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RESUMEN 
La evaluación entendida, en términos generales, como el seguimiento y valoración de la evolución del discente a 

la hora de adquirir, asimilar y aplicar una serie predeterminada de conocimientos declarativos y operativos no 

siempre es un ejercicio sencillo. Esto parece ser especialmente cierto cuando se trata de evaluar la evolución del 

discente respecto de los objetivos y contenidos de una asignatura eminentemente práctica, con un número 

extremadamente elevado de alumnos y con un tiempo muy reducido para impartirla con ciertas garantías de 

éxito. En el presente trabajo, pretendemos presentar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la 

evaluación y la autoevaluación de la evolución de intérpretes en formación de la Universidad de Alicante a 

través de una plataforma multimedia que venimos utilizando, desde hace cinco años, como apoyo a la docencia 

presencial en las asignaturas de Interpretación consecutiva y de Interpretación simultánea. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de “evaluación” es un concepto tremendamente resbaladizo y poliédrico. 

Esta última característica deriva, bajo nuestro punto de vista, de la gran cantidad de respuestas 

que se pueden dar a preguntas generales como: ¿Qué es la evaluación? O ¿Qué significa 

evaluar? Así como a cuestiones mucho más concretas: ¿A quién se evalúa? ¿Qué se evalúa? 

¿Quién lo hace? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Preguntas, todas 

ellas, que tendrían una respuesta, tal vez, distinta si se formularan de otro modo: ¿A quién 

evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Quién debe/puede evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? 

¿Dónde evaluar? ¿Por qué evaluar? ¿Con que finalidad hacerlo? Lo real frente a lo potencial, 

lo que se hace frente a lo que se podría hacer, situación paradójica que merece, creemos, 

algunas líneas de reflexión.  

Por otra parte, al abordar la cuestión de la evaluación parece que, tácita o 

explícitamente, abordamos la noción de calidad (o ausencia de la misma). ¿Cuál es, si no, la 

teleología de fondo de ciertas modalidades de evaluación como la sumativa? Parece que, en el 

ámbito de la pedagogía, el docente tiene siempre en mente un punto de referencia que 

contribuye a discernir lo que sería “correcto” de aquello que no lo sería. Se diría que la 

evaluación trata de poner de manifiesto, que no necesariamente reducir o paliar, la distancia 

que media entre ambos polos. A menor distancia, mayor calidad. Sin embargo, las cosas no 

siempre son o blancas o negras, sobre todo en ciertas disciplinas como la que nos proponemos 

a explorar en el presente trabajo: la evaluación en la formación de intérpretes de conferencia. 

Veamos, pues, para empezar, en qué consiste el trabajo de los profesionales de la 

interpretación.  

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO DEL INTÉRPRETE 

En el ámbito de la traductología, interpretar significa transmitir oralmente el mensaje y 

la intención de comunicación de un emisor que no comparte ni lengua ni, tal vez, cultura con 

el receptor de dicho mensaje e intención comunicativa. De manera general, podemos 

diferenciar dos ámbitos de actuación en los que los intérpretes desarrollan su actividad: a) la 

interpretación de conferencia y b) la interpretación en los servicios públicos y asistenciales. 

En la interpretación de conferencias se suele incluir la interpretación consecutiva, la 

interpretación simultánea y la interpretación susurrada (“chuchotage”). ESPaiicii, asociación 



española de profesionales de la interpretación de conferencias miembros de AIICiii, explica en 

qué consiste la interpretación consecutiva en los siguientes términos: 
El intérprete, situado junto a los oradores, toma notas del contenido de una intervención, 

que puede alargarse varios minutos, y seguidamente reproduce el discurso con toda 

exactitud. Esta técnica es idónea para reuniones con un máximo de 2 o 3 idiomas y un 

número reducido de participantes, tales como entrevistas, visitas técnicas, negociaciones 

diplomáticas, reuniones de negocio o ruedas de prensa. También suele utilizarse en actos 

protocolarios, por ejemplo con ocasión de un brindis, una comida oficial o un discurso de 

bienvenida.  

Por lo que se refiere a la interpretación simultánea, ESPaiic afirma que se trata de la 

modalidad  
más adecuada para reuniones, conferencias o seminarios con varios idiomas donde se 

requiere una comunicación fluida e inmediata, ya que la interpretación llega 

instantáneamente al participante. Cuando trabaja en simultánea, el intérprete, sentado en 

una cabina insonorizada frente a un micrófono, escucha mediante auriculares las 

intervenciones de los oradores y las traduce en tiempo real a otro idioma para los 

delegados, que escuchan a través de receptores. 

En la “interpretación susurrada”, los intérpretes interpretan sin cabina turnándose 

para susurrar el mensaje original “al oído” de uno o dos delegados como máximo. Se 

recomienda evitar esta práctica en la medida de lo posible, puesto que la voz del intérprete 

puede resultar molesta para el resto de participantes. Además, el intérprete no siempre oye 

bien a los oradores.  

Por lo que se refiere a la Interpretación en los servicios públicos, Wadensjö (1998: 33) 

considera que es un tipo de interpretación que tiene como objetivo facilitar la comunicación 

entre el personal oficial y los usuarios inmigrantes. Mikkelson (1996:126), por su parte, 

asegura que se trata de una modalidad interpretativa que permite que personas que no hablan 

la lengua o lenguas oficiales del país puedan comunicarse con los proveedores de los servicios 

públicos. El objetivo principal del intérprete pasa, pues, por facilitar el acceso igualitario a los 

servicios legales, sanitarios, oficiales y sociales. Finalmente, Abril Martí (2006: 5) afirmará:  
En su sentido más amplio […] describimos la ISP como aquella que facilita la 

comunicación entre los servicios públicos nacionales –policiales, judiciales, médicos, 

administrativos, sociales, educativos y religiosos– y aquellos usuarios que no hablan la 

lengua oficial del país y que habitualmente pertenecen a minorías lingüísticas y 

culturales: comunidades indígenas que conservan su propia lengua, inmigrantes políticos, 

sociales o económicos, turistas y personas sordas. 



Una vez expuesta, de manera ciertamente sucinta, la actividad que los intérpretes 

llevan a cabo, ahora presentamos la esencia de lo que se ha venido diciendo hasta la fecha 

sobre la evaluación en el ámbito de la interpretación. 

 

3. LA EVALUACIÓN EN INTERPRETACIÓN  

Desde los años 70 hasta la actualidad, la cuestión de la evaluación en interpretación ha 

hecho correr ríos de tinta. Empiezan a ser ya a ser notable la cantidad de congresosiv, 

jornadas, coloquios, etc. dedicados a la evaluación, sobre todo, de la calidad en interpretación. 

Cabe recordar, además, que gracias a las excelentes investigaciones empíricas que, sobre 

todo, a partir de mediados de los años 80 empezaron a desarrollarse con vistas a profundizar 

en esta cuestión desde un punto de vista más cercano a la realidad cotidiana del trabajo del 

intérprete. De este modo, no podemos obviar los trabajos pioneros sobre expectativas basados 

en cuestionarios a intérpretes profesionales (Bühler 1986) y a usuarios (Kurz 1989) y sobre 

evaluación de la calidad por parte de los usuarios de una interpretación real (Gile 1990). Pese 

al innegable valor de estos trabajos primigenios y al de otros que han ido apareciendo y 

matizando el tema hasta la fecha, todavía sigue siendo difícil definir el concepto de la calidad, 

al menos de manera categórica, puesto que las expectativas de las interpretaciones parecen 

variar en función de la posición de los actores del acto comunicativo, del tipo de conferencia, 

de la personalidad de los actores, etc. (Gile 1995:119). En este mismo orden de ideas, resulta 

igualmente 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 (Choi, 

2006). Esto resulta todavía más patente si lo que pretendemos es evaluar las prestaciones de 

los intérpretes en formación. Efectivamente, 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. 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, puede resultar tremendamente injusta, además de frustrante para 

el discente. Tenemos por oportuna y efectiva una evaluación formativa, que puede 

perfectamente tomar en consideración ciertos criterios profesionales relevantes, teniendo al 

mismo tiempo en cuenta el proceso. La evolución del futuro profesional será, de este modo, 

mucho más beneficiosa y menos desconcertante para su formación. Y es que, como asegura 

Gile (2001: 392), no debemos olvidar que 
L’évaluation en formation diffère de l’évaluation professionnelle par l’importance de sa 

fonction d’orientation; elle en diffère par l’importance qu’elle accorde aux processus 

sous-jacents, par opposition au seul produit ; Et qu’en conséquence, il est légitime de 

mettre au point des stratégies et critères d’évaluation spécifiques à la formation en 

fonction de l’environnement concerné et de ses besoins. 

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 veremos a 

continuación. 

 

4. DE LA EVALUACIÓN A LA AUTOEVALUACIÓN A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

En trabajos previos (Gallego, Masseau & Tolosa, 2009; Tolosa, 2010), ya dimos a 

conocer algunas de las variadas posibilidades docentes que brindaba el instrumento 

tecnológico que venimos utilizando, desde hace seis cursos, en los estudios de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Alicante: La Plataformav multimedia para la docencia 

virtual, presencial y semipresencial. Este instrumento ha demostrado ser una excelente 

herramienta complementaria a las clases presenciales. Desde un punto de vista docente, y 

centrándonos en la formación de intérpretes, la Plataforma hace posible que todos los alumnos 

se ejerciten desde casa, tantas horas como lo deseen. El único material requerido es un 

ordenador, una conexión a Internet, unos cascos y un micrófono. Gracias a la Plataforma se 

palían, de manera notable, los problemas derivados de la masificación de las aulas y de las 

escasas horas previstas para la interpretación por los diferentes planes de estudios. Entre otras 



ventajas, la plataforma permite trabajar, de manera sencilla y dinámica, con ficheros de audio 

y video, hecho que, en el caso de la interpretación, resulta fundamental. Además, permite 

hacer un seguimiento pormenorizado y longitudinal de los ejercicios realizados por el 

estudiante durante un período determinado (evaluación formativa) o “tomar la temperatura” 

de la evolución del discente a través del análisis puntual de la calidad de un ejercicio concreto.  

Siguiendo con este razonamiento y centrándonos en el marco de la formación de 

intérpretes, concebimos la evaluación formativa como la recogida, análisis e interpretación de 

evaluaciones puntuales a lo largo de un tiempo determinado, en un espacio concreto y con 

unos objetivos formativos claramente definidos. La evolución del discente podrá, de este 

modo, apreciarse a nivel micro y macroevaluativo. En este mismo sentido, la plataforma 

multimedia nos permite evaluar como docentes el grado de pertinencia de la prestación de los 

discentes tanto en la forma como en el contenido de la misma. De manera más concreta, 

llevamos a cabo dicha evaluación teniendo en cuenta siete criterios concretos: 1) el grado de 

fidelidad del discurso interpretado en relación con el discurso original (transmisión completa 

y correcta del mensaje original), 2) el grado de pertinencia lingüística del discurso 

interpretado (precisión terminológica, semántica, gramatical y expresiva del discurso 

interpretado), 3) el grado de pertinencia discursivo-textual del discurso interpretado 

(coherencia, cohesión, adecuación), 4) el grado de pertinencia pragmática del discurso 

interpretado (fidelidad a l función/ intención del discurso original), 5) el grado de pertinencia 

formal (entonación, dicción, fluidez, acento, agradabilidad de la voz), 6) el grado de 

adquisición de destrezas necesarias para poder interpretar (capacidad de análisis, de 

reformulación, de improvisación/ adaptación, de reacción, de anticipación, de síntesis, de 

gestión del estrés y dosificación de los esfuerzos), y 7) el grado de “consumibilidad” del 

discurso interpretado (¿Es el discurso interpretado “consumible” en directo? ¿Y en relé? 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. 

En la siguiente captura de pantalla se plasman, a modo de colage, estas tres maneras 

de evaluar: 

 

 
 

Sin embargo, creemos que estas tres maneras de evaluar sólo tendrán sentido si les 

precede la autoevaluación llevada a cabo por el propio discente. Así, el docente podrá diseñar 

ejercicios en la plataforma y configurarlos de tal manera que, cuando el intérprete en 

formación finalice su ejercicio, se le muestre: 

- “Una precorrección”, es decir, una corrección que se le mostrará automáticamente al 

discente en la que se le indicará (por escrito o en audio) qué elementos debían aparecer 

en su prestación para poder considerarla aceptable. 

- La transcripción en lengua original del discurso que haya interpretado. 

- La interpretación realizada por el intérprete o la intérprete profesional y considerada 

por el docente como apropiada para que sirva de modelo a los intérpretes en 

formación. 

Por supuesto, estas tres maneras de plantear la corrección y, de manera más general, 

concebir la evaluación, se pueden dar en un mismo ejercicio. Aun así, consideramos que, para 

que la autoevaluación sea más eficaz, resulta esencial que al discente se le pida que verbalice 



y que grabe en audio, a través de nuestra plataforma, su pensamiento una vez realizada su 

interpretación. Es lo que en psicología cognitiva y en traductología se conoce con el nombre 

de “protocolos de verbalización del pensamiento”, en este caso, de tipo retrospectivo 

(Thinking Aloud Protocols, TAP). Dichos TAP pueden ser: 

- Libres o abiertos: resultan pertinentes para la (auto)evaluación general en la que el 

discente verbaliza (y graba a través de la plataforma) sus sensaciones a la hora de 

interpretar (proceso), así como su grado de satisfacción general respecto del producto 

final ofrecido (al tener en cuenta la precorrección, la transcripción y/o la interpretación 

profesional).  

- Guiados o pautados: parecen oportunos para una evaluación de criterios concretos en 

la que el discente verbaliza (y graba a través de la plataforma) sus sensaciones a la 

hora de interpretar (proceso), así como su grado de satisfacción respecto del 

cumplimiento de los siete parámetros mencionados en las líneas previas. En la 

siguiente imagen, se muestra la implementación de estas dos modalidades de TAP en 

nuestra plataforma: 

 

 

                                 
 

5- CONCLUSIONES 

Inaugurábamos la presente reflexión planteándonos una serie de cuestiones en torno a 

la evaluación entendida en términos de medición de la evolución del discente, en este caso, en 

su formación como intérprete de conferencias. Entre esas preguntas destacaba aquella que se 



centraba en el “sujeto evaluador”: “¿Quién evalúa?”, pero sobre todo “¿quién podría/debería 

evaluar también” para que dicha evaluación fuera más efectiva desde un punto de vista 

docente? De este modo, defendíamos, en respuesta a tales preguntas, la necesidad de que el 

alumno fuera capaz de autoevaluarse para controlar su propia evolución, de que se convirtiera 

en un sujeto metacognitivamente activo. Para ello, abogábamos por una evaluación formativa 

en la que el discente, a través de nuestra plataforma virtual, pudiera hacer un seguimiento 

global y/o concreto de la adquisición y aplicación de las destrezas necesarias para convertirse 

en intérprete profesional. Dicho de otro modo, si bien la evaluación sumativa, tendente más 

bien a la evaluación de un producto final, parece en algunos casos ineludible, en el caso de la 

interpretación resulta poco probable que “la apuesta a una carta” tenga éxito. La 

interpretación, por sus características intrínsecas, invita, más bien, a calibrar una evolución, el 

desarrollo de un proceso, y no únicamente de un producto final, lo cual sería más propio de 

una situación profesional, de ahí que consideremos más oportuno apreciar y evaluar, en esta 

fase inicial de la formación, el recorrido intelectual del discente hacia la consecución de un 

conjunto de destrezas necesarias para ser intérprete. En este sentido, parece que aquella vieja 

y, en ocasiones, enigmática calificación que nos solían asignar en nuestros años de primaria, 

“progresa adecuadamente (PA)”, parece cobrar todo su sentido en la formación de intérpretes, 

pues, al fin y al cabo, el movimiento se demuestra andando y no tanto por el hecho de 

encontrarse ya, de antemano, en el punto de llegada. 
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i Trabajo realizado en el marco de la Red 2090 de investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES, 
INTTRA (Traducción e Interpretación). Proyecto redes de investigación en docencia universitaria (2010-2011), 
Universidad de Alicante. 
ii http://espaiic.es/  
iii Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia. Cf. www.aiic.net  
iv Sin ir más lejos, del 24 al 26 de marzo de 2011 se celebró en Almuñécar (Granada) el II Congreso 
Internacional sobre Calidad en Interpretación. En él, una nómina de investigadores de reconocido prestigio 
abordaron la cuestión de la evaluación de la calidad en interpretación. Cf. http://ecis.ugr.es/2011-congreso-
calidad-interpretacion-es.htm 
v http://labidiomas3.ua.es/plataforma 


