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PRÓLOGO 
 

 

 

Rocío García Jiménez 

Universidad de Málaga 

 

 

 

El presente libro es fruto del trabajo realizado por un grupo de profesores procedentes de 

cuatro universidades que han colaborado a nivel internacional, bajo la coordinación de la 

Dra. Dª Tanagua Barceló Martínez, para llevar a cabo la implantación del Proyecto de 

Innovación Educativa titulado Dinamizando: creación de un espacio cultural francófono 

(ECUF) en la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la civilización francesas aplicadas 

a la traducción y la interpretación, concedido y financiado por la Universidad de Málaga 

para el bienio 2017-2019. Las universidades implicadas en dicho proyecto han sido la 

Universidad de Málaga (sede del proyecto), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 

la Universidad de Valladolid y la Université de Lorraine. Nueve son los docentes que han 

formado parte de este proyecto y quienes, a su vez, han contado con la colaboración de 

más de 400 alumnos y profesionales francófonos de diversas áreas de especialización, 

todas ellas relacionadas con la Traducción y la Interpretación. Los autores que han 

participado en esta monografía son los propios miembros del PIE, así como un grupo de 

compañeros que han tomado parte en algunas de las numerosas actividades (talleres, 

conferencias, charlas, debates, etc.) que han tenido lugar durante el transcurso del 

proyecto. 

En este libro se recogen algunas de las experiencias más relevantes que han surgido a 

raíz del mencionado proyecto, así como otras actividades y metodologías de carácter 

innovador cuyo fin último ha sido contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras de futuros traductores e intérpretes, con el francés 

como lengua protagonista. Una de las características más destacables de la obra es que se 

hace especial hincapié en que la enseñanza de lenguas extranjeras en el Grado de 

Traducción e Interpretación difiere de la enseñanza de lenguas extranjeras en general y 

se asemeja a la enseñanza de lenguas extranjeras con fines específicos. Este hecho 

afectará, por ejemplo, a los contenidos y la manera en que estos se aborden, así como a 

los diferentes procesos de evaluación.  

Partiendo de esta premisa, los temas que se tratan en la presente monografía podrían 

agruparse en las siguientes categorías: 

En primer lugar, se encuentran las lenguas de especialidad y el concepto de traducción 

en la enseñanza de lenguas extranjeras. Bajo este grupo se enmarcan los capítulos de 

Carmen Mata Pastor, quien analiza la evolución que ha experimentado el concepto de 

mediación (traducción) dentro del Marco Común de Referencia Europeo para la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas desde 2001 hasta 2018, o el de Richard 

Clouet, que estudia cómo las lenguas de especialidad y la actividad traductora se pueden 

complementar en la formación de traductores e intérpretes. El autor resalta, además, la 

importancia de emplear objetivos específicos relacionados con la traducción y la 

interpretación en la enseñanza de lenguas extranjeras. Por último, Anne Aubry y Juan 

Manuel Estévez Maraver retoman en su trabajo el Marco Común de Referencia Europeo 

y se centran, al igual que hacía Mata Pastor, en el hecho de que la mediación se esté 

considerando desde 2018 como una herramienta esencial en la enseñanza de lenguas 
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extranjeras y, para ello, realizan una propuesta didáctica centrada en la traducción 

audiovisual para enseñar francés como lengua extranjera. 

El componente audiovisual y el literario conforman otro de los bloques temáticos del 

libro. Aquí destacan los trabajos de Iván Delgado Pugés, quien toma la literatura y el cine 

francófonos como medios para que los estudiantes mejoren sus conocimientos culturales 

(algo fundamental en la traducción y la interpretación) y realiza propuestas didácticas 

concretas al respecto. Algo similar hace Carmen Martín Fernández, que emplea los 

cortometrajes para mejorar no solo los conocimientos culturales, sino también de 

expresión, de los alumnos del Grado en Traducción e Interpretación. La última propuesta 

para que los discentes trabajen la expresión escrita en francés se encuentra en el capítulo 

de César Omar Guessous Sacristán, el cual se focaliza en el uso del microrrelato en el 

aula. 

La gamificación y los juegos de sociedad son el tercer tema abordado en esta 

monografía sobre innovación docente. Dentro de este bloque se agrupan las aportaciones 

de Sara Iglesias Trigo y Julia Lobato Patricio, quienes catalogan en su análisis los 

diferentes juegos de sociedad que se pueden utilizar en la enseñanza del inglés, el español 

y el francés como lengua extranjera. Por su parte, Francisca García Luque y France 

Brousse Lamoureux nos presentan una propuesta didáctica de gamificación mediante la 

explicación de las Francolimpiadas, actividad desarrollada durante el proyecto en la que 

se establecen una serie de pruebas y actividades relacionadas con la lengua y la cultura 

francesas en las que los alumnos deben participar de manera competitiva para conseguir 

un premio. 

Por último, destacamos el papel fundamental que desempeña la innovación en este 

libro. Aunque este concepto es el hilo conductor de todas las contribuciones que 

componen la presente monografía, algunas de ellas se centran especialmente en él. Así, 

bajo este concepto se engloban los trabajos de Isabel Jiménez Gutiérrez, que subraya la 

importancia del aprendizaje colaborativo en el Grado de Traducción e Interpretación y 

expone una experiencia de aprendizaje comunicativo mediante el uso de TIC en la 

asignatura de lengua y cultura francesas aplicadas a la traducción y la interpretación, así 

como el capítulo de Victoria García Alarcón, que se centra en actividades innovadoras 

cuya finalidad es mejorar la comunicación oral y escrita y los conocimientos culturales 

en la enseñanza de la traducción y la interpretación. Cabe destacar que García Alarcón 

pone especial énfasis en la motivación y la implicación emocional por parte del alumnado, 

las cuales considera esenciales para el buen desarrollo de las actividades propuestas. Jorge 

Valdenebro Sánchez también tiene en cuenta el factor emocional en la enseñanza de 

lenguas extranjeras y realiza una propuesta metodológica para combatir aquellos 

elementos afectivos que se ven involucrados en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. Siguiendo con el concepto de innovación educativa, Francisca García Luque 

y Cristina Adrada Rafael aplican los conceptos de flipped classroom y blended learning 

a la enseñanza de la traducción y la interpretación y lo hacen, al igual que hacía Jiménez 

Gutiérrez, desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo (interuniversitario, en este 

caso). Por último, Sara Estévez Aubry y Jorge Valdenebro Sánchez prestan atención a las 

dificultades que pueden surgir en la enseñanza del español como lengua extranjera cuando 

se emplean técnicas de innovación docente. 

En conclusión, nos encontramos ante una obra sobre innovación docente en la que, 

como bien afirma la responsable del proyecto, Tanagua Barceló Martínez, en el capítulo 

introductorio se han perseguido (y, por supuesto, conseguido) los siguientes objetivos: 

«aprender a innovar, enseñar a aprender e innovar aprendiendo».




