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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La presente memoria es el fruto del trabajo llevado a cabo durante el curso 2010-2011 por la red INTTRA 

en el marco del proyecto “Redes de Investigación en docencia universitaria”. INTTRA presenta los 

objetivos, el método y los resultados obtenidos a raíz de una investigación desarrollada por un grupo 

formado por ocho PDI y un PAS, cuyo principal objetivo es reflexionar acerca de los métodos de 

corrección y evaluación aplicados en los estudios de Traducción e Interpretación. En este sentido y con 

vistas a adaptarnos a las directrices enunciadas por los Acuerdos de Bolonia, nos hemos propuesto 

elaborar nuevas metodologías de corrección y evaluación para las diferentes tareas presenciales y no 

presenciales, así como continuar con el desarrollo y la puesta a prueba de la Plataforma Multimedia. 

Considerando que en el seno del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante llevábamos cinco cursos trabajando en el diseño de una nueva plataforma 

educativa virtual, “La plataforma multimedia  para la docencia virtual, presencial y semipresencial” (antes 

denominada “La plataforma multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación”), adaptada a las 

necesidades de nuestros alumnos, en este tercer proyecto de la red INTTRA, nos planteamos cinco 

objetivos específicos relacionados con la evaluación, así como con la continuación en el diseño y la 

implementación de este gestor de enseñanza-aprendizaje. 

 



Palabras clave: TIC, estudios de traducción e interpretación, evaluación, tareas 

presenciales y no presenciales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Con los nuevos criterios de evaluación propuestos por los nuevos grados de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, en los que, como mínimo, el 50% 

de la evaluación de una asignatura debe ser continua, hemos identificado una nueva 

necesidad que afecta no solo a las funcionalidades de la plataforma, sino también a la 

metodología que, como docentes, seguimos en cada una de las asignaturas que 

impartimos. De ahí que este año uno de los objetivos fundamentales que se ha planteado 

la red sea la reflexión acerca de los métodos de corrección y evaluación aplicados por 

los miembros de la red a las asignaturas que han venido impartiendo antes y después de 

la existencia de la Plataforma Multimedia. 

1.2 Revisión de la bibliografía 

Nuestro punto de partida ha sido, especialmente, la nomenclatura referida a la 

evaluación recordada por Orozco Jutorán (2006): 

 evaluación diagnóstica, inicial: la que se lleva a cabo a principio de curso con el 

propósito de conocer el nivel de los estudiantes y poder observar su evolución 

con pruebas a mitad o a final del curso, 

 evaluación sumativa: se trata de la evaluación tradicional, es decir, del examen o 

prueba final, 

 evaluación formativa: se trata, en esencia, de la llamada evaluación continua, y 

se relaciona estrechamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

 evaluación formadora: son los estudiantes los que evalúan el trabajo del 

profesor. 

Dicha terminología ha sido tenida muy en cuenta por los miembros de la red no solo en 

su reflexión acerca del sistema de evaluación utilizado en sus asignaturas, sino en la 

elaboración de los trabajos presentados en las IX Jornadas de Redes. 

Por otra parte, a raíz del concepto de evaluación formadora, surge la necesidad de tomar 

en consideración al estudiante como agente evaluador en el proceso de enseñanza-



aprendizaje y de valorar las posibilidades que tiene para ello. Entre estas posibilidades 

encontramos: 

 el alumno evalúa la tarea global del formador mediante las encuestas del 

Secretariado de Calidad de la UA: se trata de una evaluación ajena al profesor 

que sirve fundamentalmente para su currículum (acreditación), para "corregir" 

su comportamiento en futuros cursos o constatar que está haciendo bien su 

trabajo,  

 el alumno evalúa la tarea global del formador mediante encuestas 

implementadas en la plataforma y elaboradas por el propio profesor: puede 

servir para "corregir" su comportamiento dentro del propio curso (en caso de que 

no se haga a final de curso) o en futuros cursos o también para constatar que está 

haciendo bien su trabajo, 

 el alumno atribuye un estrella a cada una de las tareas que el formador 

implementa en la plataforma: se requiere consensuar el significado de dichas 

estrellas, su utilidad, cómo las conciben los estudiantes, etc.,  

 el alumno evalúa un conjunto de ejercicios implementados en la plataforma y 

relacionados con un tema o evaluación didáctica: puede servir no solo para el 

profesor, sino también para que afiance su proceso de enseñanza-aprendizaje 

(toma conciencia de los objetivos de las tareas, las competencias que se pretende 

desarrollar con ellas, reflexiona en torno al proceso, producto, etc.), 

 el alumno se evalúa a si mismo mediante los diversos mecanismos de los que 

dispone la plataforma (repetir ejercicios, soluciones del profesor, metacognición, 

etc.): esta posibilidad permite concebir la plataforma como un gimnasio en el 

que el estudiante se entrena para afrontar con mejores garantías la evaluación 

sumativa o prueba final. 

1.3 Propósito 

Durante el presente año académico, la red INTTRA estableció la siguiente nomenclatura 

para designar las diferentes maneras con las que es posible atribuir una nota o indicador 

a los ejercicios que realizan los estudiantes en la plataforma: 

 

DENOMINACIÓN NATURALEZA AGENTES  

al peso cuantitativa de profesor a estudiante 



automática cuantitativa/cualitativa de ordenador a estudiante 

manual cualitativa de profesor a estudiante 

pública cualitativa de estudiante a estudiante 

aleatoria cualitativa de profesor a algún estudiante 

  

En este sentido, los objetivos que nos hemos planteado en este nuevo proyecto son los 

siguientes: 

 Reflexionar conjuntamente sobre nuestras metodologías de corrección y 

evaluación previas. 

 Desarrollar métodos de corrección y evaluación para tareas presenciales y no 

presenciales. 

 Plasmar los resultados de los objetivos anteriores en las funcionalidades de la 

plataforma multimedia. 

 Continuar con el desarrollo y puesta a prueba de esta plataforma. 

 Continuar implementando materiales curriculares (contenidos, actividades 

prácticas, trabajos dirigidos y colaborativos) en las asignaturas implicadas en el 

proyecto. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

Para llevar a cabo los objetivos plasmados en el apartado anterior, los miembros 

profesores de INTTRA realizaron una pequeña presentación sobre sus métodos de 

evaluación aplicados a las asignaturas inscritas en el proyecto. De ahí que recojamos a 

continuación sus reflexiones individuales relacionadas con la evaluación que llevaban a 

cabo antes y después de la plataforma virtual en sus asignaturas correspondientes. Con 

estas reflexiones se pretendía responder a los siguientes interrogantes: ¿qué es la 

evaluación docente?, ¿qué es la evaluación docente en Traducción e Interpretación?, 

¿qué es la evaluación docente en Traducción e Interpretación utilizando el mencionado 

gestor de enseñanza-aprendizaje (la Plataforma)? 



2.2. Método y proceso de investigación 

Lengua (BII): francés (8254): 2º licenciatura; Lengua (BII): francés (32714): 1º grado 

Evaluación antes de la plataforma multimedia (de 2001-2002 a 2004-2005) 

Si consideramos a los dos agentes (alumnos y profesor) del proceso de enseñanza-

aprendizaje, podemos calificar como sumativa, unidireccional y de carácter individual  

la evaluación utilizada en nuestras asignaturas antes del uso de la Plataforma. Era 

sumativa porque se desempeñaba al final de una etapa (cuatrimestre o final de curso) 

con objeto de obtener una calificación final al aprendizaje alcanzado. Esta consistía en 

la realización por parte de los estudiantes de un examen final, de un trabajo práctico 

individual y de la exposición oral de dicho trabajo. El examen final, escrito y realizado 

de forma tradicional con papel y bolígrafo,  constaba de: una o varias preguntas teóricas 

a desarrollar sobre los contenidos del programa; una CE (comprensión escrita); 

ejercicios de gramática y traducción; una EE (expresión escrita). El porcentaje atribuido 

a esta prueba era de un 70% de la nota global. El trabajo práctico, consistente en el 

análisis metalexicográfico de un diccionario bilingüe general a partir de un corpus 

reducido seleccionado por el alumno, se realizaba de forma individual, fuera del aula y 

era guiado por el profesor durante las horas presenciales de tutorías. Se entregaba al 

final del curso, en formato papel y contaba un 20 % de la nota final. La exposición oral 

del trabajo práctico tenía lugar en período de exámenes en el despacho del profesor. Se 

trataba de un cara a cara entre profesor-alumno, en donde el una vez finalizada la 

exposición por parte del alumno, el profesor evaluaba/ponderaba la presentación oral 

del trabajo, previa lectura del mismo. Esta calificación suponía un 10% de la nota final. 

Era unidireccional (Profesor → alumno) porque se basaba exclusivamente en la 

valoración por parte del profesor de los logros alcanzados por los estudiantes en función 

de los objetivos propuestos y de sus actuaciones. Era de carácter individual porque 

evaluaba el trabajo personal del alumno, sin tener en cuenta su relación e interacción 

con el resto de compañeros.  

Evaluación después de la plataforma (de 2005-2006 a 2010-2011) 

A partir del curso 2005-2006, con el uso de la Plataforma,  la evaluación del aprendizaje 

de estas asignaturas deja de tener una función únicamente sumativa para adquirir otras 

como son la diagnóstica y Formativa.  Además, deja de ser unidireccional y se concibe 

como multidireccional y de carácter colaborativo. La evaluación diagnóstica (predictiva 



o inicial) se realiza para determinar cuales son las características del alumno antes de 

iniciarse el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su función concreta es identificar el nivel 

de competencia lingüística de los alumnos que participarán en este proceso, 

comparándola con la realidad pretendida en los objetivos de la guía docente. La 

Plataforma de enseñanza-aprendizaje utilizada, al tratarse de un gestor multimedia 

(texto, audio, video, etc.), permite en una primera y única sesión presencial (de dos 

horas) determinar el nivel inicial del alumno en lo que se refiere a las cuatro destrezas 

lingüísticas básicas: CE, CO, EE y EO. Las tareas realizadas a través de este gestor para 

la evaluación diagnóstica consisten en los siguientes tipos de ejercicios:  

 La CE de un documento auténtico en formato texto, insertado en la pregunta de 

un ejercicio de la Plataforma y seguido de un cuestionario de respuesta única 

(QCU) o múltiple (QCM).  

 La CO de un documento auténtico en formato audio o vídeo, insertado en la 

pregunta de un ejercicio de la Plataforma y seguido de un cuestionario de 

respuesta única (QCU) o múltiple (QCM). 

 La EE a través de un ‘ejercicio de respuesta libre larga’. 

 La EO a través de un ejercicio de respuesta oral (‘grabar audio’). 

Los instrumentos de medición de este gestor de enseñanza-aprendizaje utilizados para la 

evaluación diagnóstica son los siguientes:  

 Los ejercicios de CE y CO mediante cuestionario se miden con una nota 

ponderada sobre 10, generada de forma ‘automática’ por la Plataforma. 

 Los ejercicios de EE y EO mediante ejercicios de respuesta larga y oral se 

evalúan con una nota sobre 10, calificada por el profesor de forma ‘manual’ en 

base a unos criterios previamente establecidos.  

Los resultados obtenidos con la evaluación diagnóstica son compartidos con los 

alumnos, pero no son tenidos en cuenta en la evaluación sumativa; sino que son 

aprovechados  por:  

 el profesor: para medir individualmente el nivel inicial del alumno en cuanto a 

las cuatro destrezas lingüísticas básicas se refiere; para determinar 

colectivamente el nivel inicial de conocimientos del grupo clase; para adecuar 

los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las 

condiciones iniciales del alumnado; para programar actividades de refuerzo 

atendiendo a la diversidad de los alumnos. 



 el alumno: para conocer su nivel inicial de competencia lingüística y compararlo 

con el de sus compañeros; para prever acciones de refuerzo en aquellas 

competencias que más lo requieran. 

La evaluación formativa (o continua) se efectúa a lo largo de todo el año (Licenciatura) 

o del semestre (Grado) con objeto de:  

 señalar al alumno los errores y deficiencias y, eventualmente, advertir dónde y 

en qué nivel existen dificultades de aprendizaje; 

 averiguar si los objetivos de enseñanza están siendo o no alcanzados por los 

estudiantes; 

 aportar una retroalimentación permanente al desarrollo del programa con 

información desprendida de las distintas tareas realizadas y corregidas.  

Los aspectos que contribuyen a la evaluación formativa son los siguientes:  

 La participación en las tareas realizadas de forma individual o colectiva y en 

modo presencial o a distancia, a través de la Plataforma.  

 La realización de un trabajo dirigido colaborativo, guíado por el profesor en 

horas presenciales y publicado en grupo en un espacio wiki.  

Los instrumentos de medición proporcionados por la Plataforma para la evaluación 

formativa son los siguientes:  

 La participación se mide “al peso”, es decir, el alumno obtiene un tanto por 

ciento concreto en función de su participación en las tareas programadas 

(ejercicios realizados e intervenciones en debates de los foros). La Plataforma 

hace factible este tipo de evaluación formativa pues permite conocer de forma 

automática el número de ejercicios realizados (individual o colectivamente) y el 

tiempo empleado por los diferentes participantes de la acción formativa. Dicha 

participación cuenta un 20% de la nota final. 

 La realización del trabajo cooperativo, su publicación en un espacio wiki y su 

exposición oral se efectúa en grupos (de 2 a 5 miembros), a lo largo del curso 

(año o semestre) y cuenta un 30% de la nota final.  

 El trabajo escrito, se realiza durante una hora semanal presencial y en horas no 

presenciales. La diferencia entre la hora presencial y las no presenciales es que 

en la primera su trabajo es guiado y supervisado por el profesor, pero en ambos 

casos los alumnos trabajan  en colaboración a través de un espacio wiki.. La 



publicación on-line del trabajo escrito cuenta un 15% de la nota final y dicha 

nota es la misma para todos los miembros del grupo.  

 La exposición oral del trabajo se realiza en horas presenciales. En este tipo de 

tarea  la evaluación es multidireccional y de carácter colectivo porque no sólo 

contempla la evaluación unidireccional (Profesor → alumno) mediante la cual el 

profesor valora su trabajo, sino otras estrategias como son: la  autoevaluación 

(alumno a → alumno a) mediante la cual el alumno evalúa su propio trabajo y la 

coevaluación  (alumno a → alumno b) en donde el resto de grupos valora los 

trabajos de sus compañeros con criterios y principios de honestidad, 

comprensión, aceptación, flexibilidad y apertura a la crítica. La exposición oral 

del trabajo cuenta un 15% de la nota final y varía en función de los alumnos (su 

capacidad de riqueza lingüística y la implicación con el tema asignado) 

La evaluación sumativa  tiene lugar  mediante pruebas periódicas al final de cada unidad 

didáctica/bloque temático; o bien al final del curso (año o semestre) y realizadas con la 

Plataforma.  Su finalidad es asignar a cada alumno una calificación final que refleje la 

proporción de objetivos logrados y certifique el aprendizaje alcanzado. La evaluación 

sumativa cuenta un 50% de la nota final.  

Los conocimientos adquiridos al final de una etapa se miden a través de los múltiples 

instrumentos de corrección de que dispone la Plataforma (individualmente o por 

alumnos; colectivamente o por preguntas; automáticamente o mediante estadísticas; 

personalmente  o mediante las estrellas, un comentario escrito visible para el alumno, un 

comentario escrito no visible para el alumno, un comentario oral audible para el 

alumno, un comentario oral no audible para el alumno. Estos instrumentos de 

corrección varían en función del tipo de actividades propuestas.  

Lengua española II (8129) 

Evaluación antes de la plataforma multimedia (de 2001-2002 a 2005-2006) 

Se realizaba un examen teórico-práctico de toda la materia al final del cuatrimestre que 

contaba un 70% de la nota final, siempre y cuando el alumno tuviera una nota mínima 

de 5. Los discentes podían prepararse para este examen a través de unas prácticas que el 

profesor les facilitaba a lo largo de cada tema, las cuales eran elaboradas por el alumno 

en casa y corregidas en clase tras la consiguiente puesta en común. La realización de las 

prácticas era obligatoria, así como la asistencia a las clases destinadas para la corrección 



de las mismas. Aunque no se pasaba lista, sí que se tenía muy en cuenta en la 

calificación final la participación por parte del alumno en estas clases prácticas (servía 

para subir nota en muchos casos y, en otros, para obtener las décimas que faltasen para 

el Aprobado). 

Por otra parte, para superar los créditos prácticos, los cuales suponían un 30% de la nota 

final, los alumnos debían realizar un trabajo en grupo (de cinco personas 

aproximadamente y sin que se pudiese sobrepasar este número) sobre alguno de los 

temas que el docente les proponía en clase. Normalmente, eran los siguientes: el uso de 

la preposición a ante objeto directo, el leísmo y la impersonalidad, salvo en el curso 

académico 2001/2002 en el que el trabajo versaba sobre la impersonalidad 

exclusivamente. Se trataba de que los alumnos buscasen ejemplos del fenómeno elegido 

y los analizaran en función de las tendencias y fundamentos teóricos vistos en clase. Los 

estudiantes podían acudir al despacho del profesor para resolver las dudas que les fueran 

surgiendo en el desarrollo del trabajo. Siempre se les aconsejaba que, una vez que 

tuvieran los ejemplos buscados, se los enseñaran al profesor y le consultaran si eran 

adecuados o no para el análisis. 

La nota mínima para aprobar el trabajo era un 5. La fecha de entrega del trabajo era el 

mismo día del examen de la asignatura. 

Para las faltas de ortografía y de expresión se aplicaba la normativa aprobada por el 

Departamento. 

Evaluación después de la plataforma (de 2006-2007 a la actualidad) 

Al final del cuatrimestre se realiza un examen escrito teórico-práctico de toda la materia 

impartida, el cual sigue contando un 70% de la nota final, siempre y cuando el 

estudiante obtenga una calificación mínima de 5. Los alumnos se preparan para dicho 

examen a través de las prácticas que el docente les facilita durante el desarrollo de cada 

tema a través de la Plataforma Multimedia. La realización de las prácticas es obligatoria 

y cuenta un 20% de la nota final. Si el alumno no realiza estas prácticas, no puede 

aprobar la asignatura. La nota de las prácticas solamente se tiene en cuenta cuando el 

alumno ha obtenido en el examen una calificación de 5 o más de 5. 

Los discentes que no entregan las prácticas en los plazos establecidos en la Plataforma 

Multimedia, tienen la posibilidad de entregarlas el día del examen, aunque, lógicamente, 

no se evalúan de la misma manera. Esto se hace sobre todo pensando en aquellos 



alumnos que optan por las convocatorias de septiembre y diciembre, los cuales no 

suelen asistir con regularidad a clase ni llevar un seguimiento continuo de las prácticas. 

Los estudiantes cuentan, además, con unos ejercicios de autoevaluación que se activan 

en la Plataforma Multimedia una vez que se finaliza cada tema y que pueden realizar 

tantas veces como quieran. Tienen como objetivo fundamental que ellos mismos 

comprueben hasta qué punto han captado e interiorizado los contenidos teóricos de cada 

tema. 

El otro 10% de la nota final el alumno lo obtiene a partir de su participación en las 

clases prácticas, en los foros o debates virtuales propuestos, etc. A lo largo del 

cuatrimestre, el estudiante tiene a su disposición una serie de foros temáticos en los que 

puede ir exponiendo las dudas que le vayan surgiendo de cada tema para que entre 

todos, es decir, entre sus compañeros y, si fuera necesario, su profesor, puedan 

resolverlos. Por otra parte, siempre se activa algún debate virtual acerca del 

funcionamiento de la asignatura para recoger la opinión de los discentes sobre el 

desarrollo de las clases, la metodología empleada, el sistema de evaluación, etc. La 

asistencia a las clases prácticas no es obligatoria, pero sí aconsejable (se le insiste al 

estudiante sobre la importancia de dichas clases), dado que el alumno puede subsanar 

sus errores y asentar sus conocimientos, lo que sin duda le permite sentirse mejor 

preparado para el examen del final del cuatrimestre. En ellas, se proyectan los ejercicios 

publicados en la Plataforma Multimedia, se comentan los errores más generalizados, 

etc. Además, la asistencia regular a las clases prácticas se tiene en cuenta en la 

calificación final del alumno (para ello, se lleva un pequeño control de asistencia a 

través de una recogida de firmas). 

Para las faltas de ortografía y de expresión, se siguen aplicando las normas aprobadas 

por el Departamento de Filología española. 

Traducción económica, comercial y financiera (francés-español y español-francés) 

(8262) 

Evaluación antes de la plataforma multimedia (1999-2000) [perspectiva como 

estudiante] 

La evaluación de la asignatura se llevó a cabo con un examen final de traducción. 

Durante el curso se trabajó una serie de textos económicos, comerciales y financieros: 

se podían preparar en casa y se corregían en clase. La práctica diaria de la traducción 



ayudaba a enfrentarse al examen, que consistía en la traducción de un texto relacionado 

con los vistos en clase. 

Evaluación después de la plataforma (de 2008-2009 a la actualidad) [perspectiva como 

profesor] 

La evaluación de la asignatura se lleva a cabo a partir de una evaluación continua 

(30%/40%) y un examen final (60%/70%). Respecto de las tareas referidas a la 

evaluación continua, existen tres tipos de ejercicios clasificados según las etapas de la 

traducción: antes (ejercicios de análisis de texto, de documentación, y ejercicios de 

conceptos), durante (ejercicios de terminología y traducción) y después (ejercicios de 

revisión de traducciones). Desde el punto de vista de las posibilidades técnicas que 

ofrece la plataforma, estas actividades se clasifican básicamente en tres tipos de grupos: 

 ejercicios de solo una opción válida (o varias opciones): se trata, en esencia, de 

ejercicios de conceptos y de revisión; en principio, permiten una evaluación, 

según la terminología aparecida en el acta de la segunda reunión de INTTRA 

(2010-2011), automática; 

 ejercicios de respuesta larga: se trata básicamente de las traducciones; se obtiene 

de ellos una nota generada, según la terminología aparecida en el acta de la 

segunda reunión de INTTRA (2010-2011), manualmente; 

 ejercicios de respuesta corta: se trata de ejercicios de análisis, documentación y 

terminología; la evaluación que se sigue con estos ejercicios es, según la 

terminología aparecida en el acta de la segunda reunión de INTTRA (2010-

2011),  "al peso". 

Adicionalmente, en este curso académico se ha generado un tipo de ejercicios de 

revisión (varias opciones) que permiten un sistema de evaluación, según la terminología 

aparecida en el acta de la segunda reunión de INTTRA (2010-2011), "público" 

La nota correspondiente a la evaluación continua se obtiene, en esencia, a partir de tres 

tipos de notas:  

 la media obtenida en la evaluación automática 

 la media obtenida en la evaluación manual y/o pública 

 la media obtenida en la evaluación al peso 

El porcentaje sobre el 30%/40% que, a su vez, se le atribuye a cada una de estas notas 

no está reflejado en la ficha de la asignatura publicada en la web de la universidad, por 

lo que es posible hacerlo variar en función de los criterios que se consideren oportunos. 



Los plazos establecidos para cada actividad suelen ser, salvo en contadas excepciones,  

inamovibles. Los estudiantes que no superan la evaluación continua tienen la 

posibilidad de aprobar la asignatura siempre y cuando la media que obtengan de la 

evaluación continua y del examen final supere el 5. En convocatorias extraordinarias, la 

evaluación continua se suprime por un examen específico. 

Traducción general C-A francés (8267) 

Evaluación antes de la plataforma multimedia (1997-1998) 

La evaluación de la asignatura consistía en dos exámenes parciales, uno en febrero y 

otro en junio. En un cuatrimestre, se preparaba y se evaluaba la traducción directa 

francés-castellano y el otro, la traducción inversa castellano-francés. Cada parte valía un 

50% de la nota final. En las actas constaba una calificación y no una nota como ahora. 

La metodología era la siguiente: se repartían los textos fotocopiados en clase. Los 

estudiantes iban traduciendo poco a poco y corregíamos durante la hora de clase. Cada 

uno proponía un párrafo y el profesor corregía y atendía las preguntas de los demás. 

O se les daba un texto para que lo prepararan en casa y se corregía durante la clase 

siguiente. Un alumno proponía una parte de su traducción y el profesor la corregía. Así 

sucesivamente hasta acabar el texto. Sólo unos pocos estudiantes proponían su 

traducción, tres o cuatro durante cada clase. La corrección era de forma colectiva a 

partir del trabajo de un estudiante. El profesor no había visto antes las traducciones. 

Evaluación después de la plataforma (de 2006-2007 a la actualidad)  

Los primeros cursos, se seguía haciendo dos exámenes al final de cada cuatrimestre. 

Cada uno valía 50% de la nota. Únicamente cambiaba la metodología: al utilizar la 

plataforma, todos los alumnos colgaban su ejercicio hecho en casa, el profesor corregía 

todos los ejercicios antes de la clase y durante la corrección colectiva en clase, el uso de 

la plataforma permitía corregir a la vez todas o muchas de las traducciones propuestas. 

En los últimos tres cursos, se estableció la evaluación continua, es decir que se tiene en 

cuenta todo el trabajo del estudiante realizado en casa y en clase: un 20 / 40% de la nota 

(según los cursos) y un examen final. Respecto a las actividades del curso, se tiene en 

cuenta la cantidad de ejercicios realizados y la calidad de los ejercicios corrigiendo 

todos los ejercicios mediante el sistema de estrellas y algún ejercicio (tres o cuatro a lo 

largo del curso) con nota. 



El estudiante dispone de la corrección de sus errores y de sus aciertos,  puede ver las 

propuestas de todos sus compañeros además de las soluciones propuestas por el 

profesor. Este sistema también le permite seguir sus propios progresos, es decir un 

sistema de auto-evaluación, midiendo sus propios resultados a lo largo del curso, 

comparándolos con la media de la clase y evaluándolos según el grado de dificultad.  

El objetivo de esta metodología es que el estudiante tome las riendas de su propio 

aprendizaje para mejorar durante el proceso y llegar a traducir el último texto (es decir 

el que constituye el examen final) sin dificultad. El examen final debería ser no tanto un 

repaso del curso como la continuidad lógica de lo aprendido (otro ejercicio con nota) y 

la demostración de que se ha cumplido por lo tanto el objetivo planteado por el profesor 

al principio del curso.  

Esta tipo de evaluación continua es posible gracias a la plataforma:  

 permite la realización individual de cada actividad,  

 la corrección individual por parte de cada estudiante,  

 la supervisión por el profesor que corrige de forma individual antes de la clase y 

colectiva durante la clase.  

El trabajo del resto de los estudiantes permite tener otras soluciones y evitar otros 

errores. Con las mejoras de la plataforma, la tendencia para los nuevos grados es de 

suprimir el examen final que se integraría en el proceso anterior. Llegaremos entonces a 

una evaluación realmente continua. Sin embargo, las directrices de la UA imponen por 

ahora un examen final cuya fecha viene impuesta en un calendario establecido mucho 

antes de acabar el curso. 

Traducción Literaria Avanzada Francés-Español 

Evaluación hasta 2009-2010 

Desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2009-2010 la evaluación de la asignatura de 

Traducción Literaria Avanzada Francés-Español se hacía a partir de las clases teóricas y 

prácticas de traducción poética. La asistencia, la participación activa en las clases y las 

entregas semanales (doce comentarios y traducciones) equivalían al aprobado de la 

asignatura. Para la obtención de una nota superior al aprobado se proponía a los 

estudiantes la elaboración de un trabajo. Tanto las entregas semanales como el trabajo 

final y los ejercicios se entregaban mediante la Plataforma Multimedia para la Docencia 

Virtual, Presencial y Semipresencial de nuestra facultad según plazos establecidos a 



principio de curso. Finalmente, se daba la opción a los alumnos que así lo deseaban de 

presentarse a un examen que consistía en la elaboración de un comentario literario y en 

la traducción de un soneto. 

Si desglosamos el tipo de actividades llevadas a cabo anteriormente, podemos apuntar 

que, en primer lugar, pusimos en marcha una evaluación progresiva de las doce 

traducciones y comentarios realizados durante el cuatrimestre. Cada quince días se 

evaluaba un nuevo aspecto según los conceptos vistos en clase. En segundo lugar, 

evaluábamos, a través de los ejercicios relacionados con las clases teóricas, la 

adquisición de conceptos básicos relacionados con la traducción poética (tipo test sobre 

métrica, licencias métricas, técnicas de traducción). En tercer lugar, realizábamos una 

evaluación a través de ejercicios en grupo: análisis contrastivo de traducciones y 

comentarios orales (grabaciones o presentaciones conjuntas). Finalmente, la realización 

y la presentación del trabajo final individual constaba de un comentario literario de tres 

sonetos, de sus traducciones respectivas y de un informe traductológico (el docente 

elegía un corpus común para todos los estudiantes). 

Evaluación a partir de 2010-2011 

El principal cambio en nuestra evaluación consistió en la implantación de un portafolio 

como instrumento de evaluación. Nuestro nuevo portfolio consta de cuatro partes 

relacionadas entre sí y con la progresión de las clases teóricas y prácticas: I. Elección 

del autor estudiado; II. Análisis contrastivo de traducciones del autor estudiado; III. 

Traducciones de poemas del autor estudiado, IV. Presentación oral. Cada parte se 

entrega en un plazo diferente mediante la Plataforma Multimedia para la Docencia 

Virtual, Presencial y Semipresencial, salvo la presentación oral realizada en horario de 

tutorías. Cabe precisar que la complejidad de este tipo de traducción y el desconcierto 

que, en general, produce la poesía sobre los estudiantes nos hizo pensar que necesitaban 

más orientación: siempre hemos atendido dudas en tutorías, pero a partir de este curso 

hemos animado a los alumnos a venir en grupos reducidos y a plantear más dudas. 

Finalmente, opinamos que es muy importante que el estudiante sea partícipe de su 

formación, por lo que hemos decidido dejarles carte-blanche en cuanto a la elección del 

autor, así como para las traducciones publicadas y para los textos que van a traducir (el 

visto bueno a las traducciones y a los poemas se daba en tutorías). Cabe precisar que, 

cuando los estudiantes no encontraron traducciones publicadas de un autor concreto, 

adaptamos la segunda parte del portfolio: ¿ha sido traductor el poeta?, ¿ha practicado la 



auto-traducción? Todas las fases del porfolio obligan al docente a ser flexible y al 

estudiante a involucrarse en el proceso de aprendizaje. 

 
I Elección del autor 
estudiado 

originalidad y 
bibliografía empleada 

corrección de la 
expresión en lengua B 

respeto del plazo de 
entrega 
empleo de las TIC 

II Análisis contrastivo 
de traducciones del 
autor estudiado 

bibliografía empleada 
respeto de las pautas 

corrección de la 
redacción en lengua A 

respeto del plazo de 
entrega 
empleo de las TIC 

III Traducciones de 
poemas del autor 
estudiado 

corrección en la 
redacción de los 
comentarios en lengua 
B y A 
respeto de las pautas de 
los comentarios 

adecuación del TM 
(rítmica global, métrica, 
lenguaje figurado, etc.)  
creatividad 
corrección de la 
redacción 

respeto del plazo de 
entrega 
empleo de las TIC 

IV Presentación oral originalidad 
debate constructivo 

corrección expresión en 
la lengua B 

respeto de la fecha y 
hora de la cita 

 

La evaluación en interpretación 

En el ámbito de la evaluación en la formación de intérpretes de conferencias resulta 

complicado diseñar e implementar instrumentos que permitan calibrar dicha calidad sin 

caer en lugares comunes o toparse con el muro de la obviedad, como consecuencia, en 

general, de la escasa validez y/o fiabilidad de dichos instrumentos. Esto resulta todavía 

más patente si lo que pretendemos es evaluar las prestaciones de los intérpretes en 

formación. Y es que si bien es cierto que son cada vez más numerosos los trabajos que 

analizan la evaluación desde el punto de vista formativo, no es menos verdad que 

todavía se echan en falta estudios que no la utilicen únicamente como paso previo para 

abordar la evaluación en el ámbito profesional. Nos adherimos a la idea defendida en 

los trabajos de Moser-Mercer (1996), Gile (2001) o Choi (2006) según la cual la 

evaluación de la formación debe ser un fin en si misma y no un medio.  

Evaluación antes de la plataforma (hasta 2005-2006) 

Evidentemente, a la hora de evaluar no podemos perder de vista los aspectos 

profesionales que, de un modo u otro, le dan sentido a la actividad interpretativa, pero 

nos parece de suma importancia tener presente que, durante el período formación, no 

evaluamos a intérpretes consolidados, sino a futuros profesionales y que, por ende, una 

evaluación únicamente sumativa, basada en criterios que calibren solamente el producto 

final (como se hacía a la sazón), puede resultar tremendamente injusta, además de 

frustrante para el discente.  



Evaluación después de la plataforma (a partir de 2005-2006) 

Tenemos por más oportuna y efectiva una evaluación formativa, que puede 

perfectamente tomar en consideración ciertos criterios profesionales relevantes, 

teniendo al mismo tiempo en cuenta el proceso. Gracias, pues, a la plataforma 

multimedia presentada en estas páginas, se puede tomar en consideración, de manera 

precisa y controlada, la evolución del futuro profesional, lo cual será, pensamos, mucho 

más beneficiosa y menos desconcertante para su formación. Así pues, en el caso de la 

formación de intérpretes defendemos la pertinencia de la evaluación formativa como 

medición de una evolución. Si bien estamos convencidos de que la evaluación formativa 

presenta grandes ventajas para la formación de futuros intérpretes, pensamos que, dando 

un paso más, ésta puede resultar todavía más interesante y, tal vez, más efectiva, si 

situamos al discente en el centro del proceso y lo invitamos a que él mismo se 

autoevalúe. Las nuevas tecnologías pueden facilitarle dicha tarea tal y como estamos 

viendo en la presente memoria. 

La plataforma multimedia nos permite calibrar y dar a conocer la evolución del discente 

de tres maneras: 

 “Evaluación general del producto”. Se da a conocer la calidad del ejercicio en 

cuestión a través de un sistema de estrellas (una estrella indica una calidad 

insuficiente y cinco una calidad excelente). 

 “Evaluación escrita”. El docente plasma por escrito la opinión que le merece el 

ejercicio del alumno. 

 “Evaluación en formato de audio”. El docente graba en audio la opinión que le 

merece el ejercicio del alumno. 



3. CONCLUSIONES 

3.1. ¿Qué ha supuesto el uso de la Plataforma Multimedia en la evaluación de cada una 

de nuestras asignaturas?  

En las asignaturas vinculadas a la red el uso de la plataforma ha supuesto un antes y un 

después en cuanto a la evaluación. Ha permitido pasar de un sistema de evaluación 

sumativo y unidireccional a un sistema formativo, bidireccional y formador en el que 

podemos poner de relieve la participación de dos grandes agentes evaluadores: el 

profesor y el alumno. 

3.2. Nuevas características Plataforma Multimedia 

Las mejoras introducidas en las Plataforma Multimedia durante el curso académico 

2010-11 son las siguientes: 

 Tipo de pregunta para recibir archivos. Los profesores disponen ahora de la 

posibilidad de crear preguntas en ejercicios para recibir archivos de los alumnos. 

Un ejemplo de su uso puede ser aquel en el que el profesor pone a disposición 

del alumno un documento con un texto formateado y el alumno debe devolver 

este archivo traducido a otro idioma manteniendo el formato. 

 Especificación de la hora para la realización de ejercicios. Se ha añadido la 

posibilidad de que los profesores puedan especificar una hora límite para la 

realización de los ejercicios por parte de los alumnos. 

 Icono representativo de los ejercicios. Los docentes pueden asignar un icono 

representativo a los ejercicios. De esta forma, los alumnos pueden ver 

rápidamente y de forma visual a que se refiere cada ejercicio. 

 Respuestas formateadas. Desde este curso académico, aquellos ejercicios con 

preguntas del tipo Respuesta libre larga pueden ser contestadas por los alumnos 

con texto formateado. 

 Guardar los ejercicios. Los alumnos pueden guardar las respuestas dadas a los 

ejercicios sin necesidad de enviarlos al profesor. Esto permite al alumno realizar 

un ejercicio en varias fases. 



3.3. Participación en las IX Jornadas de Redes 2011 

Los miembros de la Red han aprovechado las reflexiones recogidas en el apartado de 

Método y proceso de investigación acerca del cambio que ha supuesto el uso de la 

Plataforma Multimedia en el sistema de evaluación de sus correspondientes asignaturas 

para participar en las Jornadas de este año con el fin de contribuir a la difusión del 

trabajo realizado en INTTRA. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

A la vista de los resultados anteriores, parece ser posible afirmar que con la plataforma 

es posible un cambio de dirección en la actuación de los agentes implicados en la 

evaluación: ya no es solo el profesor quien atribuye una nota o hace que un estudiante 

progrese, sino que ahora también es el propio estudiante quien hacerlo, tal como 

pretende Bolonia. 

No obstante, a raíz de todas nuestras reflexiones parece persistir un problema 

denominativo y conceptual en torno al término evaluación: ¿son sinónimos los términos 

evaluación, corrección y puntuación? ¿son un continuum? ¿conviene tener en cuenta 

los conceptos de expectativa y calidad dentro de la evaluación? ¿conviene tener en 

cuenta la rama del saber dentro de la cual se lleva a cabo la evaluación? ¿cómo se 

pueden relacionar los conceptos de proceso, producto y evolución? 

Parece conveniente enmarcar la evaluación dentro del marco normativo de la UA, así 

como de los modelos y fichas que deben rellenar los profesores da cada asignatura y que 

luego aparecen disponibles en internet. Es necesario tener en cuenta que la evaluación 

planteada en INTTRA tiene lugar dentro de las ciencias sociales o humanas, por lo que 

las metodologías empleadas no son tan exactas como en las ciencias naturales. Ello 

lleva la evaluación a cada una de las asignaturas implicadas en el proyecto, lo que, a su 

vez, implica la necesidad de tomar en consideración, en relación con la evaluación, las 

competencias que se pretenden desarrollar en cada asignatura, los objetivos que se 

siguen para adquirir dichas competencias, los contenidos específicos de cada asignatura 

y el plan de aprendizaje. Teniendo, pues, en cuenta que la evaluación planteada en 

INTTRA debe situarse dentro del marco normativo de la UA, parece que la evaluación 

debe entenderse como puntuación o, en pocas palabras, poner una nota final que sirva 

para la administración. Dicha puntuación puede obtenerse, o bien mediante la 

evaluación sumativa o final (prueba final que en ningún caso debe exceder el 50% de 



dicha evaluación), o bien mediante la evaluación continua o formativa, que puede 

ocupar el 100% de la evaluación. En caso de que la evaluación continua suponga el 

100% de la puntuación final, entonces puede producirse un solapamiento entre, por una 

parte, lo que las fichas de la UA publicadas en la web denominan simplemente 

evaluación y, por otra parte, la evaluación continua o formativa. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Dada la puesta en marcha de los grados y las consiguientes prácticas con ordenador, 

cada vez son más los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras que pretenden 

utilizar el gestor de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, proponemos la posibilidad de 

organizar nuevos cursos formativos gestionados y reconocidos por el ICE, destinados a 

todos aquellos profesores de la Titulación de Traducción e Interpretación o de otras 

titulaciones, tal como ya hicimos en el curso académico 2005-2006.  

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Hasta la fecha y gracias a la financiación por parte del ICE de nuestra red durante tres 

cursos seguidos (2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011), hemos conseguido dar a conocer 

nuestra Plataforma dentro y fuera de la universidad, analizar sus diferentes 

funcionalidades aplicadas a asignaturas concretas de los estudios de Traducción e 

Interpretación y traducirla a otras lenguas. Asimismo, teniendo en cuenta que a partir de 

este curso 2010-2011 se ha implantado oficialmente el grado en nuestra titulación, 

hemos considerado absolutamente necesario analizar la cuestión de la evaluación en el 

marco del EEES en nuestro grado y las posibilidades ofrecidas por nuestra Plataforma a 

la hora de llevar a cabo dicha ardua tarea, tal como hemos plasmado en la presente 

memoria. 

A la luz de lo comentado anteriormente, la red INTTRA se plantea diversas vías futuras 

de investigación: 

 continuar con la evaluación (consensuar metalenguaje, adaptación de la 

terminología de la plataforma, etc.).  

 crear una página web multilingüe (español, valenciano, inglés y francés) 

(http://dti.ua.es/es/inttra) para poder dar a conocer nuestro trabajo al resto de la 

comunidad docente y científica los objetivos, logros, investigación, etc., de 

INTTRA. Con ello es posible incluir como miembros de la red a estudiantes de 

traducción. 



 elaborar documentación técnica relativa al uso de la plataforma. 

 elaborar documentación relativa a la aplicación de la plataforma para profesores. 

 elaborar documentación relativa a la aplicación de la plataforma para profesores 

de traducción e interpretación. 
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