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Resumen (Abstract) 

El objetivo perseguido por el proyecto de innovación educativa "Documentación 

aplicada a la traducción y Moodle: revisión y valoración de actividades" tiene 

que ver, en esencia, con la implementación en la plataforma MoodleUA de una 

serie de actividades de apoyo al desarrollo de la competencia instrumental en 

el marco de la asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a la 

traducción del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Alicante, así como su evaluación a lo largo de tres cursos académicos. Los 

datos recabados durante tres cursos académicos apenas presentan diferencias 

estadísticas significativas entre los ítems analizados, lo que significa que la 

mayor parte de las diferencias se deben al azar. En consecuencia, puede 

afirmarse grosso modo que el parecer de los estudiantes sigue reflejando el 

buen de hacer del trabajo docente realizado en la asignatura. 

 

Palabras clave: Documentación, traducción, Moodle, evaluación, didáctica  
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1. Introducción 

La competencia documental o instrumental es uno de los componentes básicos 

que suelen integrar los modelos holísticos de competencia traductora (Kelly, 

2002; PACTE, 2007; EMT, 2009). En los planes de estudio del Grado de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante se plasma 

inicialmente en la asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a 

la traducción.  

El trabajo llevado a cabo en el seno del proyecto de innovación educativa 

"Documentación aplicada a la traducción y Moodle: revisión y valoración de 

actividades" tiene que ver con las metodologías y actividades empleadas para 

comenzar a desarrollar esta competencia. Se centra en el desarrollo de 

escenarios de ensayo de instrumentos metodológicos y tiene por objetivo 

general revisar y evaluar las actividades docentes realizadas en el marco de la 

asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a la traducción. 

 

1.1 Problema  

Hace tres cursos académicos los contenidos de la parte de documentación de 

la asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a la traducción 

migraron a la plataforma MoodleUA. En aquel entonces, se hizo una primera 

aproximación al parecer de los estudiantes que, en cierta medida, reflejó el 

buen hacer metodológico del profesorado (Gallego et al., 2019b). Aquel trabajo 

no supuso más que una primera toma de contacto con la implementación de 

actividades en la plataforma MoodleUA y su evaluación. En líneas generales, 

los resultados de entonces permitieron afirmar que los estudiantes no solo 

estaban satisfechos con la asignatura, sino que también habían aprendido con 

la ayuda de las actividades. Ahora bien, también se concluyó que, de cara a 

futuros cursos, convenía seguir revisando la metodología propuesta en el aula 

conforme a los resultados que fueran obteniéndose de los estudiantes. 

Desde entonces el profesorado de la asignatura no ha dejado de recopilar 

datos año tras año en torno a cómo los estudiantes perciben las actividades 

propuestas durante el curso. 
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Ahora, con una base de datos mayor que la de entonces, nos volvemos a 

preguntar si el análisis de las informaciones obtenidas a día de hoy sigue 

dando los mismos resultados y, por tanto, es posible reafirmarlos, o si, por el 

contrario, los resultados obtenidos hace tres años no eran más que un mero 

espejismo. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Según BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción) (Franco, 2001-2021), 

son tres los estudios etiquetados con documentación y pedagogía publicados 

estos dos últimos años. Fernández-Silva & Folch (2020), mediante un estudio 

empírico-experimental enfocado a la documentación temática y terminológica, 

miden la evolución de la competencia documental en tres grupos de estudiantes 

de traducción de distintos años de carrera. Nevado et al. (2020) proponen una 

selección de recursos de apoyo a la formación del intérprete en ámbito sanitario. 

Rodríguez (2020) analiza la bibliografía, recursos, fuentes o enlaces que el 

profesorado de italiano recomienda a futuros traductores. Ante este panorama, 

sigue siendo posible afirmar, por un lado, que son pocos los manuales que, como 

el de Cid & Remei (2013), aportan una perspectiva general de la enseñanza de 

la documentación en España y que ya reseñamos en Gallego et al. (2019b), y, 

por otro lado, que poco parece haberse investigado en torno a la manera en que 

los formadores de traductores pueden implementar en el aula el desarrollo de la 

subcompetencia instrumental (distribución de contenidos, evaluación de 

actividades, etc.). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo fundamental que persiguen los profesores de la red se relaciona 

fundamentalmente con una de las líneas prioritarias del proyecto Redes de la 

Universidad de Alicante: desarrollo y puesta en marcha de metodologías que 

fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, participativo, 

significativo, basado en el emprendimiento y el aprender a aprender. Este tiene 

que ver con la actualización, elaboración e implementación de actividades 
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sobre documentación diseñadas en el marco de la asignatura 32511 

Terminología y documentación aplicadas a la traducción. 

El objetivo principal del presente trabajo tiene que ver con conocer el parecer 

del alumnado respecto de cada una de las actividades y su implementación. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La investigación educativa llevada a cabo tuvo lugar en el marco de la 

asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a la traducción, de 

primer curso del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Alicante, durante los cursos académicos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

Se trata de una asignatura de seis ECTS (cuatro horas semanales de clase 

durante quince semanas) común a todo el estudiantado del grado (con 

independencia de su lengua B extranjera) donde se imparten dos tipos de 

contenidos teórico-prácticos: documentación (el departamento responsable de 

esta parte es el de Traducción e Interpretación) y terminología (el responsable 

de este contenido es el área de Lengua Española del departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura). La parte de 

documentación tiene siete temas: concepto de documentación, soportes 

documentales, lexicografía, internet, bibliografía, corpus y textos paralelos y, 

por último, generación de información. Las actividades propuestas para cada 

uno fueron las siguientes: 

 1.1 Actividad inicial (Tarea). Comentar los pasos seguidos para 

documentarse a la hora de proponer una traducción interlingüística para 

un texto con una importante carga de elementos culturales, y explicar las 

ventajas e inconvenientes de dos modos de traducción (exotizador y 

domesticador).  

 1.2 Definición de plagio (Tarea). Consensuar y redactar una definición 

junto con una lista de criterios de aplicación general sobre plagio y 

calidad en documentación. 
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 2.1 Taxonomías documentales (Cuestionario). Responder a 19 

preguntas (numéricas, V/F, selección múltiple) referidas al uso de la 

Biblioteca de la Universidad de Alicante y su combinación con BITRA. 

 3.1 Diccionarios monolingües en lengua B (Tarea). Describir para qué 

tipo de búsquedas son más adecuados diferentes diccionarios y redactar 

un breve informe comparativo sobre sus ventajas y desventajas. 

 3.2 Diccionarios monolingües en castellano (Cuestionario). Responder a 

15 preguntas (V/F) a partir de varias búsquedas en diccionarios bilingües 

relacionadas con la traducción de varias palabras y su comparación. 

 3.3 Diccionarios bilingües (Tarea). Buscar en diccionarios bilingües una 

traducción a la lengua B para la acepción principal de varias palabras 

propuestas en la actividad anterior, y elaborar un informe comparativo de 

los recursos usados. 

 3.4 Diccionarios de dudas (Cuestionario). Responder a 4 preguntas 

(selección múltiple) sobre afirmaciones que presentas dudas lingüísticas 

y resolverlas con la ayuda de recursos específicos. 

 4.1 Internet - Google (Cuestionario). Responder a 10 preguntas (texto 

corto) sobre sintaxis y uso de operadores de Google. 

 4.2 Internet - Búsquedas (Tarea). Comparar la significación y el uso de 

dos palabras cuyas formas son muy próximas a partir de diccionarios y 

la web. 

 5.1 Uso de BITRA (Cuestionario). Responder a 5 preguntas (numéricas) 

sobre el uso de BITRA y la búsqueda de recursos traductológicos con 

determinadas características. 

 5.2 Presentación de bibliografías (Tarea). Generar automáticamente con 

la ayuda de un gestor bibliográfico un listado de referencias específicas 

obtenidas previamente con la consulta de BITRA. 

 5.3 Otras bases de datos (Tarea). Buscar en dos bases de datos las 

traducciones a la lengua B de una determinada novela, elaborar un 

listado bibliográfico con todas las ediciones, y redactar un breve informe 

donde se contrasta la utilidad de las bases empleadas. 

 6.1 Uso de Corpes XXI (Cuestionario). Responder a 10 preguntas (texto 

corto, numéricas y V/F) sobre el uso de Corpes XXI. 
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 6.2 Uso de textos paralelos (Tarea). Utilizar Google para recuperar un 

determinado género evitando el ruido, y buscar en los resultados en 

lengua B expresiones similares relacionadas con fragmentos en lengua 

A de ese género. 

 7.1 Práctica única (Tarea). Seleccionar seis recursos prácticos y 

traductológicos (teóricos) de utilidad para la práctica e investigación de 

un tipo de traducción especializada. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Durante los tres cursos académicos, se utilizó el mismo instrumento de 

autoevaluación sobre el parecer, dificultad o utilidad que los estudiantes tienen 

de cada actividad. Se reproduce a continuación el cuestionario utilizado (cf. 

Tabla 1). Su diseño está descrito en Gallego (2019a).  

Tabla 1. Cuestionario para la recogida de datos 

Ítem Enunciado Tipo (valores) 

1 Indica el tema al que pertenece la actividad que 

vas a valorar 

Desplegable (tema) 

2 Indica el número de la actividad Desplegable 

(actividad) 

3 Indica tu lengua B Desplegable 

(idiomas) 

4 ¿A qué grupo perteneces? Desplegable 

(grupos MoodleUA) 

5 ¿Qué tiempo le has dedicado a completar la 

actividad? Exprésalo en minutos 

Cuadro de texto 

(valor numérico) 
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6 ¿Entre cuántas personas habéis hecho esta 

actividad? 

Cuadro de texto 

(valor numérico) 

7 Valora los siguientes conceptos en relación con 

la actividad, siendo el 1 la expresión de la 

mínima dificultad, satisfacción, aprendizaje, 

claridad o relación con la teoría y el 5, la 

puntuación máxima 

Enunciado 

7.1 Dificultad Escala Likert 1..5 

7.2 Satisfacción con tu respuesta dada Escala Likert 1..5 

7.3 Aprendizaje Escala Likert 1..5 

7.4 Claridad en la redacción del enunciado Escala Likert 1..5 

7.5 Relación de la actividad con respecto a la teoría Escala Likert 1..5 

7.6 ¿Te ha gustado esta práctica? Escala Likert 1..5 

8 Añade cualquier otro comentario de interés Cuadro de texto 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

En el primer año se implementaron semanalmente en MoodleUA las 

actividades en la plataforma. En el segundo y tercer año se revisaron y 

actualizaron las actividades cuando fue necesario. Como resultado de los datos 

obtenidos en 2019, la actividad 3.3 se eliminó en 2020. En 2021, la actividad 

3.4 se combinó con la 3.2. También en 2021, la actividad 5.3 no se pudo 

realizar debido a un problema técnico. 

En cada clase práctica se presentaron y comentaron las actividades de cada 

tema (cf. § 2.1) y que, en el plazo de seis días, los estudiantes tenían que 

entregar en grupo. Mientras que la corrección de las actividades 

implementadas a través de cuestionarios de MoodleUA era automática (se 

calificaron sobre 10 puntos), la de las actividades implementadas a modo de 
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tareas implicó la intervención del profesor para su corrección y evaluación (se 

calificaron sobre 3 puntos). Al final del plazo de entrega de actividades, los 

estudiantes disponían de una retroalimentación para cada una de las 

actividades entregadas que se comentaba justo al inicio de la clase práctica 

posterior.  

Asimismo, también justo antes de comenzar con las actividades del nuevo 

tema, los estudiantes completaban en clase el cuestionario (cf. Tabla 1) tantas 

veces como actividades habían entregado para el tema anterior. 

 

3. Resultados 

Los resultados aquí analizados se refieren concretamente a los tres grupos 

lingüísticos de la asignatura. El cómputo total de respuestas registradas fue de 

3366, de un total de 312 alumnos. Se eliminaron las respuestas repetidas o 

erróneas y se consideraron solo las respuestas de aquellos estudiantes que 

valoraron un mínimo de siete actividades (estudiantes que, en principio, 

siguieron con regularidad la asignatura). En la tabla 2 se desglosan estas cifras 

por curso académico y grupo lingüístico. 

Tabla 2. Número de respuestas (R) de alumnos (A) obtenidas 

Grupo 

GLOBAL 2018-19 2019-20 2020-21 

R A R A R A R A 

Alemán 325 34 20 3 126 14 179 17 

Francés 1197 118 421 36 450 45 326 37 

Inglés 1844 169 697 58 586 54 561 57 

TOTAL 3366 321 1138 97 1162 113 1066 111 
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Se muestran a continuación los resultados obtenidos para el ítem 5, 

relacionado con el tiempo invertido por los estudiantes para realizar las 

actividades. Se desglosan los datos según actividad y curso académico. 

Figura 1. Promedio de minutos invertidos por actividad y año 

 

Tiempo invertido por tipo de actividad, tema y curso 

Curso Tipo de 

actividad 

Promedio de minutos por tema Total invertido 

por semana 

T C 1 2 3 4 5 6 Mín. Horas 

2018-

19 

87   63   197   96   294   139   180   167   1.071   18   

2019-

20 

101   76   227   83   249   150   301   214   1.224   20   

2020-

21 

98   74   165   83   194   159   159   195   955   16   

Global 95   71   196   87   282   150   245   193   1.153   19   
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La figura 1 y la tabla 3 reflejan los resultados en torno a los minutos invertidos 

por los estudiantes para realizar las actividades de los primeros temas. Por 

tipo, las tareas (T) implican más tiempo que los cuestionarios (C). La tarea 1.1 

es la que más tiempo suele requerir, quizá debido no solo a sus características, 

sino también al hecho de que supone la primera toma de contacto de los 

estudiantes con la asignatura. El tiempo invertido por los estudiantes del curso 

2018-19 es menor que el de los años posteriores. En tiempo invertido en las 

actividades del tema 3 se ha ido reduciendo año tras año.  

En cualquier caso, si consideramos ese tiempo en relación con el total de horas 

que implica el sistema ECTS en la Universidad de Alicante (25 horas de trabajo 

por crédito), no parece que la carga de trabajo tanto global como por curso sea 

excesiva. La parte de la asignatura a la que se refiere el presente trabajo 

consta de 3 ECTS, lo que implica un total de 75 horas (asistencia a clase, 

horas dedicadas al estudio, trabajos académicos, horas para preparación y 

realización de exámenes). Si a esas 75 horas se le restan las 24 horas lectivas 

que suponen las seis semanas, así como las horas invertidas en cualquier 

curso, el resultado siempre arroja un mínimo de 30 horas destinadas a la 

séptima y última semana de la parte de documentación, la realización del 

trabajo final de la asignatura, así como el examen (preparación y realización). 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos para el ítem 7, 

relacionado con la dificultad, satisfacción, aprendizaje, claridad, teoría y gusto. 

Se desglosan los datos según actividad y curso académico. 
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Figura 2. Resultados ítem dificultad 

 

Para los estudiantes del curso 2018-19 las actividades más difíciles eran las del 

último tema y la 2.1. En un primer momento se relacionaron estos resultados 

con el hecho de que las actividades del tema 6 invitan al estudiante a 

enfrentarse a un medio de documentación específico de traductores, 

contrariamente al resto de actividades de documentación para la práctica de la 

traducción, que implican el uso de recursos (diccionarios, catálogos) que los 

estudiantes, en principio, ya han podido utilizar en bachillerato. Ahora bien, 

estos resultados no se dan en cursos posteriores, para cuyos estudiantes la 

actividad menos difícil es precisamente la 6.2, y las actividades que suponen 

mayor dificultad son las del tema 3 (en el caso del curso 2019-20) y la 1.2 (en 

el caso del curso 2020-21). 
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Figura 3. Resultados ítem satisfacción 

  

Mientras que los estudiantes de los cursos 2019-20 y 2020-21 se sienten 

menos satisfechos con las respuestas a las actividades 1.2, 3.2 y 4.2, los del 

curso 2018-19 muestran menos satisfacción respecto de la 2.1. Asimismo, los 

estudiantes de los cursos 2019-20 y 2020-21 coinciden al sentirse más 

satisfechos con sus respuestas a la actividad 6.2. 

Figura 4. Resultados ítem aprendizaje 

 

En líneas generales, las respuestas de los tres cursos académicos se sitúan 

entre un promedio de 3 y 4, lo que, en cierta medida, sugiere que los 

estudiantes siempre se han trabajo con contenido relativamente nuevos para 

ellos.  
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Figura 5. Resultados ítem claridad 

 

Parece haber consenso en que la redacción de los enunciados de las 

actividades 2.1 (quizá por el hecho de que es un cuestionario con múltiples 

enunciados) y 6.2. En este último caso podría haber influido tanto el hecho de 

que se tratara de una actividad que invita a los estudiantes a enfrentarse por 

primera vez a nuevas estrategias de documentación aplicadas a la traducción 

como a su relación con la parte teórica de la asignatura (de las que, según los 

resultados, menos relación guarda con las clases teóricas).  

Figura 6. Resultados ítem teoría 

 

Entre las actividades que menos relación guardan con las clases teóricas se 

encuentran, como ya anticipamos en el ítem anterior, la 6.2. Los estudiantes de 
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los cursos 2019-20 y 2020-21 parecen percibir menos relación con la parte 

teórica de la asignatura que el grupo de 2018-19. 

Figura 7. Resultados ítem gusto 

 

Los resultados en torno al ítem gusto del curso 2018-19 se encuentran 

prácticamente siempre por debajo de los del curso 2019-20 y 2020-21. 

Es posible representar gráficamente los resultados generales obtenidos para 

cada ítem desglosados exclusivamente por curso académico (cf. figura 8).  

Figura 8. Promedio por año e ítem 
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valor crítico 2,145 para test de dos colas y un nivel de significación de 0,05, por 

lo que puede asumirse que las diferencias entre cada curso académico se 

deben al azar.  

Solo las pruebas aplicadas a los cursos 2019-20 y 2020-21 del ítem 

satisfacción, los cursos 2018-19 y 2020-21 del ítem aprendizaje y los cursos 

2018-19 y 2020-21 del ítem claridad arrojan resultados que no exceden tal 

valor: 0,51, 1,10 y -0,65, respectivamente. Quizá la situación de emergencia 

sanitaria vivida en el curso 2020-21 y la consecuente docencia a distancia 

hayan podido haber influido. 

 

4. Conclusiones 

El trabajo realizado en la presente red ha supuesto la continuación del trabajo 

comenzado en una red anterior (Gallego et al., 2019b) en relación con la 

implementación de actividades en la plataforma MoodleUA y su evaluación. Los 

resultados obtenidos en los cursos académicos posteriores a 2018-19 apenas 

presentan diferencias estadísticas significativas respecto del primer año en el 

que se valoraron las actividades, lo que hace pensar que, en líneas generales, 

los estudiantes no solo siguen estando satisfechos con la asignatura, sino que 

también aprenden con la ayuda de las actividades. Por lo que se refiere al 

tiempo invertido por los estudiantes, la carga de trabajo sigue ajustándose a los 

ECTS de la asignatura. 

No obstante, seguimos teniendo interrogantes todavía sin responder. ¿Es 

posible interpretar resultados de otro modo?, ¿la herramienta de recogida de 

datos está bien diseñada?, ¿sigue siendo necesario recopilar más datos? 

Responder a alguna de estas preguntas pasa necesariamente por que un 

grupo de expertos valide la herramienta o por optimizar todavía más el método 

empleado en la experiencia. Por ejemplo, es posible sistematizar tanto la 

corrección que el profesorado hace de las tareas como la valoración que los 

estudiantes hacen de las actividades, de modo que los estudiantes valoren las 

actividades siempre antes (o después) de haber recibido su calificación en las 

tareas (único tipo de actividad en la que interviene la mano del docente a la 
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hora de calificar). De ese modo, el análisis de los datos todavía podría 

precisarse más, por ejemplo, cruzando los datos recabados a partir de algunos 

ítems con las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las actividades 

para ver si su valoración (alta o baja) tiene alguna correspondencia con su 

rendimiento.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Gallego Hernández, Daniel  Coordinación 

Botella Tejera, Carla María Diseño de cuestionarios 

Gallego Hernández, Joaquín Manejo de datos 

Ghafour Abdul Ghafour, Najwa Explotación de BITRA 

López Díez, Alba Explotación de BITRA 

Pérez Escudero, Francisco Implementación de actividades  

Serrano Bertos, Elena Implementación de actividades 
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