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RESUMEN (ABSTRACT) 
En este trabajo se pretende llevar a cabo una reflexión acerca de los criterios de evaluación aplicados a la 

asignatura Lengua Española II, perteneciente a la Licenciatura de Traducción e Intepretación, antes y después de 

utilizar la Plataforma Multimedia para la docencia virtual, presencial y semipresencial, como herramienta 

docente y metodológica. El presente estudio se enmarca en la Red INTTRA, financiada por las convocatorias del 

Proyecto de Redes de investigación en docencia universitaria. INTTRA surge con el objetivo fundamental de 

crear una red de investigación y de formación en la docencia universitaria como una comunidad de análisis y de 

reflexión de la propia práctica docente y del aprendizaje de los alumnos. Actualmente, los profesores que 

formamos parte de esta Red estamos examinando nuestras metodologías de corrección y de evaluación, antes y 

después de recurrir a la Plataforma Multimedia, como medio de implementación de materiales, actividades, 

foros, pruebas de evaluación etc., con el fin de reflexionar sobre ellas, establecer nuevos métodos de evaluación 

para tareas presenciales y no presenciales y adecuarnos con ello a las directrices impuestas desde Bolonia. La 

asignatura elegida como objeto de análisis tendrá su continuidad en el Grado de Traducción con Lengua 

Española para la Traducción II. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010 la Red INTTRA 

(Traducción e Interpretación), financiada por las convocatorias del Proyecto Redes de 

Investigación en docencia universitaria, desarrolló con éxito una serie de objetivos 

referidos al diseño, desarrollo, traducción e implementación de materiales en la llamada 

Plataforma Multimedia para la docencia virtual, presencial y semipresencial, creada 

por el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras. Estos objetivos se 

enmarcaron dentro de las directrices del Tratado de Bolonia con el fin de mejorar en los 

estudios de Traducción e Interpretación el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptarlo 

al espíritu del EEES y renovar la metodología docente mediante la aplicación de las 

TIC.  

En el presente año académico, los miembros de la Red nos propusimos como 

objetivo fundamental reflexionar acerca de nuestros métodos de corrección y de 

evaluación, antes y después de la utilización de la Plataforma Multimedia, en lo que se 

refiere a las tareas presenciales y no presenciales que cada profesor aplica a su 

asignatura correspondiente. Teniendo en cuenta las investigaciones llevadas a cabo con 

respecto a la evaluación, parece conveniente considerar en ella, además de las 

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

definen para adquirir dichas competencias, los contenidos específicos diseñados con ese 

fin, etc., todo el proceso de aprendizaje que realiza el alumno y no solamente la 

calificación que obtiene al final de curso. En este sentido, es importante partir de 

diferentes instrumentos de evaluación que nos permitan  “obtener una información 

contrastada de cada alumno” (Orozco, 2006: 47), así como reconocer las distintas 

variedades de evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa y formadora (Orozco, 2006: 

27-48). 

Desde el curso académico 2001-2002 hasta el curso académico 2005-2006, antes 

de la aplicación de la Plataforma Multimedia como herramienta metodológica docente, 

la evaluación de la asignatura Lengua Española II de segundo curso de la Licenciatura 

de Traducción e Interpretación únicamente se apoyaba en dos instrumentos 

fundamentales: un examen teórico-práctico final (que contaba un 70% de la nota final)  

y un trabajo en grupo (cuatro o cinco alumnos, como máximo) sobre alguno de los 

temas que el profesor proponía en clase a sus alumnos (el cual suponía un 30% de la 

nota final). Los alumnos podían prepararse para ese examen teórico-práctico a través de 

una serie de prácticas que el docente les facilitaba a lo largo de cada tema. El alumno las 



elaboraba en casa y después se efectuaba una puesta en común en clase. La realización 

de las prácticas era obligatoria, así como la asistencia a las mismas. En la calificación 

final se tenía muy en cuenta la participación activa del alumno en clase, pues servía para 

subir nota en muchos casos y, en otros, ayudaba a conseguir aquellas décimas que 

faltasen para el Aprobado. La evaluación, por tanto, era básicamente sumativa y 

unidireccional: siempre del profesor al alumno, quien actuaba como un paciente 

evaluado sin cobrar ningún protagonismo.   

Con la Plataforma Multimedia se inicia un proceso evaluativo formativo o 

continuo y bidireccional (del profesor al alumno y del alumno al profesor) y se abre un 

abanico más amplio de posibilidades a la hora de evaluar a un alumno e, incluso, se le 

da un mayor protagonismo al estudiante al poder convertirse en agente evaluador de su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje como veremos más adelante. Nuestro 

propósito en este trabajo es poner de manifiesto los recursos que la Plataforma 

Multimedia ofrece para que la evaluación deje de contemplarse como una mera 

calificación final y contemple el progreso del estudiante, así como para que este tenga 

una participación más activa en su proceso de evaluación. 

 

2. METODOLOGÍA 

Desde el año académico 2006-2007 hasta la actualidad, la asignatura Lengua 

Española II, como comentábamos anteriormente, cuenta con la Plataforma Multimedia 

como herramienta docente y metodológica. Los alumnos, tras registrarse en el 

Laboratorio de Idiomas en ella, se inscriben en la asignatura y disponen de los 

materiales teóricos y prácticos que el docente ha implementado previamente. 

Lengua Española II consta de 8 créditos y responde a una modalidad presencial 

con 50 horas teóricas y 30 horas prácticas. Su contenido versa, básicamente, sobre 

sintaxis normativa del español. Durante el desarrollo de las lecciones magistrales se 

intenta que el alumno participe activamente, pero no cabe duda de que el gran 

protagonista en ellas es el profesor. No obstante, el estudiante puede manifestar todas 

aquellas dificultades que va encontrando, las dudas que le van surgiendo en relación con 

los fenómenos estudiados y compartirlas, además, con sus compañeros mediante varios 

foros temáticos que el docente activa al comienzo de cada tema. Cada foro se 

corresponde con algún aspecto normativo visto en clase: Concordancia sujeto-

predicado, Tematización y focalización del objeto directo, Uso de la preposición a ante 

objeto directo, Pasivización, Leísmo, Objeto indirecto y tipos de objeto indirecto, El 



suplemento, etc. El profesor solamente interviene en estos foros cuando considera que 

es necesario añadir alguna apreciación concreta o cuando los alumnos no son capaces de 

resolver alguno de los problemas planteados. Un ejemplo de uno de estos foros podría 

ser el siguiente: 

 

 
 

Con estos foros se incentiva el aprendizaje cooperativo y, también, se puede 

evaluar la participación del discente (que cuenta un 10% de la nota final), su grado de 

interés por aprender y su esfuerzo por solventar todas aquellas dificultades a las que se 

va enfrentando durante su proceso de aprendizaje. Los alumnos recurren con mucha 

frecuencia a estos foros porque se sienten más cómodos compartiendo sus dudas con 

otros compañeros y, además, no tienen que esperar a ir a clase para plantear un 

problema, dado que pueden incluso resolverlo antes. En este sentido, es interesante 

resaltar que, a petición de los estudiantes, en el año académico 2008-2009 se activó un 

foro en el que se abordaban cuestiones relacionadas con la Lengua Española y que no se 

examinaban en clase. Sin duda, es un foro que ha ido teniendo un éxito notable a lo 

largo de los siguientes cursos y que refleja el enorme interés que los estudiantes han 



adquirido por su lengua materna. En él se han tratado dudas como, por ejemplo, cómo 

se pronuncia la tercera persona del plural del verbo adecuar, ¿adecúan o adecuan?; si es 

correcta la expresion a pie de calle; cuál es el participio del verbo contradecir, 

¿contradicho o contradicho?, etc. 

Indudablemente, una de las preocupaciones principales del estudiante es la 

superación de una prueba final que consiste en un examen teórico-práctico de toda la 

materia impartida. Para ello, cuenta con entrenamiento particular que se inicia desde el 

primer tema: la realización de unos ejercicios prácticos que el profesor le facilita a lo 

largo del curso. La elaboración de estas prácticas supone un 20% de la nota final. Todas 

ellas responden a ejercicios de respuesta larga que tienen como objetivo fundamental 

que el alumno reconozca y razone, a través de ejemplos concretos, los principales 

fenómenos normativos analizados en clase. Por tanto, no se pretende que el alumno 

memorice, por ejemplo, las reglas generales de la concordancia sujeto-predicado o los 

usos de la preposición a ante el objeto directo, sino que argumente si en un determinado 

enunciado se cumplen o no las normas generales de concordancia o por qué en la 

oración Necesitamos un profesor particular voluntario que imparta clases a los 

alumnos de los barrios afectados se tiende a omitir la preposición a ante objeto directo 

un profesor particular y, sin embargo, se tiende a usarla en un caso como Los cangrejos 

de agua desafían a las aguas frías. De esa forma, el alumno no solo podrá conocer la 

norma, sino, además, sabrá aplicarla y razonarla, como vemos en el siguiente ejemplo:  

 

 



 

Sobre esas prácticas el docente realiza una evaluación aleatoria, es decir, 

supervisa algunos ejercicios entregados por los estudiantes. De esa forma, el profesor 

evita evaluar todos y cada uno de los ejercicios enviados por sus alumnos, lo que, 

indudablemente, conlleva un sobreesfuerzo considerable, especialmente, teniendo en 

cuenta que la media de estudiantes matriculados en la asignatura suele ser de unos 

ochenta alumnos por grupo. No obstante, esta supervisión le facilita al docente la 

detección de los errores más generalizados y puede tratarlos detenidamente durante el 

desarrollo de las clases prácticas: 

 

 
 

Actualmente, la asistencia a estas clases no es obligatoria, pero sí aconsejable. 

Se le insiste al estudiante sobre la importancia de ellas, dado que el discente puede 

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

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

publicados en la Plaforma Multimedia, se comentan los fallos más comunes, los 

problemas más frecuentes, etc. Además, la asistencia regular a las clases prácticas se 



tiene en cuenta en la calificación final del alumno, ya que se lleva  a cabo un pequeño 

control de dicha asistencia a través de una recogida de firmas. 

Los alumnos 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. Si se les ofrece esta oportunidad a los 

discentes es porque, sobre todo, se debe pensar en aquellos que optan por las 

convocatorias de septiembre y diciembre y que no suelen asistir con regularidad a las 

clases ni permiten que se lleve a cabo un seguimiento continuo de los ejercicios 

planteados. 

Por el momento, la evaluación se centra, principalmente, en la figura del 

profesor, el cual dispone de todas estas herramientas (foros y prácticas) para medir la 

evolución del proceso de aprendizaje del alumno. No obstante, el estudiante puede ser 

también consciente de hasta qué punto ha interiorizado los contenidos teóricos 

impartidos y, por tanto, tiene la oportunidad de evaluarse a sí mismo y de calibrar su 

grado de formación y de preparación para esa prueba final. La Plataforma Multimedia 

permite la creación de ejercicios de autoevaluación que los estudiantes realizan al final 

de cada tema y que pueden ser repetidos tantas veces como quieran. Tales ejercicios se 

han planteado para comprobar si el alumno ha captado bien y sabe aplicar los conceptos 

teóricos desarrollados en clase. Se trata de preguntas con una única respuesta correcta. 

En cuanto el estudiante manda el ejercicio, puede consultar las soluciones de forma 

inmediata, puesto que estos ejercicios se han implementado de manera que el estudiante 

pueda ver la solución nada más enviarlos. He aquí un ejemplo:  

 

 



 

Sin embargo, junto con la evaluación formativa o continua, Orozco reconoce 

otro tipo de evaluación a la que, siguiendo a Martínez-Melis (2001), denomina 

evaluación formadora, que es la que “permite evaluar al docente y el tipo de docencia 

impartida” (Orozco, 2006: 48). Con ella, el estudiante cobra un protagonismo 

importante, puesto que se convierte en agente evaluador de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido, todos los años, un mes después más o menos 

del inicio de las clases, se publica en la Plataforma Multimedia un foro que pretende 

recoger la opinión de los estudiantes acerca del funcionamiento de Lengua Española II: 

desarrollo de las clases teóricas y prácticas, metodología empleada, enfoque aplicado, 

ejercicios realizados, sistema de evaluación, etc. En él los discentes pueden resaltar con 

total sinceridad y, sin miedo a las posibles represalias, los aspectos positivos y negativos 

de la asignatura: 

 

 
 

Gracias a la activación de este foro, la evaluación adquiere un sentido 

bidireccional, dado que no solo el profesor ejerce como evaluador, sino que el 



estudiante puede examinar la tarea global de su formador, la cual solamente había sido 

evaluada anteriormente por medio de las encuestas del Secretariado de Calidad de la 

Universidad de Alicante, y opinar al respecto. Por su parte, el docente tiene la 

posibilidad de corregir o modificar su enfoque, su metodología, su sistema de enseñanza 

en general, dentro del propio curso o en cursos venideros e, incluso, puede informarse 

acerca de si está haciendo bien o mal su trabajo. 

 

3. RESULTADOS 

A lo largo de este estudio hemos pretendido reflejar las ventajas que ha supuesto 

la aplicación de la Plataforma Multimedia como instrumento docente y metodológico, 

así como medio de evaluación de la asignatura Lengua Española II de la Licenciatura de 

Traducción e Interpretación. Gracias a este recurso tecnológico, nuestro sistema 

evaluativo no solo es continuo, sino también bidireccional y formador, puesto que, lejos 

de existir un agente evaluador y un paciente evaluado, lo que tenemos es la aparición de 

dos agentes implicados en ese proceso de evaluación: el profesor y el estudiante. Los 

procedimientos que hemos comentado y de los que nos hemos servido para hacer 

posible esa realidad evaluativa son los siguientes:  

-La activación de foros de dudas temáticos con los que hemos notado un 

aumento considerable de las interacciones de los estudiantes entre sí y un fomento del 

trabajo colaborativo entre ellos. 

-La implementación de ejercicios de respuesta larga, los cuales, aunque suponen 

un mayor esfuerzo y trabajo para los alumnos, conllevan una enorme recompensa, 

puesto que no solamente han incrementado su rendimiento, sino que, además, les han 

facilitado la comprensión de los contenidos teóricos de la asignatura. Por otra parte, es 

importante señalar que el alumno ha sido consciente en todo momento de su evolución 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que el profesor supervisa estos ejercicios 

e incluye las correcciones correspondientes, por lo que ese proceso de enseñanza-

aprendizaje es mucho más personalizado. Este cambio metodológico ha ocasionado un 

mayor número de tutorías virtuales, así como de interacciones entre el docente y los 

estudiantes. Gracias a la Plataforma Multimedia, la comunicación entre el profesor y los 

alumnos se lleva a cabo de una forma rápica y eficaz. 

-Ejercicios de autoevaluación con los que el estudiante ha puesto a prueba su 

grado de adquisición y de madurez de los contenidos teóricos impartidos. También han 



servido para que el alumno pueda localizar con rapidez sus principales dudas y 

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Un foro de opinión acerca del funcionamiento de las clases de Lengua Española 

II.  Este pequeño foro nos ha resultado muy útil a lo largo de los años en los que se ha 

impartido esta asignatura desde la puesta en práctica de la Plataforma Multimedia. Nos 

ha ayudado enormemente a mejorar el enfoque y la metodología, así como a corregir 

algunas carencias y planteamientos. 

 

4. CONCLUSIONES 

En definitiva, la Plataforma Multimedia ha supuesto un antes y un después en la 

evaluación de Lengua Española II. Nos 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. Este nuevo enfoque será tenido muy en cuenta no solamente en la 

elaboración de la guía docente de la asignatura correspondiente en el Grado de 

Traducción (Lengua Española para la Traducción II), sino también en la puesta en 

práctica del plan de enseñanza y aprendizaje durante el desarrollo de la misma. Con 

ello, pretendemos cumplir con las directrices del EEES, según las cuales el profesor es 

un facilitador del aprendizaje, proporciona una enseñanza más individualizada y el 

alumno, por su parte, puede construir un conocimiento compartido con los demás 

estudiantes; ser consciente de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y tener un 

papel relevante en la metodología, enfoque y sistema de evaluación de una determinada 

asignatura. 
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