Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Luminita Anca Marcu (responsable, profesora ayudante doctora, Dep.Lengua Española, Ärea de
Románicas), coordinadora del proyecto IMPLICA IV Colaboratorio del Grado de Lenguas, Literaturas
y Culturas Románicas
Participantes, alumnos del Grado de Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas: Aitor Sanemeterio
Zubizarrieta (3º), Fernando Gabriel Fiorillo Delacerda (4º), Irene Morón Poggio (3º), Clara Llamero
Illán (4º), Belén González Martín (3º), Sabela Puentes Vega (4º), Júlia Petrus Bey (egresada 2020),
Arturo López Martínez (MA, 2021)

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
El proyecto de traducción de textos literarios rumanos VIAJEROS RUMANOS POR ESPAÑA
estuvo adjunto a las asignaturas de lengua rumana Lengua rumana III y Lengua rumana IV,
optativas de Románicas de 3º y 4º y a las mismas asignaturas de rumano como Segunda Lengua,
como trabajo extra, voluntario de los alumnos. La profesora eligió siempre los textos, del mismo
género literario (diarios o memorias de viajes a España, escritos por intelectuales rumanos de
varias épocas) y los repartió entre los alumnos que ya habían superado Rumano I y Rumano II en
cualquier modalidad (tercera o segunda lengua). A lo largo de los dos semestres que comprenden
las asignaturas, durante tres años universitarios consecutivos, varios alumnos intentaron traducir
los textos, dos renunciaron y ocho de ellos conseguiron, después de muchas versiones, tener unas
traducciones correctas, limpias y, a veces, de una destacada calidad literaria. El reto ha sido
conseguir una antologia de textos interesantes y bien traducidos y, de paso, aprender el idioma a
nivel mínimo B2 y crecer como filólogos y traductores.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Al principio los alumnos dominaban solamente las bases de la gramatica rumana (nivel A2 la
mayoría) y el trabajo de traducción costaba mucho. La profesora les devolvía los textos con
correcciones que siempre eran propuestas (la forma final siendo a decisión del alumno, para
fomentar la responsabilidad e incentivar el interés a través de la anhelada condición de auto),
acompañadas de amplias explicaciones de gramatica, lexico, contexto histórico y cultural. Todo el
proceso tenía lugar online, fuera del horario de la universidad y completamente distinto a las
tareas habituales del curso.
El objetivo principal ha sido siempre la mejora del nivel linguistico del rumano en los alumnos. El
objetivo segundo: conseguir una antologia de textos de viajeros rumanos a España.
Al final del año universitario 2020-2021 se han conseguido los dos objetivos.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

El proyecto se ha desarrollado a partir del año 2016, pero el grupo de alumnos mayoritario que lo
llevó a cabo empezo el estudio del rumano en 2018-2019.
Se realizaron las siguientes traducciones:
Arturo López Martínez (Mihail Kogalniceanu, Notas sobre España, 1846)
Aitor San Emeterio Zubizarreta (O. Goga, España, 1913 y Geo Bogza, La tragédia del pueblo vasco,
1937)
Júlia Petrus Bey (Nicolae Iorga, Unos días por España, 1927)
Irene Morón Poggio (Romulus Cioflec, Viajando por España, 1928)
Belén González Martín (Mihai Ralea, Apuntes de un viaje por España, 1930)
Clara Llamero Illán (Al.Popescu-Telega, Salamanca, 1931)
Fernando Gabriel De Lacerda Fiorillo Landivar (Ion Vianu, Un episodio catalán, 2007 y Geo Bogza,
Rostros españoles, 1937)
Sabela Puentes Vega (Geo Bogza, Una mañana en el puente de Irún, 1937)
Algunos de los alumnos, como se puede ver, han traducido mas de un texto, a petición propia. A
continuación se estudia la posibilidad de publicar estas traducciones, acompañadas del aparato
crítico necesario a partir del otoño de 2021. Cada alumno podrá tener en su CV una contribución
importante de naturaleza académica realizada durante la carrera. EL nivel de rumano de cada
uno supera ya el B2, en algunos casos siendo cercano a C2. Algunos tienen ya en cuenta la
posibilidad de trabajar en un futuro como traductores. Todos han ganado en confianza y han
experimentado personalmente la realidad a veces ocultada de que los estudios filológicos pueden
tener resultados palpables.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Los alumnos han conseguido, después de muchar versiones, correcciones, explicaciones de
contexto, un importante número de páginas de traducciones limpias y de muy buena calidad
lingüística, sumando mas de 150 páginas.
El nivel de competencia lingüística en rumano ha crecido significamente a lo largo de los tres años
de trabajo y se ha observado, a través de tests objetivos, una clara mejoría en los alumnos
implicados en el proyecto de traducción frente a los que solamente participaron en las clases
corrientes de lengua rumana.
Asímismo, el apego al Grado y en general a la Facultad, su estado de ánimo y el proceso de
autoconocimiento de los alumnos implicados y el grado de solidaridad entre ellos se han visto
afectados muy positivamente debido a la participación activa en este proyecto.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

Aunque el método de aprender idiomas a través de la traducciones es considerado el método
tradicional en la enseñanza de segundas lenguas, relacionado con el estudio clásico del latín,
nuestro enfoque parte de la necesidad de adaptar el método comunicativo al número reducido de
horas lectivas y a los intereses mas bien filológicos de nuestros alumnos.
Aún siendo un método tradicional, lo hemos convertido, gracias a la finalidad que le damos (a lo
mejor un libro donde los alumnos figuraran como traductores profesionales, es decir autores ellos
mismos), e una novedad dentro de las asignaturas corrientes, implicando a los alumnos en un
proyecto concreto, a través del cual el estudio propiamente dicho de contenidos gramaticales y el
enriquecimiento lexical se han realizado con mucho menos esfuerzo.
La docencia ha adquirido por consiguiente un carácter placentero, voluntario y mucho mas
directo, ocasionando varios encuentros fuera del ámbito académico y les ha permitido a los
alumnos un desarrollo a la vez intelectual y psicológico.

C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
calidad@usal.es

– 3 –

Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Se creó un apartado en la plataforma Studium dedicado al proyecto de traducción, como si de una
nueva asignatura se tratase. Toda la participación del alumnado ha sido voluntaria y sin ninguna
relación con la evaluación ordinaria de los cursos de lengua rumana.
Las mejores traducciones se han publicado en la página web del Grado: www.romanicas.usal.es y
en las redes sociales asociadas.
El día 1 de junio de 2021 está programado un evento presencial y online en el Aula Magna de la
Facultad de Filología: http://romanicas.usal.es/?p=1931.
Los textos traducidos, con notas, explicaciones, contexto y un estudio introductivo ámplio serán
objeto de una propuesta editorial dirigida a la editorial de la USAL en octubre de 2021.
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