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Departamento de Traducción e Interpretación
Universidad de Alicante

RESUMEN 
Abordamos una experiencia didáctica en traducción literaria que continúa la red iniciada el curso 2019-20, donde se dio 

inicio a la traducción del conjunto de los sonetos de Shakespeare en un proyecto de cuatro años. Se ha intentado aunar un 
enfoque colaborativo, de empoderamiento del alumnado (Kiraly, 2001, 2005, 2014), y una enseñanza situada en un contexto 
profesional, que incluye la publicación de los resultados en forma de libro si se obtiene la calidad necesaria. El alumnado es 
el matriculado en la asignatura de Traducción Literaria Avanzada Inglés-Español, de último curso del Grado en Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Alicante. El texto elegido este curso fueron los sonetos 18-70 de William Shakespeare para 
su publicación en el mercado editorial español. Se propuso una traducción doble y comentada, algo inédito hasta el momento. 
Se buscaba combinar las virtudes de una edición crítica, a través de una traducción comentada en prosa, con las de una 
edición artística, donde primasen los valores literarios mediante una segunda traducción poética. Con esta imagen detallada 
de cada soneto de Shakespeare el lector podría realizar una doble lectura según sus necesidades e intereses y el alumnado se 
encontraría 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: Traducción. Poesía. William Shakespeare. Didáctica colaborativa. Empoderamiento.
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1. INTRODUCCIÓN 
En las humanidades, el grado en Traducción e Interpretación se caracteriza por una orientación 

profesional, lo que supone una notable importancia de las prácticas, que habitualmente constituyen tres 
cuartas partes de los créditos de las asignaturas específicas de traducción. Tradicionalmente, esta parte 
de las asignaturas se ha abordado desde un concepto exclusivamente vertical de la enseñanza, en el que 
el docente es el experto que debe buscar textos con problemas de traducción interesantes, pedir que se 
traduzcan en casa y después ponerlos en común en clase, señalando los errores y proporcionando “la” 
traducción correcta. Este procedimiento tiene sus ventajas, especialmente en grupos grandes donde el 
contacto individualizado es inviable, pero también posee tres carencias basales que en este proyecto se 
intentan paliar mediante un enfoque colaborativo que incorpore la perspectiva horizontal y una enseñanza 
situada (Lave y Wenger, 1991).

En primer lugar, la figura del profesor omnisciente y dueño único de la solución exacta a los 
problemas resulta incompatible con la naturaleza inherentemente variable de la traducción. Si se 
examinan las múltiples retraducciones de cualquier clásico se podrá ver de inmediato que cabe traducir 
todo texto de muy diversas maneras, todas ellas legítimas en principio, dependiendo de criterios como las 
convenciones genéricas, el lector tipo, la función del texto traducido o la sensibilidad y preferencias del 
traductor. Suponer entonces que la versión del docente sea la única válida resulta contrario a la realidad 
profesional y contraproducente para la formación de los futuros traductores.

En segundo lugar, el enfoque únicamente vertical constituye un impedimento en el pleno 
desarrollo de un empoderamiento necesario para el desempeño de su tarea profesional. En nuestro marco 
de actuación, el alumnado se halla en la fase final del proceso educativo y tras concluir la asignatura en la 
que se enmarca este proyecto debe estar capacitado para ejercer profesionalmente. La traducción es una 
actividad compleja de construcción de significados y toma de decisiones en la que se debe proporcionar 
un resultado final de calidad suficiente para su publicación directa. Con este fin, el traductor necesita 
dominar competencias básicas como la de resolver problemas con autonomía y, muy especialmente, 
debe ser capaz de aplicar una evaluación experta y autónoma para la que actuar en el aula como receptor 
pasivo de las soluciones y valoraciones del docente supone una limitación. El alumno no solo debe 
ser capaz de traducir, sino también de evaluar las soluciones traductoras de manera autónoma y con 
criterios objetivos, tanto para decidir entre diversas versiones como para defender la suya con argumentos 
intersubjetivos que convenzan al cliente. Para poder hacerlo, necesita también adquirir la autoestima y 
confianza imprescindibles (Johnson y Johnson, 1990), lo que se ve favorecido por un enfoque colaborativo 
basado en la evaluación horizontal, es decir, a través del debate con sus compañeros sobre las ventajas e 
inconvenientes de las decisiones tomadas partiendo de encargos en los que su responsabilidad individual 
resulte nítida (Durán, 2014).

En tercer lugar, está la necesidad de familiarizarse con los roles y procedimientos del mercado 
profesional de la traducción. Aunque la traducción literaria suele girar en torno a una labor eminentemente 
individual, en el mundo profesional depende también de una intensa interacción con los demás actores 
responsables del libro final, sobre todo el editor y el corrector de estilo. Un enfoque didáctico que no 
vaya más allá del microcosmos académico y no aplique los principios de la enseñanza situada (González 
Davies y Enríquez Raído, 2016) carecerá de un pilar fundamental para prepararse ante el mundo en el 
que tendrá que desenvolverse. Una filosofía horizontal y colaborativa que aproveche la posibilidad de 
participación periférica legítima y con roles ajustados a la realidad en una comunidad de prácticas puede 
ser un método idóneo para enfrentarse a este problema. Tal como indica Marco Borillo (2016, 29):
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The concepts of situated learning and legitimate peripheral participation (LPP) provide a 
theoretical framework for learning that is student-centred, based on collaboration and placed 
on the margins of a given community of practice, with a view to bringing the learner closer to 
that community. In translation pedagogy, these features converge most notably with the tenets of 
social constructivism, which insists on the importance of the publishable translation project in 
translator training methodology.

 Ante las desventajas pedagógicas del método exclusivamente vertical, el principal objetivo que 
se busca cumplir aquí consiste en comprobar que una experiencia didáctica basada en el constructivismo 
social, colaborativa, situada y notablemente ambiciosa en términos de calidad y viabilidad de los 
resultados en el mundo editorial real podría suscitar el interés y empoderamiento del alumnado, lo que a 
su vez podría tener consecuencias muy positivas en tres áreas: su autoestima y confianza, su capacidad 
para discriminar con criterios intersubjetivos entre varias traducciones posibles y su capacidad para 
aplicar una autocrítica proactiva capaz de dar lugar a versiones cada vez más elaboradas y pertinentes.

2. OBJETIVOS 
Teniendo todo lo anterior en cuenta y tratando de ser muy concretos por necesidades de espacio, 

los objetivos principales de esta experiencia didáctica se pueden enumerar del modo siguiente:
* 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 profesional en condiciones reales de lector tipo, 
función y parámetros editoriales.
* Comprender y aplicar 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 realización de una traducción con calidad profesional para su 
posterior publicación a nombre del alumnado de una traducción en forma de edición crítica.

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes
La experiencia se desarrolló en una asignatura optativa de último curso del Grado de Traducción e 

Interpretación dedicada a la Traducción Literaria, con 21 estudiantes a punto de concluir la titulación 
en la Universidad de Alicante. Se trata de un alumnado altamente motivado por el carácter optativo de 
la asignatura y que respondió de manera muy positiva a la propuesta de realizar una traducción que se 
pudiera publicar en forma de libro real por parte de una editorial comercial, con la que previamente se 
contactó para acordar su interés en caso de que los resultados fuesen de calidad suficiente. 

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

La evaluación del proyecto se ha realizado a través de seis mecanismos, tres de evaluación 
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continua y tres de evaluación final.
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, 
para lo que se diseñó una dinámica de trabajo en grupo con distribución de roles en la que se combinaba 
la responsabilidad individual en cada soneto traducido con la grupal en su revisión y visto bueno. En la 
siguiente sección se ofrecen más detalles al respecto. 

El segundo mecanismo de evaluación continua consistió en la supervisión del profesor. Aparte de 
las reuniones que solicitasen los propios grupos, se concertaron varias citas con todos ellos 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 debió explorar de 
manera autónoma.

El tercer instrumento de evaluación continua consistió en la propia constitución de una red 
de innovación didáctica compuesta por varios 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 desarrolló a través de otros tres mecanismos: la calificación 
final del trabajo, una encuesta al concluir la asignatura y la evaluación 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 el trabajo continuó tras concluir la asignatura, de forma voluntaria por parte 
del alumnado, ya libre 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. La encuesta fue netamente positiva en lo que 
respecta a la experiencia, con una respuesta de aproximadamente el 95% del alumnado y unos niveles de 
aprobación superiores al 80%. A esta encuesta de elaboración propia cabe añadir la externa realizada por 
la propia universidad, con el resultado de una calificación global de 9,92 sobre 10.

El último instrumento de evaluación vino dado por la aprobación del editor para arriesgar su 
dinero y, sobre todo, su prestigio en la publicación de los resultados en forma de libro impreso.

3.3. Procedimiento 
La experiencia se inició con la distribución de los sonetos por grupos preferiblemente de tres 

estudiantes que debían distribuirse de forma rotativa los roles de traductor, corrector y editor, siendo 
todos responsables del resultado final al mismo tiempo que cada soneto llevaba la firma de una sola 
persona. La calificación era grupal, con lo que se enfatizaba la necesidad de responsabilizarse del trabajo 
de los demás, mientras que la firma individual de cada soneto implicaba un compromiso muy especial 
con cada texto, acorde con la realidad laboral de la traducción literaria.

Se establecieron plazos claros para cada entrega, que fueron escalonados y se extendieron más 
allá de la conclusión de la asignatura de un modo voluntario y con el fin de alcanzar la máxima calidad 
posible en un proceso de revisión sucesivamente horizontal, vertical y horizontal.

Con el propósito de proporcionar voces complementarias del proceso traductor-editorial se 
organizó también una jornada de traducción literaria en conjunción con la asignatura hermana de Lengua 
B Francés. En ella participaron el potencial editor del libro y un traductor profesional que había publicado 
una versión de los sonetos de Shakespeare. 

La secuenciación del proceso fue la siguiente:
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1. Elaboración por parte del alumnado de un contrato tipo de traducción en el que cada miembro de cada 
grupo representa un papel distinto (editor, traductor, corrector).
2. Adquisición del marco competencial y de contenidos necesario para abordar el proyecto mediante 
sesiones teórico-prácticas en clase.
3. Distribución del texto, lectura crítica del mismo.
4. Establecimiento de las necesidades documentales, especialmente en lo tocante a la bibliografía 
complementaria de traducción y a la lexicográfica, histórica, literaria y enciclopédica.
5. Análisis textual orientada hacia la traducción por parte del alumnado, con supervisión del profesor.
6. Redacción por parte del alumnado, con evaluación horizontal en una primera fase y supervisión del 
profesor en una segunda, de un comentario temático y estilístico de cada poema. 
7. Traducción en prosa por parte del alumnado, con evaluación horizontal en una primera fase, supervisión 
del profesor en una segunda.
8. Traducción poética por parte del alumnado, con evaluación horizontal en una primera fase, supervisión 
del profesor en una segunda.
9. Propuesta a la editorial, maquetación inicial, corrección de pruebas.

 
4. RESULTADOS 

La continuación de la experiencia docente en torno a la traducción de los sonetos de Shakespeare 
puede calificarse de altamente satisfactoria con los resultados que se indican a continuación:

* El éxito de la experiencia (cumplimiento riguroso de los plazos, propuestas de traducción de calidad, 
publicación final del volumen) demuestra que un enfoque horizontal y cooperativo basado en la 
comunidad de prácticas es factible, especialmente cuando el alumnado pertenece al último curso del 
Grado. Las competencias que han ido adquiriendo a lo largo de la carrera les permiten ya abordar un 
proyecto profesional en el que son en gran medida dueños y responsables de sus propias decisiones. 
* De la encuesta realizada, se deben destacar tres resultados, que ahora podemos comparar con los 
del año pasado. En primer lugar, un 81% (cerca del 90% el curso pasado) de las alumnas creen que el 
trabajo es mucho más provechoso en grupo (no hubiesen preferido hacerlo de manera individual); en 
segundo lugar, las respuestas indican una sensación de haber aprendido con la asignatura claramente 
superior a la habitual con una docencia más tradicional; y en último lugar, que la conexión con el 
mundo profesional en forma de producto publicable es un elemento central en la motivación (67%), 
aunque bastante menos que el año pasado (94%). Esto último nos parece especialmente interesante, 
ya que un 24% consideraba que incluso sin publicación final el trabajo era “especialmente motivador 
en sí mismo”, lo que parece indicar que se ha sido capaz de motivar todavía más al alumnado y poner 
el valor del trabajo en sí mismo más de manifiesto.
* El año pasado, a raíz de conversaciones con el alumnado, se detectó 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-. Como se ha 
explicado anteriormente, este curso, con un mayor número de sonetos disponibles, se decidió hacerlo 
así y los resultados indican que se va por el buen camino en la búsqueda de equilibrio entre el trabajo 
individual tan característico de la traducción y la faceta colaborativa tan necesaria desde un punto de 
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vista pedagógico y humano.
* Como el curso pasado, el último y de nuevo gratificante resultado del proyecto es el libro mismo, que 
ya ha recibido la aprobación del editor y se intentará publicar en julio de este mismo año. Más allá de 
las competencias adquiridas en este proyecto, el libro será una tarjeta de presentación individual para 
el alumnado, que se presentará en el mercado laboral con un currículo en el que constará experiencia 
profesional real en torno, además, a un autor de primera fila y un tipo de traducción, la poética, 
especialmente meritoria.

5. CONCLUSIONES 
Al igual que en el curso anterior y tal como se muestra en los instrumentos de seguimiento y 

evaluación utilizados, creemos que este proyecto colaborativo de traducción poética ha resultado exitoso, 
especialmente gracias al compromiso y madurez del alumnado y a la implicación de todos los agentes 
del proceso educativo.

Un aspecto fundamental que interesa reiterar aquí es la confirmación de una de las cuestiones que 
más preocupa a los docentes cuando se habla de la evaluación horizontal y la pedagogía colaborativa. 
Delegar parte de las decisiones y la evaluación en el alumnado es una idea que puede provocar fácilmente 
el temor al caos. Por ello, conviene reafirmar aquí la tremenda trascendencia de la tarea docente también 
en el marco de la didáctica colaborativa y con un notable componente horizontal. En esta dinámica, el 
profesor actúa como facilitador y experto imprescindible. Para empezar, su diseño inicial y supervisión 
proactiva determinan el éxito del proyecto pedagógico. En segundo lugar, esta metodología es compatible 
con estrategias didácticas más tradicionales, especialmente en los estadios iniciales del proyecto, donde la 
escasez de tiempo y la amplitud de los conocimientos y destrezas que resultan necesarios para abordar con 
garantías el proyecto hacen recomendable una transmisión directa profesor-alumnado. En este sentido, 
conviene recordar que el alumnado, especialmente al inicio de la asignatura, no posee herramientas y 
conocimientos cuya adquisición constituye precisamente uno de los objetivos básicos del proceso de 
aprendizaje. Dado el tiempo disponible, cuestiones como el conocimiento del autor, de la obra, de las 
técnicas de documentación, o de las modalidades de traducción poética deben transmitirse rápidamente, 
confiando luego en el alumnado para su profundización. Es al docente a quien le corresponde diseñar 
materiales y dinámicas sólidos y bien planeados que le permitan al alumnado obtener gradualmente esa 
autonomía sin la que no podrá ejercer la profesión de manera experta y con una base académica sólida y 
sistemática, como es propio de la formación universitaria.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Javier  Franco Aixelá Coordinación y ejecución del proyecto, así como 
redacción del prólogo y de parte de la traducción.

Carla Botella Tejera Supervisión del proyecto desde la perspectiva 
de la traducción literaria inglesa, ayuda en la 
elaboración del prólogo, retroalimentación al 
alumnado y traducción de una parte.
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Paola Masseau Supervisión del proyecto, aportando su experiencia 
similar previa y el punto de vista de la traducción 
literaria francesa.

Paola Carrión González 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.

Tetyana Viznyak Supervisión del proyecto, aportando la perspectiva 
del alumnado, coordinando la respuesta de sus 
compañeras y participando activamente en la 
traducción.

Izabella Kuznetsova Supervisión del proyecto, aportando la perspectiva 
del alumnado, coordinando la respuesta de sus 
compañeras y participando activamente en la 
traducción.
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