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Departamento de Traducción e Interpretación 

Universidad de Alicante 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Entendemos que la mejor manera de formar a los futuros profesionales de la traducción es dándoles la 

oportunidad de ejercitar al máximo la práctica traductora supervisada por los docentes. Nuestro alumnado se 

enfrenta a lo largo de cuatro años, no solamente a la traducción B-A, sino también a la modalidad de traducción 

A-B. En esta última, han de trasladar el texto hacia su lengua B, es decir, aquella que no es su lengua materna. 

Pensamos que acercar la práctica real al aula nos permite progresar en nuestra propuesta didáctica con el fin de 

que los estudiantes no solo adquieran destrezas lingüísticas, sino que desarrollen también aspectos pragmáticos 

relacionados con la traducción. Pensamos que este tipo de actividades permite trabajar aspectos relacionados con 

las cinco competencias y los componentes psicofisiológicos establecidos por el Grupo PACTE (2007: 96-97). 

Este curso hemos trabajado con la obra poética de Antonio Fernández Molina, Baila la araña en su tela (2011, 

Zaragoza, Libros del Innombrable). 

Palabras clave: Traducción, Colectiva, Poesía, Publicación, Taller 

1. INTRODUCCIÓN

Nuestra introducción contiene el problema o cuestión específica de nuestro objeto de 

estudio, la revisión de la literatura existente sobre el tema y los objetivos que pretendemos 

alcanzar con la implantación de esta red de innovación docente. 

1.4 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Se suele mencionar el hecho de que para traducir adecuadamente poesía se debe ser 

mailto:mln11@alu.ua.es
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poeta. A la pregunta ¿se puede enseñar a traducir poesía? se suele contestar: “No, puesto que 

no se puede enseñar a ser poeta”. No obstante, docentes y traductores optimistas creen que 

esta modalidad de traducción tiene cabida en las aulas de nuestras universidades. Veremos a 

continuación que es posible proponer unas pautas y una manera de proceder en cuanto al 

acercamiento al poema en el aula en una asignatura avanzada (4º curso) cuya programación 

gira íntegramente en torno a la poesía y a una actividad real de publicación. El alumnado 

matriculado en el grado de traducción e interpretación ya ha adquirido un nivel lingüístico y 

literario suficiente para afrontar la lectura de poemas gracias a las asignaturas de lengua 

española y literatura impartidas durante la ESO y el Bachillerato. Además, la mayoría ya ha 

practicado la traducción general, la traducción literaria y la documentación. Llegan a cuarto 

habiendo adquirido diversas estrategias y técnicas de traducción. Por otra parte, la poesía 

responde a convenciones normalizadas recopiladas en numerosos manuales y son muchos los 

trabajos que nos ayudan a entender las obras de los poetas y que definen los movimientos 

literarios. Los autores también son ampliamente estudiados. En estas condiciones la 

traducción poética se hace a partir de un texto cuyo contenido y cuyos rasgos estéticos y 

artísticos son observables, descriptibles y, a su vez, transmisibles (Masseau, 2010b: 235). Al 

principio del proceso de enseñanza-aprendizaje la parte artística de todo poema conduce al 

alumnado a utilizar nuevas estrategias y técnicas de traducción de forma intuitiva. El papel del 

docente acostumbrado a la traducción de poemas sería guiar al alumno en el aprendizaje de 

estas estrategias y técnicas de forma razonada y objetiva. Debemos entender que el poema 

original y el sistema de llegada condicionan nuestras libertades. La intuición y la creatividad 

no lo son todo y ciertos aspectos sí son “didactizables” en términos de Miguel Ángel Vega 

(Vasos Comunicantes n° 2, 1994: 58). El docente además de ser un guía lingüístico (en dos 

idiomas) y guía en la transmisión de estrategias y técnicas de traducción (su saber-hacer de 

traductor) debe convertirse en un guía filológico en todas sus modalidades (conocimientos 

acerca de un autor, de un movimiento literario, métricos, estrategias de lectura y escritura) y 

en un guía cultural. La práctica repetida de la actividad traductora puede ayudar al traductor, 

pero el docente debe ser capaz de proporcionar herramientas útiles a su alumnado, fruto de su 

experiencia e investigación. En ese sentido, García Alvárez (2012: 55-61) preconiza el diseño 

de proyectos docentes inscritos en el enfoque cognitivo-funcional-pedagógico integrado. 

Destaca varias líneas de trabajo que podemos aplicar en nuestro proyecto. Durante este curso 

nos hemos situado en varios tipos de estudio: estudio del conocimiento procedimental 
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(implicado tanto en el proceso como en el producto) / la evaluación del proceso y del 

producto / la documentación literaria: tipos de referencias lexicográficas y tipos de textos 

paralelos. 

Los estudios de Traducción e Interpretación en general y, particularmente en la 

Universidad de Alicante, se caracterizan por ofrecer un enfoque altamente práctico en la 

enseñanza de dicha disciplina (organización de Jornadas Preprofesionales; invitación a 

grandes nombres de la traducción profesional, Xosé Castro en varias ocasiones o Kiko Rovira 

en 2017-2018; participación de los estudiantes a congresos en los que interpretan, CIETO, 

Euroencuentro). De este modo, entendemos que la mejor manera de formar a los futuros 

profesionales de la traducción es dándoles la oportunidad de ejercitar al máximo la práctica 

traductora supervisada por los profesores. Además, los estudiantes se enfrentan a lo largo de 

los cuatro años, no solamente a la traducción directa, sino también a la modalidad de 

traducción inversa. En esta última, han de trasladar el texto hacia su lengua B, es decir, 

aquella que no es su lengua materna. 

Los aspectos mencionados, a saber, la traducción poética, la práctica traductora, la 

traducción A-B, han sido los tres pilares que han guiado la puesta en marcha de una segunda 

experiencia de innovación docente relacionada con la traducción y posterior edición de una 

obra literaria. 

1.2 Revisión de la literatura 

En este apartado pretendemos repasar brevemente algunos aspectos relacionados con 

propuestas didácticas existentes enfocadas a la traducción de textos poéticos. 

Gómez Pato (2012: 238-239) insiste en el diseño de objetivos amplios con el fin de 

que el estudiante adquiera un bagaje literario y estrategias que pueda desarrollar a largo plazo. 

En ese sentido la traducción no debe ser la única actividad: la reflexión en torno a los textos 

poéticos debe ser un pilar de la clase. Además, es necesario acercar el mundo profesional al 

aula. Igualmente, las fases y herramientas de documentación deben ser ampliamente 

trabajadas en las fases anteriores a la traducción. 

Jesús Belotto (2013: 83-94), por su parte, insiste en la necesidad de dejar de ver y de 

transmitir a los estudiantes que el poema no es un problema y tampoco una dificultad. A su 

vez, la traducción no es la solución a dichos problemas. Estamos totalmente de acuerdo con 

dicho autor: no es el papel del traductor solucionar gracias al TM los enigmas y misterios del 

TO, sino que su trabajo consiste en volver a poner en escena dichos misterios. Para dicho 
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autor (2013: 86), muchos conceptos que han acompañado la actividad de la traducción de 

poética y su didáctica no son operativos en el aula. ¿Cómo explicarles a los estudiantes que se 

metan en la piel del autor, que sigan sus huellas, que reproduzcan el efecto que han sentido? 

En efecto no parecen conceptos muy simples de transmitir por lo que necesitamos 

metodologías aplicadas al género en presencia. Desde luego los planteamientos (García, 

Rodríguez, Verdegal, Ortiz) recogidos sobre la traducción literaria en general son totalmente 

válidos, aunque se pueden matizar y completar en relación con la traducción poética. En ese 

sentido, a partir del esquema de objetivos de aprendizaje que dibujan Marco, Verdegal y 

Hurtado (1999: 172) en relación con la traducción literaria en general, pensamos poder 

dibujar los siguientes objetivos en relación con la enseñanza de la traducción poética: 

1.1. Principios metodológicos de la traducción de poesía 

1.1.1. Acercarse a una nueva modalidad de traducción 

- desarrollar y demostrar imaginación, intuición y creatividad 

- captar la importancia de la lectura y de la documentación 

1.1.2. Identificar y analizar el tipo de texto en presencia 

- saber identificar el tipo de poesía propuesta (poesía libre, poesía métrica) 

- ser capaz de recabar información sobre el texto en presencia 

- saber identificar y analizar las convenciones propias a este género en ambos sistemas (rima, 

metro, tipo de estrofa, tipo de poema) y sus particularidades discursivas (ritmos) 

- ser capaz de identificar y analizar figuras de retórica 

- asimilar un método de análisis textual (en nuestro caso discursivo-rítmico) 

- ser capaz de llegar a una interpretación personal del texto 

1.1.3. Antes de traducir un poema 

- ser capaz de utilizar la terminología propia de la traducción (estrategias, métodos, técnicas). 

- ser capaz de identificar las dificultades potenciales de traducción planteadas por el texto 

1.2. Saber enfrentarse a la traducción de un poema 
1.2.1. Visión de la traducción poética transmitida 

- saber jerarquizar la importancia de los elementos que componen un poema 
- entender la necesidad de añadir elementos (contextualizados) y de suprimir otros 

1.2.2. Resultado del proceso traductor 

- poder seguir las distintas etapas del proceso 
- que el alumno sea capaz de llegar a la equivalencia literaria según la jerarquía que estableció. 

1.2.3. Saber revisar y corregir 
- saber buscar versiones existentes 
- criticar otras traducciones de forma objetiva y constructiva (proponiendo otras opciones) 
- saber asimilar errores lingüísticos y formales (número de sílabas, rima utilizada) 

- poder identificar a posteriori las técnicas de traducción utilizadas 

1.3. La traducción de poesía: introducción a la realidad laboral 

En esta ocasión coincidimos con las pautas definidas por Marco, Verdegal y Hurtado 

(1999: 173) y destacamos para esta etapa los elementos siguientes: 

1.3.1. Mercado laboral: “conocer las asociaciones de traductores literarios y de autores”; 

“conocer las vías de acceso al mercado editorial”. 

1.3.2. Traductor literario: “conocer y saber los recursos propios de la traducción general”; 

“saber acceder a la información sobre qué se ha traducido y qué no se ha traducido”. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4 

219 

En cuanto al tema de la competencia laboral o profesional deseamos destacar también 

los planteamientos de Belotto (2013: 92) por su originalidad y por haber sido una fuente de 

inspiración para la configuración de nuestros cuatro proyectos de traducción colectiva con el 

alumnado. En ese sentido podemos preparar actividades para potenciar el trabajo en grupo o 

la capacidad de autoedición. La presentación crítica, la presentación curricular del alumno, 

factura o propuesta de contrato en base a derechos de autor son tareas que podemos incluir. La 

creación o autoedición de una revista en la que publicar crítica y traducción poética puede ser 

una actividad transversal motivadora (por ejemplo, en colaboración con alumnos y docentes 

de otras titulaciones de humanidades (filologías, pero también carreras de historia o filosofía), 

fomentando así, en palabras de Belotto, “la interacción con otros campos del saber y 

ampliando los horizontes de unos estudiantes que habrán de acudir a multitud de disciplinas 

en su futuro profesional”. 

2. MÉTODO

En este segundo apartado, describimos el contexto, los distintos papeles de los 

participantes, los instrumentos y procedimientos utilizados con el fin de evaluar el proceso de 

construcción de la traducción completa de una obra poética en vista de su publicación. Igual 

que el curso anterior, conviene distinguir dos metodologías: la metodología de trabajo en el 

aula y la metodología llevada a cabo para el seguimiento de nuestra experiencia. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Contexto: la traducción poética es una variante de traducción de gran complejidad. El 

hecho de plantear una red responde a una doble necesidad: involucrar al profesorado 

especialista de nuestro grado en un proyecto común con el fin de hacer posible una 

publicación de calidad; hacer descubrir a los estudiantes diversos aspectos de la modalidad 

más práctica de la traducción literaria. 

Procedimiento: diferentes fases se han sucedido en el aula: distribución del texto; mesa 

redonda con los actores del proceso; traducción individual; puesta en común en el aula; 

homogeneización y revisión del texto; redistribución al alumnado para una última lectura; 

envío al servicio editorial. 

Participantes: los actores de la acción hemos sido los tres docentes especialistas en 

traducción literaria francés-español de nuestro grado, los estudiantes de la asignatura de 
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traducción literaria avanzada (26 estudiantes han participado), un miembro del PAS 

perfectamente bilingüe que ha tenido una mirada externa sobre el texto definitivo y nos ha 

ayudado con las tareas relacionadas con la publicación del texto. 

Entorno: el entorno principal ha sido el aula, pero gran parte del proceso se ha llevado 

a cabo a través de moodle. Pretendemos también presentar la obra en varias librerías 

internacionales para mayor difusión. 

2.2. Instrumentos utilizados para evaluar la experiencia educativa 

Se ha evaluado la acción que se ha diseñado y desarrollado. Para ello hemos aplicado 

cuestionarios al alumnado para conocer su opinión y también hemos puesto en marcha un 

grupo de discusión. Evaluar la utilidad y la idoneidad de la actividad, su grado de 

complejidad, así como el interés que ha despertado entre los alumnos nos puede ayudar a 

afinar nuestro proyecto. Para ello, hemos diseñado en marcha un triple sistema de evaluación 

de la actividad. 

Hemos elaborado una encuesta previa, tipo cuestionario rápido, realizada al inicio de 

la asignatura cuya temática versó principalmente sobre el perfil lingüístico de los estudiantes 

y sus conocimientos previos sobre el género elegido para la selección de textos. Los bloques 

de preguntas fueron los siguientes: Perfil del alumnado (matrícula, estudios cursados para los 

Erasmus, estudios de traducción literaria previos); Perfil lingüístico (lengua A, B y C y 

niveles); Perfil traductor (motivación por la traducción literaria: Itinerario Traducción Grado 

en Traducción, Interés Traducción Literaria, Pocas optativas en el plan de estudios, 

Obligación Learning agreement, Área de descubrimiento); Perfil literario y teórico (lectura, 

literatura, conocimientos previos). 

Hemos instaurado un seguimiento a lo largo del semestre. Para el seguimiento de la 

acción educativa y con el fin de detallar el desarrollo de la actividad traductora para los 

estudiantes, parte más importante de nuestro trabajo, se creó en Google Drive carpetas (tantas 

como binomios o grupos de trabajo) con el fin de que cada binomio pudiera expresarse, 

comunicar e intercambiar acerca del trabajo de aula. Cada documento solo estuvo accesible 

para ese mismo grupo. El alumnado ha ido rellenando el documento a medida de la evolución 

de la actividad: una tabla dividida en cinco columnas: 1) expectativas; 2) metodología; 3) 

utilidad de la mesa redonda; 4) dificultad de traducción; 5) balance. La elección de Google 

Drive permite a cada participante consultar y modificar un documento sincronizado dejando 
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notas escritas a sus compañeros, siendo avisado el moderador ante cualquier modificación. 

Asimismo, cada miembro tiene acceso en tiempo real a todos los movimientos realizados en 

el documento y tiene la posibilidad de ver o recuperar una versión anterior. Una vez que el 

alumnado cumplimenta las tablas, exportamos los datos a un fichero Excel con los feedbacks 

de cada grupo. Conviene señalar que cada temática puede ser aislada en páginas separadas. 

Dicha decisión tiene como objetivo facilitar el filtrado de información y optimizar la colecta 

de datos en vistas a su posterior análisis. Finalmente, se puede clasificar cada idea por el 

número de veces que es repetida y por su pertinencia. 

Hemos elaborado una encuesta final tipo cuestionario rápido cuyo principal objetivo 

es saber si se han cumplido las expectativas del alumnado con la realización de dicha 

actividad, nos ayudará, sobre todo, a ajustar diversos aspectos de nuestro proyecto en futuras 

convocatorias. Los bloques de preguntas fueron los siguientes: Valoración de la mesa redonda 

(proceso traductor, conocimiento mundo editorial, conocimiento mundo profesional 

traducción, recursos documentales); Valoración trabajo en grupo (necesidad, direccionalidad); 

Valoración revisión en el aula (dificultad e idoneidad); Valoración conocimientos adquiridos 

(interés literatura, conocimientos teóricos adquiridos). 

Finalmente, hemos puesto en marcha una experiencia piloto a través de la 

monitorización de la actividad traductora de dos grupos. Al ser la primera vez que nos 

enfrentamos a este tipo de investigaciones, la idea era empezar en el curso 2018-2019 con la 

monitorización de 2 grupos. Nuestros objetivos: comprobar la utilidad de este tipo de 

investigaciones en traducción poética; valorar si los resultados obtenidos nos pueden ayudar a 

mejorar las unidades didácticas de la asignatura y el planteamiento del taller; conocer los 

hábitos documentales de los estudiantes cuando traducen poesía infantil; saber cómo se 

suceden las fases de traducción en cuanto a la traducción de poesía infantil; intentar empezar a 

discernir la unidad de traducción que guía el proceso de traducción poética en los estudiantes. 

Para alcanzar dichos objetivos hemos combinado la utilización de dos herramientas: un 

grabador de la actividad en pantalla (Translog) y un grabador de pantalla (FlashBack 

Express). Translog parece ser el grabador de la actividad en el teclado más usado en la 

investigación del proceso en traductología. En combinación con la herramienta FlashBack 

Express permite grabar la pantalla, sonidos e imágenes de la cámara web fácilmente con el fin 

de crear vídeos o tutoriales, por ejemplo. Por cuestiones de espacio, los resultados de dicho 

seguimiento se publicarán en otro trabajo. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Con el fin de formar a futuros profesionales de la traducción pretendemos organizar 

actividades que permitan ejercitar al máximo la práctica traductora del alumnado bajo 

supervisión de los docentes. Nuestro alumnado se enfrenta a lo largo de cuatro años, no 

solamente a la traducción B-A, sino también a la modalidad de traducción A-B. En esta 

última, han de trasladar el texto hacia su lengua B, es decir, aquella que no es su lengua 

materna. Para acercar la práctica profesional al aula y trabajar la traducción A-B, este curso 

hemos elegido la obra poética de Antonio Fernández Molina, Baila la araña en su tela (2011, 

Zaragoza, Libros del Innombrable) con el fin de organizar un taller de traducción poética en 

vista de una publicación y una mesa redonda titulada “¿Cómo nace un libro traducido?” con 

distintos actores del mundo editorial (https://dti.ua.es/). La idea principal es involucrar al 

alumnado en un encargo real de traducción literaria para una posterior difusión. La actividad 

principal es la traducción y la posterior publicación de la obra poética infantil de Antonio 

Fernández Molina mencionada proporcionando fuentes documentales y herramientas que 

hagan posible la tarea. Como colofón este curso hemos organizado una mesa redonda en 

presencia de todos los actores del proceso: editor del TO, editor del TM y librero. Con el fin 

de llevar a buen puerto nuestra experiencia hemos diseñado los siguientes elementos: un 

cronograma preciso para el alumnado (distribución del texto, lectura, organización de la mesa 

redonda, traducción, revisión, contacto con la editorial, presentación de la obra); un listado de 

herramientas útiles para llevar a cabo la traducción de manera individual (diccionarios, textos 

paralelos, corpus, glosarios, BITRA). 

3. RESULTADOS

A continuación, exponemos los resultados obtenidos a partir de datos cuantitativos y 

cualitativos obtenidos en el desarrollo del proyecto. 

3.1 Perfil del alumnado y expectativas 

A través de la encuesta previa pudimos recabar diversos datos. Disponer de 

información acerca del perfil de los estudiantes matriculados en la asignatura nos ayudará a 

afinar la selección de textos en cuanto a la direccionalidad y el nivel de los textos si fuera 

necesario en los próximos cursos. También nos ayudará a configurar los grupos de manera 

más efectiva en adelante. Participaron en la actividad 26 estudiantes, 24 matriculados en la 

https://dti.ua.es/
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UA y 2 erasmus. Los 26 estudiantes contestaron a la primera encuesta. 25 estudiantes estaban 

matriculados en Traducción e Interpretación y 1 en Filología Hispánica. 11 estudiantes (el 

44%) habían cursado la primera asignatura de traducción literaria ofrecida en nuestro grado. 5 

nunca habían cursado una asignatura de traducción literaria previamente. Para aquellos 

estudiantes, es importante configurar un binomio con estudiantes que sí han cursado 

previamente contenidos relacionados con la materia. 

En cuanto al perfil lingüístico, recalcar que 22 estudiantes tenían como lengua A el 

español y el francés como lengua B. Al tratarse de traducción A-B, decidimos pues que los 4 

estudiantes de lengua A, francés pudieran asesorar también a los demás grupos en caso de 

necesidad. 

En cuanto al perfil traductor y a la motivación del alumnado, subrayar que 15 

estudiantes se matricularon por el interés que sentían por la materia y 9 por estar matriculados 

en el itinerario de traducción especializada del grado. Estamos satisfechos con esta cifra y nos 

gustaría, gracias a la actividad de publicación, que siguiese incrementándose el interés. 

A continuación, presentamos el bloque relativo al perfil literario de los estudiantes y a 

sus conocimientos previos. Según las respuestas obtenidas pudimos configurar de manera más 

precisa las unidades didácticas de la asignatura e insistir sobre uno u otro aspecto. La mayoría 

del alumnado (14 estudiantes) leen entre 1 y 3 obras literarias al año; 7 entre 4 y 6; 2 entre 7 y 

9; 3 más de 10. El género más leído es la narrativa. 4 estudiantes dicen leer poesía. 

Finalmente, en cuanto a los conocimientos previos, destacar los siguientes datos: 19 

estudiantes dicen poseer conocimientos previos acerca de autores y movimientos literarios; 

solamente 8 sobre teoría de la traducción literario (extraño si consideramos que 21 estudiantes 

habían cursado previamente una asignatura de traducción literaria); 16 estudiantes dicen no 

poseer conocimientos en documentación en traducción literaria (fue necesario insistir sobre 

este tema en la parte teórica de la asignatura); en revisión y crítica de traducciones literarias 

22 estudiantes no tenían conocimientos previos. De igual manera, 20 estudiantes contestaron 

no tener conocimientos de versificación y 21 desconocían el funcionamiento del mundo 

editorial. Esta primera encuesta, reveló muchas pistas para la impartición de varios bloques 

teóricos de la asignatura. 
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3.2 Proceso de traducción y post-traducción 

POEMA ORIGINAL POEMA TRADUCIDO 

BINOMIO 

POEMA REVISADO 

COLABORATIVAMENTE 

A veces, nueces 

Montañas de camelia, 

de alcaravea montañas, 

montes de pestañas, 

aletas de mariposas, 

atletas, aeroplanos 

en forma de acordeón, 

globos redondos 

y en forma de peces… 

A veces, nueces.  

Quelquefois, noix 

Montagnes de camélia, 

de carvi montagnes, 

de cils montagnes, 

ailettes de papillon, 

athlètes, avions 

comme des accordéons, 

globes ronds 

et en forme de poisons… 

Quelquefois, noix.  

Parfois, des noix 

Des montagnes de camélia, 

Du carvi dans les montagnes, 

Des collines à la campagne, 

Des ailettes de papillons, 

Des athlètes, des avions, 

En forme d’accordéon 

Des ballons ronds 

Et en forme de poisson… 

Parfois, des noix 

Las dificultades del TO son las siguientes: versos concisos, rimas, diferencias con el 

uso de los artículos en francés, densidad semántico-rítmica alta. En este nivel ya no 

detectamos muchos problemas ortográficos ni, en principio, contrasentidos o falsos amigos, 

pero sí quedan por afinar diversos aspectos relacionados con el estilo, la estética, el idiolecto 

del TO. 

Hemos constatado que el proceso de revisión se dividió en varias etapas en función del 

alumnado. Algunos grupos tradujeron conjuntamente, pero otros prefirieron dividirse los 

textos y juntar después sus versiones. Es importante apuntar que en esta ocasión todos los 

grupos tradujeron todos los textos. El poemario se dividió en 9 entregas y cada semana todo el 

alumnado tenía que entregar unos 2 o 3 poemas traducidos. 

En cuanto a la valoración del proceso de revisión del TM en el aula, siempre 

complejo, la encuesta final aporta datos que deberemos tomar en cuenta para la próxima red: 

para 2 estudiantes (de 13 que contestaron a la encuesta final) el proceso fue lento; para 10 

estudiantes fue útil; para 5 fue especialmente motivador por el feedback que se recibe 

directamente y 9 lo consideraron necesario al tratarse de traducción A-B. 

3.3 Mesa redonda 

La asignatura empezó en septiembre, la mesa redonda fue organizada el 6 de 

noviembre. Participaron: el poeta y editor Raúl Herrero Herrero como editor del TO, amigo y 

especialista en el autor del TO y gran conocedor del mundo editorial; Manuel Asín, como 

fundador de la librería internacional Pynchon & Co de Alicante y actor muy comprometido 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4 

225 

con la vida literaria y cultural de su ciudad; Vicente Navarro Bertomeu, editor del Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Alicante como editor del TM y, a su vez, gran conocedor, 

del mundo editorial en su faceta más académica. El tema principal de las conversaciones 

mantenidas giró en torno al nacimiento de una obra literaria traducida. Además, Raúl Herrero, 

proporcionó diversas pistas a los estudiantes para adentrarse en la vida y la obra de Antonio 

Fernández Molina, autor de nuestro TO. En cuanto a la valoración y utilidad de la mesa 

redonda, podemos destacar varios datos: para 7 estudiantes, la mesa redonda fue útil en 

cuanto al proceso traductor; para 10 fue útil para conocer de más cerca el mundo editorial; 

para 6 fue útil para conocer mejor el mundo profesional de la traducción y solamente para un 

estudiante fue útil en cuanto al conocimiento de recursos documentales. Entendemos que se 

trata de un área de mejora para el próximo curso. En cuanto a los comentarios nos quedamos 

con estas observaciones del Grupo F: “La mesa redonda nos fue de gran utilidad para obtener 

más información acerca de la vida del autor, del mundo de las editoriales y todo lo 

relacionado con ello. También hablamos sobre las diferentes dificultades que tiene un 

traductor para enfrentarse al mundo tal y como es”. 

3.4 Resultados encuesta final 

Solo contestaron a la encuesta final 13 estudiantes de los 26 matriculados. Ahora bien, 

los datos aportados son claramente satisfactorios y positivos. El 84,6 % está de acuerdo con el 

trabajo en grupo por la dificultad del TO. El 69,2% del alumnado se siente más preparado 

para aceptar un encargo en traducción A-B que antes de haber cursado la asignatura, de 

hecho, el 61,5% sí lo aceptaría. En cuanto a los conocimientos adquiridos, cabe resaltar los 

siguientes datos: 10 estudiantes dicen que incrementarán su asiduidad lectora: 6 en narrativa, 

1 en ensayo, 3 en relato breve, 4 en poesía y 6 en teatro. Por otro lado, el 69,2% piensa leer 

más literatura traducida a raíz de haber cursado esta asignatura. En cuanto a los conocimientos 

teóricos adquiridos podemos apuntar los siguientes datos: 13 estudiantes constaron tener más 

conocimientos en traducción literaria que al inicio de la asignatura; 9 en teoría de la literatura; 

7 en teoría de la traducción literaria; 11 en documentación para la traducción literaria; 10 

sobre el tema de la crítica en traducción literaria; 7 en retórica; 9 en versificación; 12 sobre el 

mundo editorial y 13 sobre la profesión de traductor literario. 
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4. CONCLUSIONES

Nos gustaría basar las conclusiones de esta memoria en comentarios realizados por el 

alumnado a través del documento colaborativo creado para el seguimiento semestral escrito 

de la asignatura. 

En primer lugar, recalcar la utilidad de la puesta en marcha de esta experiencia de 

innovación docente en cuanto a la progresión sentida por el alumnado al trabajar de manera 

colaborativa y al enfrentarse a un encargo real de trabajo (Grupo F): “Tras llevar 

prácticamente dos meses traduciendo poemas y obteniendo una gran cantidad de 

conocimientos literarios gracias a las profesoras, nuestras traducciones estaban en un lento 

pero constante proceso”. Nos parece muy relevante el hecho de que los estudiantes sean 

capaces de valorar su propia progresión. Aunque exista esta misma progresión con encargos 

semanales únicos pensamos que un encargo para las 15 semanas de clase permite que se 

incremente la sensación de madurez en los propios estudiantes. Las estrategias adquiridas en 

las primeras semanas se pueden ir plasmando y mejorando sesión tras sesión. 

En cuanto al balance general de la asignatura, articulada en su mayor parte en torno, a 

una actividad docente única, retomamos dos comentarios más (Grupo H): “Nuestro balance 

general de la asignatura es muy bueno, sin embargo, preferimos la parte de narrativa que 

realizamos el año anterior. La parte de teatro también nos ha parecido bastante interesante y 

nos ha ayudado a perder el miedo a hablar en público” y (Grupo H): “A partir de la última 

semana de clase nos dimos cuenta de que habíamos aprendido mucho sobre la versificación, 

pero hubiera sido interesante poder acercarnos a otros tipos de literatura. La asignatura abarca 

mucho contenido y por eso despierta un gran interés entre los alumnos”. La traducción 

poética sigue siendo una materia que asusta por su complejidad. A pesar del interés creciente 

que notamos entre el alumnado, proponer unos contenidos de este tipo es un reto. Seguimos 

pensando que acercar la práctica real al aula nos permite progresar en nuestra propuesta 

didáctica con el fin de que los estudiantes no solo adquieran destrezas lingüísticas, sino que 

desarrollen también aspectos pragmáticos relacionados con la traducción. Pensamos que este 

tipo de actividades permite trabajar aspectos relacionados con las ya comentadas en otros 

trabajos cinco competencias y los componentes psicofisiológicos establecidos por el Grupo 

PACTE (2007: 96-97). 

Nuestros ejes de trabajo para el curso 2019-2019, enmarcados en la propuesta de 

solicitud de una nueva red de innovación docente en el seno del ICE de la Universidad de 
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Alicante serán: implementar un taller de traducción teatral en vista a la publicación de una 

obra de teatro francés/español en la asignatura de 4º curso (visto el interés de los alumnos y 

con el fin de aunar estética y prosa); seguir implementando la base de datos de fuentes 

documentales útiles en nuestro ámbito; seguir recopilando dificultades de traducción; realizar 

la traducción o parte de ella en presencia del autor (Jesús Belotto). Este quinto taller nos deja 

pensar, definitivamente, que nuestro trabajo va en la dirección correcta. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

A continuación, se enumerará cada uno de los componentes de la red y se detallan las tareas 

llevadas a cabo en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Paola Masseau Coordinadora de la Red. Docente de la 

asignatura marco de la red. Encargada de 

elegir el texto, de la organización de la mesa 

redonda “¿cómo nace un libro traducido”, de 

la primera revisión completa al francés y de 

los trámites con el Servicio de Publicaciones. 

Lucía Navarro Brotons 2ª revisora del texto completo. Preparación 

de la mesa redonda. Co-redactora de la 

memoria. 

Paola Carrión González Elección de las fuentes documentales para la 

ayuda a la traducción de la obra. 3ª revisora 

del texto completo. Co-redactora de la 

memoria. 

Marina López Navarro Estudiante encargada de realizar una 

traducción monitorizada. 

Leila Cherrouk Estudiante encargada realizar una traducción 

monitorizada. 

Ana Henkel Hernández Trámites para la invitación del especialista 

del autor, del especialista en venta de libros y 

especialista en edición: organización de la 

mesa redonda. 
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