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RESUMEN   

En los últimos años, debido al proceso de virtualización de los materiales y recursos de aprendizaje, ha 

irrumpido en el marco formativo un nuevo género textual que plasma las particularidades de los textos 

especializados en un contexto audiovisual con unas características concretas: las píldoras formativas (Bengochea 

& Medina, 2013). Este nuevo producto, que da origen a un nuevo sistema de comunicación, modifica 

sustancialmente los medios tradicionales de divulgación académica y científica, debido, no solo a la integración 

del canal audiovisual en el proceso comunicativo, sino también a la interacción simulada entre emisor y receptor. 

Por otra parte, desde la perspectiva de la enseñanza de la traducción, este género plantea también necesidades 

específicas, haciendo necesaria la adopción de nuevas estrategias docentes para la formación de traductores en 

ámbitos de especialidad. El objetivo de este trabajo es presentar una práctica docente desarrollada dentro de la 

asignatura ‘Prácticas en Empresa’ del Grado en Traducción e Interpretación. Esta experiencia se ha llevado a 

cabo en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid en el marco del proyecto 

“Saber, Extender”, gestionado por el Área de Formación e Innovación Docente y el Servicio de Medios 

Audiovisuales de dicha universidad. 

 

Palabras clave: píldoras formativas, traducción especializada, objetos de aprendizaje, prácticas en empresa, 

experiencia docente.  



1. INTRODUCCIÓN  

La integración de las TIC en el mundo educativo (sobre todo Internet) ha tenido como 

consecuencia la aparición de nuevos modelos y entornos formativos que van a desempeñar un 

papel muy destacado, no solo en la enseñanza a distancia (EaD), sino también como apoyo a 

los paradigmas educativos tradicionales de corte presencial (Álvarez, 2012). Este nuevo 

contexto exige la implantación de modalidades de formación1 más flexibles y abiertas, 

centradas en el estudiante y en sus particularidades en el proceso de aprendizaje; modalidades 

tales como el e-learning o enseñanza virtual, b-learning o enseñanza mixta y m-learning o 

aprendizaje electrónico móvil son cada vez más habituales en nuestras aulas universitarias, tal 

y como se desprende del último informe UNIVERSITIC publicado por la CRUE (Píriz, 

2015). Estos entornos formativos han favorecido la aparición de nuevos objetos de 

aprendizaje que suponen herramientas didácticas muy útiles siempre que se aborden desde la 

perspectiva metodológica adecuada.  

Son muchas las referencias que encontramos en la literatura en relación con el término 

«objeto de aprendizaje» (OA)2 desde que Hodgins lo utilizara por primera vez en 1994 

(Hodgins, 2002). En el marco de nuestra investigación, y desde una perspectiva muy amplia, 

concebimos los objetos de aprendizaje como «any digital resource that can be reused to 

support learning» (Wiley, 2000, cit. en Wiley, 2008: 347), es decir, cualquier recurso 

didáctico en formato digital que puede ser integrado en el proceso de enseñanza con el fin de 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

En este marco de referencia surgen las denominadas píldoras formativas (Bengochea 

& Medina, 2013), que se definen como «pequeñas piezas de material didáctico, creadas como 

objetos de aprendizaje de contenido audiovisual y diseñadas para complementar las 

estrategias tradicionales de formación y facilitar la comprensión de algunos aspectos de la 

materia curricular que presentan una mayor dificultad de comprensión para los estudiantes, ya 

sea por su hondura conceptual como por su complejidad instrumental» (ibíd.: 82). Cabe 

mencionar en este punto que no existe unanimidad entre los investigadores a la hora de 

denominar a este nuevo género de material de aprendizaje, ya que encontramos en la escasa 

literatura al respecto otras denominaciones tales como «píldoras docentes» (Valderrama, 

Sánchez & Urrejola, 2009), «micropíldoras de aprendizaje» (Fernández, Revuelta & 

Valverde, 2013) o «píldoras de conocimiento» (Maceiras, Cancela & Goyanes, 2010)3.  



En comparación con otros objetos de aprendizaje de tipo audiovisual, tales como las 

lecciones magistrales en vídeo, las píldoras formativas presentan unos rasgos distintivos 

propios en relación con la configuración técnica y estética del producto audiovisual. Mientras 

que en las primeras el contenido responde a una grabación «no depurada» del producto sin 

edición posterior en la que el estudiante es un mero espectador externo en una situación 

comunicativa que se desarrolla en un aula llena de estudiantes, en el caso de las píldoras 

formativas, el aula, como contexto en el que se desarrolla la comunicación, desaparece. El 

docente y la presentación son los únicos elementos de la exposición, y se establece una 

«falsa» comunicación directa entre emisor-profesor y receptor-espectador/estudiante, en la 

que el espectador es el destinatario «exclusivo» de la comunicación (Arnáiz-Uzquiza, Álvarez 

& Corell, 2015). Esta «complicidad», y el hecho de contar con un soporte audiovisual 

adicional (audio, vídeo o presentación powerpoint) condicionan el tipo de exposición y/o 

comunicación que se establece, facilitando una comunicación más neutralizada, sin 

interacción, o con una escasa interacción ficticia. Por otra parte, la brevedad de estos OA (no 

suelen superar los 15 minutos de duración) y su desarrollo dentro de una situación 

comunicativa «simulada» hacen que el producto esté muy depurado, eliminando en su forma 

final repeticiones, reformulaciones, frases inacabadas y todas aquellas imperfecciones y 

distracciones propias de una comunicación espontánea. 

Todas estas particularidades que identifican a este objeto de aprendizaje tan específico, 

plantean, a su vez, nuevas necesidades en el contexto traductológico, no solo desde la 

perspectiva de la traducción profesional, sino también desde el enfoque de la formación de 

traductores. Resulta, por lo tanto, necesario buscar nuevas herramientas y recursos que 

permitan diseñar acciones formativas específicas para la traducción de estos OA a otras 

lenguas. 

El objetivo principal de este trabajo es presentar una práctica docente desarrollada 

dentro de la asignatura Prácticas en Empresa del cuarto curso de Grado en Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Valladolid (UVa). Esta experiencia se ha llevado a cabo 

en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UVa en el seno del proyecto “Saber, 

Extender”, proyecto impulsado por el Área de Formación e Innovación en colaboración con el 

Servicio de Medios Audiovisuales de dicha universidad, y que tiene como objetivo la creación 

de contenidos multimedia destinados a la teleformación. Este proyecto abarca desde la 

preparación del material docente a la distribución de los contenidos multimedia a través de las 



diferentes plataformas al alcance de la UVa (bien sea a través de la intranet -repositorio 

institucional-, o de internet -canal Youtube institucional e iTunes). En el marco de este 

proyecto destaca el bloque de contenido «Inmunopíldoras», desarrollado por el profesor de 

Inmunología Humana Dr. Alfredo Corell, bloque en el que se centra la propuesta didáctica 

que presentamos a continuación.  

  

2. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA TRADUCCIÓN DE PÍLDORAS 

FORMATIVAS: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

2.1 Objetivos 

En el presente trabajo, se pueden identificar los diferentes objetivos: 

 Analizar las particularidades de las píldoras formativas que constituyen el 

encargo de traducción y subtitulado (duración, temática, estructura, 

terminología, etc.);  

 Planificar y diseñar una propuesta didáctica ad hoc para la traducción y 

subtitulado a lengua inglesa de las píldoras formativas que integran el encargo. 

 Implementar en el marco de la asignatura Prácticas en Empresa la propuesta 

didáctica diseñada, con el fin de valorar los resultados de la misma. 

 

2.2. Método y proceso de investigación  

El método de investigación en el que se enmarca nuestra propuesta es la investigación-

acción (I-A), una metodología de corte empírico muy utilizada en el mundo educativo que 

engloba aquellas actividades y acciones que llevan a cabo los profesionales del ámbito social 

(en este caso, los profesionales del mundo educativo), con el propósito de mejorar sus 

programas formativos, sus sistemas de planificación y, en definitiva, su desarrollo profesional 

(Latorre, 2003: 23). Desde este enfoque, el método de I-A se comprende como una espiral de 

ciclos de investigación y acción constituidos por cuatro fases interrelacionadas: planificación, 

actuación, observación y reflexión (Latorre, 2004: 375). En síntesis, el proceso comienza 

con una idea general sobre la necesidad de modificar algún aspecto problemático de la 

práctica educativa (en este caso, responder a un encargo concreto de traducción en el marco 

de la asignatura Prácticas en Empresa del Grado en Traducción e Interpretación de la UVa); a 

continuación, se planifican y diseñan las actuaciones y estrategias que hay que poner en 

práctica para intentar solucionar el problema (propuesta didáctica para la traducción y 



subtitulado de las píldoras formativas que constituyen el encargo); posteriormente, se 

implementan estas acciones y concluye el ciclo con la evaluación y reflexión sobre los 

resultados de dicha implementación. Debido a las particularidades de la presente publicación 

y a que todavía nos encontramos en el ecuador de este proyecto, centraremos nuestra atención 

en este apartado en las dos primeras fases, es decir en la fase de planificación, con el análisis 

de las particularidades del encargo de traducción, y en la fase de actuación, con la descripción 

de la propuesta formativa diseñada.  

 Fase de planificación: análisis de las particularidades de las píldoras formativas que 

constituyen el encargo de traducción y subtitulado 

En la primera fase del proyecto se planteó la traducción y subtitulado de 17 de las 44 

píldoras formativas alojadas en el bloque de Inmunología (Inmunopíldoras) y elaboradas por 

el Dr. Alfredo Corell de la Universidad de Valladolid.  

Figura 1. Ejemplo de una de las píldoras formativas del encargo de traducción y subtitulado 

 

Pertenecientes a cuatro unidades didácticas diferentes, el metraje total asciende a 130 

minutos, con una duración por píldora que oscila entre los 05:30 minutos y los 10:30 minutos. 

En total, el volumen en número de palabras es de 19625, con una extensión aproximada de 

unas 1100 palabras por píldora, lo que a su vez se corresponde con una velocidad aproximada 

de dicción cercana a las 148 palabras por minuto. Cabe destacar aquí que, a diferencia de 

otros OA de tipo audiovisual –como puede ser el caso de las lecciones magistrales- la 

locución de estos vídeos no es espontánea, por lo que se genera un ritmo discursivo más 

constante y elevado que en otros géneros audiovisuales tradicionales. Las repeticiones, 

reformulaciones y auto-correcciones, tal y como hemos expuesto previamente, desaparecen en 



este formato, dando lugar a un texto mucho más condensado y añadiendo un reto adicional al 

proceso de subtitulado (Díaz Cintas, 2003).  

No obstante a las dificultades espacio-temporales específicas que plantea el 

subtitulado de píldoras formativas (segmentación, condensación lingüística, velocidad de 

subtítulo, etc.), se suma el elevado grado de especialización de la temática que en estos textos 

se aborda: la Inmunología Humana. Aunque estos OA no pueden considerarse como textos 

con un nivel máximo de especialización (como podría ser, por ejemplo, un artículo de 

investigación publicado en Journal of Immunology), están dirigidos fundamentalmente a 

estudiantes de medicina y enfermería, por lo que el grado de conocimiento compartido entre 

el emisor (docente) y los receptores (estudiantes) no es mínimo. Siguiendo a Cabré (1993), la 

situación comunicativa que definiría a estas píldoras formativas sería una comunicación entre 

experto y semiexperto en la materia, una de las situaciones que caracterizan la comunicación 

especializada. 

Por otra parte, si bien a menudo se reflexiona sobre la traducción audiovisual (TAV) 

desde un punto de vista técnico por las peculiaridades lingüísticas que plantea (Ivarsson & 

Carroll, 1998; Díaz Cintas, 2003), es preciso recordar que los diferentes géneros y subgéneros 

audiovisuales pueden recoger diversos niveles de especialización (Agost, 1999). En el caso de 

las píldoras formativas, esta especialización constituye una característica intrínseca del 

género, por lo que parece conveniente abordar su traducción desde una nueva perspectiva.  

Antes de pasar a analizar la propuesta didáctica diseñada en la fase de actuación, 

consideramos pertinente resumir gráficamente las particularidades de las píldoras formativas 

que integran el encargo (Figura 2): 

Figura 2. Resumen de las particularidades de las píldoras formativas del encargo

 

Número de píldoras

Fase 1: 17 píldoras  
(de 44 píldoras totales)

7 unidades didácticas

Aprox. 5 
píldoras/unidad 

didáctica

Duración

5:30-10:30 
minutos/píldora

131: 52 minutos total

40 minutos 
aprox/unidad didáctica

Número de palabras del 
encargo

19625 palabras:

• 6000 palabras 
aprox/unidad didáctica

• Media de 1100 
palabras/píldora

148 palabras/minuto 
(subtitulado)



 Fase de actuación: planificación y diseño de una propuesta didáctica ad hoc 

para la traducción y subtitulado a lengua inglesa de las píldoras formativas que integran el 

encargo 

Una vez analizadas las particularidades del encargo en la fase de planificación, 

centraremos nuestra atención en describir, de una forma exhaustiva, la propuesta didáctica 

diseñada para llevar a cabo dicho encargo, en función de los ejes teóricos concretos que han 

delimitado su diseño: el marco traductológico y el marco pedagógico. La propuesta se 

integra en la asignatura obligatoria de Prácticas en Empresa (6 ECTS), que se encuadra en el 

segundo cuatrimestre de cuarto curso del Grado en Traducción e Interpretación de la UVa. 

Marco traductológico 

La elaboración de cualquier propuesta didáctica de la traducción encuentra su 

fundamento en la traductología a la luz del propio concepto de traducción del que se parte. 

Siguiendo a Hurtado (2001, 2006), hemos tomado como base para el diseño de nuestro 

modelo una concepción integradora de la traducción como acto complejo, en el que se 

conjugan tres aspectos fundamentales: finalidad comunicativa, operación textual y actividad 

cognitiva. A la luz de esta triple vertiente, concebimos la traducción como «un proceso 

interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de un texto con los medios de 

otra lengua, que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada» 

(Hurtado, 2001: 41). Desde esta perspectiva, resulta necesario prestar atención al 

funcionamiento de los textos (en este caso, las píldoras formativas objeto del encargo) en las 

lenguas origen y meta, a sus relaciones con el contexto, a los procesos mentales implicados en 

el proceso traductor, así como a los conocimientos y habilidades requeridos para llevarlo a 

cabo. 

Marco pedagógico 

Una vez esbozado el marco teórico vinculado a la disciplina, resulta necesario también 

prestar atención a la concepción pedagógica que le sirve de apoyo. Desde esta dimensión 

hemos adoptado un paradigma cognitivo-constructivista en el que los estudiantes, de forma 

individual o en cooperación, construyen el conocimiento bajo la guía y orientación continua 

del docente. La dimensión pedagógica de nuestra propuesta viene marcada también por una 

concepción abierta e integradora del diseño curricular, que se percibe como el plan de acción 

que facilita la planificación y el desarrollo de la enseñanza y que permite describir todos los 

componentes que determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



Tras definir los dos marcos sobre los que se sustenta nuestro diseño, centraremos 

nuestra atención en los diferentes componentes del diseño curricular que lo definen. 

 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

En el marco de nuestra propuesta, se ha tomado como punto de partida la clasificación 

de competencias generales y específicas de la asignatura Prácticas en Empresa detalladas 

tanto en la Memoria de Grado en Traducción e Interpretación de la UVa (aprobada por 

ANECA el 20 de noviembre de 2009) como en la guía docente de la asignatura. Dentro de 

esta asignatura, de último curso de grado, podemos identificar competencias lingüísticas, 

extralingüísticas, instrumentales, profesionales vinculadas a la práctica traductora y 

competencias estratégicas, junto con otro tipo de competencias interpersonales y sistémicas 

que permiten completar el perfil formativo de los estudiantes. 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

En nuestro diseño, centrado en la enseñanza de la traducción audiovisual especializada 

en el campo de la Inmunología, los contenidos conceptuales y procedimentales desempeñan 

un papel fundamental, ya que el estudiante tiene que adquirir, por una parte, conocimiento 

temático sobre el ámbito de especialidad específico abordado en las píldoras formativas y, por 

otro, ha de conocer las particularidades y procedimientos propios de la traducción audiovisual 

con el fin de llevar a cabo el subtitulado de los materiales que constituyen el encargo. Desde 

esta perspectiva, y siguiendo a Hurtado (2007), identificamos cinco bloques de contenidos 

diferentes:  

 Contenidos vinculados con los principios metodológicos y estratégicos de la 

traducción audiovisual especializada. Como la asignatura Prácticas en Empresa se 

desarrolla en el segundo cuatrimestre del cuarto curso de grado, los estudiantes ya han 

adquirido en asignaturas previas las competencias propias de la traducción 

especializada; sin embargo, no han cursado ninguna asignatura específica sobre TAV, 

pues no forma parte de la oferta de la titulación. Por este motivo, dentro de las 

acciones vinculadas a esta práctica, se llevó a cabo un curso formativo específico 

sobre este tipo de traducción y sobre subtitulado, con el fin de que los estudiantes 

adquirieran los conocimientos necesarios para llevar a cabo el encargo.  



 Contenidos relacionados con la competencia extralingüística (campo: Inmunología). 

Con el fin de que los estudiantes adquirieran los conocimientos necesarios sobre el 

campo para comprender el contenido de las píldoras formativas se organizaron varios 

seminarios formativos impartidos por expertos del campo.   

 Contenidos relacionados con la competencia profesional. Dentro de este bloque se 

analizaron las particularidades de este encargo real desde una perspectiva profesional 

y se establecieron las diferentes fases del mismo (gestión del proyecto). 

 Contenidos relacionados con la competencia instrumental. En este bloque se incluyen 

recursos básicos para la documentación, textos paralelos necesarios para la traducción 

y el subtitulado a lengua inglesa del encargo, así como el diseño de herramientas 

específicas para el traductor (glosario colaborativo y corpus lingüístico). 

 Contenidos relacionados con la competencia textual. En este bloque de contenido, se 

prestó atención a las particularidades de las píldoras formativas desde el punto de vista 

textual y en función del grado de especialización de la comunicación. 

En el siguiente diagrama (Figura 3), se resumen los contenidos de aprendizaje 

integrados en la propuesta de diseño: 

 

Figura 3. Resumen de los contenidos de aprendizaje de la propuesta de diseño

 

 

 

• Revisión de contenidos abordados en asignaturas de traducción especializada (finalidad comunicativa de la traducción 
especializada, importancia de la lengua de llegada, identificación y resolución de problemas en el marco de la traducción 
especializada, fases del proceso traductor, etc.)

• Impartición de curso específico sobre TAV y subtitulado

Contenidos vinculados con los principios metodológicos y estratégicos de la traducción 
audiovisual especializada

• Impartición de seminarios formativos específicos sobre Inmunología
• Desarrollo de estrategias para compensar la falta de conocimientos sobre el campo temático (herramientas documentales)

Contenidos relacionados con la competencia extralingüística

• Análisis del encargo desde la perspectiva profesional (plazos, condiciones de la práctica, etc.)
• Gestión del proyecto (tareas, organización, grupos de trabajo)

Contenidos relacionados con la competencia profesional

• Recursos básicos de documentación (bases de datos, glosarios, diccionarios especializados, etc.)
• Textos paralelos 
• Estrategias básicas de documentación
• Creación de recursos propios: glosarios, corpus, etc.

Contenidos relacionados con la competencia instrumental

• Análisis de las dificultades en función del texto y del grado de especialización de la comunicación

Contenidos relacionados con la competencia textual



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

Una vez desarrollados los aspectos relacionados con las competencias y los contenidos 

que integran la propuesta didáctica, procede describir los componentes metodológicos que 

definen la actividad docente, es decir, los principios que van a guiar la dinámica de trabajo 

que se quiere instaurar en el aula, en este caso en el marco de la asignatura Prácticas en 

Empresa. Desde esta perspectiva, el enfoque metodológico en el que se basa nuestro diseño 

curricular ad hoc toma en consideración tres aspectos fundamentales: el énfasis en el 

aprendizaje desde una perspectiva social y colaborativa, la necesidad de desarrollar el 

aprendizaje autónomo en nuestros estudiantes y la apuesta por un enfoque formativo basado 

en competencias. Teniendo en cuenta estas tres coordenadas, definimos en nuestra propuesta 

un marco metodológico global que, al mismo tiempo, actúa como elemento integrador de los 

diferentes componentes que constituyen el diseño curricular: el enfoque por tareas (Figura 

4). Esta aproximación metodológica permite planificar y estructurar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de una forma secuenciada en función de las competencias previamente 

establecidas.  

Este enfoque metodológico global aparece materializado en nuestra propuesta en tres 

métodos docentes que ayudan a vertebrar no solo nuestro quehacer docente, sino también la 

acción instructiva planificada: el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje orientado a proyectos 

y el estudio y trabajo autónomos del estudiante. Estas metodologías se complementan en este 

proyecto con la tutorización constante (tanto presencial como virtual) por parte de las 

docentes implicadas en el mismo, así como por parte de los expertos. 

Para la aplicación de esta metodología se elaboraron diferentes fichas de trabajo 

vinculadas a las tareas del proyecto de traducción y subtitulado, así como materiales de apoyo 

y documentación para los estudiantes. Por último, en relación con las herramientas y recursos 

para el aprendizaje, cabría mencionar que se diseñó un espacio de trabajo cooperativo en 

Google Drive que permitió gestionar el proyecto de forma eficaz. 

 

 

 

 

 

 



Figura 4. Ejes metodológicos vertebradores de la propuesta didáctica 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Estamos de acuerdo con Benedito, Ferreres y Ferrer (1995) y Villardón (2006) cuando 

afirman que la evaluación ha de ser coherente con el modelo pedagógico defendido, así como 

con las decisiones adoptadas en relación con las competencias de aprendizaje, los contenidos 

y las estrategias metodológicas puestas en marcha. Por este motivo, la evaluación que 

proponemos es una evaluación para el aprendizaje y el desarrollo de competencias, es decir, 

un sistema de evaluación acorde con el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje y con la 

aproximación metodológica desarrollada. Tomando como punto de partida esta idea, 

planificamos un plan de evaluación estructurado en dos fases principales: 

• Determinación del tipo de evaluación. En el marco de esta primera fase nos 

aproximamos al proceso evaluador desde diferentes dimensiones, que nos ayudarán a definir 

los distintos tipos y conceptos de evaluación que constituyen nuestro plan de acción en 

relación con este elemento del diseño curricular: finalidad y función de la evaluación, agentes 

implicados en la misma y amplitud o extensión de la evaluación. En relación con el primer 

criterio, identificamos en nuestro modelo dos tipos de evaluación diferentes: formativa, cuya 

finalidad es el aprendizaje de los discentes, y sumativa, que se centra en los resultados 

logrados como consecuencia de dicha acción. A partir del segundo criterio, identificamos 

también dos tipos de evaluación, que se materializarán en diferentes medios e instrumentos de 

evaluación: heteroevaluación y evaluación entre iguales. Por lo que respecta al tercero de 

los criterios, es decir, a la amplitud o extensión de la evaluación, perseguimos en nuestro plan 

un modelo de evaluación global, que tiene como objetivo valorar, no solo el aprendizaje 

ENFOQUE 
POR 

TAREAS

Aprendizaje 
cooperativo y 

social

Aprendizaje 
autónomo

Enfoque 
formativo 
basado en 

competencias 



logrado por los estudiantes, sino todos los componentes o dimensiones que intervienen en el 

proceso de enseñanza (enfoque metodológico desarrollado, plan de evaluación, modelo 

didáctico puesto en marcha, recursos y herramientas de aprendizaje, actuación tutorial, etc.). 

• Determinación de los medios e instrumentos de evaluación. Siguiendo a Rodríguez 

e Ibarra (2011a, 2011b), entendemos que los medios de evaluación son pruebas o evidencias 

que sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar; por su parte, los instrumentos 

de evaluación son herramientas concretas y tangibles que permiten al evaluador valorar 

dichos medios de evaluación. En el marco de la evaluación formativa, las tareas de 

aprendizaje se convierten en medios de evaluación, ya que son las actuaciones que nos 

informarán sobre los resultados de aprendizaje y de las que se sirve el evaluador para conocer 

el progreso de los estudiantes. En este sentido, cada una de las tareas de aprendizaje (medios 

de evaluación) irá acompañada de su correspondiente instrumento de evaluación, con el fin de 

guiar y orientar a los estudiantes en la realización de la misma y, como consecuencia, en su 

proceso de aprendizaje. Así se han diseñado en la propuesta cuatro medios de evaluación 

(tarea de elaboración de glosario, tarea de elaboración de archivo documental, tarea de 

elaboración de corpus y tarea de traducción y subtitulado) y cuatro instrumentos de 

evaluación4 para la valoración de los mismos (escala de valoración del glosario, escala de 

valoración de las fuentes documentales recopiladas, lista de control del corpus –Figura 5- y 

plantilla de valoración del producto final (traducción y subtitulado). En el contexto de la 

evaluación sumativa, los cuatro medios de evaluación se han planificado como actividades 

calificadoras de la asignatura Prácticas en Empresa. En relación con la evaluación entre 

iguales, se ha diseñado una escala de medida específica para valorar la responsabilidad de los 

estudiantes en el desarrollo del proyecto (v. Anexo 1). Por último, en el contexto de la 

evaluación global, elaboramos un cuestionario de evaluación que nos permitirá valorar, una 

vez culminado el proyecto, todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

llevado a cabo.  

 

 

 

 

 



Figura 5. Lista de control diseñada para la valoración del corpus (tarea de aprendizaje) 

 

Tal y como hemos mencionado previamente, en el momento de redacción de este 

artículo no se han culminado todavía el proyecto de traducción y subtitulado, por lo que no 

nos centraremos en la fase de observación y reflexión del marco metodológico de I-A que 

hemos puesto en práctica. De cualquier forma, en el siguiente apartado aportaremos unas 

breves conclusiones que, aunque parciales, nos permitirán reflexionar sobre la acción 

didáctica diseñada.   

 

3. CONCLUSIONES 

Las nuevas modalidades formativas que han surgido en el mundo educativo han tenido 

como consecuencia la aparición de nuevos recursos de aprendizaje que modifican en gran 

medida los medios tradicionales de comunicación académica y científica. Su propia 

naturaleza, así como sus objetivos de divulgación hacen de su traducción un proceso 

imprescindible.  

De entre los diferentes recursos audiovisuales de nueva aparición, que, en aras de su 

internacionalización y divulgación es preciso traducir (y subtitular), nuestro trabajo se centra 

en las píldoras formativas, unos objetos de aprendizaje cada vez más habituales, no solo en el 

marco de la docencia virtual, sino también como apoyo a la docencia presencial. Las 

características técnicas de estos materiales, y especialmente su nivel de especialización, hacen 

necesario diseñar propuestas pedagógicas específicas que den respuesta a las particularidades 

del tipo de texto (píldora formativa) y que integren, de forma clara, los diferentes elementos 

del diseño curricular.  



La culminación del proyecto (prevista para julio de 2016) nos permitirá obtener, 

gracias a los instrumentos de evaluación diseñados, datos relevantes que nos ayudarán a 

extraer conclusiones sobre la pertinencia de la acción pedagógica diseñada e implementada. 
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NOTAS 
1Entendemos modelo o modalidad formativa como «un conjunto de orientaciones destinadas a diseñar 
actividades y entornos educativos. El modelo especifica direcciones de la enseñanza y el aprendizaje dirigidas a 
conseguir determinadas metas. Incluye una determinada fundamentación, una teoría, que justifica y describe lo 
que es bueno y por qué y se apoya en la evidencia empírica» (Weil & Joyce, 1978: 2, cit. en Gewerc, 2007: 15).  
2 Para un análisis más exhaustivo sobre el concepto de objeto de aprendizaje, véase Wiley (2008).  
3 En el marco de este trabajo, utilizaremos el término píldoras formativas, pues es el que mejor responde a los 
fines de nuestra investigación. 
4 Estos instrumentos fueron diseñados con la herramienta EVALCOMIX, una herramienta diseñada por un grupo 
de investigación de la Universidad de Cádiz para la evaluación online de competencias. Se podrá encontrar 
información más detallada sobre esta herramienta en la siguiente dirección web: http://evalcomix.uca.es/  



Anexo 1. Plantilla de evaluación entre iguales para medir la competencia “responsabilidad” en las actividades grupales. Asignatura 
Prácticas en Empresa. Traducción y subtitulado de Inmunopíldoras 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN ENTRE IGUALES PARA MEDIR LA COMPETENCIA “RESPONSABILIDAD” EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 
Debes rellenar una columna por cada integrante del grupo, siendo lo más sincero y objetivo posible. 
 
En cada casilla, debes indicar: 

0- nada 
1- a veces 
2- casi siempre 
3- siempre

 
COMPETENCIA: RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO GRUPAL 
	 Miembro1	 Miembro2 Miembro3 Miembro4
Me	he	implicado/se	ha	implicado	en	el	cumplimiento	de	las	tareas	grupales    
Me	he	ajustado/se	ha	ajustado	al	calendario	establecido    
He	tenido/ha	tenido	presente	el	objetivo de	las	tareas    
He/ha	asistido	a	las	sesiones	y	reuniones	convocadas	    
He/ha	sido	puntual	en	asistencia	y/o	en	el	desarrollo	del	trabajo    
He/ha	sido	organizado	y	cuidadoso	en	la	ejecución	del	trabajo    
He/ha	reflexionado	sobre	las	consecuencias	de	lo	que	hago/hace	y	las	asumo/asume    
He/ha	considerado	los	“pros”	y	"contras”	de	mis/sus	acciones    
He/ha	administrado	tiempo	y	recursos	para	realizar	las	tareas    
He/ha	delegado	la	responsabilidad	en	mis/sus	compañeros	cuando	era conveniente    
He/ha	planificado	mi	tiempo/su	tiempo	para	la	realización	de	las	tareas    
He/ha	colaborado	con	el	resto	de	los	miembros	del	grupo	para	la	obtención	de	
resultados	

   

He/ha	tenido	control	sobre	el	trabajo	a	realizar	y	he/ha	orientado	a los	compañeros	
durante	el	desempeño	de	la	tarea	

   

Me	he/se	ha	responsabilizado	del	trabajo	de	los	demás	y	de	la	distribución	de	los	
recursos	

   

TOTAL	(RESULTADO	DE	LA	FÓRMULA)			
  

Adaptado de BLANCO, A. (2009) (Coord.) Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior, Madrid: Ed. Narcea, pp. 106 y 110.  


