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«No necesito saberlo todo. Tan sólo necesito dónde encontrar
lo que me haga falta, cuando lo necesite» (A. Einstein)

Resumen
Las extraordinarias posibilidades que ofrece, hoy por hoy, Internet para la práctica docente
abre nuevos caminos y rumbos para los sujetos implicados en los procesos de enseñanzaaprendizaje, como son el alumno y el profesor. Deteniéndonos en la Documentación Aplicada
a la Traducción, lo que pretendemos con esta comunicación es dar a conocer las experiencias
que estamos llevando a cabo en materia de innovación educativa empleada en esta asignatura.
Para ello, expondremos las herramientas y aplicaciones de la Red que utilizamos para la
práctica docente de la misma, así como las estrategias y metodologías aplicadas con objeto de
sacar el mayor provecho de las enseñanzas y aprendizajes de esta materia.

Introducción

El papel que ha de desempeñar la universidad en la actual sociedad de información y
conocimiento, como productora, transmisora y difusora de conocimientos, le otorga un
protagonismo en la formación y el desarrollo de los ciudadanos del siglo XXI. La enseñanza
universitaria asume una gran responsabilidad para afrontar los cambios que supone el
establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los cambios por venir
van a afectar a la estructura curricular universitaria, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
labor docente del profesorado, la homologación de títulos basada en un sistema de créditos
común y la promoción de la movilidad de los estudiantes y titulados.
Consecuentemente, el desafío educativo al que se enfrenta la universidad europea
implica un cambio de mentalidad y un esfuerzo de todos los agentes implicados en los
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procesos de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, las TICs desempeñan un papel crucial
para favorecer las transformaciones que demanda la sociedad actual.
Situándonos en la licenciatura de Traducción e Interpretación de la UMA, desde que
iniciamos la tarea de enseñar a los alumnos a documentarse, hace ya más de una década,
siempre hemos tenido la preocupación por adaptar la tecnología — tan vinculada a la
documentación— a los métodos docentes. La evolución durante todos estos años ha ido en
consonancia con su implantación y desarrollo en nuestra universidad alcanzando, en la
actualidad, una enseñanza semi-presencial que goza de cierta garantía de éxito a tenor de las
calificaciones obtenidas por los alumnos.
La propuesta metodológica que presentamos, se ofrece como un intento por
aproximarnos a las exigencias que implica el nuevo marco de Convergencia Europea de
Enseñanza Superior, una propuesta que se sirve de las TICs para enseñar y aprender en una
universidad presencial, además de compartir y dar a conocer experiencias en este terreno.
El empleo de la tecnología de Internet para la docencia no siempre se realiza al mismo
nivel. De acuerdo con Area Moreira (2000) 1 pueden identificarse hasta cuatro niveles: desde
el más básico (Nivel 1) que consiste en hacer accesible al alumnado el programa de la
asignatura a través de la World Wide Web, hasta el nivel más complejo (Nivel 4) que consiste
en el diseño y desarrollo de un curso o programa educativo totalmente implementado a través
de redes telemáticas. De acuerdo con este autor, el nivel que hemos utilizado para la docencia
de la DAT correspondería al tercero, esto es, el nivel de Diseño y desarrollo de cursos on line
semipresenciales pues nos hemos marcado como objetivo el desarrollar una modalidad de
enseñanza que combine, por un lado, la actividad docente presencial, cumpliendo así la
normativa vigente de la Universidad Pública y, por otro, el aprendizaje autónomo y a
distancia por parte del alumnado, apoyado con un seguimiento de tutorización muy
personalizado por parte del profesorado.
De esta manera, el programa docente de DAT persigue una serie de objetivos muy en
consonancia con la era de alfabetización digital de la sociedad del conocimiento y con las
competencias específicas que le exige el mercado al traductor profesional. A continuación,
señalamos el plan de docencia que aplicamos, esto es, qué contenidos, cuánto tiempo de
1

Area Moreira, M. (2000) “¿Qué aporta Internet al cambio pedagógico en la Educación Superior?”
En: Pérez , R.(Coord.): Redes multimedia y diseños virtuales. Actas del III Congreso Internacional de
Comunicación, Tecnología y Educación. Universidad de Oviedo, septiembre 2000, pp. 128-135
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dedicación, qué actividades se proyectan, cuáles serán las aplicaciones que se emplearán para
cada una de ellas, etc.

Desarrollo del plan docente en un entorno semipresencial

En el desarrollo del plan docente de la asignatura DAT en un entorno semi-presencial,
partimos de los elementos propios (Gráfico I) que se estipulan en un plan docente académico,
esto es:
-

Contenidos

-

Objetivos docentes: generales y específicos

-

Metodología docente: acción docente y tutorización

-

Materiales didácticos: bibliografía y recursos didácticos

-

Entorno virtual de aprendizaje

-

Evaluación

Estos elementos se articulan en una planificación previa muy rigurosa a fin de garantizar
el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje: impartir toda la materia en el periodo de
tiempo estipulado, conseguir los objetivos planteados, tanto generales como específicos, y
alcanzar un logro beneficioso en las calificaciones finales de los alumnos.

Entorno semi-presencial para
la enseñanza-aprendizaje de DAT
ACTIVIDADES

CONTENIDOS

??

?? ? ?
Temario

Talleres

Objetivos

Generales

TUTORÍAS

?

Específicos

Presenciales

Alumno

Debates
virtuales

A. Grupales
Pruebas de
conjunto

MATERIALES
DIDÁCTICOS
EVALUACIÓN

? ??

Virtuales

Gráfico I: Elementos de un entorno semipresencial para la enseñanza-aprendizaje de DAT.
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a) Contenidos:
En cuanto a los contenidos a impartir se ha considerado un temario articulado en cinco
módulos, que representan los conocimientos conceptuales que el alumno de traducción
debe adquirir de la documentación en este primer ciclo de su formación.
Nos referimos a los siguientes:
Módulo 1: Introducción a la Documentación y a la Sociedad de la Información
Módulo 2: La edición digital
Módulo 3: Sistemas de gestión y recuperación de información electrónica
Módulo 4: Las fuentes de información para la actividad traductora
Módulo 5: Técnicas documentales aplicadas a la investigación en Traductología

b) Objetivos
Los objetivos pedagógicos que se persiguen, a partir del programa propuesto, se
refieren a la adquisición de conocimientos, al estímulo y desarrollo de técnicas cognitivas
y de trabajo en grupo, al «saber hacer» — conocimientos procedimentales—

como,

también, a las actitudes del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la
definición de los objetivos hemos tenido en cuenta las opiniones de Martínez Aldanondo
(2004, nº 5) 2 quien afirma que los objetivos deben implementarse en situaciones reales, en
las que aprendemos haciendo (learn by doing), cometiendo errores y buscando la manera
de rectificar, siempre acompañado con la orientación de alguien más experimentado (el
profesor). De esta manera, intentamos cambiar la mentalidad del alumno, quien
tradicionalmente asume su aprendizaje como algo externo, con actitud pasiva, y
pretendemos llevarlo a otro entorno, a otra situación en la que él debe ser el protagonista
de su aprendizaje, adecuado a su ritmo y a sus estrategias de procesamiento de la
información.
Consecuentemente, el temario que hemos propuesto persigue unos objetivos generales
— como, por ejemplo, de alfabetización digital— así como unos específicos como, por
ejemplo, saber crear una página web, saber realizar ecuaciones de búsquedas
documentales, manejar las principales fuentes de información del ámbito de la traducción.

2

Martínez Aldanondo, J. El e-learning y los siete pecados capitales [documento en pdf]
Intangible capital, nº 5, octubre 2004. Disponible en: http://www.intangiblecapital.org
[Consulta diciembre 2004]
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Veamos un ejemplo: les situamos en una situación real de traducción donde el objetivo es
traducir una guía de arte románico. Esta guía está plagada de términos especializados tales
como: cimborrio, arco peraltado, arco fajón, bóveda de cañón, etc. Les solicitamos que
busquen sus definiciones e imágenes, con la ayuda del motor de búsqueda Google, que les
permita visualizar estos elementos.
El objetivo pedagógico de esta actividad persigue que el alumno sepa manejar con destreza
todos los procedimientos de búsqueda de este Sistema de Recuperación.

c) Metodología
Para llevar a cabo estos objetivos, la metodología docente juega un papel trascendental.
Y dado que se trata de trabajar en dos entornos — presencial y virtual— , se combinan los
métodos docentes tradicionales tales como clases magistrales, talleres, seminarios, etc.,
junto a los innovadores métodos que pueden utilizarse desde un entorno virtual. Nos
referimos a: los foros y debates, la tutoría a distancia, y el acceso a los materiales
didácticos desde la web, entre otros. Los procesos de comunicación entre el alumnoprofesor/profesor-alumno son muchos más efectivos en un entorno virtual si se tiene en
cuenta el número de alumnos — para grupos mayores de cien— .
Además, independientemente del entorno, se apuesta por fomentar el trabajo
colaborativo entre los alumnos mediante actividades que les lleven a resolver problemas
reales. Es el método instruccional denominado Aprendizaje Basado en los Problemas a
través del cual se fomenta en el alumno el desarrollo de sus habilidades cognitivas ante los
resultados obtenidos y a tomar un papel activo en el aprendizaje, frente a la actitud pasiva
del método tradicional (Palomares Perraut, 2003) 3 .
La metodología docente se va a desarrollar en diversos escenarios como son: las aulas
presenciales para impartir clases magistrales, las aulas de informática para realizar talleres
y ejercicios prácticos y el entorno virtual de aprendizaje del servicio de «Laboratorios
tecnológicos y Enseñanza Virtual» de nuestra universidad desde donde hemos diseñado
una página web con todo el material didáctico necesario para impartir la asignatura.

3

Palomares Perraut, R. Premisas cognitivas del proceso documental del traductor. En. Ortega
Arjonilla, E. (dir) Panorama actual de la investigación en Traducción e Interpretación. 2ª ed.
en CD-ROM. Granada: Atrio, 2003, 399-412.
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Además, este entorno cuenta con una serie de aplicaciones que permiten la comunicación y
aprendizaje de los temas propuestos.
Para ilustrar esta metodología, se muestra en los Gráficos II y III cómo se ha
desarrollado la actividad que hemos denominado Debate 1, para discutir sobre «La era de
Internet: impacto sociocultural, impacto educativo y su repercusión en el ámbito de la
traducción». Mediante esta actividad, se persigue que el alumno reflexione y tenga un
pensamiento crítico colaborando, interactuando y comunicándose con los demás
compañeros y con el profesor, objetivos muy difíciles de llevar en un aula presencial con
un número elevado de alumnos como es nuestro caso. Así, el Gráfico II ofrece una muestra
de los materiales que tendrá que trabajar para realizar sus intervenciones en el foro,
material que podrá descargarse desde la web de la asignatura, y el Gráfico III muestra la
aplicación propia de «Foros», desde la cual se observan las intervenciones realizadas por
los alumnos de acuerdo con la metodología sugerida por la profesora.

Gráfico II: Material didáctico para realizar la actividad del debate 1
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Gráfico III: Entorno virtual del espacio Foros: intervenciones

d) Materiales didácticos
El proceso de enseñanza-aprendizaje se enriquece con la utilización de los materiales y
recursos didácticos disponibles en el entorno virtual, creados para que el alumno establezca
comunicación con ellos. En este sentido dispone de una variada gama de recursos tales como:
-

Recursos didácticos para trabajar en el espacio Foros, con el objeto de establecer
debates en torno a la documentación y la traducción

-

Recursos didácticos para realizar Talleres presenciales en el aula de informática en el
que el alumno trabaja de forma individualizada con la ayuda y supervisión del
profesor. A partir de unas recomendaciones y directrices, el estudiante cuenta con el
material necesario para llevar a cabo la tarea (Gráfico IV).

Gráfico IV: Recursos didácticos para realizar el Taller 1
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-

Recursos didácticos para el seguimiento de las clases magistrales en el entorno
presencial. El profesor elabora un material en formato de diapositivas (Power Point)
para cada tema propuesto que el alumno utilizará a modo de guía (Gráfico V). Este
material se complementa con una bibliografía básica y necesaria, la cual, también está
disponible en la web de la asignatura.

Gráfico V: Diapositivas de las clases magistrales

La tecnología ha favorecido el crear una gama de materiales didácticos de diversa
naturaleza — audiovisuales, gráficos, sonoros, etc.— que se adaptan a los distintos y
variados estilos de aprendizaje. De esta manera el alumno contará con un elenco de
materiales diferentes que podrá adaptar a su propio estilo de procesamiento de la
información.

e) Evaluación
Uno de los elementos a tener en cuenta en todo proceso de enseñanza-aprendizaje es la
evaluación, como uno de los componentes más importantes del proceso, aunque no exento
de dificultades pues son muchas las variables que entran en juego. Dado que el
planteamiento que presentamos parte de un aprendizaje continuo desde el inicio del curso,
consecuentemente, la evaluación tendrá que ser continua a fin de que el alumno conozca
sus progresos y limitaciones.
Así, por ejemplo, para la evaluación de las intervenciones de los alumnos en la
actividad de Debates, se tienen en cuenta los siguientes parámetros, considerando que el
código de comunicación es el lenguaje escrito:
??
??
??

??
??

El interlocutor: alumno, profesor
El receptor: alumno, profesor
El mensaje: lo que se quiere comunicar (contenido) y cuál es el tono con el que se pretende
que se reciba el mensaje
El nivel de participación, siendo obligado con un mínimo de dos intervenciones
nivel de comprensión de los textos objeto de debate
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??
??

??
??
??

el nivel de expresión escrita de las intervenciones
La capacidad de síntesis, empleando el espacio que se destina para cada mensaje. Se
aconsejan mensajes breves y concisos.
el nivel de originalidad de las intervenciones
el nivel de comunicación y aceptación del mensaje por el resto del grupo
El trato cordial y serio que se persiguen en un contexto académico y docente

La planificación de un plan docente para un proceso de enseñanza-aprendizaje
semipresencial de DAT
Insistimos en que una metodología docente que emplee procesos de enseñanzaaprendizaje no presenciales exige al profesor una planificación mucho más rigurosa que en la
de un sistema presencial. Se deben prever, por tanto, las dificultades que puedan presentarse
durante el proceso y ofrecer alternativas que sustituyan esas deficiencias, especialmente de
orden técnico. En nuestro modelo, partimos de las variables espacio-temporales que rigen el
proceso:
-

Tiempo:
o Duración de la asignatura: Cuatrimestral (octubre-febrero)
o Duración de la actividad: Ejemplo 15 días
o Fecha de entrega de los ejercicios
o Fechas oficiales de pruebas conjuntas
o Temporización de los contenidos a impartir: cinco módulos en cuatro meses
o Duración en la elaboración de materiales didácticos, tarea asumida por el
profesor y que dependerá de sus competencias en el manejo de programas de
edición multimedia.
o Organizar el tiempo destinado a las tutorías presenciales y virtuales
o Organizar el tiempo para la evaluación de las actividades y ejercicios

-

Espacio:
-

Aulas presenciales para impartir clases magistrales, pruebas de conjunto y
seminarios

-

Entorno virtual: Descarga de materiales didácticos, espacios de comunicación –
tablón de anuncios, foros, entrega de ejercicios

-

Despacho del profesor para las tutorías presenciales
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Gráfico VI: Muestra de la planificación docente de DAT

Conclusiones

Esta propuesta metodológica intenta ser un acercamiento y muestra de las experiencias
que estamos llevando a cabo en la enseñanza semipresencial en un entorno académico para la
enseñanza-aprendizaje de la DAT. Sí, queremos insistir en la tremenda responsabilidad que
asume el profesorado como transmisor de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje y los
esfuerzos que debe realizar por acercarse a un método innovador pero, por ende, muy
satisfactorio si se consiguen los objetivos propuestos.
Por otro lado, la nueva propuesta docente requiere grandes dosis de trabajo, de
entusiasmo y de ilusión, pues a pesar de que nuestra universidad cuenta con servicios ad hoc
para la puesta en práctica de una enseñanza virtual 4 , la responsabilidad y las iniciativas parten,
por ahora, de un profesorado entusiasta y convencido por este método de enseñanza, ante la
falta de institucionalización de modelos de desarrollo profesional del profesorado universitario
para estos fines.
Además, los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos de los últimos
cursos, han visto recompensado el esfuerzo invertido en nuestros intentos de innovar en la
metodología docente de la Documentación Aplicada a la Traducción, suscitando un gran
interés por la asignatura e involucrándolos en el uso de las TICs como herramientas
imprescindibles para su futuro como ciudadano y profesional.

4

Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos disponible en:
http://www.evlt.uma.es
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