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RESUMEN (ABSTRACT) 
Este trabajo sigue la línea de investigación referida a la enseñanza de la traducción económica, comercial 

y financiera de los estudios de Traducción e Interpretación en su relación con las posibilidades 

tecnológicas que ofrece la Plataforma Multimedia,  iniciada en trabajos previos centrados en la 

implementación de la metodología de la caza del tesoro aplicada al análisis de fuentes documentales 

(Gallego Hernández, 2010), o de ejercicios de selección múltiple basados en el resultado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el formador sobre las traducciones entregadas por sus estudiantes (Tolosa 

Igualada, Masseau & Gallego Hernández, 2009). En este trabajo presentamos ahora una alternativa a este 

último tipo de ejercicios, que implica, dentro del proceso de revisión-evaluación, tanto al formador como 

al traductor en formación. En concreto, pretendemos, por una parte, resaltar las posibilidades técnicas que 

ofrece la plataforma para que sean los estudiantes quienes evalúen las traducciones de sus compañeros 

según los criterios que haya podido establecer el formador (algo así como un sistema de votación, que, en 

definitiva, supone uno de los posibles métodos de evaluación aplicables desde la plataforma), y, por otra 

parte, reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes que esta tarea puede suponer en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A la problemática conceptual que gira en torno a nociones como las de revisión 

o evaluación puede sumársele la necesidad de tener en cuenta los procesos que implican 

estos términos dentro de lo que suponen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en su relación con la enseñanza, en nuestro caso, de la traducción 

económica. 

Si nos interrogamos por el término revisar, el DRAE señala que se trata de, o 

bien «ver con atención y cuidado», o bien «someter algo a nuevo examen para 

corregirlo, enmendarlo o repararlo». En el caso de la traducción entendida de manera 

amplia como proceso de traducción global (Gouadec, 2002: 17-23), el acto de revisión 

puede concebirse de un modo u otro según los elementos que se tengan en cuenta. En 

este sentido, por lo que se refiere al objeto revisado, el traductor puede revisar lo que es 

el material original (por ejemplo, identificar el formato del texto y convertirlo a otro 

más adecuado que permita su procesamiento y edición con los sistemas de traducción 

asistida que se disponga a emplear), el texto original (identificar, por ejemplo, la 

expresión original para detectar posibles errores que puedan tener una incidencia directa 

en el proceso de traducción propiamente dicho), así como, por supuesto, el texto 

traducido. Respecto del momento en el que tiene lugar, la revisión puede efectuarse 

antes del proceso de transferencia (sobre el texto original) o después de dicho proceso 

(sobre el texto traducido). Este último caso también puede hacer pensar en los agentes 

que intervienen en la revisión: por una parte, puede ser el propio traductor o miembro 

del equipo de traducción, quien, antes de entregar el producto final al cliente, efectúa la 

revisión de su traducción con el propósito de detectar posibles errores cometidos, 

adecuar el texto a las posibles normas de redacción que le hayan podido ser impuestas o 

al formato en el que tenga que entregar el texto, etc., y, por otra parte, puede ser algún 

revisor desconocido del traductor o externo al equipo, pero conocido por el cliente, 

quien concluya la adecuación del producto final a las necesidades de este último, sin 

que el traductor o el equipo de traducción sea consciente de ello. Pero al qué, al cuándo 

y al quién es posible añadir igualmente los elementos o criterios sobre los que se 

fundamenta la revisión. En este sentido, Parra Galiano (2007), por ejemplo, habla de 

parámetros relativos al contenido (lógica, datos y lenguaje especializado), al lenguaje 

(lenguaje especializado, norma y uso de la lengua, y adaptación al destinatario), a la 

finalidad del texto traducido (adaptación al destinatario, exactitud e integridad) y a la 

presentación del texto traducido (integridad, maquetación y ortotipografía). 



Por lo que se refiere al término evaluar, el DRAE afirma que se trata de «señalar 

el valor de algo», «estimar, apreciar, calcular el valor de algo» o «estimar los 

conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos». Los estudios de traducción, a 

la hora valorar a los traductores en formación, disponen, al igual que ocurre en otras 

disciplinas, de diversos medios. Orozco Jutorán (2006) recuerda estas variedades:  

 Evaluación diagnóstica: se lleva a cabo una evaluación a principio del curso con 

el propósito fundamental de conocer el nivel de conocimientos de los traductores 

en formación y poder medir su progreso, más adelante, con nuevas pruebas. 

 Evaluación sumativa: se trata, en esencia, del tradicional examen con el que, a 

final de curso, se evalúa al traductor en formación a través de una traducción; 

puede concebirse como la valoración de un texto traducido. 

 Evaluación formativa: es básicamente la llamada evaluación continua y se 

relaciona en gran parte con el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo 

de la competencia traductora; es la que, al parecer, ha ganado más terreno en los 

nuevos grados con el plan de Bolonia. 

Ahora bien, estas variedades no están exentas de problemas en el terreno de la 

traducción, en especial la sumativa y la formativa, con las que, en principio, el formador 

suele «estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos».  

En este sentido, respecto de la evaluación sumativa, son diferentes los métodos 

que pueden emplearse para «calcular el valor» de un texto traducido. En efecto, la 

revisión de la bibliografía que Waddington (2000) hace en su trabajo da pie a pensar 

que no existe, en términos del propio autor, un «método de evaluación» o de 

«corrección» único cuando se trata de atribuir una nota o puntuar una traducción. En 

concreto, el autor describe once métodos, ocho de ellos analíticos, es decir, basados en 

el análisis de los errores cometidos y en diferentes sistemas para catalogar los errores y 

fijar su ponderación, y tres de ellos holísticos, centrados en la evaluación de la 

traducción profesional y de la traducción en su relación con la adquisición de las 

diferentes subcompetencias que integran la competencia traductora. 

En cuanto a la evaluación formativa, enfoque principal en torno al cual giran las 

contribuciones del volumen coordinado por Varela Salinas (2006), que conciben la 

evaluación no solo como la valoración de un texto traducido, sino también como el 

proceso que permite adquirir la competencia traductora, se plantean igualmente diversos 

problemas referidos a la evaluación en traducción:  



 Subjetividad y percepción personal tanto del formador como del traductor en 

formación a la hora de valorar el resultado del proceso de enseñanza-

aprendizaje, quizá debido a una falta de conciencia de lo que se debe o se puede 

enseñar en el aula de traducción. 

 La cuantificación del progreso del traductor en formación. 

 Poco conocimiento sobre la totalidad de factores que condicionan la adquisición 

y desarrollo de las subcompetencias que constituyen la competencia traductora 

(Varela Salinas, 2006: 7-8). 

Aunque no sea nuestra intención tratar de dar solución a la problemática hasta 

aquí presentada, sí que parece ser posible afirmar que, mientras la revisión puede 

situarse en el plano de la práctica de la traducción, ya sea profesional, ya sea académica, 

y parece servir para ultimar, pulir, mejorar o, si cabe, corregir, el texto traducido, la 

evaluación tiene cabida en el plano de la formación, docencia o didáctica de la 

traducción, y puede servir tanto para puntuar o valorar un texto traducido ya corregido o 

revisado por el propio traductor como para instalar la competencia traductora y, por 

consiguiente, desarrollar hábitos adecuados para afrontar con mejores garantías el 

proceso traductor. 

Pero, retomando las necesidades planteadas al principio de este trabajo, ¿cómo 

podemos aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en su relación 

con la revisión y evaluación de traducciones entendidas de manera básica, a la 

enseñanza de la traducción, en nuestro caso, económica? La plataforma multimedia para 

la docencia virtual, presencial y semipresencial, centro de interés que une a los 

miembros de la red INTTRA a la que pertenecemos, puede ser una solución a esta 

pregunta, dadas no solo las variedades de evaluación que con ella es posible aplicar a la 

docencia, sino también las diferentes maneras o métodos de valoración o puntuación de 

ejercicios que le ofrece al formador. A continuación, nos preocupamos por dar un 

ejemplo de las posibilidades tecnológicas de dicha plataforma en su relación con la 

revisión-evaluación de traducciones que implica tanto al formador como al traductor en 

formación en el marco de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En concreto, 

desarrollamos, dentro de la etapa de transferencia de un texto o fragmento textual 

original, la implementación de un ejercicio en el que los estudiantes pueden valorar o 

votar por la traducción de los segmentos traducidos por sus compañeros. Se trata de un 

ejercicio que, si bien de manera diferente, los miembros de INTTRA solemos 



implementar en otras asignaturas, como traducción general (Miguel Tolosa) o dentro de 

un master de traducción literaria (Miguel Tolosa, Paola Masseau y Daniel Gallego). 

 

2. DESARROLLO 

Un posible orden que se puede seguir para trabajar la etapa de transferencia-

revisión en el aula de traducción es el siguiente: 

ORDEN TAREA TIPO DE EJERCICIO PRESENTACIÓN 
1 traducción  

(primera entrega) 
respuesta corta texto segmentado 

2 revisión (errores) selección múltiple  
(una opción válida) 

texto segmentado 

3 revisión (votación) selección múltiple  
(varias opciones válidas) 

texto segmentado 

4 traducción revisada respuesta larga texto no segmentado 
 

La secuencia comienza con un ejercicio en el que el estudiante entrega su 

traducción, aunque, por supuesto, es posible añadir tareas previas de análisis, 

documentación, etc. (Gallego Hernández, 2010). Dicho ejercicio podría adquirir la 

forma de un ejercicio de respuesta larga donde la pregunta puede corresponderse, o bien 

con las pautas o indicaciones sobre el proceso que pueden seguir los estudiantes para 

llevar a cabo la traducción, o bien con el texto o fragmento textual original que deben 

traducir. En este caso, el texto estaría sin segmentar:  

 
Ahora bien, la corrección de un ejercicio implementado de este modo no 

permitiría más que visualizar el texto o fragmento textual de cada estudiante, por lo que 

la segmentación de las preguntas para implementar ejercicios de revisión puede llevar 

más tiempo del previsto. En consecuencia, puede ser conveniente implementar este 

primer ejercicio de traducción de manera que cada pregunta se corresponda con un 

segmento concreto del texto o fragmento textual (nivel microtextual):  



 
De este modo, se agiliza la recuperación de los segmentos traducidos que, en el 

ejercicio de revisión, serán respuestas alternativas. Una vez que los estudiantes han 

entregado las traducciones, el profesor puede llevar a cabo una evaluación puntual, o 

bien del texto o fragmento textual en su globalidad, o bien de cada uno de los segmentos 

en que dividió dicho texto, al tiempo que les hace llegar sus comentarios e incluso una 

propuesta de traducción: 

 



A raíz de este trabajo, el formador puede implementar ejercicios de selección 

múltiple en los que solo exista una «traducción correcta» (ejercicio de revisión de 

errores), de modo que el estudiante pueda, por descarte, seleccionar dicha opción 

(Tolosa Igualada, Masseau & Gallego Hernández, 2009). Pero la plataforma también le 

permite dejar que sean los propios estudiantes quienes lleven a cabo dicho proceso de 

revisión-evaluación de traducciones. Desde el punto de vista técnico, la implementación 

es similar al caso anterior, con la única excepción de que ahora no existe una 

«traducción correcta», sino que serán los propios estudiantes quienes decidan cuál o 

cuáles son las «correctas». 

Los criterios sobre los que los estudiantes han de basarse a la hora de votar la 

traducción o las traducciones pueden ser libres, lo que atribuye a la tarea un carácter 

completamente subjetivo, o depender de los criterios que el formador establezca. En el 

caso de la traducción económica, dado que se trata de una traducción especializada, es 

posible pedirles que, para que voten por una traducción u otra, se fundamenten en la 

exactitud o adecuación terminológica, la fraseología especializada empleada en la 

traducción, adaptación al destinatario, la corrección lingüística, etc. 

Una vez que los estudiantes han terminado el ejercicio, es posible generar, con la 

plataforma, un informe que incluye el escrutinio de los votos emitidos respecto de cada 

segmento traducido, así como un gráfico que resume la votación: 

 



Con este documento es posible llevar a cabo tanto una evaluación formativa, 

entendida en su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje, como una 

microevaluación sumativa, entendida como la valoración no de una prueba de 

traducción realizada a final de curso, sino de una traducción realizada durante el curso. 

Respecto de la evaluación formativa, la publicación de dicho informe en el 

entorno virtual permite que tanto los estudiantes revisores-evaluadores de las 

traducciones sometidas a valoración como los estudiantes traductores cuyas 

traducciones han sido objeto de revisión-evaluación sean conscientes de los resultados 

globales de dicha evaluación: ¿coinciden sus votaciones con las de los otros 

compañeros?, ¿por qué sus votaciones se corresponden o no con las de los otros 

compañeros?, ¿por qué una traducción ha sido más votada que otra?, ¿en qué elementos 

se han basado los votantes?, etc. Estas y otras preguntas son las que es posible debatir 

en clase a raíz de la votación, de modo que los estudiantes puedan ser conscientes de las 

opiniones de sus compañeros. 

Respecto de la evaluación sumativa, el formador tiene la posibilidad de obtener 

un indicador o nota numérica en función del porcentaje de votaciones atribuido a cada 

segmento traducido. En este sentido, por ejemplo, es posible, en caso de que sean cuatro 

las traducciones que han sido objeto de votación, atribuir una nota numérica de uno a 

cuatro (donde cuatro es la más votada, y uno, la menos votada) a cada segmento 

traducido, y obtener una medida de cada traducción segmentada.  

 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo, tras repasar algunos estudios que han tratado los conceptos de 

revisión y evaluación en el terreno de la traducción, hemos presentado la 

implementación de un posible ejercicio en la plataforma multimedia que, gracias a sus 

posibilidades tecnológicas, permite que tanto formadores como traductores en 

formación lleven a cabo procesos de revisión en el marco de una evaluación formativa: 

por una parte, el profesor puede distribuir las traducciones que le han entregado sus 

estudiantes a partir de nuevos ejercicios con los que, sobre la base de su votaciones, 

puede obtener un indicador o nota que, si lo desea, puede tener en cuenta a la hora de 

puntuar o, en términos administrativos, evaluar el trabajo realizado por el estudiante a lo 

largo del curso; por otra parte, el estudiante desempeña un papel activo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al poder revisar-evaluar las traducciones de sus compañeros no 



solo en casa, a través del sistema, sino también en clase, con la ayuda de los informes 

generados a partir de las votaciones. 

El ejercicio presenta algunos inconvenientes. Existe la posibilidad de que el 

estudiante se desentienda completamente del ejercicio seleccionando de manera 

aleatoria las traducciones propuestas. Ante este panorama, el formador tiene la 

posibilidad de conocer el tiempo que este tipo de estudiantes ha dedicado al ejercicio y 

tomar, en caso de que lo considere necesario, las acciones oportunas. Asimismo, si bien 

la implementación de este ejercicio se ve asistida por las funcionalidades técnicas de 

que a día de hoy dispone la plataforma (corrección por alumno, corrección por 

pregunta), este proceso podría optimizarse con la posibilidad de exportar, por ejemplo, 

en una hoja de cálculo, un archivo con la totalidad de datos recopilados y anotados en el 

ejercicio previo sobre el que se basa la actividad de votación (alumno, traducción, 

comentarios del profesor, comentarios del estudiante, nota, etc.), de modo que la 

selección de aquellas traducciones que van a ser objeto de votación pueda sustentarse en 

el tipo de datos que desee en el formador. Otro inconveniente tiene que ver con el 

número de estudiantes que son evaluados: en aulas con un elevado número de 

estudiantes, puede suponer una gran inversión de tiempo tanto para el formador como 

para el traductor en formación tener que valuar la traducción de todos y cada uno de sus 

compañeros cada vez que entregan una traducción. En consecuencia, el formador puede 

optar por que los estudiantes trabajen en grupo, de modo que se reduzca el número de 

traducciones entregadas, o escoger un número específico de traducciones para ser 

evaluadas y establecer rotaciones en cada texto original. 
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