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*

Memoria justificativa 
del trabajo realizado 

y de 
los resultados alcanzados

El proyecto cuyo título aparece señalado en las primeras líneas de esta Memoria estaba
destinado  a  la  consecución  de  una  serie  de  competencias  tecnológicas  tanto  en  la
titulación “Licenciatura en Traducción e Interpretación” como en el “Postgrado oficial
del  Departamento  de  Traducción e  Interpretación”  (Máster  Oficial  en  Traducción y
Mediación Intercultural).   Para  ello  era  necesario  actualizar  una serie  de programas
informáticos de apoyo a la traducción. Se trataba de proporcionar a los alumnos las
herramientas que se utilizan con mayor frecuencia en las empresas de traducción para la
gestión  terminológica,  y  mostrarles  su  manejo  para  su  formación  y  desarrollo
profesional.

En este sentido, la presente Memoria incluye una experiencia docente encaminada a
innovar, actualizar y mejorar las metodologías docentes utilizadas en las dos asignaturas
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implicadas en este proyecto de innovación docente: Terminología (3º de Licenciatura) y
Gestión terminológica, recursos documentales y gestión de proyectos aplicados a la
traducción (Máster oficial).

Resumen del trabajo realizado

Se ha enseñado a los alumnos, desde la práctica y de una manera progresiva a lo largo
del curso, a realizar todas las etapas del trabajo terminológico que el traductor lleva a
cabo en un proyecto de traducción especializada. 

El  aprendizaje  de  todo  el  proceso  se  ha  llevado  a  cabo  con  la  herramienta  más
innovadora que existe en estos momentos en el mercado. 

Una herramienta innovadora que ha permitido al alumno aprender todo el proceso de
una manera conjunta, con lo que ha adquirido una mayor conscicencia sobre los pasos
que va a tener que dar en su trabajo real.

Una herramienta que es además intuitiva, en línea, de fácil utilización no sólo para el
trabajo terminológico, sino también para el lexicográfico.  

Las estrategias docentes que se han seguido han sido las siguientes:

1.  Clases  prácticas  desarrolladas  en  el  aula  de  informática  (dos  horas  cada  semana
durante todo el primer cuatrimestre) para el aprendizaje del programa a través de la
práctica con el mismo.

2.  Tutorías  para  el  seguimiento  y  evaluación de  los  distintos  trabajos  realizados  en
grupos  de  tres  alumnos  (trabajo  colaborativo):  tutorías  en  línea,  y  además  tutorías
presenciales para intercambiar (y corregir eventualmente) los resultados de cada una de
las fases del trabajo con el profesor.

3.  Foro  virtual  en  el  que  todos  (alumnos  fundamentalmente)  han  colaborado  en  la
solución de los problemas comunes que se han ido presentando en el desarrollo del
trabajo  (foro controlado a distancia por los profesores).

Cronograma:

Las primeras semanas del curso se dedicaron a la presentación de los fundamentos de la
materia,  la  Terminología,  y  a  la  explicación de  las  fases  del  trabajo  que  se  iban  a
realizar.
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Tercera semana: se produjeron los primeros contactos con el programa informático, se
asignaron claves para el manejo de éste tanto a los integrantes de los grupos de trabajo
como a sus coordinadores.

A partir de la cuarta semana se fueron abordando progresivamente las fases sucesivas
del trabajo, se fueron corrigiendo los puntos deficientes, y se consiguió a finales del
primer  cuatrimestre  el  apredizaje  del  programa,  así  como de los  fundamentos  de la
terminología adquiridos a través de la práctica.

Durante el segundo cuatrimestre se aplicó lo aprendido con ese programa informático a
un proyecto real de traducción especializada.  

Grado de cumplimiento de objetivos

Los  objetivos  principales  que  se  habían  trazado  en  nuestro  proyecto  inicial  se  han
cumplido con creces, pues lo realizado nos ha permitido comprobar las posibilidades
reales de utilización de un programa de esas características para la  enseñanza de la
terminología en el proceso traductor. 

Se ha conseguido así mismo que los alumnos interactúen con los útiles informáticos de
apoyo a la traducción más actuales, y vean las posibilidades que su uso les ofrece en el
trabajo real de traducción.

Se ha fomentando de este modo el uso de las nuevas tecnologías, reforzando con ello las
competencias tecnológicas de las asignaturas implicadas en este proyecto de innovación
docente.

Y, por último, se ha logrado que los alumnos se impliquen en un trabajo en grupo y sean
conscientes de los beneficios que pueden obtener de una buena colaboración con otras
personas.

Metodología utilizada

Se ha insistido en el desarrollo de una metodología participativa y multidisciplinar con
el  fin  de  involucrar  más  al  alumno en  su  propia  formación,  fomentando  el  trabajo
personal  y  en  grupo,  utilizando  las  nuevas  tecnologías  como  herramientas  de
información-formación rápidas y dinámicas. Unos planteamientos que, sin duda, nos
han acercado de una manera progresiva al  tipo de docencia previsto en los créditos
europeos.

La metodología seguida en cada una de las asignaturas ha integrado plenamente las
herramientas informáticas, y, al mismo tiempo, se ha utilizado de manera intensiva la
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plataforma  Studium, no solo para la inclusión de materiales adicionales o avisos, sino
también para la realización de tareas más participativas, como wikis o foros.

Las clases magistrales, de las que no se ha prescindido completamente, aunque se han
reducido de una manera significativa, han servido para la explicación de los conceptos
básicos, así como para el establecimiento de las líneas de actuación.

Resultados alcanzados

La utilización en clase de un nuevo programa informático en el que se han unificado
todas las tareas necesarias para el proceso del trabajo terminológico que se lleva a cabo
en la traducción especializada, ha propiciado una serie de logros que suponen un avance
respecto al sistema utilizado anteriormente. 

Se ha intensificado la autonomía del alumno y su capacidad de autoaprendizaje, a la vez
que se ha potenciado el carácter activo y dinámico de la asignatura, también con el
apoyo de la plataforma Moodle en Studium.

Se  ha  intensificado  la  participación del  alumno,  reforzando el  trabajo  en  equipo,  y
promoviendo la colaboración entre alumnos con combinaciones lingüísticas diferentes.

Se ha fomentado el aprendizaje autónomo con una tutorización adecuada.

Se han elaborado una serie de trabajos terminológicos por  parte  de los alumnos en
soporte informático, que son fácilmente reutilizables por otros alumnos e incluso por el
resto de la comunidad universitaria.

Se  ha  aprendido  a  manejar  una  herramienta  informática  que  permite  la  realización
conjunta y progresiva de las distintas tareas comunes a cualquier trabajo terminológico
o lexicográfico actual: gestión de corpus textuales, análisis de candidatos a términos,
gestión  de  un  fichero  terminológico,  elaboración  de  definiciones,  elaboración  de
glosarios y edición del producto final.  Y todo esto se ha hecho de una manera mucho
más intuitiva.

Se han adquirido los fundamentos del trabajo terminológico para la traducción a través
de la práctica real.

Por último, las nuevas versiones de estas herramientas para el trabajo terminológico en
el proceso traductor nos han permitido a los docentes e investigadores actualizarnos en
su manejo y en el diseño y planteamiento de nuestras actividades. Nos han permitido
reflexionar sobre el papel que desempeñan en la tarea docente e investigadora, a partir
de  la  revisión  de  nuestra  metodología  y  recursos.  Y  además  nos  han  servido  para
actualizar y ofrecer nuevas estrategias docentes para la formación de nuestro alumnado.
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Desarrollos futuros

La experiencia docente de este curso ha servido para valorar convenientemente este
nuevo programa informático con el fin de utilizarlo como eje central de la docencia de
la terminología en las asignaturas del nuevo Grado en Traducción e Interpretación, y
seguirlo usando en las asignaturas del Máster oficial. 

Salamanca, a 10 de mayo de 2010

Fdo.: Joaquín García Palacios
         (responsable del proyecto)
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