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RESUMEN DEL PROYECTO: 

EXPERIENCIAS DOCENTES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 

TRADUCCIÓN Y LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN MODALIDAD VIRTUAL 

 

Introducción 

A partir de febrero de 2020, la educación a nivel mundial sufrió cambios radicales: la 

aparición del COVID-19; la rapidez en el contagio y la nocividad del virus, provocaron que 

las instituciones educativas operaran en una modalidad a distancia. En distintos países, la 

infraestructura para la enseñanza y el aprendizaje virtual ya se encontraba en vigor y tanto 

estudiantes como profesores contaban con recursos para continuar con sus actividades 

académicas sin problema (Ortiz-Lovillo y Gidi-Martí 2021). En cambio, en México se 

perciben carencias notorias en el equipamiento y en la cultura tecnológica de la comunidad 

docente y estudiantil que cursa la educación básica y superior, pero las penurias se vieron 

más acentuadas en el medio rural e indígena. Esta situación también modificó las prácticas 

de dos de las disciplinas que nos interesa investigar: la traducción y las lenguas extranjeras. 

Esta investigación tiene como propósito analizar las experiencias docentes y las 

estrategias que implementaron un grupo de profesores para continuar con la enseñanza y el 

aprendizaje de la traducción y las lenguas extranjeras en ocho universidades europeas durante 

la pandemia de COVID-19. Se tomarán como eje de investigación las asignaturas que se 

impartieron en universidades públicas de algunos países europeos que durante varios años 

han impartido programas de traducción y enseñanza de lenguas y han sido pioneros en la 

formación de traductores como: la Universidad Autónoma de Barcelona, España, 

Universidad de Granada, España, Universidad de Novi Sad, Serbia, Universidad de Amberes, 

Bélgica, Universidad Aarhus, de Dinamarca, Universidad de Ginebra, Suiza, Universidad de 

Eötvös Loránd, Hungría, Universidad de Timisoara, Rumania y la Universidad Veracruzana 

que es nuestra referencia más cercana.  

Se eligieron las universidades antes citadas porque tenemos el privilegio de contar con 

vínculos directos con algunos de los profesores que colaboran en dichas instituciones, ya sea 

porque forman parte de los comités tutoriales de nuestros estudiantes; tenemos acuerdos de 

colaboración firmados; hemos realizado publicaciones conjuntas o incluso hemos impartido 



cursos y presentado conferencias en colaboración. 

 

Planteamiento del problema 

 

La pandemia iniciada en febrero de 2020 a nivel planetario, puso a prueba a la educación en 

todos los niveles. La experiencia nos hizo reflexionar en la motivación estudiantil y la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje. Nos dimos cuenta que la retroalimentación en clase es muy 

significativa, ya que resulta muy gratificante para los profesores que los estudiantes estén 

satisfechos con los cursos a pesar de los problemas que implica la educación a distancia.  

También pudimos reflexionar en que el profesor es responsable de la elaboración de 

los programas, la organización del curso y de estructurar los contenidos de tal manera que 

resulten de utilidad para los estudiantes, para lo cual se comprendió que era indispensable un 

docente comprometido y motivado para realizar su trabajo. Los profesores se vieron 

obligados a aprender lo más pronto posible a manipular nuevas herramientas y programas 

tecnológicos, con el apoyo en ocasiones de los propios estudiantes, que en su mayoría están 

más familiarizados con la tecnología. 

No fue una tarea que resultara sencilla y puesto que es importante mejorar cada día 

necesitamos abrevar en otras experiencias, sobre todo en las vivencias de catedráticos de 

universidades donde se imparten materias en traducción y lenguas extranjeras a nivel de 

licenciatura y de posgrado, que son de nuestro especial interés: teórico, metodológico y 

didáctico, por la afinidad con la línea de Investigación lingüística y Didáctica de la 

Traducción en la que colaboramos.  

 

Justificación 

 

Este trabajo nos permitirá analizar las experiencias formativas y las estrategias didácticas que 

implementó un grupo de profesores para continuar con la enseñanza de la traducción y las 

lenguas extranjeras en modalidad virtual en ocho universidades durante la pandemia de 

COVID-19.  Así como identificar los recursos que se pusieron en marcha para lograr avances 

durante el proceso educativo.  

Además, reflexionaremos sobre la figura del profesor de traducción y de lenguas 



extranjeras y su compromiso de acompañar, orientar y estimular a los estudiantes durante 

el periodo complejo y de incertidumbre vivido durante la pandemia de COVID-19. 

Consideramos que resulta indispensable que la sensibilidad del docente se ponga de 

manifiesto para que el aprendiz no lo perciba como alguien extraño que se limita a evaluar su 

capacidad y esfuerzo, sino alguien que lo apoya para construir el saber         y en quien puede 

confiar. Por lo que la enseñanza no debe considerarse solo como trasmisión    de la teoría, sino 

como un escenario complejo, incierto y cambiante donde se produce la interacción que 

merece la pena vivir, observar, relacionar, contrastar, cuestionar y reformular cuando sea 

necesario (Gergen, 2001). 

Esperamos al mismo tiempo que las estrategias didácticas permitan a los estudiantes 

apropiarse de los saberes relacionados con la traducción y las lenguas extranjeras.  
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