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DATOS DEL PROYECTO
Título: Evaluación de competencias instrumentales, personales y sistémicas en la formación
de traductores
Acción: Desarrollo de protocolos de evaluación por pares del trabajo cooperativo realizado
en proyectos de traducción junto con procedimientos para la aplicación de los mismos y de
contenidos formativos previos
Área: Traducción e Interpretación
Descriptores: Evaluación por pares. Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje basado en
proyectos. Formación en el trabajo en equipo. Formación en traducción. Competencias.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Número de estudiantes a los que va dirigido: en Grado, 1 grupo en cada asignatura (Árabe,
58; Inglés, 45); en Licenciatura, 2 grupos de Inglés, 70 en total; y 1 de Árabe de 20
alumnos..
Departamentos: Traducción e Interpretación
Titulaciones: Grado en Traducción e Interpretación; Licenciatura en Traducción e
Interpretación
Asignaturas: en Grado Traducción B2 (Árabe) y Traducción B2 (Inglés); en Licenciatura
Traducción 9 A-B (Inglés) y Traducción 9 A-B (árabe).

PARTICIPANTES:
Larosi Haidar, Departamento de Traducción e Interpretación, Facultad de Traducción e
Interpretación, lhaidar@ugr.es, 958240517
Bryan J. Robinson Fryer, Departamento de Traducción e Interpretación, Facultad de
Traducción e Interpretación, robinson@ugr.es, 958243480

DESCRIPCIÓN Y PLAN DE TRABAJO
Antecedentes (Descripción de la situación que se pretende mejorar con el proyecto de
innovación):
La formación de traductores en la licenciatura en Traducción e Interpretación incluye una
amplia gama de actividades basadas en el trabajo en equipo y la realización de labores de
aprendizaje basado en proyectos (ABP). De hecho, el término “proyecto de traducción”
forma parte de la jerga profesional básica. No obstante, la tradición dicta que la evaluación
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del alumnado suele centrarse en el producto del proyecto–o sea, el texto traducido–e ignore
el proceso de trabajo en equipo del que la traducción es fruto. Con la instauración del título
de Grado en Traducción e Interpretación y la formulación de las competencias generales y
específicas pertinentes, la evaluación debe ampliarse para considerar elementos formativos
transversales como son las competencias instrumentales, personales y sistémicas
relacionadas con el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos de aprendizaje. En este
sentido, ya no es suficiente evaluar únicamente el producto aunque, por otra parte, el reto
que supone evaluar el proceso es mucho mayor, pues el foco de nuestra atención
evaluadora deberá centrarse en algo menos tangible. Evaluar el producto supone un reto
menor debido a que se trata de un documento que puede medirse al lado de descriptores o
protocolos consensuados; evaluar un producto da lugar a comparaciones objetivas
replicables. Sin embargo, evaluar el proceso carece del mismo grado de objetividad y
difícilmente es replicable, por lo que cualquier instrumento y procedimiento debe fundarse
en criterios sólidos, compartidos y verificables para que tenga valor alguno. En el Grado en
Traducción, las asignaturas contienen tanto material teórico como actividades prácticas y en
la actualidad el 60% (90 horas; 3.6 créditos ECTS) de las asignaturas hacia las que va
dirigido este proyecto consiste en actividades en las que se pretende que el alumnado
desarrolle sus competencias instrumentales a la hora de llevar a cabo proyectos de
traducción. Además, la naturaleza del desarrollo profesional del traductor y la composición
esencial del plan de estudios del grado abarcan áreas de conocimiento teórico-práctico que
reflejan los ejes de la disciplina y, a la vez, los papeles principales que cada traductor,
individualmente o como miembro de un equipo, debe desempeñar en la ejecución de su
labor profesional.
En la actualidad, las competencias instrumentales, personales y sistémicas que el título de
Grado pretende desarrollar en el alumnado son los números 7, 8, 9, 13, 13a, 14, 15, 16, 17,
18, 20, y 29, abajo.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS GENERALES DEL MÓDULO
Competencias instrumentales
7. Ser capaz de organizar y planificar
8. Ser capaz de resolver problemas
9. Ser capaz de analizar y sintetizar
9a. Ser capaz de analizar textos con vistas a su traducción
10. Identificar los aspectos derivados de la relación entre lenguaje y género
13. Ser capaz de gestionar la información
13a. Ser capaz de documentarse para traducir
14. Ser capaz de tomar decisiones
15. Saber exponer y defender con claridad los objetivos y resultados del trabajo
15a. Conocer el metalenguaje de la traducción
Competencias personales
16. Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión
17. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
18. Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad
20. Ser capaz de trabajar en equipo
21. Ser capaz de trabajar en un contexto internacional
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21a. Ser consciente del papel mediador del traductor e intérprete en la cultura
de la paz y los valores democráticos
Competencias sistémicas
23. Revisar con rigor y controlar, evaluar y garantizar la calidad
23a. Ser capaz de aplicar normas ortotipográficas del español y de presentación
de traducciones
24. Ser capaz de aprender en autonomía
29. Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
Competencias académico-disciplinares
30. Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar
valores en parámetros de variación lingüística y función textual
30a. Analizar, crear y revisar profesionalmente textos generales y determinar
valores en parámetros
de variación lingüística y función textual
31. Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de
trabajo
31a. Ser capaz de analizar y sintetizar textos de carácter general en las lenguas
de trabajo
32. Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de
traducción e
interpretación
33. Ser capaz de establecer todo tipo de hipótesis de correspondencia de diversos
niveles textuales y discursivos
34. Conocer las herramientas para la traducción asistida y localización
39. Conocer los procesos de codificación y descodificación lingüísticos asociados a los
procesos de traducción e interpretación
39a. Ser capaz de comprender las etapas del proceso de traducción
39b. Conocer de un modo contrastivo las lenguas de trabajo
40. Conocer los agentes y factores de los procesos de traducción
40a. Identificar los participantes del proceso de traducción (cliente, traductor,
destinatarios, autor) y la función comunicativa del texto y su relación con el
encargo de traducción
Competencias profesionales
45. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica
45a. Conocer el metalenguaje de la traducción
45b. Analizar problemas de traducción en textos traducidos y sus soluciones
47. Ser capaz de aplicar las destrezas de traducción e interpretación
47a. Conocer estrategias de traducción para abordar problemas y retos de
traducción
48. Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional

Aprendizaje basado en proyectos en los estudios en Traducción
El deseo de formar a futuros traductores en un entorno semejante al mundo profesional en
el que tendrán que desenvolverse se ha plasmado en diversos trabajos que combinan el
deseo de investigar en el proceso de formar a traductores y el afán docente. En la Facultad
de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada (Ugr) se han desarrollado una
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larga serie de proyectos de innovación docente en torno a este objetivo dual que han
producido varias publicaciones relevantes (Ver Referencias).
En la actualidad, la asignatura de Traducción 9 A-B (Inglés) (6 créditos) se desarrolla en
formato semi-virtual usando la plataforma Moodle del Centro de Enseñanzas Virtuales de
la Ugr (Cevug) donde los alumnos–en equipos previamente formados–participan en 6
proyectos de traducción a lo largo del cuatrimestre.
Los proyectos se estructuran en unidades quincenales y cada uno sigue el mismo patrón:
Lunes 9.00: El alumnado tiene acceso al encargo de traducción (tbf) y el texto
fuente (st) vía la plataforma
Viernes 9.00: Hora límite para la entrega vía la plataforma del texto meta (tt).
Comienza la evaluación de la calidad de la traducción (tqa) con arreglo al baremo de
descriptores de evaluación previamente explicado por el profesor; el alumnado tiene
acceso a una traducción del texto (pbv), paralelo a la que ellos mismos han
realizado. Por equipos o individualmente, el alumnado realiza una autoevaluación o
una evaluación por pares de la traducción.
Lunes 20.00: Hora límite para la entrega de la evaluación en la plataforma.
Martes 9.00: El alumnado tiene acceso al guión que deben seguir para preparar una
presentación en Powerpoint (ppt). También tienen acceso al guión del informe
escrito individual (rpt) que deben realizar.
Jueves 8.00 (Grupo A) o 13.00 (Grupo B): Los equipos presentan los ppts al resto
del grupo, quienes realizan una evaluación por pares con arreglo a una serie de
criterios preparados por el profesor.
Jueves 18.00: Hora límite para entregar el archivo ppt en la plataforma.
Viernes 14.00: Hora límite para completar el informe escrito individual (rpt) en la
plataforma.
Evidentemente, el modelo que aquí presentamos pertenece a una titulación a extinguir. De
hecho, el curso 2012-13 será el último en el que se imparte. Sin embargo, esto mismo nos
brinda la posibilidad de usar este modelo consolidado para ensayar las innovaciones que
queremos introducir y contrastar los resultados con los que se obtienen en las nuevas
asignaturas del Grado.
Aprendizaje cooperativo
Las cinco características esenciales del aprendizaje cooperativo son la interdependencia
positiva, la tarea grupal, la responsabilidad individual, la interacción cara a cara, y el uso de
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técnicas interpersonales y de grupo. En el diseño de ABP que hemos descrito
anteriormente, aparecen en mayor o menor grado todos estos componentes.
Los equipos de trabajo constan de 5 o 6 alumnos y se crean mediante un listado de números
aleatorios. Los primeros equipos realizan los proyectos 1, 2 y 3 y luego se crean nuevos
equipos para los proyectos 4, 5 y 6. En la primera fase, los únicos ajustes que se realizan en
la formación de los equipos es en función de la participación inicial de todos los alumnos
matriculados en la asignatura y la participación de alumnos de intercambio: se eliminan
alumnos que no se presentan y se ajustan los grupos para “repartir” los alumnos de
intercambio entre los equipos. En la segunda fase, se crean los equipos mediante números
aleatorios y se hace el mismo ajuste para repartir a los de intercambio; a continuación se
calcula la nota media de cada equipo en función de la evaluación de los tres proyectos ya
realizados y se vuelve a modificar la composición de los equipos para que la media de cada
uno sea similar.
Documentación, terminología, traducción, revisión y edición son las cuatro bases del
proyecto de traducción y, junto con la gestión del proyecto en sí, constituyen los perfiles de
los papeles esenciales. El motivo por el que los equipos constan de 5 alumnos es para que
coincida con estos papeles y que los participantes en el proyecto puedan desempeñar cada
uno: documentalista, terminólogo, traductor, editor/revisor, y jefe de proyecto. Al
alumnado se le plantea estos motivos en una unidad previa a la formación de los equipos y
se les explica la importancia de compartir la responsabilidad de su trabajo. Además, entre
los guiones de presentación e informes, se incluye el tema del trabajo en equipo para que
reflexionen juntos e individualmente sobre las competencias que desarrollan mediante el
trabajo en equipo. Los papeles se reparten entre los miembros de cada equipo por acuerdo
mutuo y rotan de un proyecto a otro de manera que a lo largo de los 6 proyectos todos los
alumnos deberán haber desempeñado cada uno de los papeles al menos una vez.
Motivación del proyecto.
Los instrumentos de evaluación actuales constan de baremos de descriptores de criterios
(Ver Anexos) que aplican el profesor y/o los alumnos para evaluar los cuatro productos de
cada proyecto: la traducción, la evaluación de la calidad de la traducción, la presentación y
el informe.
La traducción la puntúan los alumnos usando distintas modalidades:
1ª traducción: autoevaluación por equipos.
2ª traducción: evaluación por pares, por equipos. Equipo 1 evalúa la traducción del
equipo 6; el equipo 6 evalúa la traducción del equipo 4, etc.
3ª traducción: evaluación individual, tras una preparación en equipo. El individuo se
autoevalúa.
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Evaluación de la calidad de la traducción: el profesor realiza una evaluación paralela y
calcula el grado de acuerdo entre su apreciación y la del alumnado (ver baremo anexo).
Presentaciones: se evalúan por equipos de pares usando los criterios previamente
descritos (ver instrumento anexo).
El informe: lo evalúa el profesor con arreglo a los descriptores (ver Anexo).
No obstante, en todo este proceso pensamos que falta una mayor presencia de la evaluación
de las competencias desarrolladas por los alumnos. Todas las herramientas de evaluación
que hemos descrito se centran en productos. Por lo tanto, optamos al presente proyecto con
el fin de crear nuevas herramientas que enfocarían la evaluación en los procesos
subyacentes de aprendizaje.
Objetivos del Proyecto:
• Elaborar contenidos básicos en formación para el trabajo en equipo colaborativo
• Diseñar actividades formativas previas al comienzo del trabajo en equipo
colaborativo
• Diseñar protocolos de evaluación por pares que evalúen las competencias
personales y profesionales desarrolladas en el trabajo en equipo requerido por las
asignaturas
• Diseñar procedimientos para actividades grupales en las que los alumnos apliquen
los protocolos
Metodología:
Tras un estudio minucioso de la literatura pertinente (ver Referencias), el proyecto
consistirá en la elaboración y diseño de contenidos y materiales didácticos para formar al
alumnado. En todo momento, se pretende que las actividades formativas sean participativas
y se fomentará la colaboración del alumnado mediante una actitud abierta y receptiva por
parte del profesorado hacia las observaciones, sugerencias y/o modificaciones justificadas
que el alumnado pueda aportar.
Cronograma:
1. Revisión de la literatura y resumen de contenidos pertinentes; revisión de objetivos,
si procede (junio 2012).
2. Diseño de macro-estructura para la implementación de los objetivos con arreglo al
cronograma oficial de las asignaturas publicadas en las guías docentes de la
Facultad de Traducción e Interpretación (julio 2012).
3. Preparación de los materiales correspondientes a los tres elementos formativos
(actividades formativas previas, formación en el uso de los protocolos,
procedimientos para la aplicación de los protocolos) (septiembre 2012).
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4. Aplicación de las actividades y protocolos durante el 1er cuatrimestre del curso
2012-13.
5. Análisis de los resultados del proyecto y 2º cuatrimestre del curso 2012-13.
6. Publicación de los resultados del proyecto con propuestas de modificación
pertinentes, si procede, a partir del 2º cuatrimestre del 2012-13.
7. Revisión del proyecto para su aplicación de nuevo en el curso 2013-14.

PRODUCTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO (RESULTADOS):
Beneficios para una titulación, indicando cómo se garantizará su implantación real y
continuidad temporal:
Productos o recursos generados por el proyecto:
Materiales didácticos en torno a la formación en competencias instrumentales,
personales y sistémicas vinculadas al trabajo cooperativo.
Herramientas de autoevaluación y de evaluación por pares orientadas al uso de
dichas competencias en proyectos de traducción.
Descripción de la mejora que supone el proyecto para la mejora del aprendizaje de los
estudiantes:
La mejora más importante que se apreciaría como resultado de esta innovación sería la
certeza de que los cambios introducidos en el diseño curricular del título de Grado en
Traducción e Interpretación se reflejarían de verdad en la formación y evaluación explícitas
de las competencias instrumentales, personales y sistémicas incluidas en el mismo.
Medidas para la evaluación (interna y externa) del proyecto y, muy especialmente, de los
resultados del proyecto:
La evaluación del proyecto tendrá dos vertientes: una cuantitativa, en la que se hará una
comparación entre las calificaciones finales de los alumnos de Traducción 9 A-B (Inglés)
del curso 2012-13 con las de promociones anteriores con el fin de demostrar que –como
mínimo– este cambio no significa perjuicio alguno para el alumnado. La otra vertiente,
cualitativa, constará de dos cuestionarios: uno previo y otro posterior al curso para calibrar
el grado de aceptación de los aspectos cooperativos del curso y el nivel de concienciación
del alumnado hacia su importancia. En el caso de los grupos de alumnos de Grado, se
limitará la evaluación al uso de los cuestionarios aunque se podría usar una comparación
cuantitativa con alumnos de las anteriores asignaturas de Traducción 3 A-B (Árabe) y
Traducción 3 A-B (Inglés) a modo orientativo.
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