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RESUMEN 

 

Esta investigación de tipo exploratorio examina las perspectivas de los estudiantes sobre los 

tipos de retroalimentación en estudios de pregrado de la línea de interpretación de la carrera 

de Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Para lo cual, se ha entrevistado a los docentes de los cuatro talleres de interpretación, 

se ha aplicado una encuesta a los estudiantes de los cuatro talleres y se ha conducido un focus 

group con la participación de estudiantes de cada taller. El desarrollo de los resultados se 

clasifica en perspectivas generales de los estudiantes de la línea de interpretación y análisis 

longitudinal aproximado sobre las perspectivas de los estudiantes. Los resultados muestran 

que existe una disminución de la dependencia del estudiante por la retroalimentación del 

docente conforme avanzan de nivel, el desarrollo del poder del estudiante a través de la 

retroalimentación de pares conforme avanzan de nivel y, finalmente, cómo la falta de 

experiencia preprofesional de los estudiantes de pregrado obstaculiza la dinámica de la 

autoevaluación.  

 

Palabras clave: Perspectivas; retroalimentación; dependencia del estudiante; poder del 

estudiante. 
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Students’ perspectives on types of feedback in interpreter training in a Translation and 

Interpreting Program at Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) 

ABSTRACT 

This exploratory research article examines students’ perspectives on the types of feedback of 

interpretation training at an undergraduate translation and interpretation program at 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). For this reason, trainers of the four 

interpreting workshops have been interviewed, surveys to trainees have been carried out in 

the four workshops and a focus group has been conducted with students from each workshop. 

The findings are divided into two parts starting with the general perspectives of interpreting 

students about feedback and an approximate longitudinal analysis on the students’ 

perspectives. The results show that student's dependence on the teacher feedback decreases 

as they complete each workshop, that student's power develops through peer feedback over 

the course of the interpreting training, and that undergraduate students’ lack of traineeship 

hinders the self-evaluation dynamic. 

 

Keywords: Perspectives; feedback; student’s dependence; student’s power. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la enseñanza de la interpretación profesional, la retroalimentación es una práctica esencial 

para desarrollar las habilidades de los estudiantes como parte de la evaluación formativa 

(Setton & Dawrant, 2016, p. 13). Diversos estudios (Schjoldager, 1995; Bartłomiejczyk, 

2007; Lee, 2014) han demostrado que la implementación de la retroalimentación es una 

herramienta útil para medir el desempeño de los estudiantes, cuya efectividad se incrementa 

si esta se practica tomando en cuenta las experiencias, percepciones y respuestas de los 

estudiantes (Bloxham & Boyd, 2007). Es así como este estudio fue motivado por la 

curiosidad de conocer las perspectivas de los estudiantes sobre los tipos y modalidades de 

retroalimentación en los estudios de pregrado de interpretación en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

En los años cincuenta y sesenta, la enseñanza de la interpretación partía desde un enfoque de 

aprendizaje, es decir, la transferencia de un conocimiento práctico y profesional de maestro 

a estudiante por medio de ejercicios de situaciones reales. A falta de una base teórica, se 

implementó el enfoque científico en los años ochenta que se basaba principalmente en 

desarrollar las habilidades cognitivas del intérprete. Es a partir del siglo XXI que el enfoque 

humanista cobra importancia en la pedagogía de la interpretación e introduce el aspecto social 

y personal orientado al estudiante (Pöchhacker, 2003, pp. 177-178). Según Sandrelli (2015), 

el enfoque orientado al estudiante forma parte de la enseñanza de la interpretación en la que 

cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje, debilidades y fortalezas. Además, 

afirma que este enfoque es mucho más efectivo si se evalúa el desempeño del estudiante 

acompañado de una retroalimentación del docente, de pares y autoevaluación. En otras 

palabras, sugiere que para que el aprendizaje sea más efectivo, se necesitaría de la 

implementación de la evaluación formativa en el modelo de enseñanza (p. 116). 

La evaluación formativa “hace referencia a todo proceso de evaluación cuya finalidad 

principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y sirve para que el alumnado 

aprenda más (y/o corrija sus errores) y para que el profesorado aprenda a trabajar mejor (a 

perfeccionar su práctica docente)” (López, 2010, p.35). Asimismo, se sirve de medios, 

instrumentos y técnicas para que el proceso sea completo, involucrando tanto al estudiante 

como el docente. Los medios engloban a todo lo producido por el estudiante de forma oral, 

escrita o práctica que el docente luego evalúa. Por su parte, los instrumentos son las 
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herramientas que los profesores y estudiantes utilizan para recopilar los resultados de sus 

evaluaciones (fichas, diarios, informes, etc.). Por último, las técnicas son estrategias 

utilizadas por el profesor y los estudiantes para recoger información sobre su desempeño. Se 

pueden clasificar según la participación de los estudiantes como evaluación compartida, 

coevaluación y autoevaluación (Hamodi et al, 2015, pp. 155-157). Por lo que, la evaluación 

formativa utiliza la retroalimentación como una técnica de evaluación valorativa sobre el 

aprendizaje del estudiante.  

Según Fawler (2007), es a través de la evaluación formativa, principalmente, que los 

estudiantes adquieren las competencias de interpretación. Por ejemplo, algunas de estas 

competencias serían la toma de notas, parafraseo, memorización, anticipación, 

reestructuración, etc. De hecho, dentro del contexto de la enseñanza de la interpretación, la 

evaluación formativa surge en la medida que se ofrece una retroalimentación al estudiante 

sobre su desempeño (Sawyer, 2004), por ello, la retroalimentación juega un rol de suma 

importancia. Según el European Society Congress for Translation: “Providing students with 

valuable feedback and implementing effective forms of assessment and practices are 

therefore essential not only for maximising the teaching process but also for enhancing 

students' learning experience” (2016, párr. 1). De esta manera, se puede ver que la 

retroalimentación es una parte primordial de la enseñanza de la interpretación ya que afecta 

directamente a la experiencia de aprendizaje del estudiante.  

Por este motivo, en el presente estudio, nuestro objetivo principal es conocer las perspectivas 

de los estudiantes sobre los tipos y modalidades de retroalimentación en estudios de pregrado 

de interpretación en la UPC. Para ello, se determinará, en primer lugar, los tipos y 

modalidades de retroalimentación que se implementan a lo largo de la línea de interpretación 

que consta de cuatro talleres. Luego de haber abordado este primer sub-objetivo podremos 

estudiar las  perspectivas de los estudiantes con respecto a los tipos y modalidades de 

retroalimentación que reciben en estos talleres. Por último, en visto que hay una evolución 

en los contenidos temáticos de taller a taller, se esperaría que esta influya en las perspectivas 

de los estudiantes mientras avanzan de nivel. Por lo tanto, nuestro tercer sub-objetivo es 

determinar en qué medida varían las perspectivas de los estudiantes conforme avanzan en los 

talleres de interpretación. 

Como hemos visto, la retroalimentación es una herramienta de enseñanza y aprendizaje que 

beneficia tanto al docente como al estudiante. Para incrementar su efectividad, la 
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retroalimentación necesitará el aporte de los estudiantes. De acuerdo con Fernández y 

González: “entender la forma en que los estudiantes definen la situación es el único modo en 

que se puede dar sentido a sus acciones” (1996, p. 1); en otras palabras, se trata de dar 

retroalimentación a la retroalimentación desde la perspectiva de los estudiantes con el 

objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje que los beneficia a ellos mismos. No obstante, 

se ha investigado poco sobre las perspectivas de los estudiantes sobre la retroalimentación 

que reciben en la enseñanza de la interpretación (Lee, 2014, p. 154, Arumí y Domínguez, 

2013, p. 197). Por esta razón, con esta investigación pretendemos dar a conocer el vacío que 

existe en el proceso de enseñanza de interpretación en cuanto al aporte de los estudiantes en 

su aprendizaje después de haber recibido retroalimentación y enfatizar la importancia de 

explorar sus perspectivas sobre la misma. 

 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En este apartado se tratará brevemente los estudios realizados sobre la evaluación formativa 

y su relación con la retroalimentación. Hemos identificado una evolución en las 

investigaciones, por lo que planteamos dividirla en tres etapas. La primera etapa inicia 

cuando se usa el término de evaluación formativa para referirse a programas educativos 

(Scriven, 1967; Bloom, 1968). En la segunda etapa, se enfatiza el rol activo del estudiante en 

la evaluación formativa (Sadler, 1989; Zaragoza et al, 2007; Carrillo de la Peña et al, 2007). 

Por último, en la tercera etapa se pone en relieve el factor emocional y motivacional del 

estudiante (Black y William, 1998; Steinman et al, 2013; Watkins, 2013). Luego, 

abordaremos estudios sobre la retroalimentación y sobre la retroalimentación de la 

retroalimentación en la enseñanza de la interpretación.   

La investigación de la evaluación formativa tiene sus inicios en 1967 cuando Scriven 

introduce el término por primera vez con el fin de diferenciarla de la evaluación sumativa 

(Osorio & López, 2014; Popham, 2014). Según Scriven (1967), la evaluación formativa 

ocurre cuando se realizan cambios a la primera versión de un programa educativo en proceso 

para mejorar su calidad. De este modo, contrasta con la evaluación sumativa que evalúa el 

producto final de un programa educativo (Popham, 2014, p. 13). Desde este punto, la 

definición del concepto se ha enriquecido con los aportes de diferentes autores. Por ejemplo, 



9 

 

Bloom (1968) adopta el término evaluación formativa de Scriven en su propuesta mastery of 

learning para trasladarlo al aprendizaje de los estudiantes en las aulas. Bloom lo utiliza para 

referirse a pruebas de diagnóstico y progreso durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del estudiante, de esta manera, la evidencia de estos resultados podría servir para verificar si 

los estudiantes cumplen con los objetivos del curso y para que el profesor modifique sus 

métodos de enseñanza (p. 9).  

Sadler (1989) recalca la importancia del rol activo del estudiante en la evaluación formativa 

y sus beneficios para su desempeño. Un aspecto clave para mejorar los resultados de la 

evaluación formativa es que el estudiante desarrolle la capacidad de supervisar la calidad de 

su desempeño durante el aprendizaje. Existen diferentes estudios que respaldan esta idea 

como por ejemplo el de Zaragoza et al (2007), como resultado de un conjunto de proyectos 

de la Red Nacional de Evaluación Formativa y Docencia Universitaria de la Unión Europea 

que inició en el 2005, donde se evaluaron a 1786 estudiantes de 10 universidades españolas. 

El objetivo principal era conocer las ventajas, dificultades, soluciones y resultados 

académicos de los sistemas educativos que implementan evaluación formativa. Uno de los 

resultados que respalda la posición de Sadler es que a través de la evaluación formativa “se 

constata una mayor implicación, conciencia y motivación del alumnado en su aprendizaje, al 

ser éste un sujeto activo y protagonista del proceso.” (p. 12); lo que vuelve al estudiante el 

centro principal de este proceso. Por otro lado, Carrillo de la Peña y otros (2007) evaluaron 

a 548 estudiantes de pregrado de Medicina, Psicología y Biología de cuatro universidades 

españolas. El objetivo era determinar hasta qué punto la participación y desempeño en la 

evaluación formativa se asocia con buenos resultados académicos. Entre las conclusiones 

más relevantes se encontró que los estudiantes que recibieron evaluación formativa 

obtuvieron mejores resultados en sus evaluaciones sumativas que aquellos que no la 

recibieron. (pp. 65-66). 

A partir de los 90, Black y William (1998) subrayan la importancia del factor emocional de 

los estudiantes para motivarlos durante su aprendizaje (p. 4). Este planteamiento es 

respaldado por Steinmann, Bosch y Aiassa (2013) quienes llevaron a cabo una investigación 

en el 2010 en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. En este 

estudio se consideraron a 60 estudiantes universitarios y 75 estudiantes de secundaria. El 

objetivo de este trabajo fue indagar sobre la motivación, las expectativas sobre actitudes 

frente al aprendizaje y sobre la metodología de la enseñanza de las ciencias en estudiantes 
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universitarios y secundarios. Una de las conclusiones a las que llegaron fue que “habría que 

trabajar para lograr una mejor enseñanza, que tenga en cuenta las motivaciones y 

pensamientos de los otros, que sea cuidadosamente pensada y que proporcione experiencias 

y logros significativos tanto desde el punto de vista emocional como profesional y cognitivo” 

(p. 597). Asimismo, Watkins (2013) realizó un estudio con la participación de ocho 

profesores de secundaria que han implementado principios de la evaluación formativa en su 

enseñanza en cuatro escuelas secundarias en Sussex County, Delaware. El propósito del 

estudio era explorar las perspectivas de los profesores con respecto al uso de la evaluación 

formativa en sus clases. Los hallazgos del estudio mostraban las opiniones de los profesores 

con respecto al impacto de la evaluación formativa y la retroalimentación en el aprendizaje 

y cómo el adecuado uso de ambos conlleva a aumentar la motivación en los estudiantes y 

ayuda a que los estudiantes se acostumbren a las críticas constructivas (p. 151). 

Según Hattie y Timperley (2007), la retroalimentación tiene una gran influencia en el 

aprendizaje y logros del estudiante, por lo que afirman que la retroalimentación no es solo 

una respuesta sino la solución para un mejor aprendizaje (p. 104). Esta idea es respaldada por 

varios estudios como el de Woods (2015), en donde participaron 10 docentes y 38 estudiante 

del Center for Adult Education (CAE) de la Universidad de Glenkirk (ambos nombres 

ficticios). El objetivo era investigar la naturaleza de la retroalimentación efectiva para 

estudiantes adultos. La conclusión del estudio fue que las necesidades particulares, la presión 

y aspiraciones educativas de los estudiantes adultos hacen que la retroalimentación cobre 

mayor importancia en la educación superior. Además, el estudio enfatiza la importancia de 

una retroalimentación efectiva para mejorar el aprendizaje en la educación superior (pp. 132-

134).   

Por su parte, la retroalimentación de la retroalimentación también ha sido abordada en la 

educación por diferentes autores. Geitz, Joosten-ten y Kirschner (2016) realizaron un estudio 

a 62 estudiantes de Administración y Negocios en su primer año y a los docentes para conocer 

sus percepciones sobre el uso y valor de la retroalimentación. Los resultados fueron que las 

percepciones de los estudiantes con respecto a la calidad de la retroalimentación del docente 

y compañeros fueron en general positivas; sin embargo, valoraban más la retroalimentación 

del docente que la de sus compañeros ya que prefieren la experiencia y exactitud que el 

docente puede brindar (p. 2117). Por último, los autores afirman que conocer las diferentes 
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percepciones y respuestas de los estudiantes sobre la retroalimentación puede utilizarse para 

personalizar la retroalimentación y hacerla más efectiva (p. 2119).   

Setton y Dawrant (2016) afirman que la retroalimentación es una práctica importante dentro 

de la enseñanza de la interpretación por su efectividad en el aprendizaje del estudiante. Los 

autores presentan propuestas para la enseñanza de la interpretación de conferencias con base 

en la teoría, en las ciencias cognitivas, en investigaciones de especialistas y haciendo 

constante referencia  a la realidad. Para ello, se han basado en varios autores de la comunidad 

de investigación, en especial de Danica Seleskovitch, Marianne Lederer, Daniel Gile, 

Roderick Jones, entre otros. Además, han contado con la ayuda de numerosos colegas de 

renombre en el mundo de la interpretación como Franz Pöchhacker y Miriam Schlesinger 

(pp. 28 - 34). Asimismo, Iglesias (2013) hace una recopilación de encuestas y estudios 

empíricos sobre la calidad de la interpretación simultánea para mostrar los complejos 

mecanismos que se encuentran en la percepción y evaluación de calidad en la interpretación. 

De esta manera, llega a la conclusión que los criterios de evaluación cumplen un rol 

importante para mejorar la calidad de desempeño a través de la retroalimentación en la 

evaluación formativa, evaluación de pares y autoevaluación en las diferentes etapas de la 

enseñanza (pp. 51 - 61).  

Sin embargo, se ha explorado poco sobre qué es lo que piensan los estudiantes de la 

retroalimentación que reciben en interpretación. Por ejemplo, Takeda (2010) realizó un 

estudio sobre el uso constructivo de la retroalimentación del estudiante con respecto a la 

enseñanza de la interpretación. Los sujetos de estudio fueron un grupo de estudiantes en 

posgrado de interpretación de segundo año del Monterey Institute of International Studies 

(MIIS) en Estados Unidos. Se exploraron los intereses, expectativas y preocupaciones de los 

estudiantes en cuanto a su experiencia de aprendizaje. A partir de las perspectivas de los 

estudiantes, se encontraron tres principales ideas que podrían ayudar a los docentes a mejorar 

sus métodos para alcanzar los objetivos de aprendizaje: el interés de los estudiantes en 

estrategias para afrontar desafíos específicos al interpretar; la preocupación de los estudiantes 

sobre una malla curricular general que no está dirigida a cada combinación de lenguas en 

particular; y, por último, el interés de los estudiantes por saber si lo que les enseñan va de 

acuerdo a la realidad del mercado (p. 44).  

Un estudio más reciente de Lee (2018) examina los aspectos teóricos y prácticos de la 

retroalimentación que el estudiante de interpretación recibe y da. El sujeto de estudio fue un 
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grupo de estudiantes en un programa posgrado de interpretación de conferencia en Seúl, 

Corea del Sur. Los resultados del estudio muestran que los estudiantes valoran varios tipos 

de retroalimentación y aprecian el proceso de la retroalimentación. Además, para brindar una 

retroalimentación efectiva, es importante que el docente y el estudiante conversen sobre la 

retroalimentación para aprovecharla al máximo. Lee (2018) concluye que “feedback plays a 

crucial role in interpreter training, although interpreter trainers my sometimes take it for 

granted because it is such a routine part of everyday teaching and learning.” (pp. 166-167). 

De esta manera, estos dos estudios abren un nuevo camino en un área de investigación poco 

desarrollada en la enseñanza de la interpretación: la retroalimentación del estudiante sobre la 

retroalimentación. Sin embargo, a diferencia de los estudios mencionados en donde se evalúa 

las perspectivas de los estudiantes del programa de interpretación en su totalidad, en nuestro 

estudio, analizaremos las perspectivas de los estudiantes a medida que avanzan de taller a 

taller y evaluaremos si estas perspectivas varían mientras avanzan de nivel. Además, al 

tratarse de estudiantes de pregrado, el objetivo de estos talleres es introducirlos a la 

interpretación, a diferencia de los estudios de Lee y Takeda, que se enfocan en estudios de 

posgrado en interpretación, por lo que sus percepciones sobre el aprendizaje podrían ser 

distintas. 

3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Evaluación Formativa 

 

Según Popham (2014) la evaluación formativa (EF): “es un proceso planificado en el que la 

evidencia de la situación del alumno, obtenida a través de la evaluación, es utilizada bien por 

los profesores para ajustar sus procedimientos de enseñanza en curso, o bien por los alumnos 

para ajustar sus técnicas de aprendizaje habituales” (p. 14). Además, varios autores utilizan 

el concepto de “proceso” al definir la evaluación formativa. Por ejemplo, Bell y Cowie (2001) 

la definen como: “the process used by teachers and students to recognize and respond to 

student learning in order to enhance that learning” (p. 536). Un caso similar es el de Gipps y 

Tunstall (1996) quienes proponen lo siguiente: “formative assessment is that process of 

appraising, judging or evaluating students’ work or performance and using this to shape and 

improve their competence” (p. 389). Por tanto, la evaluación formativa es un proceso 
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planificado que permite obtener evidencias sobre el desempeño actual del estudiante para 

mejorar su aprendizaje.  

McManus (2008) resalta que al tratarse de un proceso, la evaluación formativa implica una 

serie de estrategias durante la enseñanza, ya sean informales o planificadas, para obtener la 

evidencia y ajustar la instrucción del docente (p. 3). Según Cook (2009), podemos clasificar 

la evaluación formativa en dos tipos: espontánea y planificada. Por un lado, la espontánea es 

inmediata, cuando el profesor corrige un error al instante, y no emplea actividades 

planificadas, sino que se vale de instrumentos como volver a enseñar un tema o pedir 

ejemplos a los estudiantes. Por su parte, la evaluación formativa planificada se caracteriza 

por el desarrollo de una actividad antes de la clase (cuando el profesor prepara una evaluación 

en base a un objetivo de aprendizaje) y la planificación de retroalimentación (listas de 

comprobación, simulación de juego de roles, retroalimentación de pares, autoevaluación, 

etc.). Además, según Black y William (1998), la evaluación formativa sirve para modificar 

las actividades de enseñanza (docente) y aprendizaje (estudiante) a través de una 

retroalimentación (p. 7). Por esto, podemos concluir que la evaluación formativa es un 

proceso flexible, dinámico y se adapta a las necesidades del docente y/o estudiante, con el 

propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Por otro lado, McManus (2008) recopila e identifica cinco atributos basándose en la literatura 

de la evaluación formativa, de los cuales tres son de interés para nuestro estudio. El primer 

atributo es la retroalimentación descriptiva que debe basarse en los objetivos del aprendizaje 

y los criterios de evaluación. Asimismo, debería ayudar al estudiante a hacerse tres preguntas 

básicas: ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo cerrar esa brecha?. El segundo atributo 

es la autoevaluación y evaluación entre pares que permite al estudiante pensar 

metacognitivamente sobre su aprendizaje, de modo que fomentaría la idea que el aprendizaje 

es su responsabilidad y pueden tener un rol activo en planificar, monitorear y evaluar su 

propio progreso. Cabe destacar que el docente debe enseñar a los estudiantes a ser reflexivos 

con su propio trabajo y el de sus compañeros para proveer una retroalimentación significativa 

y constructiva. Por último, el tercer atributo es la colaboración entre el estudiante, docente y 

compañeros de clase. Para cumplir con los atributos anteriores, es necesario que tanto 

docentes como estudiantes trabajen juntos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por ello, el docente debería fomentar una cultura de respeto para que los estudiantes se 

involucren activamente en su aprendizaje (p. 4-5). 
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Por tanto, no se trata solo de la interacción entre el estudiante y el docente, sino también es 

necesaria la participación de los compañeros de clase. Es por eso que Shephard (2005) define 

la EF como: “a dynamic process in which supportive adults or classmates help learners move 

from what they already know to what they are able to do next” (p. 66). La importancia de los 

tres agentes (docente, aprendiz, compañero de clase) se ve reflejada en las estrategias que 

algunos autores han propuesto para que la evaluación formativa sea efectiva. Entre los 

modelos de estrategias más relevantes en el estudio de la evaluación formativa podemos 

rescatar a dos autores. William y Thompson parten de los tres agentes (docente, aprendiz, 

compañero de aula) y tres procesos: establecer en dónde se encuentran los estudiantes, a 

dónde van los estudiantes y qué se debe hacer para que lleguen al objetivo deseado. Al juntar 

ambos grupos, se proponen cinco estrategias para enriquecer el proceso de evaluación 

formativa, de los cuales, tres son relevantes para nuestro estudio: “1) providing feedback that 

moves learners forward” (retroalimentación del docente o compartida); “2) activating 

students as instructional resources for one another” (retroalimentación de pares); “3) 

activating students as the owners of their own learning” (autoevaluación) (2007, como se cita 

en Black & William, 2009, pp. 4-5).  

Estos modelos coinciden en que los tres agentes necesitan de la evaluación formativa 

(docente, aprendiz, compañero de clase) para tener una participación activa y colaborativa 

que mejore los procesos de aprendizaje y enseñanza. Asimismo, queda en evidencia que la 

retroalimentación del docente, la evaluación entre pares y la autoevaluación son aquellas 

técnicas que permiten que los estudiantes se involucren activamente en la evaluación 

formativa. Por lo tanto, la evaluación formativa es un proceso dinámico que tiene como 

objetivo involucrar al docente, el estudiante y sus compañeros de clase para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje sobre la base de una retroalimentación efectiva. 

 

3.2 Retroalimentación 

 

El concepto de la retroalimentación fue redefinido en el campo de la evaluación formativa 

por Sadler (1989) a partir de la noción de Ramaprasad. Ramaprasad lo define, en el campo 

de la teoría de la gestión, como la información que se da sobre un vacío entre el nivel actual 

y nivel referencial para alterarlo de alguna forma (1983, como se cita en Sadler, 1989, p. 

120). A partir de esto, Sadler afirma que una actividad se puede considerar retroalimentación 
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solo si se produce un efecto en el proceso del aprendizaje. Desde este momento, surgieron 

varios estudios sobre el impacto en los métodos de evaluación educativa en los estudiantes 

(William, 2009). Por ejemplo, Hattie y Timperley (2007) subrayan el poder de la 

retroalimentación en el aprendizaje del estudiante e, incluso, le suman importancia al tipo de 

retroalimentación que se da y la manera en que se da. Asimismo, Shute (2008) profundiza 

más en el concepto de retroalimentación formativa y concluye, a través de la revisión del 

trabajo de distintos autores, que la retroalimentación, en general, mejora el aprendizaje. De 

igual manera, Brookhart (2008) desarrolla la retroalimentación desde un enfoque de 

enseñanza en donde el objetivo principal sería el aprendizaje en base a cada estudiante en 

particular, cada tarea específica o las características de un trabajo específico. 

En el ámbito educativo, según Hattie y Timperley (2007), la retroalimentación se define 

como la información que provee un agente (ya sea docente, compañero de aula, libro, padres, 

uno mismo, experiencia) con respecto a los aspectos del desempeño o comprensión de cada 

uno (p. 81). En esta propuesta, podemos ver que la retroalimentación se centra más en el 

desempeño del estudiante, quien puede recibir retroalimentación de cualquier procedencia. 

Además, el propósito de la retroalimentación es reducir la distancia entre el desempeño actual 

del estudiante y el objetivo deseado de aprendizaje (Hattie y Timperley, 2007, p.87). Según 

Shute (2008), el objetivo principal de la retroalimentación formativa es mejorar los 

conocimientos y/o habilidades en un área específica o general (p. 6). Por su parte, Westberg 

y Hilliard (2001), afirman que el propósito de la retroalimentación es brindar información a 

los estudiantes para que logren las actitudes y habilidades esperadas. 

Brookhart (2008) enfatiza sobre qué información dar al momento de retroalimentar al 

aprendiz. Por ello, introduce la retroalimentación según el contenido y las divide en siete 

categorías. Por el foco, se trata de hacer comentarios específicos sobre el contenido del 

trabajo a evaluar. Por la comparación, en donde se hace un contraste entre el desempeño 

anterior y el desempeño actual, entre compañeros, etc. Por la función, la retroalimentación 

debe ser, en este caso, de forma descriptiva o evaluativa. Por la valencia, la retroalimentación 

debe ser positiva al mostrar las fortalezas del estudiante sobre su desarrollo de aprendizaje. 

Por la claridad, la información de la retroalimentación debe ser clara para que el estudiante 

no tenga dificultades al entender el mensaje. Por la especificidad, cuanto más específica sea 

la retroalimentación mejor para el estudiante. Y por el tono, se refiere a cómo va a escuchar 

el mensaje el estudiante, si es que va a alentarlo o a disminuirlo con respecto a su aprendizaje. 
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Es decir, según Brookhart (2008), para dar una buena retroalimentación se deben tomar en 

cuenta los factores internos del mensaje (pp. 19-26). 

Para poder abordar de manera efectiva la retroalimentación, Hattie y Timperley (2007) 

proponen tres preguntas: ¿a dónde quiero llegar?, ¿cómo lo voy a lograr? y ¿Qué voy a hacer 

después? La primera pregunta apunta al establecimiento de objetivos claros ya que de esta 

manera se alcanza con éxito los criterios determinados (p. 89). Para responder la segunda 

pregunta se necesita de la opinión de alguien más (profesor, compañeros, etc.) que indique 

el avance hacia una meta específica (p. 89). Por último, la tercera pregunta guarda relación 

con unos desafíos más exigentes, una mayor cantidad de estrategias y procedimientos para 

realizar una tarea, más autorregulación, etc. a fin de tener un aprendizaje continuo (p. 90).  

Dentro del contexto de la enseñanza de la interpretación, Setton y Dawrant (2016) dicen 

sobre la retroalimentación: 

 
Feedback is the core of real teaching − the most perfect testing system is vain without it − and the 

greatest challenge to an instructor’s ability. Giving constructive ‘3D’ feedback against the current 

objective takes sophisticated diagnostic skills to tease out the underlying cause(s) of a problem for 

multiple possibilities: language comprehension; background or general knowledge; analysis and 

memory; noting technique (inadequate abbreviation, layout, or noting of links, ilegible notes); 

coordination; adaptation to the speaker’s rhythm and changing discourse texture (e.g. noting too much, 

or not listening/analysing enough or at the right times); linguistic issues in production; problems of 

translation proper (cultural or technical equivalence, explicitation needed, etc.); or issues with delivery, 

communicativity, or posture. (Setton y Dawrant, 2016, p. 13)  

 

De esta manera, los autores ponen en evidencia la relación entre la retroalimentación y la 

interpretación como un medio para identificar las causas de un problema de interpretación en 

específico y, por tanto, mejorar las competencias del intérprete en ambas modalidades, 

consecutiva (toma de notas, análisis y memoria, habilidades comunicativas, entre otras) y 

simultánea (adecuación al ritmo del orador, problemas lingüísticos en la reformulación, entre 

otras). Por lo que es importante destacar que el objetivo de la enseñanza de la interpretación 

es ayudar a los aprendices a adquirir habilidades de un intérprete para que puedan realizar 

una interpretación de alta calidad. Además, la autora afirma que proveer retroalimentación 

como parte de una evaluación formativa permitiría moldear la calidad de la interpretación 

(Iglesias, 2013). Asimismo, una particularidad de la retroalimentación en la enseñanza de la 

interpretación es que esta no solo proviene del docente sino también de los compañeros de 

aula. Según Bao (2015), todo programa educativo de interpretación se caracteriza por un 

ambiente de aprendizaje colaborativo en donde los estudiantes aprenden del docente y entre 
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ellos a través de una retroalimentación constante (p. 412). Por ello, la retroalimentación en 

interpretación se definiría como la información que se le da al estudiante sobre su desempeño 

con el objetivo de adquirir los conocimientos, habilidades y/o competencias deseadas en un 

área específica, a partir del docente, del compañero de aula y su autoevaluación. 

 

3.2.1 Retroalimentación para el desarrollo de las competencias 

 

El objetivo principal de la formación de intérpretes es que desarrollen sus competencias para 

poder desenvolverse con éxito en el mercado laboral. La competencia del intérprete 

comprende varias habilidades y conocimientos que se organizan de manera jerárquica desde 

lo más general a lo más específico (Zidar, 2012, p. 114). La competencia del intérprete 

supone la competencia para utilizar estrategias de procesamiento del discurso. Por ejemplo, 

la estrategia de comprensión incluye la segmentación del texto fuente, la anticipación, la 

inferencia, los conocimientos previos, la capacidad de relacionar el conocimiento previo con 

información nueva. Luego, la estrategia de producción incluye la reestructuración, el 

parafraseo, el resumen o el desarrollo de información, y el uso de la prosodia o aspectos no 

verbales. Por último, la estrategia global incluye la memorización del texto fuente, la 

adaptación del modelo mental de cada uno, el monitoreo del texto meta para encontrar 

deficiencias pero también del texto fuente para asegurar la coherencia entre ambos y corregir 

los errores (Kalina, 2000, p. 7).  

Todas estas diferentes operaciones interactúan de manera compleja durante el proceso de 

interpretación. En la formación del intérprete, uno de los componentes claves para la 

adquisición de habilidades es una buena retroalimentación del docente y compañero de aula 

(Motta, 2016, p. 143; Moser-Mercer, 2008, pp. 10-11). Esta retroalimentación cumple 

diferentes funciones para desarrollar las habilidades del intérprete como enriquecer, corregir 

o confirmar conocimiento previo, brindar nueva información, ayudar a los estudiantes a 

discriminar entre conceptos similares e identificar qué reglas se utilizan en ciertas 

situaciones, y si se encuentran en un punto muerto, les ayudaría a reestructurar o completar 

la organización de sus conocimientos (Motta, 2016, p. 136). Por lo tanto, la información que 

brinda la retroalimentación tendría un efecto positivo en el conocimiento y competencias del 

aprendiz, el proceso de aprendizaje y su desempeño (Butler y Winne, 1995, p. 275).  
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Dado que la retroalimentación es un proceso social, la relación de poder entre el docente y 

estudiante es un aspecto que influenciaría en cómo se interpreta la retroalimentación (Carless, 

2006, p. 221). A medida que los estudiantes van adquiriendo más conocimientos y 

competencias, sus perspectivas sobre la retroalimentación que reciben podrían variar 

significativamente. Por ejemplo, cuando el estudiante está en la etapa inicial de su 

aprendizaje, aceptaría la retroalimentación del docente sin cuestionar; mientras que cuando 

el estudiante ya ha desarrollado sus competencias, al mismo tiempo se tornaría capaz de 

decidir si la retroalimentación que brinda el docente le es de utilidad o no. Por lo tanto, este 

sería un factor importante a considerar al momento de analizar las perspectivas de los 

estudiantes en el marco de la enseñanza de la interpretación. 

 

3.2.2 Tipos de retroalimentación 

 

En la teoría sobre la retroalimentación, no existe un consenso claro que diferencie sus tipos 

y modalidades. Por ello, es común encontrar que varios autores se refieran a tipos y 

modalidades con otros nombres. Por ejemplo, Nicol y MacFarlane-Dick (2005) identifican 

la retroalimentación según la fuente: externa e interna. La retroalimentación externa es la que 

recibe el estudiante de los docentes, compañeros de clase o por otros medios (computadora, 

etc.) con el objetivo de producir un efecto positivo en sus procesos de aprendizaje. La 

retroalimentación interna (autoevaluación) es aquella que se da en diferentes niveles 

(cognitivo, motivacional y conductual). Esta retroalimentación que el estudiante hace sobre 

su desempeño sirve para reinterpretar los objetivos propuestos o ajustar sus metas internas, 

tácticas y estrategias (p. 4). 

Tabla 1 

Tipos de retroalimentación 

Criterio Clasificación  
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Según la relación de la fuente de la retroalimentación con el 

estudiante. 

Retroalimentación de docentes 

  

Retroalimentación de pares 

  

Autoevaluación 

  

Nota: Elaboración propia a partir de Nicol y MacFarlane Dick, 2005. 

En conclusión, a partir de estas propuestas, definiremos los tipos de retroalimentación de 

acuerdo a la fuente de donde proviene la información y las modalidades de retroalimentación 

a la forma en que se brinda esta información. Por ello, recogeremos para nuestro estudio los 

tipos y modalidades de retroalimentación que realizan Nicol y MacFarlane-Dick (2005) y 

Brookhart (2008). Por un lado, los tipos de retroalimentación se clasificarán según la fuente 

(retroalimentación externa e interna), es decir, la retroalimentación del docente, de pares y 

autoevaluación (Nicol y MacFarlane-Dick, 2005). Según Lee (2018), estos tipos de 

retroalimentación cobran más relevancia porque son los que más se utilizan en los programas 

de interpretación (p. 152). Por otro lado, nos referiremos a las modalidades de 

retroalimentación en nuestro estudio de acuerdo a la teorización de Brookhart (2008) según 

el tiempo, modo, audiencia y cantidad ya que abarca distintas dimensiones que permitirán 

describir y clasificar cada proceso de retroalimentación identificada. Asimismo, según Setton 

y Dawrant (2016), debido a la individualidad de cada intérprete, el docente debe buscar el 

tipo y modalidad de retroalimentación específico que cada estudiante necesita de acuerdo a 

su ritmo de aprendizaje (p. 36). 

3.2.3 Modalidades de retroalimentación 

 

Por otro lado, Brookhart (2008), menciona cuatro criterios para dar retroalimentación. 

Primero, se trata del momento adecuado para brindar retroalimentación, inmediato o pasado 

un corto tiempo (tiempo); segundo, la cantidad de información y su relevancia (cantidad); 

tercero, el medio de la retroalimentación, escrito u oral (modo); por último, si está dirigido a 

un grupo o es individual (audiencia). A partir de lo expuesto, se podría decir que para dar una 

buena retroalimentación se deben tomar en cuenta los factores externos (el tiempo, la 

cantidad, la modalidad y la audiencia). De esta manera, estas clasificaciones podrían 
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implementarse en la enseñanza de la interpretación puesto que tendrían que ver con la 

reflexión que hace el estudiante sobre su desempeño. (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 2 

Modalidades de retroalimentación 

Criterio  Definición Clasificación 

  
tiempo 

  
  

cantidad 
  
 

 

 
modo 

  
  

audiencia 
  

  
Momento y duración de la retroalimentación. 

  
 

Retroalimentación sobre los aspectos a evaluar y la 

información relevante de cada uno  
  

 
Medio o canal para brindar retroalimentación  

  
 
Retroalimentación dirigida a un solo estudiante o a toda la 

clase según el propósito y contexto 

  
inmediato o pasado un 

corto tiempo 
  

poca o mucha cantidad de 

información 
  
  

escrito u oral 
   

 
grupal o individual 

  

Nota: Elaboración propia a partir de Brookhart, 2008. 

 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Nuestro estudio se sitúa en el paradigma interpretativo ya que concebimos la 

retroalimentación como un fenómeno social construido a partir de la interacción del 

estudiante con el docente y con sus compañeros de clase en el contexto de la enseñanza de 

interpretación en el nivel de pregrado. Con el fin de caracterizar este fenómeno dinámico 

desde las percepciones de los agentes involucrados. Asimismo, se basa en un enfoque 

cualitativo porque buscamos describir y analizar la intersubjetividad que existe entre los 

estudiantes y docentes en el proceso de retroalimentación. Además, se buscó identificar, 

describir y explicar las motivaciones, percepciones, posiciones de los estudiantes y docentes 

que interactúan en el proceso de retroalimentación para describir/tomar en cuenta su 

intersubjetividad. Por último, se utilizó un método mixto que combinó tanto técnicas 

cualitativas como cuantitativas y cuyos datos se analizaron desde un enfoque cualitativo. 
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Nuestro caso de estudio es la línea de Interpretación del programa de Traducción e 

Interpretación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Los estudiantes 

llevan los cursos de interpretación desde el séptimo ciclo hasta el décimo ciclo de estudios 

regulares en donde se trabajan con las lenguas de español e inglés. En los dos primeros 

talleres, se estudia interpretación consecutiva e interpretación de enlace y en los últimos dos 

se introduce al alumno a la interpretación simultánea. Con respecto a la elección del caso, 

hemos considerado dos razones. En primer lugar, se ha tomado en cuenta la metodología de 

los talleres de interpretación ya que según los sílabos de cada taller: “Se debe poner de relieve 

que una buena retroalimentación por parte de los mismos alumnos es fundamental para 

mejorar su desempeño” (UPC, 2018, p. 5). Sin embargo, los estudiantes de los talleres de 

interpretación de la UPC no son lo suficientemente conscientes de la importancia de su aporte 

en el proceso de la retroalimentación, y cuando brindan sus perspectivas sobre la 

retroalimentación que reciben lo hacen de manera ocasional,  espontánea y pocas veces por 

iniciativa propia. En segundo lugar, resulta interesante que los modelos pedagógicos que 

sigue cada taller utilizan como guía los lineamientos del Middlebury Institute of International 

Studies at Monterey —una de las instituciones más prestigiosas en la formación de intérpretes 

a nivel de posgrado— para la línea de interpretación de la UPC (Sánchez, 2015).  

El objetivo principal de nuestro estudio es conocer las perspectivas de los estudiantes sobre 

los tipos y modalidades de retroalimentación en estudios de pregrado de interpretación. 

Partimos del supuesto base que conocer las perspectivas de los estudiantes sobre la 

retroalimentación que reciben ayudaría a mejorar sus procesos de aprendizaje, así como 

también los procesos de enseñanza de los docentes (Setton y Dawrant, 2016). Asimismo, la 

retroalimentación serviría para identificar los problemas relacionados a las competencias de 

los intérpretes en formación (dominio de la lengua, habilidades analíticas y de memoria, 

técnica de toma de notas, etc.) como primer paso hacia una mejora en estas competencias. 

En vista de que existe un vacío sobre la retroalimentación de la retroalimentación desde la 

perspectiva del estudiante es muy probable de que a pesar que la retroalimentación surja 

naturalmente en el contexto de un salón de clases, no sucedería lo mismo en el caso de la 

retroalimentación de la retroalimentación. Sin embargo, cabe la posibilidad de que haya 

algunos casos aislados en las que el docente, consciente o inconscientemente, busque conocer 

las opiniones de sus estudiantes sobre la retroalimentación. Además, las perspectivas de los 

estudiantes variarían a medida que avanzan de taller ya que van conociendo más sobre la 

interpretación, desarrollan sus competencias y adquieren experiencia laboral. 
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El primer sub-objetivo es conocer cuáles son los tipos y modalidades de retroalimentación 

que se implementan en los estudios de pregrado según cada taller de interpretación. Para ello, 

aplicamos la técnica de entrevistas y encuestas. Se aplicaron las entrevistas a los docentes de 

los talleres de interpretación mediante una guía de entrevista semiestructurada. Esta guía se 

dividió en tres partes: retroalimentación, tipos y modalidades de retroalimentación y 

perspectivas del docente. El tipo de muestreo fue de selección intencionada ya que se 

entrevistó a un docente de cada taller de interpretación del ciclo 2019-01. Por otro lado, las 

encuestas estuvieron dirigidas a todos los estudiantes de los cuatro talleres de interpretación 

mediante un cuestionario que buscaba conocer los tipos y modalidades de retroalimentación, 

así como medir el impacto de cada una en la formación de los estudiantes. Además, el tipo 

de muestreo fue exhaustivo. 

El segundo sub-objetivo es determinar cuáles son las perspectivas de los estudiantes sobre 

los tipos y modalidades de retroalimentación según cada nivel. Por esto, las técnicas que se 

utilizaron serán encuestas y focus group. Por un lado, se implementó un piloto de la encuesta 

en el taller de interpretación 1. El contenido de la encuesta se dividía en tres partes: la primera 

parte eran preguntas de información general sobre el estudiante; la segunda parte buscaba 

identificar los tipos y modalidades de retroalimentación a través de opciones múltiples. 

Mientras que en la tercera parte, se presentaban las mismas categorías pero se buscaba medir 

el impacto de cada una en su formación. Asimismo, se especificó en la encuesta que se podía 

dejar en blanco aquellos tipos y modalidades que no recibían. A través del piloto se identificó 

que era preferible omitir la segunda parte ya que esa información se pudo obtener en los 

sílabos, así como a través de la entrevista a los docentes. De esta manera, la encuesta resultaba 

ser más práctica y amigable para el estudiante. Finalmente, se realizaron los cambios 

correspondientes para validar la encuesta y se llevó a cabo en la segunda mitad del ciclo 

2019-1 en los 4 talleres de interpretación de la carrera con el respectivo permiso de los 

docentes entrevistados. En total, se llevó a cabo las encuestas a 55 estudiantes de la línea de 

interpretación: 10 estudiantes del taller 1, 15 estudiantes del taller 2, 17 estudiantes del taller 

3 y 13 estudiantes del taller 4. Asimismo, se llevó a cabo el focus group en la última semana 

del ciclo 2019 - 1 en un aula de la universidad. Se invitaron a dos estudiantes por taller (4 

talleres en total) y se les contactó de forma personal. El día del focus se presentaron 7 

estudiantes en total (1 estudiante del taller 1 no pudo asistir) y la duración fue de 1h 15min. 

El focus fue grabado y filmado con dos celulares y dos iPads para facilitar la transcripción y 

respaldar la información recogida. 
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El tercer sub-objetivo es determinar en qué medida varían las perspectivas de los estudiantes 

de taller a taller (1, 2, 3 y 4) de interpretación. Para ello, se utilizó la técnica de análisis 

longitudinal aproximado en donde se investigó a los distintos grupos de los cuatro talleres 

suponiendo que es un mismo grupo de estudiantes que ha avanzado a través de la línea de 

interpretación. El instrumento fue una ficha de análisis que recogió los resultados de los focus 

group y las encuestas a partir de los cuales se pudo determinar si, en efecto, las perspectivas 

varían o no y cuáles son los factores involucrados para que esto suceda. 

Cabe destacar que entre nuestras técnicas de investigación existe una progresión que 

enriquece la investigación cualitativa. Por lo que, la información que se obtuvo de las 

entrevistas modificaron las encuestas que como un primer acercamiento a las perspectivas de 

los estudiantes. Por lo tanto, sus resultados enriquecieron las guías de focus groups, 

profundizando, de esta manera, en los puntos de vista de los estudiantes que nos sirvieron 

para responder los objetivos de la investigación.  
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6 ANEXOS 

 

Anexo 1.  

GUÍA DE ENTREVISTA 

El objetivo de nuestra investigación es conocer las perspectivas de los estudiantes sobre los 

tipos de retroalimentación en estudios de pregrado de interpretación de la UPC. Por lo que, 

mediante la entrevista, nos interesa conocer cómo es la interacción en el aula cuando brinda 

retroalimentación, en especial, sus opiniones e impresiones de este proceso, así que siéntase 

libre de responder según su criterio. La entrevista durará un aproximado de 40-60 minutos y 

será grabada y usada para fines exclusivamente de la investigación. Siéntase libre de 

abstenerse de responder una pregunta si así lo desea. Además, se preservará su anonimato en 

el informe de la investigación y le enviaremos los resultados de esta si lo desea.  

 

Retroalimentación 

 

1.- ¿Utiliza la retroalimentación en sus clases de interpretación? 

 

2.- ¿Sigue un plan para implementarlo o es espontáneo? ¿cómo lo lleva a cabo? 

 

3.- ¿Usted utiliza algún tipo de material para brindar la retroalimentación? ¿cuál es el 

proceso para elaborar su material? 

4.- ¿Usa un material en específico para brindar retroalimentación? (rúbricas, guías de 

retroalimentación, etc.) 

5.- ¿En qué aspecto se enfoca para brindar retroalimentación? (aspectos paraverbales, no 

verbales, contenido del discurso) 

 

 

Tipos de retroalimentación 

 

1.- ¿Qué tipo de retroalimentación utiliza (autoevaluación, de pares y/o por el docente)? 

 

Para la autoevaluación preguntar: 

● Frecuencia 
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● Percepción de efectividad  

● Ventajas y desventajas 

Para la retroalimentación de pares preguntar: 

 Frecuencia 

 Percepción de efectividad  

 Ventajas y desventajas 

Para la retroalimentación del docente preguntar: 

● Frecuencia 

● Percepción de efectividad  

● Ventajas y desventajas 

 

2.- ¿Cuál cree usted que funciona mejor en los alumnos? 

 

3.- ¿Qué tipo cree usted que los alumnos prefieren? 

Si es que no utiliza ninguno o solo algunos de los anteriores, preguntar:  

● ¿Utiliza otro tipo de retroalimentación aparte de las mencionadas? 

● ¿Por qué no utiliza uno de los tres tipos de retroalimentación?  

 

Modalidades de retroalimentación 

 

6.- ¿Qué medio utiliza para dar la retroalimentación, oral o escrito? ¿Ambas? ¿Por qué 

utiliza cada uno? ¿En qué situaciones utiliza cada uno?  

 

 ¿Cuál cree usted que funciona mejor en los alumnos? 

 ¿Qué tipo cree usted que los alumnos prefieren? 

 

7.- ¿La retroalimentación que da es inmediata o se da después de un tiempo? ¿por qué? ¿en 

qué situaciones? 

 

 ¿Cuál cree usted que funciona mejor en los alumnos? 
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 ¿Qué tipo cree usted que los alumnos prefieren? 

 

8.- ¿La retroalimentación que suele dar es general o detallada? ¿Por qué? ¿En qué 

situaciones? 

 

 ¿Cuál cree usted que funciona mejor en los alumnos? 

 ¿Qué tipo cree usted que los alumnos prefieren? 

 

9.- ¿La retroalimentación que da es grupal o individual? ¿Prefiere alguna de las dos? ¿En 

qué situaciones? 

 

 ¿Cuál cree usted que funciona mejor en los alumnos? 

 ¿Qué tipo cree usted que los alumnos prefieren? 

 

10.- Antes de concluir ¿le gustaría agregar algo más sobre la retroalimentación? ¿Algo 

interesante que deberíamos saber? 
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Anexo 2.  

Perspectivas de los alumnos sobre la retroalimentación en estudios de pregrado de 

Interpretación 

Encuesta 

 

La presente encuesta es parte de nuestro trabajo de investigación sobre la retroalimentación 

en los talleres de interpretación de la universidad. La retroalimentación es una de las técnicas 

más utilizadas en la enseñanza de la interpretación, por lo que, nos interesa conocer la opinión 

de los alumnos con respecto a su utilización en las aulas y su efecto en su desempeño. Por 

ello, su participación es muy importante en esta encuesta, así que, siéntase libre de responder 

con total sinceridad. 

La duración de esta encuesta será de aproximadamente 10 minutos. La encuesta será 

completamente anónima. 

Por favor, lean detenidamente cada pregunta de la encuesta. 

I. Datos del estudiante 

Edad: ______ 

Sexo: F / M 

Taller de interpretación: 1  /  2  /  3  /  4 

¿Estás llevando el curso por primera vez? Sí / No 

¿Tienes experiencia laboral en interpretación? Sí / No 

II. Impacto de tipos de retroalimentación 

En las preguntas 1 a 5 se te consultará sobre el impacto de los diferentes tipos de 

retroalimentación en tu formación como intérprete. Marca solo una opción para cada tipo 

tomando en cuenta que “Muy poco” corresponde al menor impacto y “Mucho” al mayor 

impacto. Si no has recibido uno de los tipos de retroalimentación, no es necesario que la 

califiques. 

1. ¿En qué medida consideras que los siguientes tipos de retroalimentación han impactado 

en tu formación como intérprete? Si no has recibido alguno de los tipos de 

retroalimentación, no es necesario que lo califiques. 
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A. Retroalimentación del docente   

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  ) 

B. Retroalimentación entre compañeros   

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  ) 

C. Autoevaluación   

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  ) 

 

2. ¿Qué tanto dirías que las siguientes modalidades de retroalimentación han impactado en 

tu formación como intérprete? Si no has recibido una de las siguientes modalidades de 

retroalimentación, no es necesario que la califiques. 

A. Inmediata (justo al terminar la actividad)   

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  ) 

B. Después de un tiempo  

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  ) 

 

3. ¿Qué tanto dirías que las siguientes modalidades de retroalimentación han impactado en 

tu formación como intérprete? Si no has recibido una de las siguientes modalidades de 

retroalimentación, no es necesario que la califiques. 

A. Retroalimentación oral   

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  ) 

B. Retroalimentación por escrito  

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  ) 

4. ¿Qué tanto dirías que las siguientes modalidades de retroalimentación han impactado en 

tu formación como intérprete? Si no has recibido una de las siguientes modalidades de 

retroalimentación, no es necesario que la califiques. 

A. Retroalimentación grupal  

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  )  

B. Retroalimentación individual  

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  ) 
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5. ¿Qué tanto dirías que las siguientes modalidades de retroalimentación han impactado en 

tu formación como intérprete? Si no has recibido una de las siguientes modalidades de 

retroalimentación, no es necesario que la califiques. 

A. Retroalimentación detallada y específica  

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  ) 

B. Retroalimentación general  

Muy poco (  ) Poco (  ) Algo (  ) Mucho (  ) Bastante (  )  

 

¡Gracias por tu participación! 
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Anexo 3. 

GUÍA DEL FOCUS GROUP 

INTRODUCCIÓN  DURACIÓN 

Presentación: 

- Presentación de las moderadoras. 

- Saludo a los participantes y agradecimiento. 

- Firma de la carta de consentimiento. 

 

 

5 min 

Recursos: Ipad para filmar el focus, 2 grabadoras para registrar las voces, 

cartillas. 

 

Presentación del proyecto: El objetivo de nuestra investigación es conocer las 

perspectivas de los estudiantes sobre los tipos y modalidades de retroalimentación 

en estudios de pregrado de interpretación de la UPC. Por lo que, mediante el focus 

group, nos interesa conocer cómo es la interacción en el aula cuando recibe 

retroalimentación, en especial, sus opiniones e impresiones de este proceso, así 

que siéntanse libres de responder según su criterio. El focus group durará un 

aproximado de 1h y 30 min, será grabado y la información se usará exclusivamente 

para fines de la investigación. Se preservará su anonimato en el informe de la 

investigación y les enviaremos los resultados de esta si lo desean.  

2 min 

Rompehielo: 

- Presentación de los participantes (nombres) 

- ¿En qué taller estás? 

 

5 min 

Exploración 

 

Preguntas introductorias (10 minutos) 

 

● ¿Qué piensan de la interpretación? 

● ¿Cómo les va en los cursos de interpretación? 

 

60-90 min 

 



37 

 

1. Retroalimentación en el aula (60 minutos) 
 

1.2 Tipos de retroalimentación 

 

1.2.1 Retroalimentación del docente 

● ¿Qué piensan de la retroalimentación que da el docente? ¿En 

líneas generales están de acuerdo con lo que les dicen? 

● ¿Usualmente, cómo se sienten cuando el profesor les da 

retroalimentación? 

● ¿Ustedes sienten que su actitud frente a la retroalimentación ha 

cambiado? 

 

1.2.2 Retroalimentación de pares 

● ¿En qué se basan para hacer esta retroalimentación? ¿Rúbricas? 

¿Experiencia propia? ¿siguen al profesor? 

● ¿Qué tan seguido hacen o no lo hacen mucho, la retroalimentación 

de pares? 

● ¿Confían en la retroalimentación que les da su compañero? ¿Por 

qué? ¿Por qué no? 

● ¿En líneas generales están de acuerdo con lo que les dicen, o no? 

¿Por qué? 

 

1.2.3 Autoevaluación: 

Hemos visto en las encuestas que todos los talleres, excepto el taller 3, 

consideran que la autoevaluación ha tenido un impacto significativo en su 

formación. Dígannos:  

 

● ¿De qué manera creen que la autoevaluación ha impactado o no en 

su formación? ¿Por qué? 

● ¿Cómo se autoevalúan? ¿Qué hacen para autoevaluarse? ¿En qué 

momento lo hacen? 

 

1.3 Modalidades de retroalimentación 

 

Hemos visto en las encuestas que la mayoría de talleres, excepto el taller 4, 

valoró más la retroalimentación oral por sobre la escrita. 

 

 ¿Qué piensan sobre estos resultados? ¿Están de acuerdo con la 

opinión de la mayoría? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué ventajas o 

desventajas encuentran en la retroalimentación oral y en la escrita? 

 

Hemos visto en las encuestas que la mayoría de talleres valoró más la 

retroalimentación inmediata por sobre la después de un tiempo. 
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 ¿Qué piensan sobre estos resultados? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? 

¿Qué ventajas o desventajas encuentran en la retroalimentación 

inmediata y después de un tiempo? 

 

Hemos visto en las encuestas que la mayoría de talleres valoró más la 

retroalimentación detallada por sobre la general. 

 

 ¿Qué piensan sobre estos resultados? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? 

¿Qué ventajas o desventajas encuentran en la retroalimentación 

detallada y general? 

 

Hemos visto que en los talleres 1 y 4 se valoró más la retroalimentación 

individual que la grupal, mientras que en los talleres 2 y 3 se valoró a ambos 

por igual. 

 

 ¿Qué piensan sobre estos resultados? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? 

¿Qué ventajas o desventajas encuentran en la retroalimentación o 

individual y grupal? 
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