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35. Traducción Literaria Avanzada (Inglés). Incorporación de la realidad

laboral editorial a la docencia universitaria. 

Javier Franco Aixelá; Carla Botella Tejera; Irene Flores Fuentes; Marina Pérez Bernal; Paola 

Masseau; Elena Serrano Bertos 

Javier.Franco@gcloud.ua.es, cbotella@ua.es, ire.25.flores@gmail.com, mpb63@alu.ua.es, 

paola.masseau@ua.es, e.serrano@ua.es  

Departamento de Traducción e Interpretación 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

Este proyecto aborda una experiencia didáctica innovadora en el campo de la traducción literaria. se ha intentado 

aunar un enfoque colaborativo, de empoderamiento del alumnado (Kiraly, 2001, 2005, 2014) y una enseñanza 

situada en un contexto profesional, con la consiguiente publicación de los resultados si se alcanzaba una calidad 

profesional. el contexto fue la asignatura de traducción literaria avanzada inglés-español, para alumnado de 

último curso del grado en traducción e interpretación de la Universidad de Alicante. se optó por una propuesta de 

traducción doble, en la que se ofrecerían tanto las virtudes de una edición crítica de carácter más filológico a 

través de una traducción comentada en prosa y las de una edición artística, donde primasen los valores literarios 

a través de una segunda traducción poética. El objetivo principal consistía, por un lado, en ofrecer una imagen 

detallada de cada soneto de Shakespeare en la que el lector pudiese realizar una doble lectura según sus 

necesidades e intereses y, por otro, situar al alumnado ante un encargo real, con fechas, evaluación profesional y 

reparto de papeles paralelo al del mercado editorial para conseguir su empoderamiento y una preparación idónea 

de cara a su inminente salida a ese mismo mercado.  

Palabras clave:  

Enseñanza colaborativa, traducción, poesía, Shakespeare. 

1. INTRODUCCIÓN

La educación superior debe estar no solo, pero sí también especialmente vinculada de 

manera muy cercana a la realidad sociolaboral futura con el objeto de capacitar al alumnado 

para incorporarse de la manera más rápida y fluida al mercado de trabajo. Para ello, creemos 

que la reproducción de condiciones laborales realistas es uno de los caminos más productivos. 

En este caso, se trataba de poner en marcha un proyecto en el que los alumnos desempeñen 
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distintos roles editoriales (traductor, corrector, editor) para conocer el mundo de la traducción 

literaria desde dentro, con el resultado final de la publicación de un libro traducido en el que 

aparecieran sus nombres y que les pudiera servir como un primer paso profesional para su 

currículo. 

 

2. OBJETIVOS  

Los principales objetivos del proyecto fueron los siguientes: 

Potenciar la autonomía en el aprendizaje mediante el trabajo grupal y la revisión por 

pares dentro de un esquema de trabajo con responsabilidades individuales claras. 

Incorporar directamente la práctica de las competencias profesionales en la formación 

académica. 

Conocer desde dentro el mercado editorial mediante el desempeño de papeles realistas 

existentes en el mundo laboral para su posterior incorporación al mismo. 

Analizar en profundidad textos para su traducción. 

Dominar la variabilidad inherente al hecho traductor mediante la elaboración de 

traducciones distintas (en prosa y poética en este caso) de un mismo texto original con 

funciones complementarias. 

Potenciar la empleabilidad mediante la publicación a nombre del alumnado una 

traducción en forma de edición crítica que cumpla estándares profesionales. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este proyecto didáctico se llevó a cabo en el seno de la asignatura Traducción Literaria 

Avanzada Inglés-Español, optativa de último curso del Grado de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Alicante con 22 alumnas (21 chicas y un chico). El 

hecho de que sea una asignatura optativa aporta una disposición inicial especialmente 

proactiva, mientras que su situación al final de la etapa formativa garantiza tanto una 

notable conciencia de la necesidad de conocer el mundo profesional como muchas horas 

previas de prácticas de traducción, entre las que destacan las de la asignatura de 

traducción literaria, obligatoria del curso anterior.  

3.2. Innovación educativa 

El proyecto se diseñó para introducir las mejoras didácticas y aportaciones siguientes: 
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Un notable aumento de la imbricación entre la docencia y la realidad profesional. 

Práctica en grupo por parte de todo el alumnado de los distintos roles básicos del 

mundo editorial, con el consiguiente conocimiento experiencial de cara a su futuro 

laboral. 

Aportación a la cultura hispana mediante la publicación de una edición crítica en 

forma de traducción comentada de un clásico anglosajón. 

3.3. Procedimiento 

El diseño del proyecto se basó en habilitar al alumnado para poder realizar un intenso 

proceso de aprendizaje autónomo con un fuerte componente de interacción horizontal 

mediante trabajo en grupo. A ello se sumaba la orientación previa del profesor y su 

supervisión, con puesta a disposición permanente para guiar y resolver dudas, además de 

proporcionar retroalimentación en varios momentos claves del proceso para garantizar su 

viabilidad. Los principales instrumentos y procedimientos utilizados en esta experiencia 

educativa fueron los siguientes: 

Se buscó para la traducción un autor interesante de dominio público que permitiese 

sortear el problema de los derechos y cuya obra fuese fácilmente compartimentable en 

textos independientes. Se eligieron los sonetos de Shakespeare, poemas breves que se 

pueden traducir independientemente para una obra colectiva siempre que se establezcan 

unas condiciones de traducción claras y comunes. 

Se ofreció una formación previa habilitadora por parte del profesor mediante sesiones 

teóricas sobre William Shakespeare y su época, así como sobre la traducción y 

retraducción de textos antiguos en general y de poesía clásica en particular.  

Se realizaron prácticas de traducción sobre textos paralelos a los del proyecto. En 

concreto, se solicitó del alumnado la traducción de otros sonetos de Shakespeare que 

posteriormente se ponían en común en clase haciendo énfasis en la pluralidad de 

soluciones legítimas y el análisis detallado de la naturaleza de las diferencias que aportaba 

cada una. 

Se hizo hincapié en el aprovechamiento de los recursos bibliotecarios y la capacidad 

documental del alumnado. En este sentido, se acordó con los responsables bibliotecarios 

que congelasen el préstamo del material de referencia durante dos meses y se acordó con 

el alumnado la obligatoriedad de consultar dicho material. 

Se crearon grupos con distribución rotativa de roles a modo de comunidad de 
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prácticas, con el profesor como experto de referencia. La idea central consistía en 

distribuir los papeles principales de la realidad editorial profesional con el fin de 

profundizar en su conocimiento mediante la experiencia propia.  

La filosofía del trabajo colaborativo en grupo radicaba en potenciar la capacidad 

crítica horizontal y el trabajo autónomo al mismo tiempo que sujeto a una exigencia de 

calidad permanente por parte de los demás miembros del grupo en calidad de pares.  

Se fijaron plazos escalonados para reproducir en lo posible la dinámica editorial real. 

Se establecieron tres entregas escalonadas que permitieran también al profesor supervisar 

y ofrecer retroalimentación continua.  

 Se establecieron seis mecanismos de evaluación del proyecto.  

El primer mecanismo de evaluación continua y el principal desde el punto de vista 

didáctico consistió en potenciar la capacidad crítica del alumnado mediante la evaluación 

horizontal entre pares. El segundo mecanismo de evaluación continua consistió en la 

supervisión del profesor. Se concertaron varias citas con los grupos a continuación de 

cada una de las entregas. En todo momento, el profesor trató de no indicar soluciones 

finales, sino siempre problemas y sus razones, así como posibles vías de solución que el 

alumnado debía explorar. El tercer instrumento de evaluación continua consistió en la 

constitución de una red de innovación didáctica compuesta por cuatro profesores de 

traducción literaria y dos alumnas de la asignatura para supervisar y enriquecer el diseño, 

aportando una perspectiva polifónica al desarrollo del mismo. 

La evaluación final, por su parte, se compartimentó en otros tres mecanismos: la 

calificación final del trabajo, una encuesta al concluir la asignatura y el juicio final del 

editor. La calificación final del trabajo, obligatoria desde el punto de vista administrativo, 

respondió a los cánones habituales de este tipo de juicios con el añadido de la importancia 

central de señalar los últimos desajustes, ya que como se ha comentado, el trabajo 

continuó tras concluir la asignatura, ya libres de la presión de las calificaciones. La 

encuesta la diseñó el profesor para recibir retroalimentación del alumnado de cara a la 

asignatura y al diseño del trabajo final en años sucesivos. Cabe destacar que las respuestas 

eran anónimas (no había modo tampoco de saber quién había contestado y quién no) y que 

contestó el 90% del alumnado. El último instrumento de evaluación, la aprobación del 

editor comercial para arriesgar su dinero y, sobre todo, su prestigio en la publicación de 

los resultados en forma de libro impreso con una tirada de entre 300-400 ejemplares, ha 



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

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

479 

 

sido netamente positivo y el lanzamiento del volumen está previsto para finales de junio 

de 2019.  

 

4. RESULTADOS  

El proyecto de traducción de los sonetos de Shakespeare ha constituido una 

experiencia provechosa de la que cabe destacar los resultados siguientes: 

* La incorporación de un fuerte enfoque horizontal y cooperativo basado en la 

comunidad de prácticas es viable, especialmente con alumnado de últimos cursos del 

Grado, que están ya dotados de las competencias necesarias para abordar un proyecto 

profesional en sentido pleno.  

* De la encuesta realizada, resulta especialmente interesante destacar tres resultados: 

en primer lugar, que casi un 90% de las alumnas creen que el trabajo es mucho más 

provechoso en grupo (no hubiesen preferido hacerlo de manera individual); en segundo 

lugar, que la conexión con el mundo profesional en forma de producto publicable es un 

elemento central en la motivación (94%); en tercer y último lugar, las respuestas indican 

una sensación de haber aprendido con la asignatura claramente superior a la habitual con 

una docencia más tradicional. 

* A partir de las conversaciones con el alumnado se ha detectado la conveniencia de 

aumentar la responsabilidad individual en el seno de cada grupo, asignando al menos un 

soneto completo a cada alumno como traductor individual -siempre dentro del entramado 

horizontal del grupo-.  

 * El último y gratificante resultado del proyecto es el libro mismo, que pronto saldrá a 

la luz. Aparte de la experiencia didáctica, este libro constituirá una tarjeta de presentación 

de cada alumna, que podrá salir al mercado laboral con experiencia profesional real en su 

currículo. 

 

5. CONCLUSIONES  

Como se ha tratado de mostrar en el apartado anterior y reflejan los distintos 

instrumentos de seguimiento y evaluación aplicados, este proyecto colaborativo de 

traducción poética ha cumplido sus expectativas, en gran medida gracias al entusiasmo del 

alumnado y a la implicación de todos los agentes del proceso educativo. 

Quizá el aspecto que más convendría comentar llegados a este punto es una reflexión 
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en torno a una de las cuestiones que más suele preocupar al profesorado cuando se le 

habla de delegar parte de las decisiones y la evaluación de resultados en el alumnado. Por 

ello, es necesario destacar aquí la importancia de la labor docente en una perspectiva 

didáctica colaborativa y de vocación horizontal. Así, el profesor facilitador continúa 

actuando como experto imprescindible, de cuya decisión inicial y supervisión proactiva 

depende el éxito de cada proyecto didáctico, todo ello sin renunciar a estrategias más 

tradicionales de enseñanza, especialmente en las primeras fases del proyecto, donde la 

escasez de tiempo disponible y la cantidad de conocimiento y destrezas que se deben 

adquirir aconsejan una transmisión directa profesor-alumnado. No debemos olvidar que el 

alumnado, sobre todo al principio de cada asignatura, carece de las herramientas y 

conocimientos cuya adquisición constituye precisamente el objeto principal de su 

presencia en clase. Corresponde pues al profesor diseñar iniciativas sólidas y 

minuciosamente planeadas que permitan a ese mismo alumnado levantar progresivamente 

el vuelo para conseguir esa autonomía que finalmente le permitirá ejercer la profesión de 

manera experta y con una base científica, como corresponde a la formación universitaria. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Javier  Franco Aixelá Coordinación y ejecución del proyecto, así 

como redacción de parte del prólogo y de la 

traducción. 

Carla Botella Tejera Supervisión del proyecto, ayuda en la 

elaboración del prólogo, retroalimentación al 

alumnado y traducción de una parte. 

Paola Masseau Supervisión del proyecto, aportando su 

experiencia similar previa y el punto de vista 

de la traducción literaria francesa. 

Elena Serrano Bertos Supervisión del proyecto, aportando su 

experiencia similar previa y el punto de vista 

de la traducción literaria alemana. 
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Irene Flores Fuentes Supervisión del proyecto, aportando la 

perspectiva del alumnado, coordinando la 

respuesta de sus compañeras y participando 

activamente en la traducción y prólogo. 

Marina Pérez Bernal Supervisión del proyecto, aportando la 

perspectiva del alumnado, coordinando la 

respuesta de sus compañeras y participando 

activamente en la traducción y prólogo. 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kiraly, D. C. (2001). Towards a Constructivist Approach to Translator Education. Quaderns. 

Revista de Traducció 6, 50-53. 

Kiraly, D. C. (2005). Project-Based Learning: A Case for Situated Translation. Meta 50 4, 

1098-1111. 

Kiraly, D. C. (2014). From Assumptions about Knowing and Learning to Praxis in Translator 

Education. inTRAlinea, (s.p.). 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE

MIEMBROS DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA 

ESTA MEMORIA 

Franco Aixelá, J.; Masseau, P.; Flores Fuentes, I.; Pérez Bernal, M. Un proyecto 

colaborativo didáctico y profesionalizante en torno a la traducción de los sonetos de William 

Shakespeare. En Roig-Vila, R. (Ed.), Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. 

Nuevos contextos, nuevas ideas, Barcelona, Octaedro. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10045/98731


	aaa.pdf
	portada i full de crèdits


