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RESUMEN (ABSTRACT) 
Este artículo pretende describir la puesta en práctica de la evaluación mediante portfolio en una asignatura de 

traducción literaria. En primer lugar, repasamos los tipos de evaluación llevados a cabo en traducción poética. 

En segundo lugar, nos interesamos por la bibliografía existente sobre la temática de los portfolios en traducción. 

Finalmente, presentamos nuestra manera de proceder y los resultados conseguidos este curso. Veremos que las 

características de un portfolio hacen que las tareas sean progresivas y además que se apoye más al estudiante. 

Esta idea de progresión fue justamente lo que nos empujó a cambiar nuestra manera de evaluar puesto que la 

traducción poética, al ser una actividad compleja, necesita ser enseñada-aprendida de manera progresiva. En ese 

sentido, nuestro portfolio consta de tres partes relacionadas entre sí y con la progresión de las clases teóricas y 

prácticas. Insistiremos en el hecho de que todas las fases del porfolio obligan al docente a ser flexible. Ahora 

bien, de este modo el estudiante participa plenamente en el proceso de aprendizaje, lo que nos acerca al EEES.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Evaluación continua en traducción poética 

La elección de este tipo de evaluación y de su puesta en práctica responde a diferentes 

preocupaciones. En primer lugar, las características de la traducción poética hacen que no 

podamos pretender enseñar esta actividad proporcionando al estudiante meras listas de 

vocabulario. Concebimos la traducción poética como un arte: el arte de recrear un nuevo 

poema que conmueve al receptor; la nueva puesta en escena de un enigma poético. Pero la 

parte artística no es lo único: no olvidemos que la práctica de esta actividad precisa de la 

adquisición de técnicas y estrategias determinadas. Los movimientos literarios y las formas 

poéticas se rigen por normas y tienen especificidades que son didactizables. En segundo 

lugar, la programación respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en una asignatura 

dedicada casi exclusivamente a la traducción poética requiere ser planteada de forma muy 

progresiva por las peculiaridades que presenta esta actividad. En efecto, la adquisición del 

funcionamiento de dos sistemas métricos, así como la aprehensión de visiones del mundo 

altamente metafóricas no son tareas fáciles. Por ello, pensamos que la evaluación continua es 

la que mejor se adapta a esta asignatura. Además, mencionemos que, debido a los cambios 

resultantes de la implantación del EEES, la evaluación continua es la vía prioritaria. 

Así, 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). 

Así pues, llevamos tiempo practicando la evaluación continua y empleando las TIC, 

pero ¿no podríamos ir más allá con el fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

progresivo y sobre todo que los conocimientos adquiridos por los estudiantes se transformen 

en un saber hacer duradero? Veamos las opciones seguidas por otros docentes en traducción 

literaria-poética. 

 

1.2 Otros tipos e instrumentos de evaluación en traducción literaria-poética 

La revisión de la bibliografía más actual sobre didáctica de la traducción en general y 

sobre traducción literaria en particular nos hace pensar que no estamos desencaminados: la 

evaluación continua parece responder a nuestros objetivos. Así, por ejemplo, la investigadora 

Carme Colominas (2008: 178) distingue la evaluación "sumativa" y la evaluación "formativa" 

recordando las características de esta última: 
L'avalució formativa, en canvi, té com a objectiu subministrar feedback a l'estudiant per ajudar-lo a 
entendre i corregir els seus errors; l'objectiu final d'aquesta avaluació no és, per tant, atorgar una 
qualificació sinó recolzar l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge donnant-li un feedback constructiu i 
raonat sobre on i per qué ha comès errors; en definitiva l'avaluació formativa no constitueix un fi en sí 
mateix, sinó un mitjà (Hönig 1998:32). 
 
Cabe mencionar que Amparo Hurtado Albir (1995: 68) ya señalaba que la evaluación 

del estudiante en el ámbito de la traducción no debe ser considerada como un mero control de 

conocimientos con miras a la calificación. Se debe tener en cuenta el aspecto "formativo" y 

"diagnóstico" de la evaluación: "Considerando la evaluación en este triple aspecto, es 

fundamental poner en práctica un sistema de evaluación continua, que engloba además en 

todo momento esta triple vertiente de calificación, de formación para el estudiante y de 

diagnóstico para el profesor". 

Las investigaciones sobre didáctica de la traducción literaria van en el mismo sentido. 

Así, por ejemplo, Rosario García López (2004: 115-116) no basa exclusivamente su sistema 

de evaluación en una prueba final. En el marco de su propuesta Taller de traducción 

especializada de textos literarios de 6 créditos, tiene en cuenta la asistencia a las clases (1,5 



créditos), la participación (1 crédito), el respeto de los plazos de entrega (1 crédito), la 

presentación del dossier (0,5 crédito) y la calidad de la traducción, así como del comentario 

que la acompaña (2 créditos). 

Nadia Obegi (2007: 411), por su parte, insiste en distintos puntos muy interesantes que 

nos pueden ayudar a desarrollar el sistema de evaluación en nuestra asignatura: 
En primer lugar se valorará que los alumnos lleven el trabajo al día y hayan reflexionado durante todo el 
proceso. Para ello, el profesor revisará el proceso de traducción diariamente en clase y podrá resolver 
las dudas que se vayan planteando. En segundo lugar, contabilizará también que los alumnos realicen 
otras actividades relacionadas con la asignatura que les asigne el profesor. En tercer lugar, las 
aportaciones y la participación del alumno en clase demostrarán su interés por la asignatura y el trabajo 
diario. Por último, se tendrá en cuenta la capacidad que tiene el alumno para documentarse, ya que "el 
traductor literario no puede llegar a soluciones satisfactorias si se basa solamente en la intuición, sin 
haber recurrido antes a un procedimiento científico de análisis de texto y documentación" (Nord, 1993: 
108). 
 

Finalmente, Gemma de Cabo Pérez (2001: 118-119) también está a favor de la 

evaluación continua en el ámbito de la traducción poética: 
[La evaluación de los alumnos] se realiza a través de la corrección de las diferentes actividades 
anteriormente señaladas [tarea sobre la función de la traducción, sobre aspectos culturales, el poema 
como icono, el eslogan] y de la traducción de un texto final más extenso. Este último trabajo consta de 
tres partes: 1. Estudio de las dificultades que ofrece el texto. 2. Traducción. 3. Comentario de la 
traducción. 
 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, las propuestas no son muy variadas en 

relación con la traducción poética. Respecto de la traducción literaria remitimos a las 

unidades y tareas diseñadas por Josep Marco Borillo, Joan Verdegal Cerezo y Amparo 

Hurtado Albir (1999: 167-181), que retoman muchos aspectos de esta actividad. No obstante, 

cabe mencionar que, a pesar de aplicar determinados aspectos de su propuesta (unidades 

didácticas sobre las metáforas o las finalidades textuales, etc.), parece que dicha propuesta 

carece de un instrumento global para evaluar a los estudiantes. Si examinamos la muy 

reciente Guía de la traducción literaria francés-castellano (2010) preparada por Juan Ibeas y 

Lydia Vázquez, cabe señalar que tampoco encontramos ningún modelo de trabajo, dossier o 

portfolio que permita no sólo adquirir conocimiento, sino también ponerlo en práctica de 

forma integral. 

 

1.3 La evaluación mediante portfolio 

En ese sentido, el portfolio parece suplir estos inconvenientes. Retomemos la 

definición propuesta por María Martínez Lirola (2008: 27-28): 



Éste consiste en una carpeta de trabajo en la que el alumno recopila distintos trabajos que han sido 
diseñados para adquirir las competencias que como objetivo se marca el docente en su disciplina, y 
puede servir para que los alumnos mejoren su nivel de escritura [...]. 
El portfolio es un documento muy útil en la evaluación para mostrar el progreso de los alumnos así 
como sus logros. Siguiendo a Brown (2001: 418), el portfolio puede incluir ensayos, composiciones, 
poemas, reseñas de libros, grabaciones de vídeo o de cintas, y cualquier otra actividad que el profesor 
decida especificar. El uso del portfolio está muy relacionado con el aprendizaje basado en proyectos 
(project-based learning). Se trata de pequeños trabajos de investigación que formarían parte del 
portfolio de los alumnos y constituirían otro índice fiable de evaluación. 
El portfolio es una forma auténtica de evaluación pues permite establecer una vinculación entre la teoría 
y la práctica, así como una buena herramienta para la reflexión . 
 
Por otra parte, comprobamos que los profesores María Isabel Corbí Sáez, Víctor 

Domínguez Lucena, Mª Ángeles LLorca Tonda, Fernando Ramos López y Christine Verna 

Haize ya están utilizando este instrumento en nuestra facultad y, en especial, en la asignatura 

Introducción a la Traducción Literaria Español-Francés/Francés-Español. Así, después de 

consultar la bibliografía existente sobre la evaluación mediante portfolios, que parece 

proponer cumplir con nuestros objetivos, nos proponemos comprobar si efectivamente este 

instrumento de evaluación permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje en traducción 

poética se vea facilitado, que sea más progresivo y que le permita realmente al estudiante 

participar activamente en dicho proceso. Para ello, hemos decidido aplicar este modelo en la 

asignatura de Traducción Literaria Avanzada Francés-Español. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción: portfolio electrónico individual estructurado 

Con el fin de realizar este estudio fue necesario primero documentarnos acerca de este 

instrumento de evaluación. En este sentido el hecho de habernos matriculado en el curso 

titulado "El Portfolio como instrumento de evaluación. Una aproximación a sus ventajas e 

inconvenientes" preparado por el ICE a principios del curso 2010-2011 y el material 

propuesto por la profesora que lo impartía, María Martínez Lirola, nos fue de gran ayuda.  

El segundo paso en la implantación de este nuevo instrumento de evaluación fue la 

reestructuración del trabajo final de la asignatura. En efecto, las características de un portfolio 

hacen que las tareas sean progresivas y, además, que se ayude más al estudiante. Esta idea de 

progresión nos llevó a cambiar nuestro modo de evaluación para este curso puesto que la 

traducción poética, al ser una actividad compleja, necesita ser enseñada-aprendida de manera 

paulatina y que el docente se convierta en un guía capaz de dar pistas útiles a los alumnos 

para que puedan enfrentarse a la lectura y traducción de un poema.  



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. Antes de presentar el catálogo de productos de los 

que consta el portfolio ofrecemos los porcentajes de evaluación a partir del curso 2010-2011: 

- Asistencia, entregas semanales de ejercicios, traducciones y comentarios de sonetos, 

participación en los debates presenciales de corrección: hasta 4/10. 

- Elaboración del portfolio: hasta 6/10: 

 Elección del poeta - síntesis grabada - bibliografía: 1,5 puntos. 

 Búsqueda de traducciones publicadas del poeta - análisis contrastivo de traducciones: 

 1,5 puntos. 

 Elección de textos - comentarios traducciones - informe traductológico: 1,5 puntos. 

 Presentación oral y participación en el debate final: 1,5 puntos. 

 

2.2 Catálogo de productos del portfolio 

La primera parte de nuestro portfolio electrónico individual estructurado requiere que 

el estudiante elija un poeta y realice su realización de un biografía. Los principales criterios 

para esta elección son los siguientes: el poeta escogido debe escribir en la lengua B del 

estudiante y ser un poeta traducido en la lengua A del estudiante. Se trata de realizar una 



amplia búsqueda de información: el estudiante deberá incluir en su respuesta las fuentes 

bibliográficas y electrónicas consultadas. La biografía consiste en una síntesis oral (lengua B) 

de los datos más relevantes de la vida y obra del autor entregada mediante la Plataforma 

Multimedia para la Docencia Virtual, Presencial y Semipresencial. 

 
Pantalla 1: Primera parte del portfolio 

 
La segunda parte del portfolio electrónico individual estructurado se centra en el 

análisis contrastivo de traducciones del poeta elegido. El primer paso es la búsqueda de sus 

traducciones publicadas. El segundo paso es el análisis contrastivo de dichas traducciones 

(redacción en lengua A acerca de las técnicas de traducción utilizadas, aspectos métricos 

recreados por el traductor y consecuencias que cada opción acarrea). Esta segunda parte se 

acompaña de una tarea de documentación en la que el estudiante debe entregar las referencias 

bibliográficas. 



 
Pantalla 2: Segunda parte del portfolio 

La tercera parte de este portfolio electrónico individual estructurado se centra en la 

traducción de poemas del autor elegido en la primera parte. El primer paso para el estudiante 

es elegir dos o tres poemas del autor (según su extensión). Seguidamente, el estudiante debe 

realizar un comentario literario de estos poemas (en lengua B). A continuación, el alumno 

traduce los textos elegidos a su lengua A. Finalmente, redacta un informe traductológico (se 

deja la elección de la lengua al estudiante). Cabe mencionar que estas actividades no son 

desconocidas para el estudiante ya que se realizan ejercicios similares en clase. Además, la 

realización de cada parte del portfolio se adecua en el tiempo a las tareas propuestas para 

clase. 



 
Pantalla 3: Tercera parte del portfolio 

 

La cuarta parte del portfolio es una presentación oral del trabajo llevado a cabo 

durante el cuatrimestre (al tener a más de treinta alumnos matriculados hemos optado por 

trasladar las presentaciones al horario de tutorías). Dicha presentación consiste en una síntesis 

de los aspectos más relevantes del trabajo: apuntes biográficos relacionados con la obra del 

poeta; dificultades referidas a la búsqueda de traducciones y su autoría, dificultades de 

traducción y estrategias de resolución. 

2.3 Sistema de entrega 

Tal como explicamos en otros estudios, para todas las entregas y las correcciones se 

utiliza la Plataforma Multimedia para la Docencia Virtual, Semipresencial y Presencial. Esta 

plataforma de la Facultad de Letras permite, en nuestra opinión, alcanzar múltiples objetivos 

y desarrollar varias competencias relacionadas con esta asignatura. En este estudio nos 

centramos en la presentación del desarrollo y de los resultados obtenidos en relación con el 

portfolio individual de la asignatura y con el cumplimiento del objetivo general número 2 

(saber enfrentarse a la traducción de un poema y 2.1, 2.2, 2.3) que planteamos en el artículo 

"Enseñanza de la traducción literaria II francés-español (8273) mediante la Plataforma 

Multimedia para la Docencia Virtual, Presencial y Semipresencial". Así pues, pretendemos 

hacer descubrir a los estudiantes la traducción literaria desde la práctica de la traducción 

poética en todas sus modalidades, desde la documentación hasta la revisión, mediante la 



realización de un trabajo global, progresivo e individual útil para la asimilación de conceptos 

imprescindibles para la práctica de dicha actividad (manejo de fuentes documentales, 

estrategias de lectura y redacción, estrategias de traducción literaria, terminología 

traductológica). A la vez, para adaptarnos, tanto al EEES como al mundo profesional, 

queremos fomentar el uso de aplicaciones informáticas en este ámbito mediante el uso de esta 

plataforma y de fuentes disponibles en Internet. 

En relación con el portfolio, tal como apreciamos en las distintas capturas de pantalla 

realizadas, la Plataforma Multimedia permite al estudiante que centralice todas sus entregas: 

 

 
Pantalla 4: Carpetas de trabajo del estudiante 

 
La centralización de la información también es un beneficio para el docente, pues 

puede comparar y corregir cada parte de los portfolios de los estudiantes por preguntas o 

individualmente: 



 
Pantalla 5: Corrección por preguntas 

 

Pero conviene precisar que las principales ventajas de la plataforma en relación con el 

portfolio son, para nosotros, relativas al hecho de poder controlar en todo momento las 

entregas de los estudiantes, de poder comunicarles cualquier incidencia en tiempo real, 

avisarles y borrar sus entregas si no responden a las expectativas con el fin de que retomen su 

trabajo y, finalmente, que tengan su trabajo corregido disponible en cualquier momento. Cabe 

mencionar, además, que, si el docente considera que las preguntas no son adecuadas, puede 

rectificar y cambiar muy rápidamente el enunciado. Lo mismo ocurre con los plazos, que se 

pueden ampliar o acortar con un solo clic. 

 

2.4 Criterios de evaluación del portfolio 
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 

 



3. RESULTADOS 

En nuestra opinión, la evaluación mediante portfolio en traducción poética presenta las 

siguientes ventajas para el estudiante. En primer lugar, hemos comprobado que los 

estudiantes desarrollan numerosas competencias relacionadas con la traducción literaria (cf. 

Conclusión). En segundo lugar, estamos convencidos de que los estudiantes se involucran 

mucho más en la realización del trabajo que anteriormente: les permite construir parte de su 

conocimiento y disfrutar a pesar de la complejidad de la traducción poética. En tercer lugar, 

creemos que los estudiantes asimilan más progresivamente los conceptos vistos en la clase 

teórica y práctica puesto que cada plazo de entrega del portfolio se ha establecido en función 

del desarrollo de las unidas didácticas teóricas. Finalmente, el hecho de que los estudiantes 

hayan elegido el poeta estudiado ha conllevado que el portfolio les haya sido útil en otras 

asignaturas. Así, este curso, dieciséis alumnos eran estudiantes Erasmus de filología que 

eligieron poetas de América Latina que tenían que estudiar en Francia para las oposiciones a 

profesores, así como en otras asignaturas de literatura de la UA. En cuanto al estudiantado 

matriculado en la Universidad de Alicante, se ha recomendado la elección de poetas del siglo 

XIX por varias razones: son los poetas que estudiamos en clase, son poetas conocidos en 

España y traducidos y, finalmente, algunos estudiantes matriculados en la Traducción 

Literaria Avanzada (optativa) no han aprobado aún la Traducción Literaria I, cuya 

especificidad es también el estudio de sonetos del XIX. 

Utilizar este instrumento de evaluación en su modalidad electrónica ha supuesto para 

el docente la posibilidad de seguir en tiempo real a los estudiantes. Cabe mencionar a este 

respecto que los estudiantes Erasmus, generalmente poco acostumbrados al empleo de las TIC 

en clase, tuvieron algunas dificultades con las grabaciones; enseguida nos pudimos percatar 

de ello y comunicarles los fallos en los ficheros adjuntos, lo que les permitió entregar 

nuevamente la actividad puesto que la plataforma permite la modificación de las entregas si el 

estudiante decide, o debe, aportar cambios. Diremos también que la implantación del portfolio 

en este curso ha supuesto que aprendamos de nuestros estudiantes y nos nutramos de ellos: la 

imaginación en traducción poética es una competencia imprescindible; el hecho de que los 

estudiantes elijan el poeta y busquen sus traducciones publicadas ha abierto nuestros 

horizontes a nuevas parcelas literarias. Por ejemplo, una estudiante realizó el trabajo sobre 

Édith Piaf (elección de canciones en vez de poemas; búsqueda de traducciones y realización 

de nuevas traducciones adaptadas para ser cantadas). Finalmente, parece que el portfolio 



electrónico realizado mediante la Plataforma permite un mayor grado de retroalimentación o 

feedback dadas las funcionalidades de este medio (chat, mensajería, docuwiki, acceso a todas 

las carpetas de los estudiantes). 

 

4. CONCLUSIÓN 

Después de realizar este estudio consideramos que el portfolio no es únicamente un fin 

o instrumento de evaluación, sino un medio que permite llevar a cabo un proyecto de 

enseñanza-aprendizaje global y progresivo. En nuestra opinión, el portfolio permite que los 

estudiantes sean capaces de desarrollar las siguientes competencias, que están en consonancia 

con el EEES y contempladas en la nueva asignatura de Traducción Literaria Avanzada del 

Grado en Traducción e Interpretación: 

- Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, 

tipografía), etc. 

- Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de 

registro, etc. 

- Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter 

general (gramáticas, diccionarios, enciclopedias, manuales de referencia, etc.). 

- Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (en este caso 

bases de datos, buscadores, etc.). 

- Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 

- Ser capaz de tomar decisiones. 

- Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para 

recorrer el proceso de transferencia desde el texto original y reexpresarlo en la lengua materna 

según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros parámetros del 

encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. 
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