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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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110. Estudio de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) al aula de traducción: ¿fantasía o realidad?

Iván Martínez Blasco1, Carla Botella Tejera2, Eva Llorens Simón3, Francisco Pérez 
Escudero4 y Elena Serrano Bertos5

1Universidad de Alicante, ivan.martinez@ua.es; 2Universidad de Alicante, cbotella@ua.es; 3Uni-
versidad de Alicante, eva.llorens@ua.es; 4Universidad de Alicante, franciscoperez@ua.es; 5Univer-
sidad de Alicante, e.serrano@ua.es 

RESUMEN

Puesto que la actividad profesional del traductor no se entiende sin el uso constante de la tecnología, 
la formación universitaria de estos profesionales no puede permanecer ajena a dicho fenómeno. Aun-
que los planes de estudios de Traducción e Interpretación (TeI) deben incluir asignaturas específicas 
de tecnología (ANECA, 2004, p. 104), no resultan suficientes. Sin embargo, sí cuentan con dife-
rentes asignaturas generales y específicas de traducción en las que explotar el uso de la tecnología. 
Conscientes de ello, desde el Proyecto emergente GRE 16-18, que investiga sobre la conexión de la 
formación universitaria con el mundo profesional, lanzamos una encuesta al profesorado que las im-
parte desde los distintos departamentos de la Universidad de Alicante con el objetivo de determinar 
el grado de aplicación de las TIC al aula de traducción. Este artículo muestra los resultados obtenidos 
a partir de sus respuestas para concluir que, aunque los docentes son conscientes de la importancia 
del uso de las tecnologías en el aula, un alto porcentaje reconoce tener un nivel básico y enfrentarse 
a diferentes dificultades a la hora de utilizarlas, relegando su uso a momentos puntuales. Por lo tanto, 
sería interesante una mayor oferta de cursos de formación para el profesorado que pudiera acortar dis-
tancias entre el mundo universitario y la profesión, mejorando el rendimiento de nuestros egresados 
en el mercado laboral.

PALABRAS CLAVE: traductores, didáctica, tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC), educación superior, traducción e interpretación (TeI).

1. INTRODUCCIÓN
Sin duda, la innovación tecnológica se ha convertido en una variable ineludible a la hora de favorecer 
la empleabilidad en cualquier ámbito de estudio o cualquier especialidad. En ese sentido y por lo que se 
refiere a las humanidades, son varias las líneas de investigación que han centrado su análisis en las nue-
vas tecnologías como herramienta de apoyo para la lingüística aplicada, la docencia y la enseñanza de 
lenguas. Sin embargo y ya a efectos más especializados en el campo que nos ocupa, el presente trabajo 
parte de la combinación de las aplicaciones para la enseñanza en traducción e interpretación con las 
tecnologías aplicables al propio ejercicio profesional de los traductores e intérpretes en la era digital. 

A este respecto, en el umbral del siglo XXI cuando empiezan a consolidarse las nuevas tecnologías 
empleadas como apoyo para la traducción; desde las memorias de traducción, los correctores, los 
procesadores de textos multilingües, los sistemas en línea y los programas de traducción automática 
asistida por ordenador hasta el uso de software para el tratamiento informatizado de textos e incluso la 
creación de lo que se conoce como estación de trabajo para el traductor, herramientas a las que apun-
taban ya Hutchins (1998), Diaz Fouces (2004) y Melby (1992). En ese sentido, en tanto que docentes 
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en traducción y también como traductores profesionales, sabemos que hoy en día el uso de progra-
mas informáticos y tecnologías innovadoras permite potenciar y facilitar el trabajo de los traductores 
profesionales, tal y como afirmaba Kay (1987, p. 3), lo cual no solo agiliza el trabajo en sí, sino que 
también supone mayor rendimiento, mejor calidad y un aumento en la productividad. 

Con ese trasfondo de base, se ha planteado la necesidad de averiguar en primera instancia la 
percepción del profesorado respecto al uso de las tecnologías, no ya solo para favorecer la efectividad 
de la enseñanza en sí, sino también más bien con idea de que los futuros especialistas de la materia sean 
capaces de optimizar sus destrezas y puedan participar en el mercado laboral con expectativas más que 
razonables de competitividad y proyección. Es por ello por lo que la primera actuación con fines de aná-
lisis haya sido la elaboración de una encuesta para el profesorado con docencia en TeI. Obviamente, su 
visión constituye un panorama representativo para conocer el estado de la cuestión y también un punto 
de partida esencial a la hora de establecer el grado en que la innovación tecnológica se materializa en las 
aulas donde se imparte alguna asignatura para futuros traductores e intérpretes profesionales. En defini-
tiva, pues, la transferencia de conocimientos y la necesidad de aunar criterios académicos y empresaria-
les lleva al interés por la investigación de referencia y al estudio pormenorizado de sus circunstancias. 

Por otro lado, este trabajo responde a las hipótesis y premisas enmarcadas en el proyecto emergente 
GRE 16-18, entre las que destacan aquellas referidas a la vida profesional de traductores e intérpretes 
y también a su formación con carácter especializado, todo ello a pesar de que las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación (TIC) como tales ocupan un espacio reducido en el currículo del grado 
en sí. 

La enseñanza de la traducción ha pasado ya por diversos estadios, a pesar de ser una disciplina relati-
vamente joven. A ese respecto, Hurtado Albir (1999) ya apuntaba hacia una distinción importante entre 
teoría y competencia que probablemente justifica el uso de las TIC en favor de los objetivos didácticos 
que afectan específicamente a esta disciplina; no solo por la necesidad de adquirir ciertos conocimien-
tos, sino también por las destrezas técnicas requeridas. En una línea similar, Beeby Lonsdale (2000) y 
Campbell (2000) sugerían nuevos modelos para llevar a cabo procesos de investigación en traducción, 
mientras Fraser (2000) ampliaba la visión de la enseñanza en ese ámbito hacia la adquisición de com-
petencias. Por su parte, Mayoral Asensio (2001) planteaba la necesidad de reformular de alguna manera 
los criterios y metodologías aplicables a la formación de los traductores reconsiderando a su vez los 
contenidos y objetivos contemplados por el sistema hasta el momento. A partir de aquí las tecnologías 
empiezan a adquirir protagonismo en el mundo de la traducción en estudios e investigaciones como 
los de Archer (2002) o Hong (2002). De hecho, incluso se empieza a emplear el término “tradumática” 
(Mesa-Lao, 2012) para aludir a las TIC aplicadas específicamente a la traducción. 

 En definitiva, de lo que se trata en este caso es de averiguar el grado de aplicación que presentan 
las TIC en las aulas de la Universidad de Alicante donde se imparten asignaturas del Grado en Tra-
ducción e Interpretación, con idea de adaptar la enseñanza en traducción a las necesidades reales de 
los estudiantes y las exigencias de un mercado laboral y empresarial cada vez más especializado y es-
tratégico. Para ello, también cabe analizar el nivel de competencia en TIC que presenta el profesorado 
de traducción, dada su trascendencia a la hora de poner en práctica la adaptación referida. Además, 
esa misma metodología podría aplicarse en otros centros para verificar hasta qué punto el estado de 
la cuestión es similar en otros entornos académicos. 

En resumidas cuentas y como ya se adelantaba en los párrafos iniciales, lo que se pretende es que el 
alumnado cuente con las herramientas necesarias para incorporarse de forma competitiva y profesional 
a aquellos proyectos que le puedan reportar estabilidad, progresión, continuidad y retos interesantes.
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1. MÉTODO
1.1. Descripción del contexto y de los participantes

Nuestra investigación se ha centrado en la Universidad de Alicante, en la que todos los investigadores 
de este proyecto imparten clases en el Grado en Traducción e Interpretación. En cuanto a la muestra 
concreta o grupo objetivo, la encuesta se ha dirigido a los 34 profesores/as que imparten alguna asig-
natura de traducción general o especializada desde o hacia las diferentes lenguas de trabajo del grado, 
a saber, alemán, francés, inglés, español, catalán, árabe, italiano, polaco, rumano, ruso y chino. 

Cabe mencionar también que, aunque todo el profesorado que imparte estas asignaturas pertenece 
a departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, no todos forman 
parte del Departamento de Traducción e Interpretación. Otros departamentos desde los que se impar-
ten asignaturas de traducción en este grado son el de Filología inglesa, el de Filología catalana y el 
de Filologías integradas.

1.2. Instrumentos
El instrumento destinado a obtener respuestas sobre nuestro problema de estudio ha sido la encuesta. 
La herramienta que hemos utilizado para su diseño y distribución ha sido Qualtrics en su versión 
académica para universidades (https://www.qualtrics.com/es/higher-education/). Se trata de una pla-
taforma funcional y sencilla que permite elaborar, gestionar y distribuir encuestas, y está pensada 
para que estudiantes y profesorado lleven a cabo estudios de investigación. Además, es una de las 
herramientas profesionales de diseño y gestión de encuestas que actualmente utilizan muchos inves-
tigadores y gestores de calidad de la Universidad de Alicante, por lo que recurrir a ella para nuestra 
investigación nos parecía coherente con la práctica habitual de nuestra universidad.

A la hora de diseñar nuestra encuesta, tuvimos en cuenta el trabajo previo desarrollado por varios 
investigadores en el campo, como Arrés López (2011), Olalla Soler y Vert Bolaños (2013) y Cifuentes 
Férez (2017), entre otros. 

En el caso de Arrés López (2011, pp. 53-60), la autora investigó sobre la competencia profesional 
del traductor en el marco de su Trabajo de Fin de Máster, en el que presentaba una propuesta de pre-
encuesta para empresas del sector de la traducción. Lo interesante para nosotros es que varios de los 
bloques se dedicaban a recabar información sobre la competencia profesional de los traductores. Así, 
en su intento por describir lo que entendía por competencia profesional, la autora recurría entre otras 
fuentes a la definición propuesta por el grupo de investigación Procés d’Adquisició de la Competèn-
cia Traductora i Avaluació de la Universitat Autònoma de Barcelona (PACTE, 2000, p. 101), que se 
basa en términos tales como los conocimientos y destrezas asociados al ejercicio de la traducción 
profesional, el conocimiento y uso de todo tipo de fuentes de documentación, el conocimiento y uso 
de las nuevas tecnologías, así como el conocimiento del mercado laboral y la profesión para alcanzar 
una definición de la competencia instrumental profesional. 

Por otra parte, también nos apoyamos en el diseño propuesto por Olalla Soler y Vert Bolaños 
(2013, pp. 6-7), que, a partir de una encuesta lanzada íntegramente a estudiantes de 18 universidades 
españolas en las que se imparte TeI, pretendía recoger datos sobre: 1) la adecuación de los contenidos 
formativos sobre tecnologías de la traducción en los planes de estudio, 2) la eficacia del proceso de 
traducción desde una perspectiva del uso de las tecnologías de la traducción, 3) la presencia en inter-
net y el uso de redes sociales y 4) el uso de recursos y herramientas. Todos estos puntos han servido 
como fuente documental y como apoyo en la creación de preguntas de nuestra encuesta, ya que coin-
cidimos en el interés que mostraban los autores por el uso de las TIC en el aula de traducción. 

1117Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior

https://www.qualtrics.com/es/higher-education/


Finalmente, y a diferencia de las propuestas anteriores, Cifuentes Férez (2017, pp. 205-209) pro-
ponía una triple encuesta a egresados, profesores y profesionales de la traducción e interpretación 
para llegar a la conclusión de cuáles son las diez competencias fundamentales para la empleabilidad. 
El hecho de que la autora cruzara los datos de los tres colectivos para alcanzar las conclusiones de 
su estudio nos pareció especialmente útil para nuestro estudio; también nos llamó la atención que el 
colectivo de los egresados valorara muy por encima de los otros dos el manejo de las competencias 
específicas (CE), entre ellas la CE3 (manejo de herramientas informáticas de apoyo al traductor).

Así, tomando estas tres propuestas como apoyo y adaptando la nuestra al contexto descrito en el 
apartado 1.1., hemos podido elaborar nuestro modelo que consta de 14 preguntas de diferente tipo: de 
selección individual, de selección múltiple y de respuesta breve. 

1.3. Procedimiento
Tras consultar los modelos de encuestas que hemos mencionado en el apartado 1.2. y una vez selec-
cionadas y organizadas las preguntas elegidas por el equipo investigador, contactamos con el profeso-
rado que imparte asignaturas generales o específicas de traducción. Se le envió por correo el enlace a 
la encuesta en Qualtrics y unas instrucciones muy básicas en las que se detallaban unas indicaciones 
básicas sobre la finalidad de la encuesta y las instrucciones para rellenarla.

Las asignaturas de traducción que se han tenido en cuenta y de entre las cuales el profesorado en-
cuestado debía marcar la o las que imparte son las siguientes:

• Traducción General Directa B-A (I)
• Traducción General Directa B-A (I): Lengua A Catalán
• Traducción General Directa B-A (II)
• Traducción General Directa B-A (II): Lengua A Catalán
• Traducción General Español-Catalán
• Traducción de Textos Especializados Español-Catalán
• Traducción General Inversa A-B
• Traducción General Inversa A-B: Lengua A Catalán
• Traducción Técnico-Científica B-A/A-B
• Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B
• Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B (II)
• Traducción Jurídico-Administrativa Avanzada B-A/A-B
• Traducción Audiovisual B-A/A-B
• Traducción Literaria B-A/A-B
• Traducción Literaria Avanzada B-A/A-B
• Traducción Literaria Catalán-Español
• Traducción Literaria Español-Catalán
• Traducción Económica, Comercial y Financiera B-A/A-B (I)
• Traducción Económica, Comercial y Financiera B-A/A-B (II)
• Traducción General Directa C-A (I)
• Traducción General Directa C-A (II)
• Traducción General Inversa A-C
• Lengua y Traducción D (I)
• Lengua y Traducción D (II)
• Lengua y Traducción D (III)
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Además, el profesorado encuestado debía seleccionar la lengua extranjera de la asignatura o las 
asignaturas que imparte. Si se hubieran incluido todas las combinaciones lingüísticas, la pregunta 
habría resultado excesivamente larga.

Una vez cerrado el plazo de recepción de encuestas, dos semanas después de su publicación, com-
probamos que participaron 22 profesores, es decir, un 64,7 % de la muestra o grupo objetivo. Final-
mente, se procedió a estudiar los resultados obtenidos, que se exponen a continuación en el siguiente 
apartado de nuestro estudio. 

2. RESULTADOS
En esta sección presentaremos la recopilación de los datos y los porcentajes obtenidos y discutiremos 
brevemente los resultados.

Los datos recopilados nos confirman que el 100 % del profesorado es consciente de la necesi-
dad de usar las TIC en el aula de traducción. Todos coinciden en el carácter imprescindible de las 
herramientas de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) para llegar a un correcto 
cumplimiento de las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido 
como Plan o Proceso de Bolonia, en lo que respecta al trabajo en grupo y a la evaluación continua. 
El sistema que más se ha implementado en las asignaturas relacionadas con la encuesta en este curso 
académico 2017-2018 es Moodle. Para los docentes encuestados, Moodle proporciona un sistema de 
calificaciones simplificado, unificado y a la vez versátil, que facilita y agiliza el trabajo en clase y en 
casa, principalmente en las asignaturas obligatorias, que cuentan con mucho alumnado. Opinan que 
esta plataforma les facilita el seguimiento de la evolución individual de cada estudiante y les permite 
diversificar metodologías, despertar el interés del alumnado, generar motivación y proporcionar fee-
dback con mayor agilidad. También les facilita la docencia semipresencial, lo que ayuda a subsanar la 
problemática que plantea el sistema de adaptación curricular en los casos de alumnos en movilidad o 
con una situación laboral o familiar que les impide acceder de manera asidua a clase. 

No obstante, pese a la unanimidad en la importancia que se le confiere a la plataforma Moodle, el 
47,37 % del profesorado considera que posee un nivel intermedio, frente a un 31,58 % que piensa que 
su nivel es avanzado y un 21,05 % que considera que todavía posee un nivel básico de utilización de 
esta herramienta y necesita más formación para poder implementarla y adaptarla a su metodología.

Figura 1. Nivel de dominio de Moodle del profesorado en el Grado en TeI.
Fuente: Encuesta y análisis propios
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En otro orden de ideas, el carácter esencialmente especializado y profesionalizante de nuestro gra-
do implica que en el aula se intente acercar la realidad profesional lo máximo posible al estudiante 
mediante la propuesta de simulacros de encargos de traducción reales. Para ello, es imprescindible, 
como confirman los compañeros encuestados, la utilización de una serie de herramientas y aplicacio-
nes, cuyo porcentaje de empleo sintetizamos en la Tabla 1:

Tabla 1. Nivel de utilización de herramientas y aplicaciones TIC del profesorado en el Grado en TeI.  
Fuente: Encuesta y análisis propios

Porcentaje

Uso y consulta de recursos en línea 17,31 %

Buscadores generales (Google, Bing) 17,31 %

UACloud 15,38 %

Plataformas de vídeo (YouTube, Vimeo, etc.) 11,54 %

Moodle 8,65 %

Almacenamiento en la nube (Google Drive, Dropbox, WeTransfer, etc.) 6,73 %

Consulta de blogs 6,73 %

Buscadores especializados 5,77 %

Listas de distribución 3,83 %

Consulta de perfiles profesionales 2,88 %

Consulta de redes sociales 2,88 %

Ninguno 0,00 %

También consideran que el alumnado debe poseer un cierto dominio de las TIC (no únicamente los 
profesores). En este sentido, el profesorado opina que todavía el 31 % del alumnado tiene un conoci-
miento básico (y en algunos casos no suficiente, lo que ha dificultado en algunos momentos puntuales 
el correcto seguimiento de las clases) de algunas herramientas; aspecto que, según la valoración de 
algunos compañeros, debe mejorar en el futuro:

Figura 2. Nivel de dominio de las TIC del alumnado en el Grado en TeI. 
Fuente: Encuesta y análisis propios
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En otro orden de ideas, como podemos observar en la Tabla 2, se confirma que la centralidad de 
las TIC en la programación de algunas asignaturas todavía es relativa (un 15,79 % del profesorado 
únicamente afirma tener implementada las TIC en el aula en un porcentaje mayor al 75%, mientras 
que el 10,53 % utiliza la herramienta aspectos puntuales). A este respecto, llama la atención, como 
hemos comprobado en la Tabla 1, que, pese a la importancia que se le confiere a Moodle, únicamente 
un 8,65 % del profesorado utilice esta herramienta por el momento. 

Tabla 2. Implementación de TIC en el aula. Fuente: Encuesta y análisis propios

Porcentaje

Entre 0 % y 25 % 10,53 %

Entre 25 % y 50 % 36,84 %

Entre 50 % y 75 % 36,84 %

Entre 75 % y 100 % 15,79 %

Un aspecto que preocupa al profesorado es la posibilidad de recurrir a asistencia técnica. El 52,63 % 
de los compañeros encuestados afirman que han sufrido más de un problema en el aula, lo que ha 
implicado la asistencia de algún técnico para solucionarlo. Los principales problemas a los que se han 
enfrentado los compañeros han sido los fallos de compatibilidad, la lentitud de ejecución del software 
o del sistema operativo en los equipos de algunas salas de la Universidad de Alicante, problemas de 
sonido, fallos en la conexión a internet, programas que se quedan bloqueados, sistemas no actualiza-
dos, lentitud de arranque del ordenador (en algunas salas hasta más de 10 minutos) y problemas con 
algunos archivos específicos.

El profesorado también se ha enfrentado a una serie de problemas no técnicos y recurrentes, que 
resumimos en la Tabla 3, donde observamos que el mayor problema no técnico es la falta de tiempo 
para elaborar los materiales. 

Tabla 3. Problemas no técnicos recurrentes. Fuente: Encuesta y análisis propios

Porcentaje

Falta de tiempo para elaborar los materiales 37,93 %

Desconocimiento en el manejo de los medios 24,14 %

Adecuar la herramienta tecnológica a la materia 24,14 %

Apatía y aburrimiento por parte de los alumnos 10,34 %

En esta misma Tabla 3 destaca que un número importante de los encuestados (24,14 %) confirme que 
uno de sus principales problemas es el desconocimiento en el manejo de los medios y la adecuación de 
la herramienta a su materia, por lo que no es extraño que un 94 % considere que es necesario recibir 
cursos especiales de formación de tecnologías aplicadas a la docencia de la traducción y adaptarlas a 
la docencia de sus asignaturas. Los argumentos son variados. El más recurrente es la rapidez con la 
que avanzan las herramientas, lo que implica que los profesores estén necesitados de actualización. La 
práctica totalidad de los encuestados afirman, a este respecto, que ello no implica centrar únicamente 
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la docencia en el uso de las TIC, sino adecuar estas a su docencia y buscar nuevas metodologías. Otro 
aspecto que preocupa al profesorado, directamente relacionado con el anterior, es quedarse atrás y que 
la distancia en la competencia tecnológica entre los estudiantes y ellos sea muy elevada.

Esta preocupación se hace patente cuando comprobamos que el 63 % de los profesores han recibi-
do algún curso de TIC, principalmente sobre Moodle y su aplicación en la didáctica de las lenguas ex-
tranjeras, para lo cual se han servido de las ofertas de cursos del Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Alicante (ICE). Fuera del ámbito universitario también han recibido formación 
puntual, no subvencionada, sobre programas de traducción asistida (principalmente Trados), gestión 
de proyectos y programas de subtitulación y doblaje. No obstante, consideran esta formación insu-
ficiente y echan de menos la profundización en una serie de herramientas que consideran esenciales 
para el desarrollo óptimo de sus clases, como son: presentaciones con Prezi, la creación de materiales 
para Moodle, la creación de materiales digitales interactivos y la aplicación de Moodle a las clases 
de interpretación. A nivel institucional, solicitan formación sobre el empleo de herramientas de tra-
ducción asistida, programas de corrección y revisión, corpus, programas de gestión de proyectos, de 
edición/maquetación, programas de presupuestos y facturación. 

Finalmente opinan que un buen sistema para recibir estos cursos sería la modalidad online, pues 
esta permite al profesorado poder acceder a contenidos y destrezas con mayor flexibilidad que los 
cursos presenciales, lo cual es clave para un colectivo que afronta cada vez más tareas y más trabajo 
administrativo. En ese sentido, probar nuevas tecnologías, contar con apoyo institucional para ello y 
no tener que desplazarse físicamente para asistir al curso parecen las opciones más recomendables, 
teniendo en cuenta la realidad actual de algunos profesores, principalmente los que pertenecen al 
colectivo de los asociados. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha intentado trazar un punto de partida con el que alcanzar los objetivos 
esenciales del proyecto emergente GRE 16-18, cuya creación responde precisamente al interés de 
aunar el mundo profesional y el académico, con idea de formar a futuros traductores más competentes 
y más afines a las necesidades del mercado laboral. En ese sentido y en tanto que primer paso para tal 
fin, con esta investigación se ha recabado información relativa al uso de las aplicaciones informáticas 
para la docencia en el Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. Con ello, 
se ha podido obtener e incluso verificar algunas hipótesis respecto a la situación actual de nuestro 
centro y confirmar el interés que puede suponer continuar con la línea de investigación y aplicar la 
misma metodología a otras instituciones y disciplinas complementarias. 

En particular, los resultados extraídos han permitido arrojar luz sobre los niveles de competencias 
TIC de que disponen profesores y estudiantes, así como dar cuenta de las necesidades reales de ambos 
en relación con las exigencias del mercado laboral. 

Así pues, la encuesta que se diseñó para el análisis de las percepciones que refiere el profesorado 
con docencia en el Grado en Traducción e Interpretación ha permitido obtener información significa-
tiva, dado que 22 de los 34 docentes respondieron a las preguntas planteadas.

A ese respecto, el análisis y la valoración de los resultados han permitido extraer una serie de 
conclusiones que pueden contribuir a efectos de pautar los pasos a seguir en el contexto del proyecto 
emergente referido. 

En primer lugar, se ha podido comprobar que existe unanimidad entre todos los profesores encues-
tados de cara a la necesidad de emplear las nuevas tecnologías en el aula de traducción. Como hemos 
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visto, el 94 % afirma, además, que resulta a todas luces necesaria la formación continua del profe-
sorado en las distintas herramientas informáticas relacionadas con la traducción, sobre todo dada la 
rapidez con que estas evolucionan. Es más, incluso afirman que su propio aprendizaje es esencial a 
la hora de buscar, identificar y emplear nuevas metodologías que puedan combinarse con las TIC ya 
disponibles o más habituales. Por consiguiente, la formación continua podría suponer una clave en la 
revisión metodológica pertinente. 

No obstante, a pesar del consenso mencionado en lo relativo a la necesidad de emplear estos recur-
sos en el aula, se han detectado una serie de carencias y problemas relacionados con su implantación 
real. En concreto, una parte del profesorado (24,14 %) afirma que desconoce parte de las aplicaciones 
y metodologías más eficientes o innovadoras, lo cual contrasta con ese carácter fundamental que se 
atribuye a las TIC en el ámbito que nos ocupa. 

Por otro lado, hemos comprobado que un porcentaje considerable (37,93 %) asegura que no dis-
pone del tiempo necesario para elaborar los materiales haciendo uso de dichas tecnologías, probable-
mente porque la falta de habilidad en su utilización como recurso diario puede ralentizar el proceso 
más de lo esperado. Así mismo, se alude a la falta de dominio de las TIC por parte del alumnado, hasta 
el punto de que en algunos casos las competencias en esas nuevas tecnologías resultan insuficientes 
para aprovechar al máximo la docencia de la asignatura y optimizar, igualmente, el uso de dichas he-
rramientas. A estos problemas se suman otros de tipo técnico, tales como fallos de compatibilidad del 
sistema y/o de archivos, lentitud del sistema operativo, problemas de sonido o de conexión a internet 
o sistemas no actualizados. 

Ahora bien, aunque es cierto que más de la mitad de los encuestados (63 %) afirma que ha recibido 
cursos de formación en aplicaciones informáticas específicas para la traducción, se infiere de los datos 
obtenidos y expuestos en el apartado anterior la necesidad de ofrecer al profesorado un mayor número 
de cursos sobre nuevas tecnologías aplicables a la traducción, todo ello con el fin de que dicha for-
mación pueda emplearse directamente en la propia docencia de las asignaturas con idea de propiciar 
de primera mano el uso y diseño de nuevas metodologías además de la práctica real de la traducción 
en condiciones similares a las de la vida profesional, tal y como se concibe en la actualidad. Dicha 
iniciativa debería acortar distancias entre el ámbito universitario y la esfera profesional, lo cual se 
presupone que incidirá a medio y largo plazo en un rendimiento de los egresados mucho más notable 
con miras al mundo laboral. 

En definitiva, con este primer trabajo de investigación no solo se ha constatado cuál es la opinión 
del profesorado de la Universidad de Alicante sobre la necesidad de emplear las TIC e incorporar 
nuevos métodos y tecnologías en una disciplina tan particular como la traducción, sino que se ha 
trazado también una línea no menos esencial entre el entorno académico y la práctica profesional de 
la especialidad, todo ello sin obviar las circunstancias reales del aula y las limitaciones de todos los 
que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje-transferencia del conocimiento. Sin embargo, se 
trata de una primera toma de contacto con la temática en cuestión para la que únicamente se ha po-
dido contar, por el momento, con personal docente de la Universidad de Alicante. A partir de ahora, 
el grupo que trabaja bajo la cobertura del proyecto emergente mencionado continuará con la labor 
de investigación e intentará ampliar los datos ofrecidos por otras instituciones de educación superior 
como los propuestos por Arrés López (2011), Olalla Soler y Vert Bolaños (2013) y Cifuentes Férez 
(2017), principalmente, además de sondear igualmente la opinión del alumnado y de las empresas y/o 
emprendedores que en la actualidad se dedican total o parcialmente a la actividad de referencia con 
el fin de ampliar la población de las muestras y de disponer de una visión más de conjunto, incluso a 
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nivel internacional. Con toda la información que se pueda recabar a raíz de lo anterior, el estudio de 
los porcentajes y las conclusiones obtenidas en general, se podrá alcanzar mucho mayor rigor en la 
reformulación de las metodologías y en la aplicación posterior de todo lo aprendido; aplicación que 
es extensible a otras asignaturas del grado e incluso a otras disciplinas, no solo de humanidades, sino 
de cualquier rama del conocimiento.

Sin duda, aunque el presente trabajo queda limitado al ámbito de la UA, nuestro objetivo es poder 
contribuir de alguna manera a la mejora de la enseñanza de los estudios de TeI y a que los egresados 
reciban la formación más adecuada a las necesidades actuales de la profesión.
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