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RESUMEN: El proyecto se concibió con el objetivo de desarrollar el currículo de la enseñanza de la interpretación en los
SS.PP. en el grado en TeI de la UVa, mediante la implementación de la gestión del estrés emocional como importante
contenido transversal, desde un enfoque interdisciplinario entre la Interpretación y la Psicología.
El proyecto parte de un enfoque genérico del estrés y sus causas, adaptándolo al ámbito laboral y en particular a la profesión
de intérprete y al desarrollo de estrategias de afrontamiento y adaptación a situaciones concretas de estrés emocional.
Su éxito pasa por la implementación de varias estrategias de aprendizaje activo, como la formación dirigida a la práctica
profesional mediante la recreación de situaciones reales (mock trial o juicio simulado); un entorno de trabajo cooperativo en el
que el estudiante desarrolle habilidades básicas para su futuro, como la resolución de conflictos y la búsqueda de consenso
dentro de un grupo de trabajo, un modelo pedagógico combinado (B-learning), que fomente la autonomía del estudiante y
rentabilice el tiempo de trabajo presencial; la visita de expertos como elemento pedagógico y motivador; y la elaboración de
materiales audiovisuales de aprendizaje (mock trial, píldoras de conocimiento) para su aprovechamiento como recurso de
formación.

PALABRAS CLAVE: proyecto, innovación, docente, interpretación, psicología, estrés emocional, burnout, b-learning, mock
trial.
Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos
Herramientas y recursos utilizados
Todas las actividades del proyecto han sido específicamente diseñadas por el profesorado y posteriormente evaluadas
por el alumnado para medir su rendimiento (aceptación/interés despertado, grado de cumplimiento del objetivo u objetivos para
el que fue concebido, etc.). A este respecto, la elaboración de encuestas de valoración que no sólo midan el nivel de acogida, sino
que, sobre todo, insten al estudiante a realizar sugerencias de mejora, constituyen uno de los recursos más valiosos del proyecto.
Los resultados muestran un grado de satisfacción medio de un 86,9% para el global del proyecto. En cuanto al nivel de
acogida de principales actividades realizadas, los porcentajes resultantes son estos:
Seminario de psicología del estrés y mindfulness: 79,6%
Conferencia: 91,3%
Mock trial: 89,7%
Según se desprende de los resultados, la actividad que suscitó un mayor interés por parte del alumnado fue la
conferencia a cargo del experto internacional invitado, el intérprete noruego J. Richard Sciabà. En porcentajes de satisfacción
muy similares se sitúa la grabación del juicio (mock trial). Estos resultados positivos suponen un aliciente para implementar
actividades similares en el futuro, destacando el efecto motivador, por un lado, del contacto con profesionales de reconocido
prestigio, y, por otro, de la realización de actividades en las que el estudiante ocupe un rol protagonista. Cabe destacar, por
último, su utilidad como herramienta para reforzar la asimilación de contenidos.
Difusión de los resultados (congresos, jornadas, publicaciones redes sociales, etc),
Los principales materiales docentes generados, a saber, el documento de introducción al fenómeno del estrés, el
protocolo de mindfulness en audio y el vídeo del mock trial quedarán a disposición del profesorado de la FTI para su uso como
herramienta docente.
El vídeo del juicio simulado se encuentra disponible en el canal de Youtube del SMAV de la Universidad de Valladolid, a
través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=L1YbQC4RPEA
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Las fechas del calendario académico y la tardía edición del vídeo del mock trial, publicado con fecha 8 de junio ha
obligado a cancelar el visionado comentado en el aula, por la conclusión del periodo lectivo. Para suplir este imprevisto, se ha
abierto un foro de debate en el Campus Virtual de las asignaturas de Prácticas de interpretación consecutiva e Interpretación
social, para que los estudiantes puedan compartir sus impresiones tanto sobre la experiencia de grabación como sobre el
resultado final. Paralelamente, el material queda en lo sucesivo a disposición del profesorado para su uso como herramienta
docente.
Desde el punto de vista de la actividad investigadora, se dará visibilidad al proyecto y a sus resultados en una ponencia
que presentará la coordinadora del proyecto en el V Congreso Internacional Teaching Translation and Interpreting (TTI5), los días
15 y 16 de septiembre de 2017. Dicha ponencia, que ya ha sido aceptada por el Comité científico del Congreso, lleva por título:
Emotional involvement in interpreter-mediated encounters: friend or foe? The importance of developing coping and self-care
strategies in interpreter training. Asimismo, el proyecto, sus resultados y conclusions extraidas han sido recogidos en un TFG que
se defenderá en el presente curso 2016-2017 en la Facultad de Traducción e Interpretación, y que lleva por título: “La gestión del
estrés emocional en interpretación. Aplicación a la formación del intérprete en los servicios públicos”.
Por último, está prevista la grabación de una píldora de conocimiento como compendio de las principales conclusiones
sobre impacto y afrontamiento del estrés en interpretación.

Discusión de los resultados (puntos fuertes y débiles, obstáculos encontrados, estrategias de resolución y propuesta de
mejora)
El carácter pionero del proyecto en cuanto a su temática es, sin duda, uno de los puntos fuertes a reseñar; se trata de la
primera vez que se estudia de manera específica el estrés emocional en la interpretación para los servicios públicos en el grado en
Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid.
Otro de los aspectos dignos de mención, también por ser la primera vez que se realiza una actividad de este tipo, es la
grabación de un mock trial o juicio simulado. Esta herramienta docente, cada vez más habitual en estudios de Derecho (véase
Murath, 2013), ha demostrado su eficacia y justificado su uso en la formación del intérprete en los Servicios Públicos, permitiendo
al estudiante recrear situaciones que le acerquen a la realidad de la profesión de una manera novedosa.
Por último, la participación del intérprete Richard Sciabà supone un valor añadido al proyecto tanto en términos de
internacionalización del mismo como de crédito de sus resultados, por tratarse de uno de los mayores expertos que existen
actualmente en Europa en términos de investigación sobre el estrés emocional y el síndrome de burnout del intérprete.
El único obstáculo a reseñar, ajeno a los responsables del proyecto, fue la gestión de los tiempos de preparación de las
herramientas audiovisuales, que son posibles gracias al trabajo –inestimable -, del Servicio de Medios Audiovisuales de la UVa.
Así, el retraso en la edición del vídeo final del juicio recreado, que no estuvo listo hasta la primera semana de junio, ya concluido el
periodo lectivo, obligó a alterar el organigrama del proyecto en su última fase, donde estaba prevista la visualización en el aula del
vídeo del mock trial. Para subsanarlo, la puesta en común de impresiones se realizó, finalmente, de manera virtual, mediante la
creación de un foro de discusión en la plataforma Moodle (Campus Virtual Uva), y no de manera presencial en horario lectivo de la
asignatura, como inicialmente estaba previsto. No obstante, consideramos que esta circunstancia no altera los objetivos del
proyecto ni resta aprovechamiento a la actividad en la que se enmarca, gracias a las posibilidades que ofrecen las herramientas de
b-learning.
Conclusiones y posibilidades de generalización de la experiencia.
Se ha puesto de manifiesto la utilidad que, desde el punto de vista del rendimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje, supone la búsqueda de esferas cognitivas comunes dentro de una misma materia de conocimiento (en este caso, el
valor del enfoque de la Psicología dentro de la formación de intérpretes en los servicios públicos). Por ende, la importancia de
establecer sinergias entre materias relacionadas puede y debe hacerse extensible a toda la práctica docente.
La visita de expertos de la profesión se consolida, además, como un complemento ideal de los contenidos teóricos y del
trabajo en el aula.
Finalmente, los resultados de las encuestas de evaluación han demostrado el beneficio que tiene para el proceso de
aprendizaje la organización de actividades extracurriculares, como complemento a la docencia reglada. Dichas actividades,
muchas de ellas posibles gracias al apoyo económico de los proyectos de innovación, como la visita de expertos internacionales,
aportan un valor añadido al currículo de la asignatura y contribuyen al prestigio de la propia Universidad como institución de
enseñanza.
Las encuestas también subrayan algo ya sobradamente sabido, como la importancia de incorporar al alumnado dentro
de la dinámica de enseñanza-aprendizaje, sirviéndose de sus impresiones para que experiencias de este tipo redunden en una
docencia de calidad.

Aclaración de términos
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La presente memoria ha evitado en general el uso de tecnicismos, con el objetivo de que el proyecto pueda trascender el
área de conocimiento en que está inicialmente enmarcado. No obstante, sí consideramos que hay dos términos que puede
resultar necesario definir de manera más explícita: el burnout y el mindfulness.
El síndrome de burnout, también conocido como desgaste profesional, síndrome de cansancio emocional o síndrome
de quemarse por el trabajo (Gil-Monte y Moreno, 2007), hace referencia al estrés laboral crónico, singularizado por el
agotamiento emocional y por actitudes y sentimientos negativos. Como indican Guerrero y Vicente (2001: 43), el burnout es típico
de las denominadas profesiones de servicios de ayuda, y se caracteriza por “un estado de agotamiento como consecuencia de
trabajar intensamente sin tomar en consideración las propias necesidades”.
Por su parte, la Atención Consciente, o Atención Plena (mindfulness) es una práctica en la que tomamos conciencia de
las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Podemos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos,
cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida.
Stahl y Goldstein (2010: 43) destacan de esta técnica el permitirnos “ser plenamente conscientes de lo que ocurre en el momento
presente, sin filtros ni prejuicios de ningún tipo”. Las técnicas y herramientas de mindfulness permiten aprender escuchar con más
atención y comunicarse con mayor claridad. En nuestro proyecto, el mindfulness se ha propuesto como una de las herramientas
de las que puede servirse el intérprete para gestionar el estrés, disminuir el burnout y aumentar la resilencia emocional.
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