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RESUMEN (ABSTRACT) 

El presente estudio se enmarca en la Red INTTRA (Interpretación y Traducción), financiada por las 

convocatorias del Proyecto de Redes de investigación en docencia universitaria, cuyo objetivo fundamental 

desde su inicio durante el curso académico 2008/2009 ha sido analizar y reflexionar sobre la propia práctica 

docente y el aprendizaje de los alumnos. Con las nuevas directrices impuestas desde Bolonia el profesor se ve en 

la necesidad de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de detectar todas las posibles carencias y 

dificultades que lo obstaculizan. De ahí que en este estudio se analicen todos aquellos problemas que los 

alumnos de la asignatura del Grado en Traducción Lengua Española para la Traducción II hayan ido señalando 

a través de los foros implementados en la Plataforma Multimedia para la docencia virtual, presencial y 

semipresencial, utilizada como herramienta docente y metodológica.  Dichos foros fueron también 

implementados en la antigua asignatura de la Licenciatura de Traducción e Interpretación para que los discentes 

resaltaran con total libertad y sinceridad los aspectos que consideraran positivos y negativos. 

 

Palabras clave: Plataforma Multimedia, foros, proceso de enseñanza-aprendizaje, participación del alumnado. 



1. INTRODUCCIÓN 

Con la llegada de los nuevos planes de estudio y la puesta en marcha de las 

directrices fijadas en el Tratado de Bolonia, el profesor se ve obligado a reflexionar 

sobre su propia práctica docente y sobre el aprendizaje de sus alumnos. Sin embargo, a 

la hora de revisar su metodología, su enfoque, sus materiales teóricos y prácticos, etc., 

el docente no solamente tiene que llevar a cabo un proceso de autoevaluación, sino que, 

sin duda, debe tener en cuenta la opinión de sus estudiantes.  

Como señalaba Orozco, siguiendo a Martínez-Melis (2001), junto con la 

evaluación formativa o continua, es decir, aquella que contempla el progreso del alumno 

a lo largo del curso académico, existe otro tipo de evaluación denominada formadora, 

que es la que «permite evaluar al docente y el tipo de docencia impartida» (Orozco, 

2006: 48). En este sentido, no solamente se debe evaluar al alumno, sino también todos 

los demás elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje: papel del profesor, 

materiales empleados, desarrollo de contenidos, aplicaciones de los conocimientos 

adquiridos, etc. (Alonso y Palacios, 2005: 5). Gracias a esta evaluación formadora, el 

discente cobra un importante protagonismo, dado que se convierte en agente evaluador 

de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con el fin de cumplir este cometido y de ofrecerle al alumno la oportunidad de 

pronunciarse sobre los diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la asignatura Lengua Española para la Traducción II (32520) cuenta con la 

implementación de un foro de opinión en el que se recogen los comentarios y las 

sugerencias de los estudiantes acerca de su funcionamiento: desarrollo de las clases 

teóricas y prácticas, exposición de contenidos, metodología y enfoque aplicados, 

ejercicios planteados, sistema de evaluación, etc. La existencia de este foro de opinión 

se remonta al curso académico 2007/2008, cuando se activó en el Campus Virtual para 

que los alumnos evaluaran el desarrollo de las clases de la antigua asignatura de la 

Licenciatura de Traducción e Interpretación (Lengua Española II). A partir del curso 

académico 2009/2010 y hasta la actualidad, aproximadamente un mes después del inicio 

de las clases, este foro se publica en la Plataforma Multimedia, la cual constituye desde 

el curso académico 2006/2007 nuestra principal herramienta metodológica y de 

aprendizaje, como ya mencionamos en otro lugar (Barrajón, 2011: 363). Los discentes 

aprovechan la implementación de este foro para manifestar con total sinceridad y, sin 

miedo a las posibles represalias, los aspectos positivos y negativos de la asignatura.  



Tomando como base estas consideraciones realizadas por el alumnado, en este 

trabajo nos proponemos analizar aquellas valoraciones (positivas y negativas) que los 

alumnos del Grado de Traducción e Interpretación han ido efectuando durante el 

desarrollo de la asignatura Lengua Española para la Traducción II, impartida en el 

primer cuatrimestre del curso académico actual. 

Hasta el presente curso académico, este foro ha constituido la única fuente de 

información con la que el profesorado ha contado a la hora de conocer las necesidades 

del estudiante y su grado de satisfacción con respecto al enfoque, la metodología, los 

contenidos, etc., que conforman la asignatura Lengua Española para la Traducción II, 

ya que las encuestas gestionadas por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Calidad evaluaban la actividad docente sin tener en cuenta cuál era el parecer del 

alumnado en este sentido. No obstante, este año la Comisión de Garantía de Calidad de 

la Facultad de Filosofía y Letras ha elaborado una encuesta de satisfacción del 

estudiante que permite conocer sus necesidades y facilita al profesorado una nueva 

fuente de información para mejorar su actividad docente. Dicha encuesta se puso en 

marcha a través del Campus Virtual para que los estudiantes la realizaran de forma 

voluntaria al final del primer cuatrimestre (desde el 9 de enero al 12 de febrero de 

2012). 

 

 

2. METODOLOGÍA 

La asignatura Lengua Española para la Traducción II, perteneciente al segundo 

curso del Grado en Traducción e Interpretación, contaba este año con tres grupos 

teóricos y tres prácticos. Los grupos 1 y 3, de los que hemos sido responsables, 

contaban con 73 y 32 alumnos matriculados respectivamente. De esos 105 alumnos, 

aproximadamente un 70% ha intervenido en el foro de opinión implementado en la 

Plataforma Multimedia a principios de noviembre de 2011, el cual permanecerá abierto 

hasta finales de julio del 2012, que es cuando el curso académico ha finalizado. 

 

 

 



 

Por ello, para conocer la valoración de la asignatura por parte de los alumnos, 

hemos recopilado los mensajes registrados en dicho foro. La participación era libre y 

voluntaria, pero se determinó desde el principio que el único requisito para intervenir 

era la sinceridad. De nada sirve esta fuente de información si el discente no se siente 

libre a la hora de expresar sus opiniones y tiene miedo a las posibles represalias que el 

profesor pueda tener en su evaluación cuando los comentarios no son positivos.  

Una vez recogidos los mensajes, se estableció una primera clasificación de las 

intervenciones en función de si respondían a aspectos internos o a aspectos externos de 

la asignatura. Como aspectos internos tuvimos en cuenta la metodología, los contenidos, 

los ejercicios, los materiales, la evaluación, la participación y la motivación, así como 

las sugerencias realizadas por los discentes encaminadas a mejorar el diseño y la 

actividad docente. Los aspectos externos están relacionados con cuestiones referidas a la 

formación previa del alumnado antes de cursar la asignatura, el horario establecido y la 

utilidad que la materia abordada supone para el futuro traductor. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación, se representa en una tabla el resumen de los datos obtenidos. 

Los aspectos que los alumnos han calificado como positivos se han señalado en color 

verde; en rojo aparecen las cuestiones negativas; y en naranja, los elementos que han 

sido analizados tanto de forma positiva como de forma negativa:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Corrección de ejercicios en 

clase 

Número de ejercicios 

realizados 

Mismo profesor en teoría y 

práctica 

Redistribución de las horas 

asignadas  

Explicaciones claras y 

buena predisposición por 

parte del docente 

Realización de ejercicios a 

través de la Plataforma 

Desfase entre teoría y 

práctica 

Indagar en lo que sabe el 

alumno sobre lo que se va a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS INTERNOS 

explicar 

Activación de foros 

temáticos que solventan 

dudas sobre el temario 

Contenidos Complejidad conceptual 

Contenidos rebuscados 

 

Ejercicios 

Ejercicios formulados de 

manera opaca 

Un buen método de asentar 

conocimientos 

 

Materiales 

Claros y completos: buena 

fuente de información 

Favorecen la autonomía en 

el aprendizaje 

Evaluación Examen ajustado a los 

contenidos impartidos 

 

 

 

 

Participación y motivación 

Activación de foros de 

opinión 

Agentividad del alumnado 

El alumno se siente una 

parte importante del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje 

El docente transmite su 

interés por la materia 

impartida 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias 

Elaboración de un glosario 

Análisis previo de algunos 

enunciados que aparecen 

en los ejercicios 

Evitar el desfase entre 

teoría y práctica 

Explicaciones teóricas más 

accesibles para alumnos 

extranjeros 

La asignatura debe ser 

impartida en los dos 

cuatrimestres 

 

 

 

 

ASPECTOS EXTERNOS 

Horario Inadecuado para una 

asignatura tan densa 

Formación previa Escasa formación en 

sintaxis y gramática 

 

 

 

Utilidad para el traductor 

Ampliación de 

conocimientos 

Corrección de errores 

lingüísticos 

Temas de interés 

Mejora de la competencia 

lingüística y comunicativa 



En cuanto a la metodología, el primer cambio positivo que advierten los alumnos 

entre Lengua Española para la Traducción I y Lengua Española para la Traducción II 

es la impartición de las horas de teoría y de práctica por un mismo profesor. Señalan 

que este hecho facilita el aprendizaje y la forma de afrontar los contenidos de la 

asignatura. Con un mismo profesor, la coherencia entre la teoría y su aplicación en la 

práctica es mucho mayor y se mantiene un mismo enfoque tanto a la hora de impartir la 

materia como en la evaluación. Además, la presencia de un solo docente ha permitido 

dividir las dos horas diarias de clase en teoría y práctica (cuando en el horario estaban 

distribuidas de otra manera), de forma que las clases resultan más amenas y productivas 

captando la atención del alumno durante mucho más tiempo. La valoración del docente 

es buena, las explicaciones del profesor se consideran bastante claras y los alumnos 

destacan su buena predisposición a la hora de disminuir el ritmo cuando es necesario, 

resolver dudas o volver a explicar algún aspecto de la materia. También se resalta su 

preocupación por los conocimientos de los alumnos, por saber cuáles son los conceptos 

que dominan y cuáles son sus carencias antes de explicar nuevos temas. Es decir, el 

docente debe ser capaz, a pesar de su posición dominante durante las horas de clase 

presenciales, especialmente, en las teóricas (aunque siempre se intenta fomentar al 

máximo la interactividad), de detectar el grado de comprensión de los alumnos de forma 

que se sientan partícipes y no meros receptores.  

Como parte fundamental del aprendizaje, se le plantean al alumno diversos 

ejercicios para poner en práctica los conceptos teóricos, ejercicios que pueden realizar y 

presentar a través de la Plataforma Multimedia. Este medio permite que los alumnos 

vean las correcciones individuales y sepan cuáles son los aspectos que deben mejorar, lo 

cual es muy útil, como ellos mismos señalan, si se tiene en cuenta el número elevado de 

alumnos matriculados. El inconveniente que encuentran en la Plataforma Multimedia es 

el hecho de que, si el sistema falla, no pueden volver a entrar y recuperar el ejercicio, 

por lo que, en ocasiones, sienten cierta «presión». Una vez entregados los ejercicios, 

éstos se ponen en común y se corrigen en clase. Con ellos suelen aparecer dudas sobre 

aspectos o conceptos que parecían claros al estudiar la teoría, por lo que se pueden tratar 

en clase y llegar a conclusiones que no se alcanzarían sin esa puesta en común. De este 

modo, los alumnos se dan cuenta de los fallos y son conscientes de cómo deberían haber 

resuelto los ejercicios, además de que así se contribuye a que la teoría se vaya asentando 

poco a poco.  



La gran cantidad de ejercicios ha sido una cuestión bastante debatida. Por un 

lado, el gran número de enunciados a los que deben enfrentarse les resulta algo pesado y 

repetitivo, lo que, en ocasiones, conlleva que la atención por cada oración disminuya 

conforme se van elaborando las actividades en clase. Para otros, estas prácticas son una 

forma de llevar la materia al día y de repasarla de forma continuada. Algunos alumnos 

señalan también que es la mejor forma de aprender, pues estudiar a través de los apuntes 

es útil pero reconocer la teoría en ejemplos concretos y repetirlos ayuda al aprendizaje 

sin tener que pasar horas estudiando. Las prácticas son una parte fundamental de la 

asignatura. Es imprescindible que el alumno sea capaz de aplicar los conceptos teóricos 

y, además del estudio de la teoría, suponen el grueso de su trabajo individual.  

Otro aspecto controvertido relacionado con la metodología ha sido el desfase 

entre la materia que se imparte en las horas de teoría y las prácticas que se van 

corrigiendo en clase. Durante el desarrollo de cada tema teórico, los alumnos deben 

realizar una serie de prácticas vinculadas a los fenómenos normativos abordados en 

cada caso y disponen de un plazo de tiempo razonable para enviarlas mediante la 

Plataforma Multimedia. El problema es que, cuando las prácticas de un tema concreto 

se examinan en clase, se da la circunstancia de que dicho tema ya se ha estudiado en las 

clases teóricas en su totalidad y la materia tratada en ese momento es diferente, lo cual 

supone que el alumno tenga que volver continuamente sobre contenidos ya vistos, por 

lo que podría ser un modo de repasarlos y de, en definitiva, interiorizarlos mejor. 

Algunos coinciden en que este desfase entre teoría y práctica es algo positivo, mientras 

que para otros supone un esfuerzo extra en clase. Se trata en todo momento de que el 

aprendizaje no sólo sea memorístico, sino también analítico, que el discente pueda 

llegar por sí solo a diferentes conclusiones mediante la aplicación de los conceptos 

adquiridos.  

Una de las actividades propuestas para cumplir con una parte de las horas no 

presenciales de la asignatura consiste en la activación del profesor de varios foros 

temáticos
2
 en la Plataforma Multimedia que permiten un contacto constante con y entre 

los alumnos. Estos foros han sido valorados positivamente por los alumnos, ya que  

través de ellos plantean y resuelven las dudas que les puedan surgir al repasar la teoría o 

al enfrentarse a los ejercicios prácticos, además de tener la posibilidad de comentar 

aspectos lingüísticos de actualidad relacionados con la materia que se trata en la 

asignatura. En este caso, el docente pasa a ocupar un segundo plano, deja de ser director 

para convertirse en mediador, pues son los alumnos los que tienen la posibilidad de 



resolver las dudas de sus propios compañeros y comentar sus inquietudes sobre la 

materia o incluso su actitud ante la lengua en situaciones cotidianas.  

 Por lo que respecta a los contenidos, debemos señalar que Lengua Española 

para la Traducción II es una asignatura densa y con gran cantidad de conceptos que, en 

su mayoría, son nuevos para el alumnado. En muchas intervenciones se destaca este 

aspecto como negativo, ya que hay casos en los que la formación en sintaxis y 

gramática es bastante escasa, sobre todo en alumnos extranjeros. En cualquier caso, y a 

pesar de la complejidad de los contenidos, todos señalan las facilidades que se les 

ofrecen para consultar dudas y resolver carencias. Es fundamental, para que el alumno 

se sienta parte del proceso, que sepa que puede preguntar o comentar cualquier cuestión 

en clase y se sienta libre para hacerlo.  

Los ejercicios han sido valorados tanto positiva como negativamente. Como 

comentábamos anteriormente, algunos discentes señalan que la realización de estas 

actividades les permite llevar la materia al día y repasarla de forma continuada, con lo 

que facilita su preparación para el examen y lo consideran un buen método para asentar 

los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de las exposiciones teóricas. 

Además, subrayan el apoyo constante del profesor y su esfuerzo por corregir 

semanalmente las prácticas de todos los estudiantes.  Sin embargo, otros alumnos, sobre 

todo extranjeros, manifiestan que tienen dificultades a la hora de entender lo que se les 

pide en cada ejercicio, debido a que no siempre las preguntas se formulan de forma 

clara y precisa. 

Los materiales de la asignatura están disponibles a través del Campus Virtual 

(solamente el primer tema para darle tiempo al alumno a inscribirse en la asignatura en 

la Plataforma) o de la Plataforma Multimedia. Los estudiantes pueden acceder en 

cualquier momento tanto a las presentaciones teóricas en PowerPoint, las cuales 

constituyen una guía en el desarrollo de las clases, como a los documentos prácticos, lo 

que les facilita el seguimiento de la asignatura si por algún motivo no pueden acudir a 

clase. La valoración global de los materiales es positiva, se consideran una fuente de 

información muy completa que se puede consultar en cualquier momento y que 

favorece la autonomía en el aprendizaje.  

En cuanto a la evaluación, una vez finalizado el temario, los alumnos tienen la 

posibilidad de analizar en clase modelos de examen. De esta forma, hacen un repaso 

general de todos los contenidos de la materia, se dan cuenta de los aspectos en los que 

fallan y pueden enfrentarse al examen con mayor tranquilidad. Una vez hecho el 



examen, todos coinciden en que se ajusta a las prácticas realizadas durante el 

cuatrimestre y a la materia examinada en clase.  

Los alumnos han realizado varios comentarios relativos a su posibilidad de 

participación, tanto en horas presenciales como no presenciales, así como a su 

protagonismo en el interior del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a 

la participación, los discentes resaltan las ventajas de los foros implementados, como el 

que es objeto de este estudio, el cual permite a los alumnos expresar sus opiniones 

acerca del enfoque, de la metodología, del sistema de evaluación empleado, etc. En 

cuanto a la motivación, destacan su agentividad durante el desarrollo de las clases, esto 

es, su voluntariedad a la hora de prestar atención así como su interés por aprender y 

comprender los aspectos de la sintaxis normativa de su lengua materna. Por otra parte, 

también enfatizan la capacidad del profesor para transmitir su gusto por la asignatura, lo 

que hace que se impliquen con mayor agrado en el proceso.  

No obstante, a pesar de los aspectos positivos destacados con respecto a cada 

uno de estos elementos que forman parte del engranaje de la asignatura (metodología, 

contenidos, ejercicios, materiales, etc.), los discentes también aprovechan su 

participación en el foro de opinión para exponer sus sugerencias. Como consecuencia de 

la complejidad conceptual que algunos estudiantes señalan al valorar los contenidos de 

la asignatura, pues se ha llegado a apuntar que esta terminología específica dificulta el 

buen seguimiento de las explicaciones teóricas, se ha sugerido la posibilidad de crear un 

glosario. A pesar de que en un primer momento, en opinión de una parte del alumnado, 

esta tarea debería ser llevada a cabo por el profesor, finalmente, se llega a la conclusión 

de que la elaboración de este glosario debería constituir un trabajo personal que cada 

estudiante debería realizar por su cuenta en función de sus necesidades. Por otra parte, 

los alumnos cuya lengua materna no es el español han puesto de manifiesto que les 

cuesta más comprender los conceptos teóricos manejados en clase en relación a sus 

compañeros nativos. De ahí que propongan explicaciones más accesibles y claras. 

En cuanto a los ejercicios realizados, proponen el análisis en clase de algunos 

enunciados que aparecen en las prácticas para que sirvan como base a la hora de 

elaborar las preguntas en casa. De esta manera, se evitaría la ambigüedad y la 

imprecisión que, en ocasiones, caracteriza a la formulación de estas preguntas. 

Por lo que respecta a los contenidos, consideran que la asignatura es muy densa 

pero también fundamental para la formación del traductor, que debe dominar su lengua 

materna. Debido a la extensión del temario, el cual difícilmente puede ser abordado con 



el detenimiento y la dedicación que requeriría el estudio de los fenómenos sintácticos 

normativos incluidos en él, los discentes sugieren que la asignatura se imparta en dos 

cuatrimestres.  

Dentro de los aspectos externos a la asignatura en sí, el horario ha sido objeto de 

numerosas críticas y comentarios negativos. Como ya se ha señalado, la materia es 

densa y requiere una gran concentración por parte del alumno, por lo que los discentes 

señalan la dificultad de aprovechar la clase al máximo a última hora de la tarde 

(especialmente si se trata de un viernes, como ocurría durante el primer cuatrimestre del 

curso académico actual). En general, han considerado que tanto la materia como la 

metodología están bien enfocadas al ámbito de la Traducción (salvo por el desfase 

inevitable señalado entre la teoría y la práctica), dado que permiten ampliar los 

conocimientos sobre lengua española además de que, con esta asignatura, se profundiza 

en la forma de hablar, por lo que uno tiene la posibilidad de corregir aquellos errores 

que se produzcan en el campo de la comunicación. Los aspectos teóricos vistos en clase 

les llevan a plantearse constantemente cómo es su competencia lingüística y 

comunicativa con el fin de mejorarlas, así como conocer aspectos interesantes del uso 

del lenguaje como pueda ser el leísmo en la zona de Alicante.  

Finalmente, es de agradecer la sinceridad manifestada por parte de los alumnos 

en este foro de opinión, especialmente, por lo que respecta al reconocimiento de sus 

propias limitaciones, como su escasa formación previa en sintaxis y gramática. 

 

4. CONCLUSIONES 

Una vez examinados los mensajes recogidos en el foro de opinión que ha sido 

objeto de nuestro estudio y después de conocer los aspectos negativos y las sugerencias 

aportadas por los discentes, podemos señalar las siguientes conclusiones. En primer 

lugar, por lo que respecta a la «presión» que algunos alumnos parecen sentir a la hora de 

realizar los ejercicios activados en la Plataforma, ya que señalan que solamente pueden 

entrar una sola vez con el riesgo de que el sistema pueda bloquearse y, por tanto, de 

perder la información introducida, debemos señalar que la Plataforma Multimedia 

permite la opción de modificar uno de los parámetros que conforman la implementación 

de los ejercicios y que posibilita al alumno a entrar al ejercicio en más de una ocasión. 

Sin embargo, si no se activa esta posibilidad es por miedo a que el estudiante modifique 

su práctica tras ser corregida en clase, impidiendo con ello que el docente conozca sus 



fallos e ignore en qué aspectos debe insistir más en clase para facilitar el proceso de 

aprendizaje del alumno en cuestión.  

En segundo lugar, a pesar de que se ha insistido en reiteradas ocasiones en que el 

número de ejercicios que los discentes deben elaborar y presentar puede resultar 

excesivo, de lo que parecen no dudar nuestros estudiantes es de que las prácticas son 

una parte fundamental de la asignatura. De nada sirve que el alumno memorice los 

contenidos teóricos abordados si, posteriormente, es incapaz de reconocerlos en 

enunciados concretos, de justificar la anomalía o incorrección de determinadas 

estructuras, de expresarse oralmente y por escrito en su lengua materna en su tarea de 

traductor o de intérprete, etc. 

En tercer lugar, el desfase entre teoría y práctica al que se alude en diversas 

intervenciones es inevitable. Entre otras razones, porque el ritmo de las clases teóricas y 

prácticas es diferente. Durante el desarrollo de las clases teóricas, aunque los alumnos 

pueden en cualquier momento plantearle al docente sus dudas, es en las clases prácticas 

donde son conscientes de sus dificultades, de sus fallos y de los aspectos en los que 

manifiestan una mayor limitación. Por ello, el número de preguntas y de problemas 

planteados se incrementa notablemente, lo cual va en detrimento de que teoría y práctica 

puedan ir a la par. 

En cuarto lugar, somos conscientes de la complejidad conceptual que caracteriza 

a la asignatura y de que aquellos estudiantes que no asistan con asiduidad a clase 

pueden tener serias dificultades a la hora de entender la terminología específica que 

aparece en las presentaciones en Powerpoint elaboradas por el profesor. Sin embargo, 

no debemos olvidar que estos materiales teóricos constituyen una mera guía, un 

esquema que el docente complementa en clase con explicaciones y ejemplos que pueden 

ilustrar estos conceptos y contribuir a su buen entendimiento. Aun así, la idea de 

elaborar un glosario nos parece apropiada y productiva hasta el punto de que puede 

formar parte del grupo de actividades que los alumnos deben realizar fuera del ámbito 

académico. Sin duda, les permitiría reflexionar sobre la terminología abordada, madurar 

sus conocimientos, así como enriquecer y fundamentar sus explicaciones. 

En quinto lugar, esa dificultad a la hora de interpretar las preguntas que se 

formulan en los ejercicios no solamente se ha discutido en el foro de opinión, sino 

también en las clases prácticas. De ahí que este año ya se haya puesto en marcha la 

sugerencia por parte del alumnado de explicar, a modo de ejemplo, alguno de los 

ejercicios planteados con el fin de que puedan enfocar la práctica de forma adecuada. 



En sexto lugar, no es la primera vez que se expone en el foro el deseo de que 

esta asignatura se imparta durante los dos cuatrimestres. En el plan de estudios anterior, 

esta materia era también cuatrimestral y, a pesar de contar con más horas presenciales, 

no daba tiempo analizar el temario en su totalidad. 

En séptimo lugar, del horario poco o nada se puede decir. Los alumnos saben 

que no es dictaminado por el docente y que, debido a la gran cantidad de materias 

impartidas y a la distribución de horas teóricas y prácticas con las que cada asignatura 

debe contar, resulta difícil establecer un horario que sea del agrado de todos. 

Por último, nos alegramos de que la materia impartida sea considerada de 

utilidad para el futuro traductor y somos conscientes de que todavía nos queda mucho 

por hacer y mucho por mejorar, pero gracias a la participación del alumnado, a su papel 

agentivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, confiamos en que poco a poco el 

estudiante pueda conseguir alcanzar un buen conocimiento de su lengua materna y 

pueda aprovecharlo no solo en su labor traductora, sino también interpretativa.  
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1
 Trabajo realizado en el marco de la Red 2413 de investigación en docencia universitaria de Titulación-

EEES, INTTRA (Traducción e Interpretación). Proyecto redes de investigación en docencia universitaria 

(2011-2012), Universidad de Alicante. 
2
 De estos foros temáticos hablamos en otro trabajo (Barrajón, 2011: 363-364). 
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