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Resumen El objetivo del este trabajo ha sido diseñar y validar una
prueba psicométrica que mida la autoeficacia informática básica de los
estudiantes de traducción e interpretación. En principio tal escala difiere
de otras que miden la autoeficacia informática general no solo en la es-
pecificidad de sus contenidos, sino también en el grado de profundización
requerido en algunos de ellos. La Escala de Autoeficacia Informática
Básica para Traductores (AeIBT) ha mostrado unas propiedades psi-
cométricas adecuadas en este estudio preliminar; a mayor especialización
de las tareas menor nivel de confianza en sus capacidades por parte de los
estudiantes, pero también menor influencia ejercida por la ansiedad in-
formática. El hecho de disponer de una prueba espećıfica con propiedades
psicométricas adecuadas, facilitará la investigación emṕırica acerca de la
posible influencia de la autoeficacia percibida por los estudiantes sobre
su rendimiento en el aprendizaje y uso de las herramientas de traducción
asistida por ordenador.

Keywords: Informática aplicada a la traducción, autoeficacia computa-
cional, evaluación de la enseñanza-aprendizaje.

1. Introducción

Entre las competencias espećıficas que se detallan en el libro blanco de grado
de Traducción e Interpretación, el “dominio de la informática” y el “dominio
de la traducción asistida, la localización y la maquetación”se encuentran en ter-
cer y cuarto lugar en cuanto al nivel de frecuencia con que fueron mencionadas
en las encuestas realizadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación [1]. Solo se sitúan por detrás del “dominio de dos lenguas
extranjeras 2la “excelencia en la lengua propia”. En este contexto, seŕıa deseable
que los estudiantes que acceden a los estudios de traducción e interpretación
tuvieran “un interés por el dominio de las nuevas tecnoloǵıas aplicadas a la in-
formación y la comunicación”[20]. Sin embargo, como sucede también en el caso
de otros estudiantes de Humanidades, esto no siempre es aśı y, según un estu-
dio realizado por Arrés López y Calvo Encinas [3], “pocos conocen que muchos
traductores realizan su trabajo frente a un ordenador durante largas jornadas”.

Si bien se puede hablar de un progresivo incremento en los últimos años de
las publicaciones académicas sobre la tecnoloǵıa de la traducción [4] [41] [39] [19]



[18] [43] y sobre su enseñanza [2] [13] [24] [17] [40] [31], pocos son los trabajos que
se han centrado en la interacción de las caracteŕısticas personales del estudiante
con su rendimiento y la metodoloǵıa didáctica más adecuada en cada caso.

Aunque dar cuenta de la totalidad de los aspectos investigados hasta ahora
sobrepasaŕıa los ĺımites de este trabajo, cabe destacar el papel preponderante
del estudio de las actitudes: la importancia del dominio de las herramientas de
Traducción Asistida por Ordenador (TAO) es tal para los futuros egresados [4],
que desarrollar una actitud positiva en los futuros traductores hacia la incorpo-
ración y aprovechamiento de dichas herramientas en su quehacer diario es un
objetivo deseable en todo programa de formación en esta área. Por ejemplo, se
ha relacionado un nivel insuficiente de conocimientos previos sobre informática y
una escasa frecuencia de uso de las nuevas tecnoloǵıas por parte de los alumnos
con el desarrollo de actitudes negativas hacia las tecnoloǵıas, sobre todo cuando
la asignatura “se concentra en unas cuantas horas de clase a un ritmo acelerado
o con un nivel alto de profundidad de conocimientos para el que los estudiantes
no están preparados”[2]. Asimismo, se ha concluido que una deficiente configu-
ración técnica y la escasa calidad de los equipos influyen también en la aparición
de actitudes negativas; en la misma ĺınea, la velocidad de navegación por inter-
net y de funcionamiento del software tienen que estar en consonancia con las
necesidades de los estudiantes. De lo contrario, los estudiantes podŕıan concluir
que “el trabajo sin las TIC es mucho más rápido y efectivo”[32].

Un estudio previo realizado por los autores [12] que analizaba la predisposi-
ción –relativamente duradera– que los alumnos de traducción muestran hacia
las herramientas de la traducción asistida por ordenador (TAO), mostró cómo
algunos de estos patrones actitudinales sesgados inflúıan negativamente en el
rendimiento del aprendizaje. Entre sus conclusiones, llamaban la atención dos
hechos que parećıan interferir en el aprendizaje de los alumnos: el nivel de in-
seguridad hallado entre los sujetos a la hora de utilizar estas herramientas era
demasiado elevado; y el rendimiento de un porcentaje de estudiantes relativa-
mente amplio parećıa disminuir cuando se encontraban bajo la mirada directa del
profesor o eran conscientes de que estaban evaluando su trabajo. Ambos factores
han sido claves para el diseño de la presente investigación, al dirigir la atención
de los investigadores hacia el concepto de autoeficacia espećıfica, o la creencia
que tiene un individuo sobre su competencia para resolver situaciones concre-
tas, como posible variable interviniente en el rendimiento de los estudiantes de
informática aplicada a la traducción, al haberse demostrado que funciona como
tal en otros ámbitos de enseñanza de la informática [21] [30]. Poco estudiada
en el ámbito de la traducción hasta el momento [11], una de las caracteŕısticas
de la autoeficacia es que vaŕıa en función de diferentes contextos y actividades,
ya que, más que de una creencia general, se trata de un parámetro espećıfico
de cada ámbito [8]; es más, investigaciones previas subrayan la importancia de
desarrollar y aplicar escalas espećıficas para cada área de estudio [35], ya que la
eficacia espećıfica constituye un predictor de mayor calibre que la general [36].

En este contexto, el objetivo de este trabajo ha sido diseñar y validar una
herramienta psicométrica que mida la autoeficacia informática básica de los es-



tudiantes, en el marco concreto de los estudios de traducción e interpretación.
En principio tal escala difiere de otras que miden la autoeficacia informática
general no solo en la especificidad de sus contenidos, sino también en el grado
de profundización requerido en algunos de ellos. El hecho de disponer de una
prueba espećıfica con propiedades psicométricas adecuadas, facilitará la investi-
gación emṕırica acerca de la posible influencia de la autoeficacia percibida por
los estudiantes sobre su rendimiento en el aprendizaje y uso de las herramientas
de traducción asistida por ordenador.

2. Breve marco teórico

A pesar de que la proliferación de nuevos diseños emṕıricos de investigación
sobre el funcionamiento de los procesos cognitivos del traductor durante las últi-
mas décadas, aśı como la gran variabilidad hallada entre sus resultados [33], han
puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en el estudio de las diferencias
individuales de los traductores [11], la autoeficacia del traductor no se ha abor-
dado hasta fechas recientes [10] [11]; aunque śı se hab́ıa subrayado la importancia
de constructos cercanos tales como la autoconfianza [23] [26] o el autoconcepto
[25] [22].

La autoeficacia, o creencia en la propia capacidad para organizar y ejecutar
los cursos de acción necesarios para manejar situaciones futuras [6], ha sido
asociada con una mejora de la motivación, el rendimiento académico, la toma de
decisiones o la persistencia en la consecución de metas [7]. Más concretamente se
ha definido la autoeficacia informática como la confianza que posee un individuo
en sus propias habilidades para realizar con éxito una tarea relacionada con el
ordenador y se ha hallado que aquellos sujetos que tienen poca confianza en su
capacidad para utilizar un equipo informático muestran un rendimiento pobre
en tareas informáticas [28]. Asimismo, también se ha puesto de manifiesto que
el grado de confianza en sus propias habilidades para usar un ordenador influye
en la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje de la informática; y a
mayor grado de confianza, mayor deseo de aprender [44].

Por su parte, se ha conceptualizado la ansiedad informática como el sen-
timiento de temor o aprensión que surge cuando se usa o se piensa en utilizar
un ordenador [27], y depende en gran medida de la experiencia previa, pero
también de las caracteŕısticas de cada tarea [34]. La ansiedad informática es un
constructo que se comenzó a estudiar a principios de los ochenta, que ha sido
validado en diferentes culturas y poblaciones, se ha vinculado con el rendimiento
[14] y parece afectar a la forma en que sujetos perciben y utilizan un programa
determinado [42]. Pero quizá el dato más interesante resida en que en estudioa
anteriores han demostrado que se trata de un factor de capital relevancia para
el rendimiento en el aprendizaje de la informática [15] [29]. Investigaciones pre-
vias han hallado también que un nivel elevado de ansiedad informática influye
negativamente en el aprendizaje del manejo del ordenador, e implica mayor re-
sistencia hacia su uso y peor rendimiento [37]. En este contexto, la autoeficacia



informática podŕıa ser una variable mediadora del impacto de la ansiedad sobre
la facilidad de uso percibida [34].

3. Metodoloǵıa

Se ha llevado a cabo un estudio de campo de metodoloǵıa descriptiva no
experimental. El primer módulo del cuestionario aplicado constaba de cinco pre-
guntas sobre el perfil de los estudiantes, relativas a su sexo, edad, si eran o no
repetidores, su grado de conocimientos informáticos previos a los obtenidos en
la Facultad de Traducción e Interpretación de Las Palmas de Gran Canaria y
el tipo de formación recibida con anterioridad. También se incluyeron preguntas
sobre el número de horas de utilización diarias de Internet y del ordenador y
su ámbito más frecuente de uso. Por último, dos preguntas generales de con-
trol sobre el sentimiento de autoeficacia experimentado por los sujetos al usar el
ordenador completaban el cuestionario.

A continuación se describen los instrumentos psicométricos utilizados:
Escala de Autoeficacia General o AeG [5]. Consta de 10 ı́tems tipo

Likert y ha mostrado una consistencia interna considerable (entre 0,79 y 0,93)
en distintos estudios realizados con muestras internacionales, siendo la fiabilidad
hallada en la muestra utilizada para la validación de su versión en castellano de
0,87 y la correlación de dos mitades 0,88 [38].

Escala de Ansiedad Informática o EAI [16]. Desarrollada por Cohen y
Waugh en 1989, se trata de una escala de 16 ı́tems tipo Likert de cinco puntos
que cuenta con un elevado coeficiente de fiabilidad (α = 0, 948).

Escala de Autoeficacia Informática Básica para Traductores o AeIBT
(Figura 1). Para la realización de esta escala se ha partido, por un lado, de las
instrucciones especificadas por Bandura [9] para la construcción de este tipo de
pruebas psicométricas; y, por el otro, de los contenidos de la gúıa básica de la
asignatura de Informática que los estudiantes cursan en primer año de Grado de
Traducción e Interpretación, realizada por expertos en la materia, como prin-
cipal elemento a la hora realizar el análisis conceptual del dominio delimitado.
Asimismo, se llevó a cabo una evaluación de los ı́tems por parte de expertos en la
materia para reforzar su validez de contenido. Se utilizó una escala de 10 puntos
tipo Likert, que iba desde la ausencia de confianza hasta la confianza elevada en
la capacidad de realizar la acción recogida en cada uno de los ı́tems.

4. Tratamiento y análisis de los datos

La encuesta fue realizada en clase a comienzos del curso 2014/15. Se uti-
lizó un formulario en pdf y fue recogida a través de la plataforma Moodle. Cada
estudiante accedió a ella mediante su nombre de usuario y contraseña, si bien
los cuestionarios fueron anónimos. Asimismo, se informó a los estudiantes de
este último hecho y de la finalidad del estudio; la participación fue de carácter
voluntario. Los datos se volcaron automáticamente de los ficheros pdf recogidos
a una hoja de cálculo Excel de Microsoft para realizar los cálculos estad́ısticos.



Figura 1. Escala de Autoeficacia Informática Básica para Traductores.

Se recopilaron las respuestas de 36 sujetos, estudiantes de traducción e in-
terpretación, todos ellos procedentes del tercer curso del Grado en Traducción
e Interpretación: Inglés-Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria. El cuestionario se realizó en el marco de la asignatura “Herramientas de
la Traducción Asistida por Ordenador”. La muestra estuvo formada por 28 mu-
jeres y 8 hombres, de una media de 23,4 años (con una desviación t́ıpica de
8,5). En cuanto a los conocimientos sobre informática previos a la titulación, se
situaron en una media de 3 en una escala de 1 a 5 puntos. Más de la mitad de
los participantes declararon tener conocimientos “medios”.

5. Resultados

En primer lugar, cabe destacar que los resultados obtenidos en este estudio
presentan una alta fiabilidad (Tabla 1). Para medirla se ha calculado el alfa de
Cronbach para cada prueba de la encuesta.

Cuando se analizó la fiabilidad ı́tem/escala, es decir, la comprobación del
alfa resultante eliminando por separado cada uno de los ı́tems, en la prueba de
autoeficacia informática básica para traductores (AeIBT), el coeficiente obtenido
no mejoró en ningún caso, por lo que no parece conveniente suprimir ninguno
de sus elementos.



Tabla 1. Alfa de Cronbach de cada sección de la encuesta

Sección Alfa de Cronbach

Autoeficacia general 0,89

Ansiedad informática 0,94

Autoeficacia informática 0,83

Autoeficacia informática básica para traductores 0,97

Se han comparado mediante el ı́ndice de correlación de Pearson los resultados
obtenidos en AeIBT con los de autoeficacia general (AeG) siendo el resultado
un valor positivo pero muy moderado (rxy = 0, 31), lo que apunta a una validez
convergente aceptable. Este valor se eleva al confrontar la escala de AeG con el
promedio de los ı́tems de control de autoeficacia informática (rxy = 0, 70), sin
que tampoco llegue a considerarse un valor muy alto. De estos resultados parece
desprenderse la conveniencia de disponer de una escala de autoeficacia espećıfica
para la informática en el entorno de la traducción.

Por otro lado, cabe destacar la moderada correlación negativa entre las mues-
tras de ansiedad informática (AI) y las de AeIBT (rxy = −0, 48), lo que parece
indicar que existe una validez discriminante apropiada. Parece lógico que se haya
registrado un resultado negativo ya que, a mayor confianza en la realización de las
tareas informáticas, menor ansiedad debeŕıa tener un sujeto a la hora de utilizar
al ordenador. Sin embargo, se ha recogido un valor de menor magnitud de lo que
a priori podŕıa esperarse. Una posible causa podŕıa estar en los relativamente
bajos niveles de ansiedad (promedio de 2,01 en una escala de 1 a 5) que han
mostrado los alumnos encuestados, probablemente producto de que los alumnos
de hoy en d́ıa hacen un continuo uso de los ordenadores en su vida diaria (más
de cuatro horas al d́ıa de promedio en la encuesta). Sin embargo, al comparar
ansiedad informática con el promedio de los ı́tems de control sobre autoeficacia
informática, el valor de correlación hallado fue mucho mayor (rxy = −0, 74).
Ello puede deberse a que estos últimos ı́tems son mucho más generales que los
que conforman la AeIBT propuesta en este trabajo, que está orientada a las
necesidades de los traductores, y, dado que la escala de ansiedad usada plantea
cuestiones sobre el uso general del ordenador, parece razonable que tenga una
mayor relación con esos ı́tems.

El promedio de confianza (en una escala sobre 10) en la realización de tareas
informáticas de carácter general fue de 7,1, muy parecido al obtenido en la escala
de autoeficacia general (x̃ = 7, 2), mientras que ante las destrezas informáticas
básicas para traductores los sujetos informaron de una menor autoeficacia (x̃ =
5, 3), como era de esperar. Como se puede ver, en el caso de la autoeficacia, a
mayor especialización de las tareas menor nivel de confianza en sus capacidades.

Al contrastar los datos obtenidos en la sección de autoeficacia en informática
básica para traductores con los ı́tems descriptores del perfil del estudiante encues-
tado, se observó, por una parte, una moderada correlación con los conocimientos



informáticos previos al comienzo del estudio de la titulación (rxy = 0, 45). En
cambio, al compararlos con el número de horas diarias de uso del ordenador la
correlación es prácticamente nula (rxy = −0, 02), lo que podŕıa indicar que el
uso que hacen las alumnos habitualmente del ordenador está poco relacionado
con las aplicaciones que necesita un traductor para el desempeño de su profesión.
En cuanto al análisis por sexos, el promedio de confianza en realizar tareas de
informática básica para traductores mostradas por los hombres es ligeramente
mayor que el mostrado por las mujeres (6,0 frente a 5,1).

Por último, se observó que destacaban algunos resultados al dividir los sujetos
de la muestra en dos grupos diferenciados por su edad. Por un lado, se agrupó a
los alumnos de 19 y 20 años (N = 24 y x̃ = 19, 7) y, por otro, a los alumnos de 21 o
más años (N = 12 y x̃ = 30, 8). Las diferencias más significativas se encontraron
en las correlaciones de AeIBT con la ansiedad computacional donde los mayores
de 21 años śı que parecen verse afectados por la ansiendad (rxy = −0, 67), al
contrario de lo mostrado por los menores de 21 (rxy = −0, 37). También los
datos indican que en el grupo de alumnos mayores hay una relación inversa
(rxy = −0, 67) entre la edad y la autoeficacia (AeIBT), es decir, a mayor edad
menor confianza en la realización de las tareas informáticas analizadas. Otro
punto que también destaca dentro de este grupo de alumnos es la correlación de
la autoeficacia (AeIBT) con los conocimientos previos, donde se obtiene un valor
muy significativo (rxy = 0, 75) mientras que en el grupo de 19 y 20 no parece que
haya relación entre ambos conjuntos de datos (rxy = 0, 25). Es decir, el primer
grupo muestra que, para tener una confianza elevada en la realización de las
tareas informáticas, los alumnos mayores parecen apoyarse en los conocimientos
adquiridos previamente, cosa que no ocurre en los alumnos más jóvenes.

6. Conclusiones

El objetivo principal de este estudio era diseñar y validar una herramienta
psicométrica que midiera la autoeficacia en informática básica para traductores
de los estudiantes, en el marco concreto de los estudios de Grado en traduc-
ción e interpretación. Si atendemos a los resultados, el instrumento presentado
muestra unas propiedades psicométricas en principio adecuadas, con un elevado
coeficiente de fiabilidad y una validez convergente y discriminante aceptables.
Además, se ha observado que en lo que se refiere a la autoeficacia, a mayor
especialización de las tareas menor nivel de confianza en sus capacidades, pero
también menor influencia ejercida por la ansiedad informática, aunque en general
el nivel de ansiedad informática hallado entre los alumnos actuales es relativa-
mente bajo, debido quizá en parte a lo habituados que están a su uso con diversos
fines fuera del aula.

A pesar de que este trabajo tiene carácter meramente exploratorio y cuenta
con ciertas limitaciones (por ejemplo, el volumen de la muestra utilizada o la
triangulación de los datos, prevista para una fase posterior), creemos que ha
servido para poner de manifiesto la necesidad de profundizar en el estudio de
las variables que influyen en el desarrollo de la autoeficacia de los estudiantes



de traducción e interpretación y para identificar posibles v́ıas de investigación
futuras capaces de arrojar resultados fehacientes, mediante el uso de diferentes
aproximaciones metodológicas. Entre ellas, la necesidad de desarrollar una es-
cala de autoeficacia espećıfica sobre las herramientas de traducción asistida por
ordenador, que ha quedado patente a la luz de los resultados. Otra v́ıa de inves-
tigación podŕıa ser la incorporación de la escala como un instrumento más de
recogida y triangulación de la información en la investigación sobre traductoloǵıa
cognitiva, en particular para esclarecer su vinculación con el rendimiento, tanto
de los estudiantes como de los traductores profesionales que utilizan a diario
herramientas de traducción asistida por ordenador.

Para finalizar, nos gustaŕıa destacar, por un lado, que los resultados recogidos
sobre la validez y fiabilidad de la escala de autoeficacia presentada en el contexto
de los estudios de traducción e interpretación revisten un carácter preliminar,
por lo que es necesario ampliar la muestra de estudiantes de traducción pero
también, por ejemplo, extenderla a alumnado de otras áreas de Humanidades.
Por otro lado, cabe también subrayar el destacado potencial pedagógico de esta
herramienta para el diagnóstico de las capacidades previas de los estudiantes en
la realización de tareas básicas de informática, ya que incluso siendo anónima
permite al docente discriminar los aspectos que mayor inseguridad producen
entre los estudiantes de un grupo de clase dado de aquéllos que parecen dominar;
sin contar con sus posibilidades para la elaboración del perfil de un alumno
concreto y la adaptación de la docencia de las tareas más espećıficas de ayuda a
la traducción, que normalmente requieren de una más que correcta utilización,
en aquellos casos en los que se estime oportuno.
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34. Saadé, R., Kira, D.: Computer anxiety in e-learning: The effect of computer self-
efficacy. Journal of Information Technology Education: Research, 8(1), 177–191
(2009)

35. Salanova Soria, M., Mart́ınez Mart́ınez, I.: Autoeficacia en el trabajo y en las
organizaciones. Resultados de investigación [Work-related and organizational self-
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