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Resumen 

Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, las nuevas tecnologías se han convertido 

en la herramienta por excelencia del aprendizaje, como lo demuestra la multiplicación de los 

campus virtuales. Los programas informáticos para la formación en interpretación, si bien 

ofrecen recursos valiosos para la práctica, siguen siendo escasos y su acceso muy restringido. 

El propósito de nuestro proyecto es proponer un dispositivo que una todos los recursos 

necesarios para formarse en interpretación y saque mayor provecho del desarrollo reciente de 

plataformas educativas. Así, planteamos la creación de Interpretarium mediante la plataforma 

Moodle, cuyas funcionalidades permiten no sólo subsanar las carencias de los proyectos 

anteriores sino también potenciar una enseñanza-aprendizaje reflexiva y cooperativa en línea. 

El diseño de la versión test de Interpretarium constituye el primer paso de un proceso de 

innovación docente para el que la colaboración de sus usuarios (docentes, estudiantes y 

profesionales de la interpretación) es esencial.  
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aprendizaje en línea, Interpretarium 

Keywords 

Interpreting, interpretation, ICT, learning management system (LMS), Moodle, Interpretarium, 

interpreting training, e-learning 

 



 

 

Máster en Estudios de Traducción: estrategias y procedimientos de traducción  

Especialidad: interpretación y traducción de textos especializados  

Universitat Pompeu Fabra  

 

 

  

 

 

 

Interpretarium: una propuesta de plataforma educativa Moodle  

para la enseñanza-aprendizaje en línea de la interpretación 

 

 

 

 

 

Trabajo final de máster 

Autora: Julie Monbet 

Directora: Dra Julie Boéri 

Septiembre 2011 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous habitons un monde interprété par d’autres où il nous faut prendre place1.  

Boris Cyrulnik 

 

                                                           
1
 Habitamos un mundo interpretado por otros donde tenemos que tomar sitio (la traducción es 

nuestra). Cyrulnik, Boris (1993). Les nourritures affectives. Paris: Éditions Odile Jacob. pág.12. 



 

 

 

Agradecimientos___________________________________________________ 

 

 

 

 

Mis más sinceros agradecimientos a Julie Boéri, 

mi guía y asesora a lo largo de este trabajo, por su implicación y su fe en el proyecto. 

Quisiera dar las gracias a Franz Pöchhacker,  

con quien tuve la oportunidad de discutir el planteamiento de mi investigación. 

Muchas gracias a Colin y a Thimios, 

siempre dispuestos a resolver mis dudas técnicas. 

Gracias también a Anna, a Dina, a Eliane y a Lima, 

 por sus ánimos y apoyo moral. 



 

 

 

Resumen: Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, las nuevas tecnologías se han 

convertido en la herramienta por excelencia del aprendizaje, como lo demuestra la 

multiplicación de los campus virtuales en la web. Las herramientas tecnológicas disponibles en 

el campo de la formación en interpretación, denominadas CAIT (Computer Assisted 

Interpreting Training), si bien ofrecen unos recursos valiosos para la práctica de interpretación, 

siguen siendo escasas y su acceso muy restringido. El propósito de nuestro proyecto es 

proponer una nueva herramienta CAIT que una todos los recursos necesarios para formarse en 

interpretación y saque mayor provecho del desarrollo reciente de plataformas educativas. Con 

este objetivo y desde una perspectiva sociocrítica, pasamos revista de las herramientas CAIT 

que han visto la luz hasta la fecha para identificar los puntos fuertes y débiles de cada una de 

ellas y exploramos el potencial de las plataformas educativas abiertas, en particular Moodle, 

para concebir Interpretarium.   

A raíz del estado de la cuestión de las herramientas CAIT y de las posibilidades ofrecidas por 

Moodle, este estudio establece un listado de especificaciones para la concepción de una 

plataforma educativa Moodle de enseñanza-aprendizaje en línea de la interpretación, llamada 

Interpretarium. Las funcionalidades de Moodle no sólo permiten subsanar las carencias de los 

proyectos CAIT anteriores sino también pueden potenciar una enseñanza-aprendizaje reflexiva 

y cooperativa en línea. De acuerdo con nuestra metodología de la investigación en la acción, el 

diseño de la versión test de Interpretarium en un servidor local constituye el primer paso de un 

proceso de innovación docente que supera los límites impuestos por el formato de este 

trabajo y para el que la participación y la colaboración de sus usuarios (docentes, estudiantes y 

profesionales de la interpretación) son esenciales.  

Palabras clave: interpretación, nuevas tecnologías, plataforma educativa, Moodle, enseñanza-

aprendizaje en línea, Interpretarium 
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Introducción ______________________________________________________ 

 

La interpretación como campo académico tiene apenas unos 50 años, un camino 

relativamente corto, aunque ya pautado por el brote de varias corrientes teóricas. En su 

repaso a la investigación educativa en interpretación, Boéri y De Manuel (2011) mencionan el 

enfoque hermenéutico, el enfoque positivista y el enfoque sociocrítico. En los años setenta, 

predomina el enfoque hermenéutico, según el cual los profesionales teorizan sobre su propia 

experiencia para enseñar a los estudiantes en interpretación. La escuela de interpretación ESIT 

(Universidad La Sorbonne Nouvelle, París) se fundó dentro de este marco, creando una 

corriente de pensamiento conocida bajo el nombre de escuela de París (École du sens en 

francés). En la década de los ochenta, el modelo se aleja de la escuela de París, vislumbrándose 

dos perfiles, el de los intérpretes profesionales y el de los investigadores en interpretación. 

Estos últimos, para explicar el proceso de interpretación, adoptan métodos empíricos de las 

neurociencias y la psicología cognitiva. Según este enfoque positivista, los resultados 

experimentales constituyen conocimientos universalizables y aplicables al conjunto de la 

sociedad, incluida la formación de intérpretes.  

 

Como lo recalca Pöchhacker (2004), en esta última década estamos observando un punto de 

inflexión en la investigación en interpretación, que se desliga del cognitivismo para adoptar 

una perspectiva claramente más sociológica, con preocupaciones socioprofesionales. No 

obstante, si nos ponemos en el plano educativo, podemos decir que las preocupaciones socio-

profesionales han estado al centro de las primerísimas escuelas de interpretación ya que éstas 

nacieron a raíz de un proceso de profesionalización de la interpretación de conferencias a 

mediados del siglo XX (Boéri, en prensa). El punto de inflexión que notamos claramente en las 

corrientes educativas en interpretación no es sólo un giro socioprofesional sino también un 

giro ético tal y como se puede percibir en los trabajos de Donovan (2011), Boéri y De Manuel 
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(2011), Gill y Gúzman (2011), Boéri (2010), entre otros, que tratan de la necesidad de una 

concienciación ética y social en la enseñanza-aprendizaje de la interpretación.   

 

El enfoque socio-crítico así como, en el caso de muchos trabajos, la metodología de 

investigación-acción, han estado al centro de este giro. Dicha metodología rechaza el 

positivismo y la investigación desconectada del terreno para privilegiar una investigación cuyo 

proceso se desarrolla en situaciones reales, en contextos específicos y en tiempo real. Al hacer 

partícipes a los estudiantes en la reflexión y evaluación de los métodos experimentados, la 

investigación-acción se inscribe en el marco del socioconstructivismo educacional según el cual 

se aprende y se innova mejor “haciendo” y “colaborando” (véase los trabajos seminales de De 

Terra and Sawyer, 1998). 

 

Esta perspectiva socio-profesional y ética de la educación donde posicionamos este trabajo, 

conlleva una metodología docente centrada en el estudiante para la cual las nuevas 

tecnologías o TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) han desempeñado un 

papel clave. Desde los años noventa, las TIC se han ido incorporando a las metodologías y las 

herramientas docentes en interpretación, especialmente a través de los proyectos CAIT 

(Computer Assisted Interpreting Training), programas informáticos para la formación de 

intérpretes, inspirados de los programas CALL (Computer Assisted Language Learning) 

desarrollados para la enseñanza de lenguas.  

Partiendo de los proyectos de formación en interpretación asistida por ordenador (CAIT en 

inglés),2 el objetivo de este trabajo es formular una propuesta de plataforma CAIT, que 

denominamos Interpretarium, que aúne las ventajas y supere las flaquezas tanto tecnológicas 

                                                           
2
 Computer Assisted Interpreting Training 
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como pedagógicas de cada uno de los proyectos CAIT que han visto la luz en estos últimos 

años en el campo de la interpretación.   

 

Para ello, en el primer capítulo de este trabajo, presentamos un estado de la cuestión de los 

programas informáticos que se han ido creando para la enseñanza-aprendizaje de la 

interpretación hasta el momento: los proyectos CAIT. Tras el análisis de los puntos fuertes y 

débiles de cada programa, elaboramos un listado de especificaciones destinado a ayudar a la 

creación de un nuevo programa CAIT que subsane las lagunas de los anteriores e inspiren el 

diseño de Interpretarium.  

 

En el segundo capítulo, nos centramos en el aprendizaje en línea de la interpretación y en el 

diseño de Interpretarium. Después de situar el proyecto dentro de la situación actual de las TIC 

en el espacio de la educación superior europea, exploramos el concepto de plataforma 

educativa, una herramienta web muy usada hoy en día por las universidades y los centros de 

educación superior como soporte a los cursos que ofrecen, sean éstos presenciales, semi-

presenciales o virtuales. Expondremos las funcionalidades de la plataforma Moodle, con el fin 

de justificar nuestra decisión de optar por ésta en particular y, por último, presentaremos las 

especificaciones de Interpretarium a modo de propuesta de plataforma educativa en 

interpretación. 
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Capítulo 1_______________________________________________________ 

Los proyectos de formación de intérpretes asistida por ordenador (CAIT) - 

Estado de la cuestión 

La introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de la interpretación en 

los años 90 consiste en una adaptación de los programas de Enseñanza de Lenguas Asistida por 

Ordenador (ELAO), también conocida bajo el acrónimo inglés CALL (Computer Assisted 

Language Learning) al campo de la interpretación. Entre 1997 y 2003, varios profesores de 

interpretación como Carabelli, Sandrelli, De Manuel, Cervato o De Ferra, que hasta entonces 

sólo utilizaban Internet para buscar materiales didácticos para sus clases, empezaron a 

plantearse la posibilidad de adaptar algunos aspectos del CALL a su propio ámbito, la 

enseñanza de la interpretación. Encuentros, publicaciones y proyectos iniciales dieron luz a los 

programas de formación de intérpretes asistida por ordenador, denominados CAIT del inglés 

Computer Assisted Interpreting Training (Sandrelli y De Manuel 2007: 275) que procuramos 

repasar en este capítulo. 

 

Al nacer los primeros CAIT, el CALL ya se encuentra en una fase avanzada de su evolución, el 

integrative CALL, que se caracteriza por una mayor presencia de los recursos multimedia y de 

Internet en las aplicaciones, creando un entorno de aprendizaje más auténtico en el que las 

destrezas que se trabajan están más integradas, como en la vida real. Además, se promueve la 

autonomía del estudiante especialmente gracias al hipermedia, esta vinculación de los 

recursos entre sí dentro de una red por la cual el estudiante puede navegar libremente según 

sus necesidades (véase el programa Español en marcha del grupo CAMILLE3).  

                                                           
3
 Gimeno, Ana (1999). “El aprendizaje de español/LE asistido por ordenador. CAMILLE: Español en 

marcha”. Actas del IX Congreso internacional de ASELE – Español como lengua extranjera: Enfoque 

comunicativo y gramática. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. Págs. 837-

846. 
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Sandrelli (2003) distingue principalmente dos tipos de programas CAIT: los programas de 

autoría, mediante los cuales los docentes pueden crear actividades para la práctica de la 

interpretación para que los docentes añadan (cuando existe la posibilidad técnica) sus propios 

materiales didácticos (discursos), y las bases de datos multimedia que por el contrario sirven 

para almacenar los materiales didácticos pero no integran ni diseñan actividades. Al no incluir 

los discursos para practicar la interpretación, el primero ha sido tachado por algunos de “caja 

vacía” (Sandrelli y De Manuel 2007).  

A continuación, presentamos los principales proyectos CAIT de manera diacrónica, siguiendo 

las categorías CAIT de Sandrelli, es decir los CAIT de autoría (1.1) y los CAIT-bases de datos 

multimedia (1.2). A la luz de este análisis estableceremos un listado de especificaciones para el 

diseño de un nuevo proyecto CAIT llamado Interpretarium (1.3). 

1.1. Aparición de la autoría de materiales didácticos virtuales 

Como ya hemos señalado, un programa de autoría ofrece a los docentes de interpretación una 

interfaz para que cree sus propias actividades o ejercicios pedagógicos de interpretación, sea 

consecutiva, simultánea o bilateral, pero no proporciona el material de base, los discursos. En 

lo que sigue, se pone de manifiesto las mejoras llevadas a cabo entre un programa y el 

siguiente. Asimismo, y con tal de plasmar la evolución entre los tres proyectos, las 

características de cada uno de ellos (descripción, ventajas, inconvenientes, entre otras 

variables) se encuentran recogidas en una tabla sinóptica (Tabla 1) al final de este apartado. 

 1.1.1 De Interpr-It a Interpretations 

El primer programa CAIT, Interpr-It, fue elaborado en el 1995 por la Universidad de Hull (Reino 

Unido). Proporciona a los estudiantes “materiales para la práctica individual de la 

interpretación bilateral (italiano-inglés)” (Sandrelli 2003: 82). Funciona por módulos que 

empiezan todos por un diálogo grabado entre un interlocutor inglés y un interlocutor italiano 
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en situaciones comunicativas diversas. El estudiante puede encontrar en el programa 

información cultural y lingüística (glosarios) así como ejercicios de vocabulario y traducción 

escrita para ayudarle a llevar a cabo la interpretación bilateral. Se graba la interpretación como 

archivo audio, y al final el estudiante puede escuchar y autoevaluar su producción 

comparándola con el original, con la transcripción del diálogo o con las propuestas de 

interpretación de los docentes. Aparte de estar exclusivamente diseñado para la combinación 

lingüística inglés-italiano, el mayor inconveniente de Interpr-It según sus propios autores 

(Sandrelli 2003: 84), era la imposibilidad de actualizar o ampliar los recursos sin crear por ello 

una nueva versión del programa.  

 

A pesar de su categorización como tal por parte de Sandrelli, nos parece que Interpr-It no es 

una herramienta de creación de material propiamente dicha puesto que ya lleva material 

didáctico, pero tampoco constituye una base de datos porque no recopila un gran cantidad de 

recursos. Sin embargo, es gracias al análisis de las limitaciones de este primer proyecto que se 

ideó la elaboración de un programa más flexible, mediante el cual el docente pueda crear su 

propio material. Otro inconveniente (esta vez pedagógico) que cabe subrayar es la no 

autenticidad del material didáctico que hace aun más problemática la imposibilidad para el 

docente de incorporar su propio material. 

 

Para paliar las trabas técnicas y por ende, las pedagógicas, de Interpret-It, la Universidad de 

Hull inauguró un nuevo proyecto CAIT más flexible. En 1999, se inició el proyecto 

Interpretations, respaldado por la Comisión Europea. Se trata de la primera herramienta de 

autoría de materiales didácticos en el ámbito del CAIT: permite a los docentes crear su propio 

material didáctico, a la vez que propone una interfaz a los estudiantes para practicar con este 

material. Por este motivo, tiene dos interfaces, una destinada al docente y la otra al 
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aprendiente. Los ejercicios plantean una evolución paulatina del aprendiente desde ejercicios 

preparativos hasta ejercicios de interpretación simultánea pasando por: el shadowing, que 

consiste en repetir el discurso emitido en la misma lengua, respetando el décalage, es decir 

dejando pasar los segundos necesarios para hablar (en el caso de la simultánea) o tomar notas 

(en el caso de la consecutiva) a la vez que escuchar/procesar el discurso original; el clozing, 

donde se trata de añadir, al producir el texto meta en la misma lengua, las palabras que faltan 

en el discurso original (ejercicio tipo rellena-huecos); la paráfrasis o reformulación, en la 

misma lengua; la traducción a la vista en la que se produce un discurso oral a partir de un texto 

escrito (con o sin limitación de tiempo). Los estudiantes también pueden controlar sus 

variaciones de tono mediante la función Pitch Tracker que genera un espectrograma de su 

grabación de voz.  

 

Se evaluó la herramienta en las Universidades de Trieste y Forlì en dos grupos de estudiantes 

que utilizaron el programa en sesiones individuales de media hora. Se apreciaron su facilidad 

de uso, el enfoque individual que propone y la reunión de los tres materiales (escrito, vídeo, 

audio) en un único soporte. En cuanto a las desventajas, aparte de la dificultad para 

interpretar el gráfico producido por la función Pitch Tracker, los participantes recalcaron la 

ausencia de una herramienta de comunicación (tipo chat) entre los estudiantes o entre el 

estudiantado y el profesorado, subrayando de esta manera el bajo grado de interactividad del 

programa (Sandrelli 2003: 84-98, Sandrelli y De Manuel 2007: 287-288). 

1.1.2 De Interpretations a Black Box 

A raíz de la experiencia-piloto llevada a cabo con el programa Interpretations, la misma 

Universidad de Hull se lanzó en otro proyecto CAIT denominado Black Box que fue integrado 

dentro de un proyecto más amplio: el de creación de un laboratorio lingüístico digital, 

encargado a la compañía Melissi Multimedia Ltd, especialista en software. Black Box 
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constituye una versión mejorada de Interpretations que se usa bien como módulo específico 

de interpretación dentro del laboratorio digital Melissi, bien como software distribuido en CD-

Rom o DVD a los estudiantes para el aprendizaje autónomo e individual. Combina una 

herramienta de autoría de material, Black Box Authoring, que permite diseñar ejercicios 

específicos para los tres tipos de interpretación -consecutiva, bilateral, simultánea- (véase 

Imagen 1 más abajo) con un programa mediante el cual los estudiantes usan estos recursos 

(véanse Imágenes 2 y 3 más abajo). 

 

A nivel de creación de material se recuperan funciones de Interpretations como recortar 

vídeos, incluir enlaces y se mejora la función de Pitch Tracker. Además, los docentes pueden 

crear ejercicios sueltos u organizarlos en módulos. El diseño, bastante básico, radica en una 

serie de iconos para cada función. Cuando se usa en el laboratorio, Black Box incluye una 

herramienta de comunicación (chat) que no está disponible para los usuarios que tienen 

instalado Black Box en su ordenador personal (eso sí, siempre pueden enviar correos 

electrónicos adjuntando las grabaciones para recibir posteriormente comentarios del 

profesor). La mayor crítica según los usuarios del programa es el bajo grado de interactividad 

que ofrece Black Box cuando está instalado fuera del laboratorio digital (Sandrelli 2003: 102-

103). 
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Imagen 1. Black Box- Pantalla que aparece cuando el profesor acaba de crear un ejercicio nuevo 

 

Para crear un ejercicio, el docente tiene que abrir el asistente de creación de ejercicios gracias 

al icono situado en la esquina superior derecha de la pantalla, que representa un cubo azul. El 

asistente tiene seis pestañas: Type/Media source/Target media/Text files/Instructions/Create, 

que permiten al profesor elaborar su ejercicio eligiendo los archivos que quiera y los 

parámetros de realización de la tarea entre las distintas opciones disponibles.  

 

 

 

 

 

 

icono de acceso al asistente  

de creación de ejercicios ventana del asistente para crear ejercicios 

ventana que aparece cuando el ejercicio ha sido creado 
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Imagen 2. Black Box- Ejemplo de una posible pantalla durante la interpretación 

 

A la izquierda, está abierto el editor de textos. A la derecha, aparece la ventana de un 

programa de lectura de vídeo con el vídeo fuente abierto (en este caso VLC Media Player) y la 

función de grabación de Black Box está activada, tal y como está señalado en la barra de 

herramientas horizontal de abajo (botón rojo). También se puede abrir un archivo de audio o 

vídeo directamente dentro de Black Box, aunque el manejo del vídeo es menos ágil que 

utilizando un programa de lectura vídeo externo. 

icono para abrir la ventana de teclado 

icono de acceso a Internet Explorer 
ventana del programa de lectura de vídeo VLC 

 

botón de grabación activado 
volumen sonoro del micrófono 

indicador de avance del vídeo o 

audio abierto desde Black Box 

(aquí está a cero porque el 

vídeo lo está leyendo VLC, otro 

programa) 

icono y ventana del editor de texto 
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Imagen 3. Black Box- Ejercicio de interpretación simúltánea 

 

 A continuación, presentamos en una tabla de síntesis las características de los programas CAIT 

Interpret-It, Interpretations y Black Box descritos anteriormente.

En esta modalidad es posible seguir la 

interpretación simultánea en el modo 

tradicional, con el vídeo que ocupa toda 

la pantalla o la parte central de la 

pantalla. Otra posibilidad es la 

visualización de la transcripción del texto 

a la izquierda de la pantalla 

(eventualmente con notas de 

vocabulario, comentarios del docente, 

etc.) y la reducción de la dimensión del 

vídeo que aparecerá en una ventanita 

arriba a la derecha. (traducción nuestra) 

ventana de instrucciones vídeo con el discurso fuente 

gráfico de voz 

ventana volumen sónoro: control de volumen de volumen 

del texto fuente activado (la flor está en rosa) 
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Proyectos CAIT: Interpr-It y 
programas de autoría 1/2 

Interpr-It Interpretations Black Box 

Coordinador(es) Cervato, De Ferra, Annalisa Sandrelli Annalisa Sandrelli Annalisa Sandrelli 

Universidad Hull (Reino Unido) Hull (Reino Unido) Hull (Reino Unido) 

Año de inicio 1995 1999 2005 

Combinaciones lingüísticas Italiano-inglés Todas, ya que los discursos fuente los integra 
el profesor. 

Todas, ya que los discursos fuente los integra 
el profesor. 

Soporte CD-Rom Software Software autónomo/Módulo del laboratorio 
lingüístico digital Melissi Digital Classroom 

Estado actual del proyecto Se sigue utilizando en la Universidad de Hull 
y otras universidades británicas 

Última versión: Interpretations 3.07 Última versión: Black Box 3.8 (versión de 
demostración disponible en la web) 

Web   www.melissi.co.uk/products/blackbox.htm 

Función Práctica  Autoría y práctica Autoría y práctica 

Material (discursos) Material simulado Documentos vídeos, audios y/o escritos 
incluidos según el criterio del docente 

Documentos vídeos, audios y/o escritos 
incluidos según el criterio del docente 

Destinatario Estudiantes Profesores y estudiantes Profesores y estudiantes 

Herramientas principales - Función de grabación 
- Bloc de notas  
 

- Función de grabación 
- Editor de textos 
- Pitch tracker (gráfico de voz) 
- Editor vídeo 
- Posibilidad de incluir enlaces web 
- Estructura de organización de los 

ejercicios: árbol de tres niveles 
(asignaturas-módulos-ejercicios) 

- Función de grabación 
- Editor de textos 
- Función de visualización de texto dinámico 
- Controles de boost de volumen 
- Gráfico de voz Melissi Wave Viewer 
- Lector vídeo y audio  
- Estructura de organización de los 

ejercicios: árbol de dos niveles (cursos-
ejercicios) 

Actividades pedagógicas - Interpretación bilateral y consecutiva 
- Ejercicios de búsqueda de palabras clave 
- Traducción escrita 

- Interpretación simultánea con o sin el 
texto 

- Shadowing 
- Clozing 
- Reformulación 
- Traducción a la vista  

- Interpretación bilateral, consecutiva y  
simultánea con o sin notas/transcripciones 

- Shadowing 
- Clozing 
- Reformulación 
- Traducción a la vista con un texto que 

avanza 
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Tabla 1. Proyectos CAIT: Interpr-It y los programas de autoría de material didáctico 

 

Proyectos CAIT: Interpr-It y 
programas de autoría 2/2 

Interpr-It Interpretations Black Box 

Ventajas - Recursos de autoevaluación (posibilidad 
de comparación con transcripciones o 
modelos). 

- Bloc electrónico para tomar notas 
(interpretación consecutiva). 

- Doble interfaz: una destinada al profesor 
para la autoría de materiales, otra al 
estudiante para que practique la 
interpretación. 

- Incorporación de material con cualquiera 
combinación lingüística. 

- Aprendizaje guiado: el profesor puede 
ordenar las actividades según el nivel de 
dificultad. 

- Procesador de textos, Sandie: permite al 
profesor incluir anotaciones a los textos 
(textos fuente o transcripciones) 

- Funciones para recortar los documentos 
audios y vídeos, para incluir enlaces web… 

- Dos programas: uno de autoría de 
materiales didácticos para los profesores, 
Black Box Authoring, otro para la práctica 
de la interpretación por parte de los 
estudiantes, Black Box 

- Procesador de textos, Rtf Editor, parecido 
a Sandie (Interpretations), que permite al 
profesor incluir anotaciones a los textos 
(textos fuente o transcripciones) 

- Espectrograma de las variaciones de tono 
del estudiante: Melissi Wave Viewer: 
versión mejorada de Pitch tracker 
(Interpretations). 

- Alta interactividad: varias herramientas de 
comunicación en el laboratorio Melissi (los 
ejercicios se mandan a través de la red 
local). 

 

Inconvenientes - Combinación lingüística reducida: italiano-
inglés. 

- Imposibilidad de actualización: necesidad 
de crear una nueva versión para actualizar 
o ampliar el programa.  

- No autenticidad de los materiales 
didácticos. 

- Baja interactividad por ausencia de una 
herramienta de comunicación (tipo chat) 
entre los estudiantes o entre el estudiante 
y el profesor. 

- Espectrograma de las variaciones de tono 
del estudiante, Pitch Tracker, difícil de 
interpretar. 

- Baja interactividad fuera del laboratorio: 
fuera del laboratorio Melissi, no se puede 
acceder a un sistema de mensajería 
instantánea (chat). 

-  Inaccesibilidad remota a los materiales. 
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1.2 Las bases de datos multimedia 

Las bases de datos multimedia presentadas en este apartado (IRIS, Marius y EU Speech 

Repository) complementan las herramientas de autoría de material didáctico en el sentido de 

que representan el espacio donde se almacenan y se acceden a los recursos didácticos. 

Proporcionan material que puede ser introducido y trabajado dentro de los programas de 

autoría aunque hasta la fecha no se ha reseñado proyecto alguno que los reunieran en un 

mismo CAIT. En el siguiente apartado, se exponen los principales rasgos, ventajas e 

inconvenientes de las tres bases de datos, también recogidos en una tabla sinóptica (Tabla 2) 

al final del apartado. 

1.2.1 IRIS (Interpreter’s Resource Information) 

IRIS (Interpreter’s Resource Information), la primera base de datos multimedia para la 

formación de los intérpretes, fue creada a mediados de los años 90 por Angela Carabelli en la 

Universidad de Trieste. Con IRIS, el aprendiente tiene acceso a varios discursos en inglés (con 

soporte audio, escrito y vídeo), información contextual de los documentos y herramientas de 

grabación, de comunicación con los docentes así como de elaboración de glosarios. Se instaló 

en la escuela de Intérpretes de la Universidad de Trieste (SSLMIT) donde se realizó un estudio 

de valoración de IRIS en el 2003. Los puntos fuertes identificados fueron: la velocidad de su 

herramienta de búsqueda dentro de un discurso, la variedad de las versiones disponibles 

(audio, vídeo, texto) para un mismo discurso, así como su interfaz agradable para el usuario 

(Sandrelli y De Manuel 2007: 278). Desgraciadamente, el proyecto, por falta de recursos 

humanos, ya no sigue en pie a fecha de hoy; aun así, será una fuente de inspiración para el 

diseño de Interpretarium. 

 



 

15 

 

1.2.2 Marius 

En el 2001, se puso en marcha el proyecto Marius, coordinado por Jesús de Manuel Jerez de la 

Universidad de Granada, cuyo objetivo era complementar los programas CAIT de autoría y el 

proyecto IRIS proporcionando mayor y mejor material didáctico para la formación de los 

estudiantes en interpretación. La innovación de este programa CAIT radica no sólo en la 

ampliación del abanico de idiomas, francés, español, inglés (y ahora árabe y portugués) así 

como la autenticidad y la diversidad de los discursos grabados, sino también en la clasificación 

rigurosa de dichos vídeos según una metodología de investigación en acción4. Así, el grupo 

elaboró un corpus de 2000 ítems5, la base de datos Marius, que agrupa grabaciones en vídeo 

de distintas conferencias, discursos y acontecimientos comunicativos plurilingües reales (De 

Manuel 2007; Sandrelli y De Manuel 2007) con el objetivo de acercar la sociedad al aula y el 

aula a la sociedad.  

 

Las tres fuentes principales de grabaciones son el canal Ebs de la Unión Europea, del cual se 

grabó esencialmente ruedas de prensa y debates abiertos, unas conferencias locales y los foros 

sociales mundiales6 (conferencias y mesas redondas del III Foro Social Mundial del 2003 de 

Porto Alegre en francés, inglés, portugués y español así como foros sociales posteriores en 

                                                           
4
 La investigación en la acción es una “reflexión relacionada con el diagnóstico” (Elliot 1990: 23). En el 

ámbito educativo, este enfoque de investigación se basa en una reflexión sobre algún aspecto 

problemático observado en clase. A partir de allí se proponen cambios o soluciones alternativas para 

resolver el problema. Luego, los resultados de esta “acción” se evalúan entre investigador(es) y 

participantes. El concepto de profesional reflexivo (Schön 1992) cobra mucha importancia en este 

método. 
5
 Cifras del 2007 (De Manuel 2007: 279) 

6
 Definición proporcionada en la carta de principios del Foro Social Mundial (Comité de Organización del 

Foro Social Mundial, 2001): “El Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro para: intensificar 

la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre 

intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos 

de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por 

cualquier forma de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una sociedad planetaria 

orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra.”        
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París, Londres, Atenas, Barcelona, etc.). Gracias al uso de una plantilla de clasificación para 

cada ítem, cada discurso se sitúa en una escala de progresión del aprendizaje de la 

interpretación. Entre otras variables que incrementan o reducen la dificultad de un ejercicio, 

se contempló por ejemplo la velocidad de elocución del ponente, su acento o el nivel de 

especialización del discurso. Con este material acompañado de transcripciones, los estudiantes 

pueden entrenarse y evaluarse, con el profesor o de manera autónoma, de acuerdo con su 

nivel, dado que a cada grabación están asignadas unas especificaciones tales como las 

dificultades del discurso, la temática, el tipo de interpretación que se llevaría a cabo en un 

entorno profesional (bilateral, simultánea, consecutiva…). Sin embargo, Marius no propone 

ninguna herramienta de grabación, el estudiante debe entonces utilizar otro programa de 

grabación de su elección, como Audacity7, por ejemplo (De Manuel 2007; Sandrelli y De 

Manuel 2007). 

 

La metodología de investigación de la formación Marius, basada en los principios 

emancipatorios de participación y horizontalidad está elaborada para y con los estudiantes a 

quienes se les pide retroalimentación (feedback), mediante cuestionarios o debates, tras las 

sesiones de práctica (De Manuel 2004, Boéri y De Manuel 2011). Esta elaboración cooperativa 

profesor-estudiante así como la autenticidad del material grabado y su diversidad favorecen 

un aprendizaje más completo y una mejor preparación de cara a la inserción del intérprete en 

el mercado laboral y a las cuestiones éticas que le esperan en la sociedad. Al respecto, Boéri y 

De Manuel subrayan que la exposición de los estudiantes a discursos que no forman parte de 

la corriente hegemónica les brinda la oportunidad de reflexionar sobre la ética que sustenta la 

mediación y de considerar la profesión de intérprete de conferencia desde una perspectiva 

que va más allá de lo mercantil. Efectivamente, “el proyecto de investigación-acción Marius, 

                                                           
7
 Audacity es un programa de grabación y edición de material audio. Es un software libre y de código 

abierto (véase 2.2.1: 32 la definición de software libre). 
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tiene como objetivo pasar de la formación de “practicantes” para el mercado a la educación de 

ciudadanos reflexivos para la sociedad8” (Boéri y De Manuel 2011:44). Al día de hoy, la etapa 

siguiente del proyecto es su digitalización y su virtualización para permitir su desarrollo en 

línea y una mayor difusión. Aun así, en la actualidad Marius está siendo usado en la 

Universidad de Granada, en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), en la Universidad de 

Córdoba, en la Universidad de Pablo Olávide (Sevilla) así como en la Universidad de Heriot 

Watt (Edinburgo; Reino Unido), entre otras. Marius constituye una fuente de inspiración de 

Interpretarium que se podría concebir como el espacio virtual aprendiente-docente que 

complementaría su base de datos adoptando el mismo enfoque sociocrítico, ético y de 

investigación en la acción.  

1.2.3 EU Speech Repository 

En paralelo al proyecto Marius, la Dirección General de Interpretación conocida como DG SCIC 

de la Unión Europea ha estado desarrollando un proyecto de recopilación de discursos de 

conferencia bastante similar. Nace en el 2004 el EU Speech Repository que está disponible en 

línea9 pero con acceso restringido (profesores, investigadores, profesionales a quienes se les 

otorga el acceso). Consiste en una base de datos con grabaciones vídeos de encuentros en las 

instituciones europeas (Canal Ebs) o instituciones y organizaciones nacionales e 

internacionales (conferencias, ruedas de prensa, debates parlamentarios…) y discursos creados 

para fines didácticos. Está destinado a estudiantes de posgrado en interpretación de 

conferencias así como intérpretes en ejercicio en la Unión Europea para que practiquen la 

interpretación consecutiva y simultánea, a partir de textos en cualquier lengua de las 27 

oficiales de la UE.  

                                                           
8
 La traducción es nuestra. He aquí el fragmento original, en inglés: “The Marius action research project, 

then, attemtps to effect a shift away from training practitioners for the market towards educating 

reflective citizens for society”. 
9
 Página web del EU Speech Repository <www.multilingualspeeches.tv/scic/portal/index.html> 
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El EU Speech Repository propone una herramienta de búsqueda de los discursos (véanse 

Imágenes 4 y 5 más abajo) en función del idioma, del acento, del nivel de dificultad, del tema y 

del uso (tipo de interpretación). Al hacer clic en uno de los resultados, aparece en la pantalla la 

ficha del discurso que recoge sus características (corresponden a los filtros de la búsqueda). 

También proporciona un listado de los términos específicos con los que se va a encontrar el 

intérprete a lo largo del discurso (véase Imagen 6 más abajo), información muy útil para 

preparar la interpretación o elaborar un glosario. El estudiante puede subir su producción a la 

web para que la evalúe un docente en interpretación. También se pueden descargar los vídeos 

o bien verlos en streaming (en línea) (véase Imagen 7). Como en el caso de Marius, el 

programa no propone ninguna herramienta de grabación, lo cual supone que el estudiante 

deba entonces utilizar otro programa para grabarse (Audacity, por ejemplo). 

 

 

Imagen 4. EU Speech Repository-Pantalla de búsqueda 
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Imagen 5. Speech Repository- Resultados de la búsqueda (filtro de lengua: español) 

 

 

Imagen 6. Speech Repository- Ficha de un discurso 
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Imagen 7. EU Speech Repository- Nueva ventana con el vídeo en streaming 

 

 

A continuación, la tabla 2 recoge a modo de síntesis las características de las bases de datos 

multimedia IRIS, Marius y EU Speech Repository que acabamos de presentar.
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Proyectos CAIT: las bases de datos 
1/2 

IRIS (Interpreter’s Resource 
Information) 

Marius EU Speech Repository 

Coordinador(es) Angela Carabelli Jesús De Manuel Jerez Representantes de la Dirección General de 
Interpretación- Comisión Europea 

Institución Scuola Superiore di Lingue Moderne 
per Interpreti e Traduttori (SSLMIT)- 
Universidad de Trieste (Italia) 

Universidad de Granada (UGR) Dirección General de Interpretación conocida como 
DG SCIC -Unión Europea 

Año de inicio 1997 2001 2004 

Lenguas Principalmente inglés Español-francés-inglés-árabe-
portugués 

Todos los idiomas oficiales de la UE (27) 

Soporte Software y servidor DVD y dispositivos de almacenamiento Software disponible en línea  

Estado actual del proyecto Ya no se desarrolla el proyecto Fase de ampliación y virtualización Disponibilidad en línea para los usuarios registrados 

Web   www.multilingualspeeches.tv/scic/portal/index.html 

Descripción Base de datos con interfaz Base de datos sin interfaz Base de datos con interfaz 

Material (discursos) -Discursos auténticos de 
interpretación 
- Audio 
- Vídeo 
- Escrito (transcripciones) 

- Discursos auténticos de varios Foros 
Sociales Mundiales, de discursos 
emitidos en el Canal Ebs, y de 
conferencias locales 

- Vídeo 
- Escrito (transcripciones) 

- Discursos auténticos de encuentros en las 
instituciones europeas (Canal Ebs) o instituciones y 
organizaciones nacionales e internacionales 
(conferencias, ruedas de prensa, debates 
parlamentarios…) 

- Discursos simulados, creados para fines didácticos. 
- Vídeo 
- Escrito (a veces proporciona la transcripción del 

discurso) 

Destinatario Estudiantes en traducción e 
interpretación 

Estudiantes en interpretación de 
conferencias 

- Estudiantes en interpretación de conferencias 
- Intérpretes profesionales de la UE 

Herramientas Función de grabación Ausencia de herramientas ya que no 
proporciona una interfaz específica de 
práctica de la interpretación sino que 
cuenta con programas externos muy 
accesibles como un procesador de 
textos (para las transcripciones), un 
reproductor de vídeo y un programa 
de grabación de voz. 
 

- Buscador de documentos en función del idioma, del 
acento, del nivel de dificultad, del tema y del tipo de 
interpretación que le corresponde. 

- Posibilidad para el estudiante de subir su 
producción a la web para que la evalúe un docente 
en interpretación.  

- Posibilidad de descargar el vídeo o verlo en línea 
(streaming). 
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Tabla 2. Proyectos CAIT: las bases de datos multimedia

Proyectos CAIT: las bases de datos 
2/2 

IRIS (Interpreter’s Resource 
Information) 

Marius EU Speech Repository 

Tareas posibles - Interpretación bilateral 
- Elaboración de glosarios 

Interpretación de conferencias 
(consecutiva, simultánea) 

Interpretación de conferencias 
(consecutiva, simultánea) 

Ventajas - Velocidad de su herramienta de 
búsqueda dentro de un discurso 

- Variedad de las versiones 
disponibles (audio, video, escrito) 
para un mismo texto 

- Interfaz agradable 

- Autenticidad del material 
directamente sacado de la realidad 
profesional 

- Organización pedagógica del 
material: según el nivel de  
dificultad/el tema/el acento según el 
criterio de todas las partes 
implicadas: docentes y estudiantes 

- Disponibilidad de las transcripciones 
de todos los discursos 

- Posibilidad de autoaprendizaje 

- Autenticidad del material, un gran número de 
vídeos para practicar 

- Descarga de vídeos :se puede trabajar sin estar 
conectado gracias a la posibilidad de descargar los 
vídeos 

- Envío de producciones orales (fichero audio) para 
que sean evaluadas por un docente 

- Categorización del material según el nivel de 
dificultad 

Inconvenientes La casi totalidad de los discursos 
están en inglés. 

- Ausencia de herramienta de 
grabación 

- Acceso restringido 
 

- Ausencia de herramienta de grabación 
- Acceso restringido 
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1.3 Especificaciones para un nuevo programa CAIT 

Podemos decir que las herramientas CAIT creadas hasta la fecha son de índole más bien 

“integrativa” pero no son programas en línea y su utilización queda restringida a los 

estudiantes y profesores de la universidad donde fueron creados. De allí la necesidad de 

proponer un CAIT accesible. Efectivamente, mientras el CALL sigue evolucionando hoy en día 

hacia un modelo “inteligente” (intelligent CALL) que facilita el aprendizaje en línea mediante 

herramientas informáticas dotadas de recursos cada vez más variados: feedback de las 

producciones del alumno, ejercicios con reconocimiento de voz, aplicaciones de grabación más 

perfeccionadas o plataformas web educativas como Blackboard o Moodle (Sandrelli y De 

Manuel 2007), el CAIT se está quedando un paso atrás. 

Al cotejar las tablas sinópticas 1 y 2, se evidencia la complementariedad de los programas de 

autoría y las bases de datos. Por otro lado, también podemos cuestionar la distinción 

herramienta de autoría / base de datos de Sandrelli (2003) por varios motivos; en primer lugar, 

Interpr-It ostenta características de las dos categorías sin pertenecer a ninguna, dejando la 

categoría de autoría con solamente dos herramientas que no son exclusivamente de “autoría” 

en el sentido de creación de material ya que ofrecen una interfaz al estudiante para la 

utilización del material creado. Por otra parte, IRIS, por mucho que forme parte de las bases de 

datos, también ofrece dos tipos de actividades pedagógicas (grabación y elaboración de 

glosarios). Por último, esta categorización no hace hincapié en la existencia de una interfaz o 

no para el usuario, criterio pertinente en términos de usabilidad. A raíz de ello y considerando 

los inconvenientes y las ventajas de cada uno de los programas listados en este apartado, 

podemos desglosar una serie de especificaciones para la creación de un programa CAIT que no 

sólo combine autoría de material y base de datos sino también enmiende las carencias de los 

programas anteriormente descritos. En este sentido, queremos conservar, adaptar y/o mejorar 
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las ventajas observadas en los distintos proyectos CAIT subsanando a la vez sus 

inconvenientes. Recopilamos a continuación todas aquellas especificaciones.  

 

Primero, cabrá integrar en nuestra plataforma la doble interfaz profesor/estudiante para 

facilitar el uso múltiple de la plataforma así como el acceso abierto a los estudiantes y 

profesionales de la interpretación, con posibilidad de poner condiciones (por ejemplo 

colaboración de los usuarios, etc.). Desde la perspectiva del docente, convendría que 

dispusiera de unos recursos de edición de archivos audio y vídeo, y tuviera la posibilidad de 

incluir anotaciones a las transcripciones o textos fuente gracias a un procesador de textos 

incluido en la plataforma. Editar transcripciones tendría que ser una funcionalidad de la 

plataforma abierta a todos los usuarios, para promover el trabajo cooperativo. La 

disponibilidad de las transcripciones de los discursos no sólo permite realizar actividades de 

preparación a la interpretación sino que también ayuda a la clasificación de los discursos. En 

cuanto a la autoevaluación y evaluación entre pares, haría falta contemplar la posibilidad de 

autoevaluación mediante ficha, que supone la disponibilidad del modelo de ficha de 

evaluación.  

 

Se necesitaría también un espacio dedicado a la cooperación (interfaz para proporcionar una 

transcripción faltante, para evaluar la dificultad de un ejercicio, etc.); un bloc de notas 

insertado en la plataforma de cara a la interpretación consecutiva o para libremente poder 

apuntar vocabulario desconocido o reflexiones; una herramienta de grabación integrada y de 

análisis del tono de voz del estudiante; y un buscador potente que rastree el conjunto de la 

plataforma (transcripciones, tareas..) para proporcionar un acceso rápido y fácil a los recursos 

que los usuarios buscan.  
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Como hemos visto anteriormente, una de las mayores carencias de los proyectos CAIT es su 

bajo grado de interactividad por lo que nuestra plataforma tendría que disponer de un chat, 

un foro y un sistema de envío de correo electrónico y archivos. Un mayor grado de 

interactividad facilitaría la aclaración de dudas, la colaboración, el aprendizaje cooperativo y el 

feed-back a los estudiantes por parte de los docentes.  

 

Por último, habrá que contemplar la posibilidad de integrar un gran volumen de material 

didáctico y de poder actualizar los contenidos. Si disponemos de una base de datos de tipo 

Marius pero actualizable como EU Speech Repository, tendremos entonces acceso a unos 

discursos de interpretación auténticos, en varios idiomas, solucionando así el problema de la 

autenticidad del material y de las limitaciones lingüísticas. Además cabe subrayar que el 

material que ofrece estas bases de datos están organizados según varios parámetros (idioma, 

nivel de dificultad, temática, etc.), lo que facilita un aprendizaje secuenciado. Por último, se ha 

demostrado que una interfaz agradable y funcional anima más a los usuarios a utilizar la 

herramienta; sería interesante que nuestra plataforma sea flexible e incluso personalizable a 

nivel gráfico. En el siguiente capítulo, a partir de las necesidades identificadas, nos centramos 

en el desarrollo de nuestro proyecto de creación de una nueva herramienta CAIT en línea, 

llamada Interpretarium.  
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Capítulo 2_______________________________________________________ 

Propuesta de una plataforma para la enseñanza-aprendizaje en línea de la 

interpretación: Interpretarium 

 

En este capítulo, describiremos la situación general del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) en el ámbito de la educación superior en Europa y 

España en la actualidad (2.1) y subrayaremos, dentro del marco del aprendizaje en línea, el uso 

de las “plataformas educativas”, en particular Moodle (2.2). Así, se examinarán en detalle los 

aspectos de Moodle que pueden solucionar las necesidades detectadas, de cara a diseñar la 

plataforma Interpretarium.  

2.1 TIC y educación superior 

Según el informe La Sociedad de La Información en España 2010, el 72% de los europeos y el 

86% de los españoles declaran que Internet ha mejorado sus oportunidades de aprendizaje; 

los cursos en línea son cada vez más populares: la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) cuenta con 145.938 estudiantes, seguida de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) con 44.195 matriculados (Fundación Telefónica, 2010). Así pues, la web 

parece constituir en la sociedad actual un entorno idóneo para el aprendizaje autónomo. 

Analizaremos en esta parte en qué medida la web se adecua al nuevo planteamiento de la 

educación superior a escala europea (proceso de Bolonia), con la creación del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES). 

2.1.1 El Espacio Europeo de Educación Superior: los retos de Bolonia 

El desarrollo de las TIC durante estas últimas décadas coincide con un contexto institucional 

europeo de reforma de la educación superior, conocida como reforma o proceso de Bolonia. 

En 1999, con la Declaración de Bolonia se puso en marcha la creación de un Espacio Europeo 
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de Educación Superior (EEES) cuyo objetivo es la armonización de los sistemas educativos de 

los distintos países de la Unión Europea. El EEES fomenta un aprendizaje centrado en el 

alumno y, por ende, un cambio en las metodologías docentes y en los roles tradicionales del 

docente y del estudiante10. En el campo de la traducción e interpretación, el fomento de la 

autonomía del aprendiente siempre ha sido un pilar de la formación, tal y como lo recoge el  

Libro Blanco de la traducción en España (ANECA, 2004). 

 

En el 2006, con la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje 

permanente (MEC o EQF en inglés)11 por el Consejo y el Parlamento Europeo, se recomienda la 

evaluación del aprendizaje según los descriptores de Dublín12 (Joint Quality Initiative, 2004), en 

términos de conocimientos teóricos y prácticos, destrezas cognitivas y competencias que son 

la responsabilidad y la autonomía. Así el aprendizaje permanente se basa en ocho 

competencias clave que se desglosan de la siguiente forma (Recomendación 2006/962/CE):  

 La comunicación en la lengua materna (1) 

 La comunicación en lenguas extranjeras (2) 

 La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (3) 

 La competencia digital (4) 

 Aprender a aprender (5) 

 Las competencias sociales y cívicas (6) 

                                                           
10 Nos parece importante subrayar que el proceso de Bolonia suscita controversia y recibe críticas, 

especialmente sobre su propósito real. Según Geneviève Azam (2009) retomada por Julie Boéri y Jesús 

De Manuel (2011), entre otros investigadores, la reforma de Bolonia tiende a liberalizar el sistema 

educativo europeo y a adaptarlo a las demandas exclusivas del mercado sin tener en cuenta el conjunto 

de la sociedad: “La universidad ya no es una plataforma para construir conjuntamente conocimiento, 

para el pensamiento crítico sino un escenario para adquirir destrezas y competencias definidas desde la 

perspectiva de las demandas del mercado.” (Boéri, De Manuel 2011:45; traducción nuestra del inglés). 
11

 Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 
12

 Véase la lista de los descriptores de Dublín disponible en español en el apartado “Descriptors” de la 

web de Joint Quality Initiative: www.jointquality.org. 



 

28 

 

 El sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa (7) 

 La conciencia y la expresión culturales (8) 

 

En el área de la formación en interpretación, el fomento de estas ocho competencias cobra 

todo su sentido. En primer lugar, la práctica de la interpretación requiere comunicarse en la 

lengua materna y en lenguas extranjeras (competencias 1 y 2). En segundo lugar, de cara a la 

interpretación de conferencias, es muy importante actualizar sus conocimientos, ampliar su 

vocabulario terminológico, estar al día de la actualidad, en resumen saber buscar información 

y seguir formándose por su cuenta, “aprender a aprender” (competencia 5). Para ello, Internet 

constituye la mejor fuente de información, con lo cual resulta indispensable hoy en día adquirir 

y mantener competencias digitales y tecnológicas (competencias 3 y 4). En cuanto a las 

competencias sociales y cívicas, así como las de conciencia y de expresión culturales, éstas se 

corresponden con la dimensión ética de la profesión de intérprete, que nos lleva a plantearnos 

cuestiones tales como las siguientes: ¿en qué contextos como intérprete estoy dispuesto/a a 

interpretar?, ¿cómo transmitir lo mejor posible aspectos de la cultura del locutor? ¿Cuál 

es/debería ser mi estatus? ¿Cómo me posiciono respecto del tema y de los locutores y cuál es 

la actitud más ética que se habría de adoptar? (competencias 6 y 8). En cuanto a la 

competencia 7 (iniciativa y espíritu de empresa), hacen referencia a la dimensión laboral de la 

interpretación. Fuera de los grandes organismos públicos, la mayoría de los intérpretes son 

autónomos por lo que necesitan buscar clientes, mantenerlos, “venderse”, etc.  

 

En resumen, hoy en día, se espera del estudiante que se convierta en el centro de su propio 

aprendizaje, que adquiera más autonomía y responsabilidad, además de unas competencias 

determinadas para cada ámbito de formación. La web actual constituye una herramienta que 

se adecúa cada vez mejor al desarrollo de las 8 competencias clave comentadas (Esteve 2009: 
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62). Este mismo autor, en un artículo sobre Bolonia y las TIC y el paso “de la docencia 1.0 al 

aprendizaje 2.0” (esto es, de la docencia tradicional al aprendizaje actual sustentado en la web 

actual)13 concluye: 

El impulso de las TIC y la revolución de las herramientas sociales, de algún modo, están 

reconfigurando los entornos personales de aprendizaje de los actuales estudiantes y 

generando nuevos horizontes para el desarrollo de las nuevas competencias del futuro 

egresado. Estas nuevas tecnologías abren la puerta a un nuevo modelo de universidad. 

Una nueva universidad que favorezca la participación, la iniciativa, el espíritu crítico y 

en definitiva, el “aprendizaje 2.0”. (2007: 65) 

 

¿En qué consiste exactamente este nuevo entorno virtual de aprendizaje o “aprendizaje 2.0” 

arriba mencionado? A continuación describimos los distintos servicios tecnológicos que ofrece 

la web 2.0 junto con sus aplicaciones pedagógicas. 

2.1.2 La web 2.0 educativa 

En nuestra sociedad contemporánea, Internet está al alcance de la mayoría de los ciudadanos 

de los países desarrollados o en vía de desarrollo. Suele formar parte de nuestra vida 

cotidiana, sea en el trabajo, en casa, en la universidad; para informarse, comunicarse con los 

demás, aprender, comprar o vender productos. Sin darnos cuenta, cuando leemos un blog, 

“abrimos Facebook” o chateamos con Skype, estamos usando servicios de la web 2.0, llamada 

también web social o “web de personas” por Juan Freire (2007). Se trata de una evolución de 

la web tradicional, destacada por primera vez en el 2004 en el marco de una conferencia de 

O’Reilly y Medialive International, la conferencia Web 2.0 (5-7 de octubre, San Francisco). 

Percibiendo que la web entraba en una nueva etapa, se acuñó entonces el término de web 

                                                           
13

 Cabe recalcar también que hablar de una evolución de la docencia hacia el aprendizaje remite 

directamente al enfoque de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendiente. 
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“2.0” (O´Reilly, 2007), conforme a la nomenclatura comúnmente empleada en el ámbito 

informático para designar la segunda versión de un software.  

 

La denominación web 2.0 remite pues al incremento y a la difusión de aplicaciones web que 

ofrecen cada vez más interacción y participación por parte del usuario gracias al blog14, las 

redes sociales (como Facebook, Linkedin o Twitter), el peer to peer15, las wikis16 y las fuentes 

web/RSS o feeds17. En realidad todas son plataformas cuyos contenidos provienen de los 

usuarios y se pueden actualizar, quitar, modificar y compartir: la interactividad y la 

colaboración entre usuarios constituyen los aspectos más característicos de los últimos 

servicios TIC en línea. Como hemos visto anteriormente (2.1.1), estas funcionalidades apelan a 

competencias contempladas en el proceso de Bolonia como “el pensamiento crítico, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo y/o la responsabilidad individual” (Esteve, 

2009:61). 

 

Los blogs, las wikis, los foros y las plataformas educativas constituyen distintos tipos de CMS 

(Content Management System) o sistemas de gestión de contenidos, que permiten a los 

participantes crear y administrar contenidos en páginas web gracias a la estructura 

proporcionada. Según lo define Boneu, ingeniero informático especialista en educación y TIC 

                                                           
14

 Un blog o “bitácora” en español es un sitio web donde se van publicando artículos bajo la forma de 

posts o entradas, que van apareciendo de la más reciente a la más antigua, y que generalmente están 

abiertos a comentarios. 
15

 Peer-to-peer (P2P): modelo de redes entre iguales que permiten comunicar, compartir archivos y 

servicios entre usuarios de modo directo, sin servidores ni clientes fijos, ya que cada ordenador hace de 

cliente y de servidor. Los programas Spotify y Skype, entre otros, utilizan esta tecnología. 
16

 Wikis: sitios web que pueden ser editados por varios usuarios. La wiki más conocida es la Wikipedia. 
17

 Fuente RSS (feed en inglés): es un archivo de redifusión de un contenido web, generado 

automáticamente, ofrecido en general por sitios web de noticias o blogs para difundir las últimas 

actualizaciones. Mediante un programa instalado en el ordenador, el usuario recibe las últimas 

informaciones sin tener que ir a la página web. RSS es un estándar de código basado en el lenguaje XML, 

pero ahora existen nuevas fuentes que no son RSS y por eso ha aparecido el término más general de 

fuentes “web”. 
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(2007: 39), un CMS es “un software que se utiliza principalmente para facilitar la gestión de 

webs, ya sea en Internet o en una intranet, y por esto también son conocidos como gestores 

de contenido web (Web Content Management o WCM)”. Como lo subraya el informe SIE 2010, 

“la Sociedad de la Información ayuda a migrar hacia una educación sin distancias donde todo 

el conocimiento está al alcance de muchas más personas”. En este sentido, el advenimiento de 

la web 2.0 ha facilitado y sigue facilitando el acceso a la formación a la vez que ha modificado 

el entorno educativo de los estudiantes y de los docentes. A este respecto, el aprendizaje a 

distancia mediante la web beneficia no sólo al alumnado sino también a los profesores que se 

tienen que adaptar y actualizar constantemente (aprendizaje permanente) tanto a nivel 

pedagógico (cambian los modelos) como a nivel técnico (saber manejar las nuevas 

tecnologías). Constatamos, por ejemplo, una evolución de los CMS básicos hacia los LMS 

(Learning Management System) que, al disponer de “herramientas que permiten la 

distribución de cursos, recursos, noticias y contenidos relacionados con la formación general”, 

responden a las necesidades del aprendizaje en línea (Boneu 2007:39).  

 

Dentro de los servicios tecnológicos que proporciona la web 2.0, los CMS y su evolución en 

LMS son los que han cobrado más importancia a nivel educacional. Resulta lógico si 

consideramos que un LMS está dotado de una serie de herramientas que fomentan el 

desarrollo de las competencias descritas en la reforma de Bolonia (2.1.1). Efectivamente, por 

un lado, simplifican la tarea del docente en cuanto a la actualización del material didáctico y su 

facilitación a los estudiantes, y por otro lado, proporcionan un entorno de aprendizaje 

centrado en el estudiante, donde el estudiante es el actor de su propio aprendizaje. A 

continuación, detallamos las especificidades de dichos LMS o plataformas educativas antes de 

presentar nuestra propuesta de plataforma Interpretarium. 
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2.2 Las plataformas educativas 

Una plataforma educativa es un espacio de aprendizaje a distancia generalmente disponible en 

Internet y usado por las escuelas y universidades o cualquier centro educativo. Permite a los 

docentes gestionar, administrar y desarrollar cursos virtuales (e-learning) o bien completar sus 

cursos presenciales con actividades de aprendizaje en línea (blended learning o b-learning por 

“formación combinada”) destinadas a los estudiantes. Nuestro proyecto se centrará en la 

modalidad e-learning de formación en interpretación, aunque a continuación sería posible 

adaptar la plataforma y concretar su diseño de cara a un uso b-learning de la misma. Primero 

explicaremos en qué consisten las plataformas educativas denominadas “de código abierto” 

(opensource) y de “programa libre” (free software), que ofrecen una alternativa a las 

plataformas “comerciales”, y nos centraremos en el caso concreto de Moodle, desglosando sus 

características y funcionalidades más relevantes para el e-learning de la interpretación. Para 

cada término técnico que aparezca en este apartado, proporcionaremos la denominación 

acuñada tanto en inglés como en español ya que se ha comprobado el uso de las dos formas 

en la literatura de referencia. 

2.2.1 Las plataformas educativas de código abierto 

Existen varias denominaciones para el concepto de plataforma educativa. En Europa, se 

utilizan las denominaciones “Learning Management System (LMS)” y “Virtual Learning 

Environment (VLE)” traducidas en español “Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA)” y 

“Ambiente Educativo Virtual (AVE)”. Incluso se habla de “Managed Learning Environment 

(MLE)” traducido como “Ambientes de Aprendizaje Gestionado”. Para más claridad 

emplearemos aquí el término general de “plataforma educativa” que nos parece reflejar la 

noción de espacio, esto es de “entorno” o “ambiente” cuya razón de ser es el aprendizaje 

dinámico de los participantes.  
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En este trabajo cuyo objetivo a largo plazo es la creación de una plataforma educativa para el 

aprendizaje en línea de la interpretación, descartamos las plataformas comerciales y optamos 

claramente por las plataformas abiertas. Para nosotros una plataforma “abierta” es un 

software libre tal y como lo define la FSF (Free Software Fundation):  

“El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software. Más precisamente, significa que los usuarios de 

programas tienen las cuatro libertades esenciales.  

- La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0). 

- La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted 

quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.  

- La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad 2).  

- La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (la 3ª libertad). Si lo 

hace, puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus cambios. El 

acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.”
18

 

 

Por definición, un software libre implica un acceso al código fuente (se habla de software 

opensource o de código abierto), una licencia libre, pero no necesariamente gratuidad. En el 

1989, en el marco del proyecto de sistema operativo libre GNU, la FSF creó su propia licencia, 

la licencia pública general (GPL, por General Public License) que garantiza la “libertad” de 

cualquier software cubierto por ella. Al no ser sometidas a licencias comerciales gracias a esta 

licencia libre, las plataformas educativas abiertas pueden ser modificadas y redistribuidas bajo 

las condiciones establecidas en el proyecto GNU. Por regla general, estas plataformas resultan 

ser gratuitas pero a veces proponen servicios extras de pago (en general de mantenimiento).  

 

                                                           
18

 Definición proporcionada por la FSF en la web del proyecto GNU, en la dirección siguiente: 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html  
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Esta filosofía de libertad del proyecto GNU coincide con la corriente educacional 

socioconstructivista, según la cual se construye el conocimiento de manera cooperativa: se 

trata de la actualización del concepto de “andamiaje” (armazón) acuñado por Bruner y sus 

colaboradores en los años 70, inspirados por el trabajo de Vygotsky19. Así, más recientemente, 

en el campo de la didáctica de lenguas, las teorías interaccionistas hablan de “andamiaje 

colectivo” para referirse al proceso de aprendizaje entendido como construcción colectiva de 

conocimientos. Por otra parte, las aportaciones de Vygotsky junto con otros psicólogos rusos 

originaron la teoría de la actividad desarrollada por Leontiev (1978) y actualizada por 

Engeström (1997). Según la teoría de la actividad, la conciencia se sitúa en la práctica cotidiana 

y lo que hace el individuo está enredado en una matriz social compuesta por cada uno de 

nosotros y los “artefactos”, herramientas físicas o sistemas semiológicos como el lenguaje cuya 

función es la mediación cognitiva. En resumen, “you are what you do” (“eres lo que haces”) 

(Nardi 1996: 7). Al ocupar las TIC una posición clave en el contexto socioeducativo, se ha 

convertido en un artefacto o mediador de predilección en la transmisión del conocimiento. 

Según Nardi (1996: 8), “(e)ntender la interpenetración de lo individual con la colectividad y los 

artefactos en la actividad cotidiana constituye el reto que la teoría de la actividad se ha 

planteado20”.  

 

Asimismo, en un artículo sobre el papel de agente mediador del aprendizaje que desempeñan 

las TIC en la educación, De Pablo Pons (2006) recalca la validez del trabajo de Vygotsky como 

guía para las investigaciones actuales sobre mediación tecnológica educativa, que pertenezcan 

                                                           
19

 Véase el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vygotsky que se remonta a los años 30 

pero que sólo aparece publicado en español en 1984. VYGOTSKY, L. 1964. Pensamiento y lenguaje. 

Buenos Aires: Lantaro (versión original en ruso publicada en 1934). 
20

 La traducción es nuestra. En la versión original: “Understanding the interpenetration of the individual, 

other people, and artifacts in everyday activity is the challenge activity theory has set for itself” (Nardi 

1996: 8). 
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a una u otra corriente de la teoría de la actividad21: “Lev Vygostsky es un referente 

imprescindible para todas estas familias científicas ya que aporta claves para hacer propuestas 

en el análisis de las funciones que asumen los medios en los procesos de aprendizaje y 

consecuentemente en los procesos de enseñanza.” 

 

Adherimos a esta teoría socioconstructivista que considera el intercambio y la actividad como 

unidades mínimas del aprendizaje y creemos que para fomentar este tipo de aprendizaje 

activo y cooperativo, el artefacto o herramienta más adecuada es la plataforma educativa 

abierta. En efecto, los intercambios realizables dentro de las plataformas educativas involucran 

un número considerable de personas, que libremente, sin que en el proceso interfieran fines 

lucrativos, pueden participar para construir juntos y por tanto aprender. Así, la plataforma 

constituye un espacio facilitador de interacción que promueve el aprendizaje cooperativo 

entre todos los usuarios del servicio, docentes y estudiantes. Además, en el marco de nuestro 

proyecto, consideramos sumamente importante transmitir este tipo de valores: ética, 

gratuidad e intercambio libre de conocimientos, por lo que la opción de la plataforma 

educativa abierta se impuso como una evidencia.  

 

Se encuentran en línea numerosas plataformas educativas abiertas, entre las cuales las más 

destacadas son: Moodle, Sakai, Dokeos, Ganesha y Claroline. En cuanto a sus competidores 

comerciales (de pago) más serios, existen Blackboard y Web CT que fusionaron en el 2006. 

Según las conclusiones de los principales estudios comparativos sobre plataformas educativas 

(Giezendanner, 2008), Moodle resulta ser la plataforma más recomendada y utilizada por las 
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instituciones educativas para el aprendizaje en línea22. Esta buena acogida de la plataforma 

Moodle y sus numerosas ventajas se ven corroboradas por la experiencia de la autora de este 

trabajo, como usuaria del “aula global”, la plataforma Moodle de la Universitat Pompeu Fabra, 

en calidad de estudiante. A la luz de su más que probada eficiencia y facilidad de uso, Moodle 

se impone como una plataforma educativa idónea para crear nuestra herramienta en línea de 

aprendizaje en interpretación. 

2.2.2 Moodle: visión general 

La primera versión de Moodle vio la luz en agosto del 2002, tras tres años de trabajo intenso 

de su creador Martin Dougiamas, ex-administrador de la plataforma educativa comercial 

WebCT en la Universidad de Curtin (Australia). Decidió crear Moodle porque “estaba frustrado 

con el software comercial que existía en aquel momento” (la traducción es nuestra)23, 

refiriéndose seguramente a WebCT por la que trabajaba. Para crear Moodle, se basó en las 

investigaciones que estuvo realizando en el marco de un doctorado sobre la aportación del 

constructivismo social en la pedagogía en línea. Moodle, por lo tanto, es indisociable de la 

pedagogía socioconstructivista, según la cual, tal y como lo hemos subrayado anteriormente, 

el conocimiento se construye en la mente del aprendiente a través de las interacciones 

dinámicas que mantiene con su entorno. En una entrevista concedida a El País en el 2008, 

Dougiamas reafirma su visión de la formación, claramente socioconstructivista: “Internet está 

cambiando cómo se educa, al permitir conectarse los unos con los otros y dar acceso a la 

información. Los educadores deben enseñar cómo aprender y no qué aprender.”24 A la luz de 

                                                           
22

 Véase el trabajo realizado por F.D. Giezendanner donde recopila los principales estudios comparativos 

sobre plataformas educativas. <http://icp.ge.ch/sem/cms-spip/spip.php?article384> 
23

 Véase el perfil de Martin Dougiamas en www.moodle.org. El acceso está restringido a los usuarios 

registrados. Sin embargo, el mismo texto está disponible también en: http://moodle.udec.ntu-

kpi.kiev.ua/martin_dougiamas.html.  
24

 Entrevista de Mercè Molist del 04/12/2008: Dougiamas, creador de Moodle: "Internet cambia cómo 

se educa" para el Ciberp@is. 
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esta filosofía Moodle25, el formador pasa de ser un transmisor de conocimientos a un 

mediador de la información y del aprendizaje, un perfil docente que nació mucho antes que el 

proceso Bolonia pero que en la actualidad se ve incentivado por ello (véase 2.1.1).  

 

Al ser una plataforma educativa abierta, Moodle se inscribe en el movimiento del software 

libre, con todas las libertades de uso que ello supone (véase 2.2.1), y es gratuito. Está 

programado en el lenguaje informático libre PHP y se utiliza en un entorno LAMP26 (paquete 

de software libres y de código abierto para servidor). Quizás por esta apuesta por la apertura y 

gratuidad, hoy en día Moodle cuenta con 1.074.364 usuarios registrados, está presente en 213 

países y disponible en 78 idiomas. En España, 4.993 sitios web (entre los cuales figura el Aula 

Global de la Universitat Pompeu Fabra) se han registrado como usuarios de Moodle. España es 

el segundo país con mayor número de sitios web usuarios de Moodle registrados en el mundo, 

detrás de Estados Unidos (con 9.871 sitios web registrados)27. 

Si bien Moodle 2.1 es la última versión, con fecha de 4 de julio del 2011, nos basaremos en 

Moodle 2.0 en el marco de este trabajo, dado que la documentación de la versión más reciente 

aún está en curso de realización.  

2.3 Moodle y aprendizaje en línea de la interpretación: Interpretarium 

Para identificar lo que la plataforma Moodle versión 2.0 puede aportar al aprendizaje de la 

interpretación nos basamos en los criterios de Boneu (2007), la documentación proporcionada 

por Moodle y el manual Moodle de William Rice (2007). En primer lugar clasificaremos las 

necesidades identificadas en 1.3 según la categorización de las herramientas de las 

plataformas educativas elaborada por Boneu (2.3.1). A continuación, cotejaremos estas 

                                                           
25

 Véase la propia definición que ofrece Moodle de su filosofía: 

http://docs.moodle.org/20/en/Philosophy 
26

 LAMP, originalmente era el acrónimo de Linux, Apache, MySql y Perl/PHP/Python, principales 

componentes necesarios para crear un sitio web funcional. Ahora las combinaciones son más flexibles. 
27

 Véase la página de estadísticas de Moodle: http://moodle.org/stats/ 
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necesidades con las funcionalidades (designadas también como extensiones o plug-ins) que 

propone Moodle (2.3.2). De este modo, podremos establecer un listado de especificaciones 

concretas para el diseño de Interpretarium.  

2.3.1 Las especificaciones de Interpretarium según la clasificación de Boneu 

Boneu (2007: 41-44) agrupa las funcionalidades de las plataformas educativas en distintas 

categorías de herramientas a partir de las cuales organizaremos y concretaremos más adelante 

las especificaciones técnicas para el diseño de Interpretarium. Así, presentamos a continuación 

la Tabla 3 que recoje las necesidades identificadas en 1.3 reformuladas según las 

funcionalidades descritas por Boneu. Las integraremos en Interpretarium, dejando a los 

docentes la decisión de activar o desactivarlas para cada curso. 
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Categoría de Boneu Funcionalidades de Boneu Necesidades detectadas 

Herramientas 
orientadas al 
aprendizaje 

Foros - alta interactividad 
- fomento de la reflexión y la 

autonomía 

Buscadores de foros - acceso fácil y rápido a la información 

Intercambio de archivos - alta interactividad 
- trabajo cooperativo 
- posibilidad de feed-back por parte de 

los profesores 

Soporte de múltiples formatos 
(HTML, Word, Excel, Acrobat...) 

- posibilidad de colgar vídeos 
- posibilidad de incluir enlaces web 
- autenticidad del material 

Herramientas de comunicación 
síncrona (chat) 

- alta interactividad 
 

Herramientas de comunicación 
asíncrona (correo electrónico o 
mensajería) 

- alta interactividad 
 

Servicios de presentación multimedia 
(videoconferencia, vídeo, pizarra 
electrónica, entre otros) 

- alta interactividad (entre dos usuarios 
o entre el sistema y el usuario) 

- posibilidad de clase virtual 

Wikis (elaboración de documentos 
en línea de forma colaborativa, como 
la Wikipedia) 

- trabajo colaborativo 
- plantilla de evaluación, 

autoevaluación y evaluación por pares 

Herramientas 
orientadas a la 
productividad 

Ayuda en el uso de la plataforma 
(tutoriales, manuales...) 

- autonomía del aprendiente 

Buscador de cursos - acceso fácil y rápido a la información 

Mecanismos de sincronización y 
trabajo fuera de línea  

- posibilidad de descargar el material y 
trabajar fuera de línea 

Herramientas para la 
implicación de los 

estudiantes 

Autovaloraciones (practicar or 
revisar tests) 

- recursos de autoevaluación 

Grupos de trabajo (organización de 
grupos con asignación de tareas) 

- trabajo cooperativo en grupo 
- trabajo cooperativo en tándem 

Herramientas de 
soporte 

Autenticación de usuarios - acceso remoto a la plataforma 

Asignación de privilegios en función 
del rol del usuario 

- doble interfaz docente/estudiante 
 

Herramientas 
destinadas a la 
publicación de 

cursos y contenidos 

Tests y resultados automatizados - creación de material de evaluación 
por parte de los docentes 

- evaluación y autoevaluación 

Herramientas para el 
diseño de planes de 

estudio 

Plantillas de curso Curso estructurado y secuenciado  

Personalización del entorno Interfaz agradable 

Conformidad con el diseño de la 
educación (reutilización e 
interoperabilidad de los recursos) 

Posibilidad de compartir los contenidos 
con otras plataformas educativas 

Sistemas de gestión 
del conocimiento en 
el ámbito educativo 

Librerías digitales o repositorios Unión de base de datos y herramienta 
de autoría en un mismo sistema 

Otras herramientas necesarias Bloc de notas 

Espectrograma de voz 

Herramienta de grabación 

Elaboración de glosarios 

Material clasificado 

Tabla 3. Especificaciones de Interpretarium según las categorías de Boneu 
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La herramienta de grabación de voz, la de análisis del tono de voz del estudiante, de 

elaboración de glosarios y el bloc de notas así como el buscador de los discursos y de palabras 

dentro de los discursos (herramienta orientada a la productividad) son funcionalidades 

demasiado específicas de la interpretación como para figurar en la lista general elaborada por 

Boneu. Aún así, no significa que Moodle no las pueda ofrecer.  

2.3.2 Las funcionalidades de Moodle relevantes para Interpretarium  

En este apartado, exploramos las distintas posibilidades que nos ofrece Moodle a la hora de 

cubrir las necesidades de nuestra plataforma educativa recogidas en la tabla del apartado 

anterior. Partimos de los dos conjuntos de funcionalidades de Moodle: los “bloques” y los 

“módulos”.  

Los bloques 

Los bloques son zonas de información rectangulares que se pueden visualizar en la parte 

derecha o izquierda de la pantalla. El docente los puede añadir, suprimir o mover. Los bloques 

estándares vienen directamente con Moodle al instalarlo, y en el listado de bloques el docente 

puede elegir cuáles quiere mostrar para cada curso (véase Imagen 9).  
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Imagen 9- Página principal de edición un curso (modalidad docente) 

 

Para Interpretarium, agregamos por ejemplo el bloque de usuarios en línea que indica quienes 

son los usuarios conectados (fomenta la interacción y la sensación de comunidad de 

aprendizaje) y el bloque de búsqueda global, que «provee al usuario una búsqueda desde una 

entrada, la cual se ejecutará en todas las entradas de datos con posibilidad de búsqueda en 

Moodle. ” (Moodle Docs). El bloque de mensajería también es útil para mandar mensajes en 

un par de clics. 

 

Algunos de los bloques se desarrollan externamente a la propia empresa Moodle; son los 

bloques no estándares o adicionales. Son varios los que podríamos utilizar para nuestra 

herramienta: el de presencia en Skype y el Quickmail. Cabe subrayar que los bloques 

adicionales no se han instalado en la versión test de Interpretarium que presentamos en este 

bloque de ajustes 

bloque de navegación 

nombre del curso 
listado de bloques que 

se pueden agregar modalidad: profesor 

botón de edición activado 

tema 1 del curso 
actividades y recursos para el tema 1 
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apartado mediante capturas de pantalla, puesto que en la propia documentación de Moodle 

se recomienda que la instalación de los plug-ins adicionales sea realizada por unos técnicos 

web ya que exige cierta expertía de la que, de momento, la autora de este trabajo carece. 

- El bloque no estándar de presencia en Skype aumenta el grado de interactividad 

de la plataforma. Indica la disponibilidad de los usuarios de Moodle para 

comunicarse mediante un programa de comunicación síncrona muy potente, 

Skype, externo a Moodle, que permite chatear o mantener una videoconferencia 

entre varias personas. “[Este bloque] muestra el estado en Skype de todos los 

profesores y estudiantes de un curso. La ID de Skype debe figurar en el perfil de los 

usuarios, y, para que el bloque los reconozca, deben tener correctamente 

instalada y configurada al menos la versión 2.0.79 de Skype.” (Moodle Docs 2.0). 

Para una clase virtual de interpretación, se está desarrollando el módulo Moodle 

Language Lab presentado más adelante. 

- El bloque no estándar Quickmail constituye una herramienta de comunicación 

asíncrona muy interesante y está disponible en español.  

El bloque quickmail agrega un enlace a una herramienta que contiene una lista de 

todos los estudiantes del curso y un área para componer texto. [El docente] puede 

marcar a los estudiantes que desee y enviarles un correo electrónico sólo a ellos. Esta 

característica mejora los sistemas de comunicación existentes, tanto la mensajería 

individual (un usuario) como los foros (todos los usuarios suscritos) permitiendo a los 

profesores seleccionar un subconjunto específico de estudiantes. Ha sido desarrollado 

por el equipo de Michael Penney's en Humboldt. (Moodle Docs 2.0) 

Los módulos 

Los módulos de actividad constituyen las diferentes actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes.  
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Módulos estándares 

Entre los módulos estándares que nos serían útiles destacan las actividades: foro, tarea, 

cuestionario, recurso, chat, glosario, wiki y taller (véase Imagen 10). 

 

 

Imagen 10- Listado de los módulos de actividad estándares de Moodle  

 

 

- Según Rice (2007), los foros representan una de las herramientas de Moodle más 

poderosas, dado que puede impulsar discusiones muy interesantes, motivar a los 

estudiantes a involucrarse en el curso, si está bien planteada la actividad “foro”. Se 

puede utilizar el foro como un espacio de comunicación reducido entre un 

pequeño número de estudiantes (dos o tres) y un profesor o bien abrirlo a un 

grupo más extendido de estudiantes e incluso a la totalidad de los estudiantes.  

En el marco de nuestro proyecto, abrir un debate en el foro con la función de 

grupo de discusión sobre el proceso de aprendizaje en Interpretarium sería una 

fuente de información muy valiosa, convirtiendo nuestra plataforma en un 
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laboratorio virtual de investigación educativa donde tanto los docentes como los 

aprendientes participen en la reflexión. Así se fomentaría la reflexión sobre el 

propio aprendizaje por parte de los estudiantes (aprender a aprender, estrategias 

de aprendizaje, autoevaluación) y sobre la propia enseñanza en cuanto a los 

docentes (feed-back de los estudiantes, de los pares). 

- Con el módulo tarea, los estudiantes pueden enviar sus producciones a los 

docentes para que las evalúen: “Los estudiantes pueden subir sus tareas (en 

cualquier formato de archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se han 

subido.” (Moodle Docs) 

-  El módulo cuestionario permite evaluar ciertos conocimientos de los alumnos. Se 

pueden usar “como pruebas de evaluación diagnóstica: saber de dónde partimos 

con nuestros alumnos” (Moodle Docs). Los resultados de los cuestionarios se 

obtienen de inmediato y están recogidos en informes disponibles para el profesor 

y el estudiante. Según lo decida el docente, el cuestionario puede mostrar las 

respuestas y sus comentarios. También los cuestionarios pueden servir para que el 

aprendiente evalúe la dificultad de un ejercicio, lo que puede proporcionar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre la cuestión. 

- El módulo recurso “admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, 

Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. Los archivos pueden subirse y manejarse en 

el servidor, o pueden ser creados sobre la marcha usando formularios web (de 

texto o HTML). Se pueden enlazar contenidos externos en web o incluirlos 

perfectamente en la interfaz del curso. Pueden enlazarse aplicaciones web, 

transfiriéndoles datos” (Moodle Docs). Esta opción nos abre las puertas de una 

medioteca considerable al permitir que se suban vídeos y todo tipo de archivo. 
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Además, si cualquier formato está admitido, será más fácil incluir material 

auténtico.  

- El módulo chat es una herramienta de comunicación síncrona entre los distintos 

usuarios. « Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. Incluye las 

fotos de los perfiles en la ventana de chat. Soporta direcciones URL, emoticonos, 

integración de HTML, imágenes, etc. “ (Moodle Docs). Rice subraya la importancia 

de presentar previamente a la actividad las normas básicas que se deben seguir al 

participar en un chat (2007: 58-59).  

- En cuanto a la elaboración de glosarios, existe el módulo glosario. Los criterios de 

elaboración del glosario están definidos por el profesor. Éste puede elegir si se 

asocia el glosario a un solo curso o a todo el sitio web, si activa la función para 

puntuar las entradas del glosario (evaluación entre pares), si predefine categorías 

dentro del glosario y deja o no a los estudiantes modificar sus entradas. Rice (2007: 

123-130) sugiere utilizar el glosario para otras funciones que la de recolectar 

vocabulario, como por ejemplo recoger las preguntas más frecuentes acerca de un 

tema, elaborar normas, entre otros tipos de listados. En interpretación, lo 

podemos usar no sólo para apuntar, definir o traducir palabras sino también para 

incluir, bien en la entrada, o bien en los comentarios, unos fragmentos de textos 

donde aparece la palabra de la entrada o su equivalente en otra lengua, con el 

propósito de contextualizar diferentes usos del término, por ejemplo: 
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Imagen 11- Glosario-ejemplo de una entrada con comentario 

 

- A través del módulo wiki se fomenta el trabajo cooperativo entre estudiantes. Nos 

podría resultar útil también a la hora de elaborar transcripciones de discursos, por 

ejemplo, dado que se puede añadir o modificar su contenido. Encargar a los 

estudiantes la transcripción de discursos en una wiki, constituiría una experiencia 

de creación colaborativa mientras estarían trabajando su competencia de 

procesamiento del texto de origen. 

- El módulo taller ayuda al desarrollo de la evaluación entre pares, del aprendizaje 

entre iguales y de la autonomía del aprendiente. Mediante el taller, se asigna una 

tarea al estudiante pero lo que lo que caracteriza este módulo es la estrategia de 

evaluación (Rice 2007: 167). “La mayoría de los profesores utilizamos el módulo de 

taller para evaluar el trabajo escrito, pero el taller no sólo se limita a estos 

trabajos. Podemos utilizar el módulo de taller para mejorar y evaluar las 

presentaciones en público. Los alumnos podrían empezar enviando una 

presentación multimedia de su trabajo. Luego, el resto de alumnos pueden 
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puntuar esos materiales, así como la presentación oral en clase.” En 

interpretación, se podría proponer una tarea en la que uno se graba en vídeo 

durante una práctica para poder evaluar no sólo el sonido producido sino la 

imagen dada por el intérprete. Siguiendo esta línea de evaluación entre pares, se 

podría incentivar el trabajo en tándem, es decir entre estudiantes con idiomas 

nativos distintos, para mejorar su producción en lengua de llegada. Otra tarea sería 

encargar a cada tándem la creación de un nuevo material didáctico que se 

presentara y evaluara en un taller.  

 

Módulos no estándares/adicionales 

Hemos visto que necesitamos una herramienta de grabación dentro de nuestra plataforma, 

para agrupar los recursos en un mismo sitio y que los estudiantes no tengan que abrir otro 

programa (tipo Audacity) paralelamente cuando se quieran grabar. Contemplamos la 

posibilidad de instalar el módulo de actividad adicional Moodle Language Lab para cubrir esta 

necesidad. Moodle Language Lab dispone de una grabadora integrada en el editor HTML de 

Moodle, y está previsto que proponga en su siguiente versión una grabadora vídeo, un 

espectrograma de las grabaciones y unas estadísticas del discurso que compare el sonido de 

las producciones del estudiante con un discurso nativo (Moodle Docs). Así tendríamos 

cubiertas todas nuestras necesidades en cuanto a grabación y evaluación de ésta. 

 

En cuanto a la posibilidad de tomar nota dentro de la plataforma (la necesidad de un “bloc 

electrónico”) encontramos un módulo de actividad adicional que, una vez instalado, está 

disponible en cualquier página de la plataforma: el Mediabird Study Notes, que no sólo provee 

un bloc de notas sino que tiene funciones de revisión y intercambio de éstas (Moodle Docs).  
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Por último, el plug-in de conexión a repositorios permite ir a buscar en bases de datos externas 

a Moodle archivos para importarlos a Moodle. Así conectando Interpretarium a una base de 

datos completa, dispondríamos de una gran variedad de material y de combinaciones 

lingüísticas, convirtiendo a Interpretarium en la interfaz virtual de las mismas. En un mismo 

programa tendríamos a la vez el material (base de datos) y la herramienta de autoría. Queda 

por determinar bajo qué condiciones Interpretarium y bases de datos como Marius o el Speech 

Repository podrían complementarse e intercambiar recursos.  

 

Así, la implementación de un nuevo Moodle especializado en interpretación, que contenga, si 

no todos, por lo menos la mayoría de los recursos que aparecen en la tabla de 

correspondencias que aparece a continuación (Tabla 4), constituiría una herramienta 

innovadora en la formación de intérpretes, que consideramos necesaria a la luz de las 

restricciones de los programas CAIT disponibles. El punto más fuerte de Moodle radica en su 

carácter modular y modulable: se adapta a las necesidades que van surgiendo. No sólo va 

adquiriendo nuevas funcionalidades estándares de una versión a la siguiente, sino que los 

desarrolladores independientes también crean cada vez más recursos (plug-ins o extensiones 

adicionales). 

 

En la tabla que sigue sintetizamos las funcionalidades de Moodle para el diseño de 

Interpretarium.
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Categoría de 
Boneu 

Especificaciones de 
Interpretarium  

Recurso estándar disponible en 
Moodle 2.0 

Otra solución 

Herramientas 
orientadas al 
aprendizaje 

Foros Módulo Foro   

Buscadores de foros Módulo Búsqueda Global   

Intercambio de archivos Módulo Tarea y módulo Taller   

Soporte de múltiples 
formatos (HTML, Word, 
Excel, Acrobat...) 

Módulo Recurso   

Herramientas de 
comunicación síncrona 
(chat) 

Módulo Chat Bloque adicional de 
Presencia en Skype  

Herramientas de 
comunicación asíncrona 
(correo electrónico o 
mensajería) 

Bloque de Mensajería  Bloque adicional 
Quickmail 

Servicios de presentación 
multimedia 
(videoconferencia, vídeo, 
pizarra electrónica, entre 
otros) 

 Módulo de actividad 
adicional: Moodle 
Language Lab (pendiente) 

Wikis (elaboración de 
documentos en línea de 
forma colaborativa, como 
la Wikipedia) 

Módulo Wiki  

Herramientas 
orientadas a la 
productividad 

Ayuda en el uso de la 
plataforma (tutoriales, 
manuales...) 

Moodle Docs  

Buscador de cursos Módulo Búsqueda Global  

Mecanismos de 
sincronización y trabajo 
fuera de línea  

Característica inherente de 
Moodle 

 

Herramientas 
para la 

implicación 
de los 

estudiantes 

Autovaloraciones 
(practicar or revisar tests) 

Módulo Cuestionario e 
Informes de resultado 
 

 

Grupos de trabajo 
(organización de grupos 
con asignación de tareas) 

- División de los usuarios de un 
curso en grupos con tareas 
comúnes. 

- Módulo Taller 
 
 

 

Herramientas 
de soporte 

Autenticación de usuarios Autenticación con nombre de 
usuario y contraseña para 
acceder a la plataforma 

 

Asignación de privilegios 
en función del rol del 
usuario 

Característica inherente del 
Moodle, interfaz y roles 
distintos según el tipo de 
usuario registrado 

 

Herramientas 
destinadas a 

la publicación 
de cursos y 
contenidos 

 
 

Tests y resultados 
automatizados 

Módulo Cuestionario e 
Informes de resultado 
 

 

Categoría de Especificaciones de Recurso estándar disponible en Otra solución 
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Boneu Interpretarium Moodle 2.0 

Herramientas 
para el diseño 
de planes de 

estudio 

Plantillas de curso Característica inherente del 
creador de cursos de Moodle 

 

Personalización del 
entorno 

Opción My Moodle  El administrador puede 
elegir los temas, tiene 
varias opciones de 
plantillas, etc. 

Conformidad con el diseño 
de la educación 
(reutilización e 
interoperabilidad de los 
recursos) 

Característica inherente de 
Moodle 
 

 

Sistemas de 
gestión del 

conocimiento 
en el ámbito 

educativo 

Librerías digitales o 
repositorios 

Plug-in de conexión 
a repositorios 

Utilizar la base datos 
Marius o EU Speech 
repository 

Otras 
herramientas 

necesarias 

Bloc de notas  Módulo de actividad 
adicional: Mediabird 
Study Notes 

Espectrograma de voz  Moodle Language Lab 

Herramienta de grabación  Moodle Language Lab 

Elaboración de glosarios Módulo Glosario  

Material clasificado  Utilizar la base datos 
Marius o EU Speech 
repository 

 
Tabla 4. Funcionalidades de Moodle y otras soluciones para el diseño de Interpretarium
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Conclusiones______________________________________________________ 

 

El repaso de los distintos proyectos de formación en interpretación asistida por ordenador 

(CAIT) que se han ido ideando hasta el momento demostró la pertinencia de crear una 

herramienta tecnológica que integre las ventajas complementarias de los mismos a la vez que 

supere sus flaquezas, en particular la inaccesibilidad y la consiguiente dificultad de seguir 

innovando a partir de la experiencia, el uso y el feedback. La necesidad de dicha herramienta 

de aprendizaje en línea de la interpretación se justifica aún más si tenemos en cuenta que la 

demanda de formación a distancia es creciente y que las propuestas tecnológicas actuales son 

mucho más avanzadas y accesibles que cuando nació el primer proyecto CAIT.  

 

A estas necesidades, se unen además las presiones ejercidas por el proceso de Bolonia sobre 

los centros de educación superior para que el aprendizaje esté centrado en el estudiante y se 

plantee alrededor de unas competencias determinadas (un paradigma que, como 

comentamos, ya era vigente en Traducción e Interpretación); un proceso en el que las 

innovación tecnológica ha desempeñado un papel clave.  

 

En este contexto, proponemos la creación de Interpretarium, una plataforma educativa 

Moodle cuya innovación principal consiste en proporcionar una interfaz accesible y libre de 

licencias comerciales que permita mayor uso y sobre todo mayor capacidad de innovación 

tanto tecnológica como pedagógica, sin perder de vista el acervo en la materia.  

 

Dadas las limitaciones de este trabajo, no se ha podido indagar en cada detalle de la 

configuración del Moodle que queremos construir. Sin embargo, como Moodle se adapta, 

crece y evoluciona en función de las necesidades de sus usuarios, el abanico de sus 

posibilidades resulta ser exponencial. Será sin duda al diseñar la segunda versión de 
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Interpretarium, durante futuras investigaciones, cuando nos percatemos de la amplitud del 

potencial de la plataforma y podremos sacar todo el provecho del manual de Rice (2007). En 

este sentido, pensamos que la creación de una herramienta tal y como la hemos pensado en 

este trabajo –abierta, actualizable, flexible, accesible e interactiva– sería de una gran utilidad 

como plataforma en línea de aprendizaje autónomo, semi-autónomo y por pares, para los 

estudiantes en interpretación y los intérpretes que quieran seguir formándose (practicando 

con una combinación lingüística nueva, por ejemplo).  

 

La metodología de investigación educativa más pertinente para llevar a buen puerto la 

instalación de Interpretarium a largo plazo y en la que no hemos podido indagar debido a las 

limitaciones de este trabajo pero que merece ser mencionado al plantear los próximos pasos 

del proyecto, es la investigación-acción. Como enfoque experimental de las ciencias sociales, 

se caracteriza por su metodología participativa, su impulso democrático y su contribución 

simultánea a la ciencia social y al cambio social. Según su precursor, Lewin (1952), este método 

es una espiral autorreflexiva formada por ciclos sucesivos de planificación, acción, observación 

y reflexión, que Blum reduce (1959) a dos etapas: el paso de diagnóstico (análisis de los 

problemas y formulación de hipótesis) y el paso terapéutico que corresponde al experimento 

de transformación social (De Manuel, 2006). 

 

La siguiente etapa del proyecto Interpretarium consistiría pues en diseñar una segunda 

versión, más completa y disponible en línea. Para ello, necesitaríamos el respaldo de un equipo 

de técnicos web que pueda desarrollar eventuales funcionalidades adicionales y encargarse de 

su instalación en línea. Según la metodología de la investigación en la acción, este paso 

correspondería a la propuesta de innovación para cambiar la situación inicial problemática: 

una herramienta de autoría y base de datos, inteligente y accesible: un proyecto CAIT 2.0.  
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Según los ciclos de Lewin (1952), en este trabajo hemos llevado a cabo el paso de planificación, 

puesto que a partir de la idea general de creación de una herramienta CAIT ya hemos pasado 

al diseño de una versión test. Eso sí, para concretar esta propuesta necesitaríamos un grupo de 

reflexión formado por investigadores, docentes y estudiantes en interpretación, y el 

asesoramiento puntual de un experto en Moodle. El objetivo de este grupo sería llegar a 

recopilar en un manual los resultados de los debates en cuanto a los recursos que aún nos 

faltan y a cómo usar Interpretarium de manera efectiva y solidaria.  

 

Tras la elaboración de la nueva versión de la plataforma, llegaríamos a la fase de observación: 

durante un tiempo determinado, un trimestre por ejemplo, se podría probar el uso de la nueva 

versión de la plataforma acompañada de su manual con un número reducido de estudiantes y 

de profesores, examinando si nuestros objetivos han sido alcanzados. En la etapa siguiente, la 

reflexión, se analizaría el efecto producido por la transformación. Mediante un seguimiento de 

la participación en la plataforma, reuniones, cuestionarios o espacio de discusión en la misma 

plataforma, podríamos obtener un feed-back de la experiencia.  

 

A partir de estas conclusiones, se podría mejorar la última versión del programa, entrando en 

un nuevo bucle de investigación-acción en el que se podría contemplar la adaptación de la 

plataforma a un uso en el aula, para un curso presencial o semi-presencial, de la misma forma 

que el Aula Global (Moodle) de la Universitat Pompeu Fabra se utiliza a veces como fuente de 

recursos. Una vez atendidas las necesidades mencionadas, entonces sólo nos faltaría afianzar 

la participación activa de los usuarios de la plataforma (aprendientes y docentes) y la 

colaboración de los grupos de investigación educativa en interpretación para que 

Interpretarium se convirtiera en el ágora virtual de la formación de intérpretes. 
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