, relevancia, retos  

-  El concepto de INFORMATION LITERACY surge a mediados de 
los años 70 (Paul Zurkowski, 1974) con la aparición de las Nuevas 
Tecnologías (ahora TICs).  

 
-  Hoy en día se reconoce como necesidad de alfabetización clave 

para el siglo XXI. Cada vez es más importante y necesaria. 
Ámbito dinámico. 

 
 

 



Competencias para la ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL  
(ACRL/ALA, 2000): 

●  Determinar el alcance de la información necesaria 

●  Acceder a la información necesaria de forma eficaz y eficiente 

●  Evaluar la información y sus fuentes de forma crítica 

●  Incorporar la información seleccionada a la propia base de 
conocimientos 

●  Utilizar la información eficazmente para conseguir un propósito 
concreto 

●  Comprender las cuestiones económicas, legales y sociales que 
rodean al uso de la información, y acceder y utilizar la información de 
forma ética y legal 

= Competencia documental 

Alfabetización informacional:  Concepto, relevancia, retos  



Alfabetización informacional:  Concepto, relevancia, 
retos  

⦿  Definición actualizada de CILIP, 2018: 

 
La alfabetización informacional es la capacidad de pensar 
de forma crítica y emitir opiniones razonadas sobre 
cualquier información que encontremos y utilicemos. Nos 
empodera, como ciudadanos y ciudadanas, para alcanzar 
y expresar puntos de vista informados y comprometernos 
plenamente con la sociedad. 
 
Enlace a texto completo 
IDEA: La clave es fomentar el pensamiento crítico en 
nuestra gestión informacional a todos los niveles.  



Definición actualizada de CILIP, 2018. Contextos 
ALFIN 

 

 



Alfabetización informacional:  Meta-alfabetización  
 
Uno de los modelos recientes: meta-alfabetización (metaliteracy), planteado por 
Trudi Jacobson y Tom Mackey (desde 2011). https://metaliteracy.org/  
 
Alfabetización múltiple, integrada: informacional, digital, visual, mediática… 
 
La meta-alfabetización se centra en fomentar el aprendizaje informacional 
desde el pensamiento crítico y la colaboración en entornos digitales. Nos 
ayuda a pensar/reflexionar sobre cómo participar de manera efectiva, 
responsable y ética en comunidades online, y cómo consumir, producir y 
compartir información de manera crítica.  
 
Para la formación en traducción e interpretación es especialmente importante 
asumir este enfoque auto-reflexivo, porque somos usuarios/as, procesadores/
as y productores/as de información.  



Alfabetización informacional:  Concepto, relevancia, 
retos  

“Filter bubble” (filtro burbuja). Término acuñado por el 
ciberactivista Eli Pariser (2011) 
○  Los algoritmos de Internet influyen en tus búsquedas. 
○  Google nos mantiene en una burbuja solo con información 

relevante para nosotr@s y nuestras búsquedas. 
○  Como resultado, nos aparta de la información no alineada 

con nuestros puntos de vista y nos aísla en burbujas 
ideológicas y culturales. 

○  “algoritmos de opresión”, Safiya Umoja Noble (2018): los 
algoritmos reproducen estructuras de poder, sus sesgos son 
ante todo sexistas y racistas. 

 
 

 
 



Alfabetización informacional:  Concepto, relevancia, 
retos  

Pariser, Eli (2011) The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Nueva York: Penguin. 



Alfabetización informacional:  Concepto, relevancia, 
retos  

Noble, Safiya Umoja (2018) Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. Nueva York: NYU 
Press. 



El peligro de los algoritmos y los filtros burbuja  

Nos aislan, nos manipulan. 
  
Seamos conscientes. 

Más allá: 
-  ¿Cómo usan nuestros 

datos? 
-  De Internet of Things a 

Internet of Behaviours 



El peligro de los algoritmos y los filtros burbuja  

 
Veamos por ejemplo la escala de libertad digital 

elaborada por el proyecto Trackula: 
https://trackula.org/es/page/landing-plugin/  



Consiste en el aprendizaje de  

Conocimientos 

Habilidades 

Valores  

para Acceso 

Uso crítico  
Comunicación 

de la información en 
cualquiera de sus formas 

Con el fin de generar profesionales y usuari@s 
competentes, entrenad@s en el hábito de: 

 
-  Saber identificar y emplear apropiadamente las fuentes de información 
-  Saber procesar y producir información propia 
-  Saber discriminar y evaluar la información procesada 
-  Saber generar productos comunicativamente adecuados al encargo concreto 

Alfabetización informacional: competencia 
documental para la traducción y la interpretación  



Alfabetización informacional: competencia 
documental para la traducción y la interpretación   
●  En planes de estudio de Grado TI en España, la asignatura 

“Documentación aplicada a la traducción y la interpretación” 
está presente y es obligatoria/troncal ya desde las antiguas 
licenciaturas. También en muchos programas de máster a 
nivel (inter)nacional. 
 

●  Otra opción es impartir contenidos relacionados en diversas 
asignaturas de la carrera. 
 

●  EN TODO CASO: formación permanente, continua, a lo largo 
de la etapa de formación y el desarrollo profesional en 
contexto. 

–  Necesidades variables, dinámicas, contexto cambiante, 
diversidad de especialidades en traducción e 
interpretación. 

 
 



Alfabetización informacional: competencia 
documental para la traducción y la interpretación  

 
●  En el marco de las propuestas y modelos de competencia 

traductora, la competencia documental es muy relevante, 
está presente de manera tanto implícita como explícita.  
 
–  ref. biblio: Olalla-Soler, Christian (2018) “Using electronic information 

resources to solve cultural translation problems: Differences between students and 
professional translators”. Journal of Documentation 74/6, 1293-1317. DOI: 
https://doi.org/10.1108/JD-02-2018-0033. 

–  Ej. Grupo PACTE: la competencia documental es parte 
esencial de la subcompetencia instrumental, la 
subcompetencia profesional y la subcompetencia 
estratégica. 
■  ref. biblio: PACTE (2017) “Conclusions. Defining features of Translation 

Competence”. En: Hurtado Albir, Amparo (ed.) Investigating Translation 
Competence by PACTE Group. Amsterdam: John Benjamins, pp. 281-302. 

 



Alfabetización informacional: competencia 
documental para la traducción y la interpretación  
 
●  En esta profesión de mediación interlingüística e intercultural, 

la alfabetización informacional además ayuda a estar alerta para 
no ayudar a difundir desigualdades ni estereotipos: 
 
 
 
 

 



Gracias por la atención 

 
 
 
 
 

 
No olvidemos:  
-  Quienes traducimos y/o 

interpretamos somos 
usuarios/as, procesadores/
as y productores/as de 
información.  

-  Somos profesionales de la 
mediación y la transferencia 
informacional.  

-  Ética - Responsabilidad 
 
 

 

  

¿Experiencias?   ¿Dudas? 
 

Fotos presentación: Unsplash, Pexels y Google Images 



 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN 

 

Sales, Dora (2021) «Alfabetización informacional: clave para la 
formación permanente en Traducción e Interpretación». Plenaria 
en Coloquio de Jóvenes Investigadores. Carrera de Traducción e 
Interpretación Profesional. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, 25 de junio de 2021. 

 
 


