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RESUMEN: El presente proyecto tenía como principal objetivo diseñar materiales y recursos de aprendizaje virtuales, que 
facilitaran la adquisición de competencias en los estudiantes de Traducción e Interpretación, no solo a nivel de Grado sino 
también a nivel de Máster.  
La metodología empleada en el proyecto responde a la modalidad de "investigación-acción", puesto que su finalidad era 
desarrollar una serie de recursos didácticos orientados a la práctica educativa que tuvieran como objetivo mejorar la 
calidad de la misma. 
En el equipo de trabajo se han integrado los tres colectivos que componen la vida académica universitaria: docentes, 
discentes y personal de administración y servicios. Asimismo, se ha integrado también en el grupo de innovación un 
profesional externo del ámbito de las telecomunicaciones, que ha aportado su competencia tecnológica al proyecto. 
Los recursos y objetos de aprendizaje diseñados, así como la colaboración entre los diferentes miembros del proyecto, 
favorecen, a nuestro modo de ver, el cambio cultural y social que tenemos que vivir para conseguir una Europa sin 
fronteras en la vida científica, académica y profesional. 
 
PALABRAS CLAVE: proyecto, innovación, docente virtualización, materiales de aprendizaje, recursos de aprendizaje, 
traducción e interpretación. 

 
INTRODUCCIÓN 

La inclusión de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en el mundo educativo en general, y el 
ámbito de la formación de traductores en particular, ha 
supuesto una revolución, a la que como docentes-
investigadores no podemos permanecer ajenos. Estas 
herramientas permiten definir en el marco de la formación 
no solo nuevos modelos y entornos formativos, sino también 
nuevas formas de participación y de comunicación, que 
obligan a replantear los enfoques metodológicos utilizados 
hasta la fecha en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El 
nuevo paradigma educativo que se exige en la sociedad 
actual requiere el desarrollo de aprendizajes de diversa 
naturaleza a lo largo de toda la vida y la adaptación rápida y 
eficaz a situaciones sociales, laborales y económicas en 
constante transformación.  

En este contexto educativo, los entornos formativos 
tradicionales se muestran incapaces de dar respuesta a los 
requerimientos de la sociedad actual y se precisan nuevas 
modalidades de enseñanza más flexibles y abiertas 
centradas en el alumno y en su proceso de aprendizaje. En 
este sentido,  la enseñanza virtual (e-learning) y la 
enseñanza semipresencial (b-learning) se conciben como 
dos modalidades de enseñanza innovadoras que van a 
protagonizar el cambio metodológico necesario para el 
desarrollo de la universidad del siglo XXI.  

Tomando estas ideas como punto de partida, un grupo 
de investigadores de la Facultad de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Valladolid (Campus de 
Soria)  lleva varios cursos académicos aplicando en el aula 
objetos y materiales de aprendizaje activos basados en TIC 
como apoyo a sus cursos de corte presencial, con el fin de 

potenciar el desarrollo de competencias y destrezas 
específicas y genéricas en sus alumnos. 

El presente proyecto tenía como principal meta el diseño 
de materiales y recursos de aprendizaje de corte virtual, que 
faciliten la adquisición de competencias en los estudiantes 
de Traducción e Interpretación, no solo a nivel de Grado sino 
también a nivel de Posgrado. 

  
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

El objetivo general del presente proyecto era diseñar y 
aplicar en el aula un conjunto de materiales y recursos 
formativos virtuales que permitieran desarrollar las 
competencias genéricas y específicas de nuestros 
estudiantes y que ayudaran a definir su perfil profesional. 
Con el fin de concretar lo más posible las metas 
perseguidas en el presente proyecto, se identificaron 
también varios objetivos específicos y varios objetivos de 
investigación educativa. A continuación, detallaremos en 
grado de consecución de estos objetivos, a partir de la 
definición de los mismos:  
Objetivos específicos: 

•Objetivo 1: diseñar un conjunto de recursos y 
materiales virtuales que permitan desarrollar las 
competencias genéricas y específicas de los estudiantes en 
cada una de las asignaturas que forman parte del proyecto, 
destacando las posibilidades y las limitaciones de cada uno 
de ellos.  
Se han diseñado diferentes recursos y materiales virtuales 
(video-tutoriales sobre el uso de programas específicos, 
micropíldoras docentes, cuestionarios de autoevaluación e 
instrumentos de evaluación diseñados con la herramienta 
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evalCOMIX) para la enseñanza semipresencial y virtual de la 
traducción (v. Anexos 1-3: PID_14_063_Anexo 1.pdf, 
PID_14_063_Anexo 2.pdf y PID_14_063_Anexo 3.pdf) 

•Objetivo 2: aplicar en el aula los recursos y materiales 
diseñados por el equipo docente-investigador y analizar los 
resultados obtenidos.  
Los recursos y materiales diseñados en el proyecto se han 
aplicado a 6 asignaturas del Grado en Traducción e 
Interpretación y a 2 asignaturas del Máster en Traducción 
Profesional e Institucional (es decir, a un total de 370 
estudiantes). En términos generales, los resultados de la 
aplicación de estos recursos al proceso de enseñanza-
aprendizaje han sido positivos, ya que han resultado útiles 
para los estudiantes, puesto que no solo les han permitido 
adquirir competencias específicas vinculadas a las 
diferentes asignaturas, sino también participar desde una 
perspectiva formativa en su propia evaluación.  

•Objetivo 3: dar a conocer y difundir los recursos y 
materiales virtuales diseñados (objetos de aprendizaje) 
gracias al repositorio institucional de la Universidad de 
Valladolid. 
Tal y como se detallará posteriormente, el grupo de 
innovación ha participado en diversas jornadas y congresos 
en los que se han dado a conocer los resultados del 
proyecto; asimismo, algunos de los materiales de 
aprendizaje diseñados están ya albergados en el 
Repositorio Institucional de la Universidad de Valladolid, con 
el fin de que puedan ser consultados por otros usuarios. 
Objetivos de investigación educativa: 

•Objetivo 1: introducir en el aula objetos de aprendizaje 
activos, que inviten al alumno a participar en su proceso 
formativo y a autoevaluar de forma continua el progreso de 
su aprendizaje. 
Los materiales y recursos diseñados han sido aplicados en 
el aula dentro del marco de la semipresencialidad y han 
servido para implicar al estudiante en su proceso de 
aprendizaje. 

•Objetivo 2: comprobar la pertinencia de los materiales 
y recursos virtuales en el desarrollo de competencias 
genéricas y específicas en asignaturas de traducción. 
Tras la aplicación de los materiales y recursos diseñados al 
proceso formativo, se llevaron a cabo diferentes pruebas de 
evaluación con el fin de valorar la pertinencia y utilidad de 
los mismos en relación con los fines perseguidos. Asimismo, 
se diseñó un cuestionario específico para que los 
estudiantes valoraran la utilidad del recurso y plantearan 
sus ventajas y sus inconvenientes. En términos generales, 
cabría mencionar en este informe final que los resultados 
fueron positivos, puesto que el 70% de los estudiantes 
superó las pruebas específicas de evaluación y el 76% de 
ellos las valoraron como “recursos útiles para el 
aprendizaje”. Igualmente, se señalaron algunos 
inconvenientes (como por ejemplo, la excesiva duración de 
alguno de los vídeo-tutoriales) sobre los que se está 
trabajando de cara a próximos cursos académicos. 

•Objetivo 3: conocer los problemas existentes a la hora 
de aplicar los objetos de aprendizaje virtuales al proceso de 
E/A, con el fin de definir técnicas que permitan superar 
estas dificultades y conseguir que los discentes sean los 
principales protagonistas de su proceso de aprendizaje. 
Una vez concluido el proyecto de innovación (julio de 2014) 
se llevó a cabo una reunión entre todos los miembros del 
grupo de trabajo en la que se pusieron de manifiesto todos 
los problemas surgidos no solo durante el proceso de 
diseño, sino también durante la implementación en el aula 
de los recursos y  materiales diseñados, con el fin de valorar 

la viabilidad en su conjunto y las necesidades de mejora de 
cara a la continuación del mismo. 

•Objetivo 4: consolidar un equipo de trabajo, que 
integra tanto a docentes, como a alumnos, PAS y 
profesionales externos a la universidad y que coopera de 
manera responsable en la mejora de los modelos 
educativos y de los procesos formativos. 
Con motivo del proyecto, se ha logrado establecer un equipo 
consolidado de trabajo que integra no solo a personal de la 
UVA (docentes, estudiantes y PAS), sino también a 
profesionales externos. Desde nuestro enfoque, se 
considera un éxito que todos los miembros del grupo hayan 
manifestado su intención de seguir trabajando en el diseño 
de recursos y materiales virtuales en nuevos proyectos de 
innovación educativa. 
 
HERRAMIENTAS Y RECURSOS UTILIZADOS 

Las herramientas y recursos utilizados respondieron a la 
especificidad del proyecto de innovación desarrollado. Para 
el diseño de los vídeo-tutoriales se ha utilizado las 
herramientas gratuitas SM Recorder y CAMStudio  y para el 
diseño de los diferentes instrumentos de evaluación 
diseñados (rúbricas de evaluación, listas de control, etc.) se 
ha empleado el módulo evalCOMIX integrado en la 
plataforma virtual institucional de la universidad (Campus 
Virtual UVA). Por otra parte, para la grabación de las 
micropíldoras de aprendizaje se ha contado con la 
colaboración del Servicio de Medios Audiovisuales de la 
Universidad de Valladolid.  

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Dentro del marco del presente proyecto de innovación 
educativa se ha participado en diferentes Jornadas y 
Congresos: 

•Álvarez Álvarez, S., Árnáiz Uzquiza, V. et al. (2014) 
“Virtualización de materiales y recursos de aprendizaje en 
asignaturas de traducción”. Poster presentado en la V 
Jornada de Innovación Docente de la UVA “Innovar para 
crecer, crecer para innovar”, celebrada en Valladolid el 12 
de diciembre de 2013 (Universidad de Valladolid) (v. Anexo 
4:  PID_14_063_Anexo 4.pdf) 

•Álvarez Álvarez, S., Árnáiz Uzquiza, V. et al. (2014) 
“Corpus de textos audiovisuales frente a corpus de textos 
escritos para la traducción de micropíldoras de 
aprendizaje”. Comunicación presentada en el I Coloquio 
Internacional Hermeneus: Los estudios de Traducción e 
Interpretación basados en corpus. De lo local a lo global, 
celebrado en Soria, 26 y 27 de marzo de 2014 (Facultad de 
Traducción e Interpretación, Universidad de Valladolid) 
(pendiente de publicación en formato libro multimedia; 
véase vídeo de la ponencia en 
http://www.youtube.com/watch?v=Xo_cw3T1hMI; Anexo 5:  
PID_14_063_Anexo 5.pdf). 

•Álvarez Álvarez, S. y Árnáiz Uzquiza, V. (2014) “Las 
micropíldoras de aprendizaje: nuevos retos para la 
enseñanza de la traducción especializada”. Comunicación 
presentada en el II Congreso Internacional sobre 
investigación en Didáctica de la traducción, celebrado en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 8 y 9 de julio de 
2014. 

Por otra parte, las micropíldoras diseñadas están 
albergadas en el canal institucional Youtube de la 
Universidad de Valladolid (audiovisualesuva), con el fin de 
alcanzar una mayor difusión. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Tal y como se indica en la memoria inicial del presente 

proyecto de innovación educativa, los resultados se definen 
en función de unos determinados indicadores de éxito y de 
los umbrales establecidos para los mismos. Los indicadores 
establecidos para el presente proyecto son los siguientes: 
Cobertura del mapa de asignaturas inicial, ampliación del 
mapa de asignaturas inicial y cobertura del mapa de 
asignaturas final;  número de alumnos participantes y su 
grado de participación; número de miembros del grupo de 
trabajo (profesores, alumnos, PAS, profesional externo a la 
UVa) participantes; grado de satisfacción y valoración de los 
alumnos participantes y grado de satisfacción de los 
miembros del grupo de trabajo (profesores, alumnos, PAS, 
profesional externo a la UVa) participantes.  

En relación con el primer indicador, es decir, la 
implicación del mapa inicial de asignaturas,  el proyecto se 
considera un éxito, porque se han diseñado recursos y 
materiales en la mayor parte de las asignaturas implicadas. 
Además, en algunas de ellas se han llevado a cabo 
materiales interdisciplinares, que han implicado a diferentes 
asignaturas y materias. Sin embargo, en algunas 
asignaturas no se han podido aplicar al aula los recursos 
diseñados por falta de tiempo, pero existe el compromiso 
por parte de los docentes implicados de implementarlas en 
el siguiente curso académico. 

Por lo que respecta al segundo indicador (número de 
estudiantes participantes en el proyecto), cabría aportar una 
valoración positiva, no solo de las dos estudiantes 
implicadas en el proyecto de innovación, sino de todos los 
estudiantes que han participado como receptores del 
mismo en las implementaciones en el aula de los recursos y 
materiales diseñados. Tal y como hemos mencionado 
previamente, los recursos les han resultado útiles en el 
proceso de aprendizaje de algunas competencias  
vinculadas al proceso traductor. 

El tercer indicador, es decir, el número de miembros del 
grupo de trabajo participantes, arroja, también datos 
bastante positivos. Aunque no todos los miembros del grupo 
de innovación han trabajado de forma activa en el diseño de 
materiales y recursos (fundamentalmente por exceso de 
trabajo y falta de tiempo) se ha conseguido crear un grupo 
de trabajo multidisciplinar y heterogéneo consolidado que 
continuará trabajando en esta misma línea de innovación 
en los próximos cursos académicos.   

En relación con los dos siguientes indicadores (grado de 
satisfacción tanto de los miembros del grupo de innovación 
como de los receptores del proyecto), los resultados 
obtenidos son heterogéneos; por una parte, los docentes 
implicados en el proyecto, aunque valoran positivamente 
este tipo de recursos y experiencias, consideran que 
implican un trabajo excesivo, que en muchas ocasiones 
resulta difícil de compatibilizar con el resto de las 
obligaciones docentes e investigadoras. Por su parte, los 
estudiantes que han experimentado con los diseños y 
materiales de aprendizaje diseñados en el proyecto 
enfatizan, sobre todo, la utilidad de estos recursos y el 
hecho de poder acceder a ellos en cualquier momento y 
desde cualquier lugar.  

 
CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
Resulta evidente que la puesta en práctica de las 

nuevas modalidades formativas obliga al profesorado 
universitario a cambiar no sólo su metodología docente, 
sino también sus materiales de enseñanza. Por su parte, los 

discentes, también deberán asumir nuevos roles y 
competencias y tendrán un papel mucho más activo en la 
construcción de su conocimiento. 

Los materiales y recursos diseñados en nuestro proyecto 
de innovación han intentado acercar tanto a los docentes 
como a los discentes a esta nueva concepción del mundo 
educativo, y pueden resultar de utilidad para el desarrollo 
de competencias vinculadas al proceso traductor, no solo en 
el marco de la semipresencialidad, sino también de la 
virtualidad. 

Asimismo, estimamos que los objetos de aprendizaje 
diseñados en el marco de este proyecto de innovación 
podrán tomarse como base también para el diseño de 
experiencias y estrategias en otras materias de estudio de 
corte humanístico o científico, por lo que el espectro de 
potenciales usuarios de nuestros resultados es amplio. 

Este trabajo supone únicamente una primera toma de 
contacto con el diseño de materiales para las nuevas 
modalidades formativas en el marco de la Educación 
Superior (e-learning, b-learning, m-learning). En este 
sentido, aunque desde una perspectiva más amplia, 
continuaremos trabajando en esta misma línea de 
innovación en el proyecto titulado “Primeros pasos por el 
universo MOOC: planificación y diseño de cursos de 
traducción y lenguas extranjeras”, que se desarrollará 
durante el curso académico 2014-2015. 
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ANEXOS 
En este apartado se incluyen algunas representaciones 

gráficas de los materiales y recursos diseñados. 

Anexo 1: Pantallazos de las diferentes micropíldoras 
docentes elaboradas: PID_14_063_Anexo 1.pdf 

Anexo 2: Pantallazos de los diferentes video-tutoriales 
diseñados en el proyecto de innovación: PID_14_063_Anexo 
2.pdf 
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Anexo 3: Instrumentos de evaluación diseñados con 
evalCOMIX: PID_14_063_Anexo 3.pdf 

Anexo 4: Poster presentado en la V Jornada de 
Innovación Docente de la UVA “Innovar para crecer, crecer 
para innovar”, celebrada en Valladolid el 12 de diciembre de 
2013 (Universidad de Valladolid): PID_14_063_Anexo 4.pdf. 

Anexo 5. Vídeo de la ponencia presentada en el I 
Coloquio Internacional Hermeneus: Los estudios de 
Traducción e Interpretación basados en corpus. De lo local a 
lo global, celebrado en Soria, 26 y 27 de marzo de 2014 
(Facultad de Traducción e Interpretación, Universidad de 
Valladolid): PID_14_063_Anexo 5.pdf. 
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Anexo 1: Pantallazos de las diferentes micropíldoras docentes elaboradas 
 

 
 

Figura 1. Micropíldora sobre “Cómo hacer un TFG en Traducción e Interpretación (v. 
https://www.youtube.com/watch?v=ddgQ4gPBiNI) 

 
 

 
 

  Figura 2. Micropíldora sobre la norma UNE-153010: 2012 (v. https://www.youtube.com/watch?v=UuUfnctQKYQ)  
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  Figura 3. Micropíldora sobre “Los atributos del sustantivo en la traducción alemán-español (DE> ES) (v. 
https://www.youtube.com/watch?v=mt9PbbqcLoI)   
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Anexo 2: Pantallazos de video-tutoriales diseñados 
 

 

 
  Figura 1. Video-tutorial sobre “Cómo crear listas de palabras con AntConc” 

 
 

 
 

  Figura 2. Video-tutorial sobre “Cómo convertir una base de datos de Multiterm a Word” 
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  Figura 3. Video-tutorial sobre “Cómo diseñar una memoria de traducción con TRADOS” 

 
 

 
 

  Figura 4. Video-tutorial sobre “Cómo diseñar una memoria de traducción con WORDFAST” 
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  Figura 5. Video-tutorial sobre “Cómo diseñar un proyecto de traducción con MEMOQ” 
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Anexo 3: Instrumentos de evaluación diseñados con evalCOMIX 
 
 

 

 

 
 
  Figura. 1. Rúbrica de evaluación diseñada en el marco de la asignatura “Traducción especializada B/A (inglés)” de 

cuarto de Grado en Traducción e Interpretación 
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Figura. 2. Lista de control diseñada en el marco de la asignatura “Traducción especializada B/A (inglés)” de cuarto de 
Grado en Traducción e Interpretación (valoración de las fuentes de consulta) 
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  Figura. 3. Lista de control y escala de valoración diseñada en el marco de la asignatura “Traducción especializada 

B/A (inglés)” de cuarto de Grado en Traducción e Interpretación (valoración de bases de datos terminológicas) 

 
 
 

 
 

  Figura.4. Lista de control diseñada para evaluar memorias de traducción  
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Figura. 5. Lista de control diseñada para evaluar glosarios colaborativos  

 
 

 



PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE  2013/2014 

 

PID_14_063_VIRTTRAD, julio de 2014  Susana Álvarez Álvarez et al 

 
14

 

 
 
  Figura 6. Rúbrica de evaluación diseñada en el marco de la asignatura “Traducción especializada B/A (inglés)” de 

cuarto de Grado en Traducción e Interpretación  
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Figura 7. Lista de control para la valoración de corpus 

 

 

 
   

Figura 8. Lista de control para la valoración de proyectos grupales con división de roles 
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Figura 9. Lista de control para la valoración de portafolios de aprendizaje 
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Anexo 4: Poster presentado en la V Jornada de Innovación Docente de la UVA “Innovar para crecer, crecer para innovar”, 
celebrada en Valladolid el 12 de diciembre de 2013 (Universidad de Valladolid) 

 

 
 

  Figura 1. Poster presentado en la V Jornada de Innovación Docente de la UVA “Innovar para crecer, crecer para 
innovar”, celebrada en Valladolid el 12 de diciembre de 2013 
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Anexo 5: Vídeo de la ponencia presentada en el I Coloquio Internacional Hermeneus: Los estudios de Traducción e 
Interpretación basados en corpus. De lo local a lo global, celebrado en Soria, 26 y 27 de marzo de 2014 (Facultad de 

Traducción e Interpretación, Universidad de Valladolid)  
 
 
 

 

 
  Figura 1. Vídeo de la ponencia presentada en el I Coloquio Internacional Hermeneus: Los estudios de Traducción e 
Interpretación basados en corpus. De lo local a lo global, celebrado en Soria, 26 y 27 de marzo de 2014 (Facultad de 

Traducción e Interpretación, Universidad de Valladolid) (disponible en : https://www.youtube.com/watch?v=Xo_cw3T1hMI) 

 


