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¿Qué es una buena traducción?
 exacta (ninguna omisión o adición) 

 correcta 

 estilísticamente adecuada (= como el TB)

 bien escrita 

 con terminología consistente 

 en suma: un “equivalente absoluto del texto base” 

?
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Algunas preguntas
 ¿Qué es un “estilo adecuado” si el TB está mal escrito? 

 Un texto jurídico complicado, ¿debería convertirse en 

un texto “bien escrito”’?’ 

 ¿Qué hacer si el TB tiene alguna alusión o referencia a 

realidades de la cultura base que sin una clarificación 

sería incomprensible para un público que no las 

conoce? 

 ¿Qué hacer si el TM se empleará para una función 

distinta de la del TB? 
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¿Qué es una traducción funcional?
 Una traducción puede llamarse funcional si logra las funciones 

comunicativas pretendidas por el cliente o inciador que la ha 
encargado. 

 Estas se definen en el llamado encargo de traducción, que describe la 
situación para la que se destina el translatum o texto meta (TM).

 Los factores más importantes de esta situación son el destinatario, el 
medio que transportará el mensaje, el tiempo y el lugar de la recepción 
del TM, que determinarán las cualidades deícticas del texto,

 y la función o las funciones comunicativas deseadas, que se 
manifestarán, entre otras cosas, en las convenciones genéricas (es decir, 
del género o tipo textual). 
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Principios básicos de la evaluación
 Principio de autenticidad

 Textos auténticos en situaciones (cuasi-)auténticas con encargos (cuasi-
)auténticos

 Principio de comunicatividad

 La traducción tiene que “funcionar” como instrumento comunicativo en una 
situación comunicativa entre individuos o grupos que se comunican en un 
entorno cultural dado.

 Principio de transparencia

 Los estudiantes deben conocer las expectativas del profesor y deben saber por 
qué una determinada solución es aceptada o marcada como no adecuada

 Principio de adecuación

 La tarea tiene que ser adecuada para el nivel de competencia adquirido por el 
alumno en las clases precedentes al examen. 
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Planificando una prueba
 ¿Cuáles son las competencias a evaluar? (= Horizonte de 

expectativas)

 En el examen final de un programa de formación, la evaluación es 

binaria: o bien el alumno tiene una competencia traductora suficiente 

para entrar en el mercado de trabajo de la traducción profesional (= 

paso) o no podemos permitirle a salir del ámbito protegido de la clase (= 

suspenso).

 En un examen intermedio o fin de semestre, evaluamos el progreso en la 

adquisición de competencias. Es decir, hay que comparar el rendimiento 

del alumno con los objetivos de aprendizaje de la clase. 

 Por lo tanto, sólo se deberían incluir en la evaluación aquellos problemas 

de traducción cuya solución se ha enseñado en la clase. 
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El horizonte de expectativas
 Sin un encargo de traducción (ET) es imposible 

producir una traducción funcional. Pero es también 
imposible evaluar una traducción. 

 A base del encargo de traducción, el/la docente 
formula un “horizonte de expectativas”, especificando 
el rendimiento que espera de los alumnos. 

 El horizonte de expectativas toma en consideración el 
grado de dificultad de la tarea y  define lo que será 
marcado como 'error' en la evaluación del trabajo.

 El horizonte de expectativas consiste de todos los 
problemas de traducción que deben solucionarse de 
acuerdo con las estipulaciones del encargo.
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En el proceso de traducción, los (futuros) traductores se 
enfrentan con 

 Dificultades (subjetivas, individuales) que 
interrumpen el proceso hasta que sean superadas 
mediante las herramientas adecuadas y

 Problemas (inter-subjetivos, generales) que han de 
ser solucionados mediante procedimientos traslativos 
que forman parte de la competencia traductora. 

Problemas y dificultades en el
proceso de traducción
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TEXTO BASE COMPETENCIA 
TRADUCTORA

ENCARGO DE 
TRADUCCIÓN

DISPONIBILIDAD 
DE 

HERRAMIENTAS

Dificultades
de traducción

El grado de dificultad de la tarea
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(Problemas extraordinarios: pro-ex)

Problemas lingüísticos (pro-lin)

Problemas culturales (pro-cul)

Problemas pragmáticos (pro-prag)

Los problemas de traducción
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¿Qué es un error de traducción?
 El error como infracción de un sistema de reglas y normas? 

(Enseñanza de idiomas extranjeros)

 ¿Normas lingüísticas? ¿Reglas de traducción?

 La infracción de una norma lingüística será calificada como “falta”, 
no  como “error de traducción”, porque se debe a una falta de 
competencia lingüística y no a una decisión inadecuada.

 El error como infracción de lo estipulado en el encargo de 
traducción, es decir una no-solución o una solución inadecuada 
de un problema de traducción

 respecto a la “coherencia intra-textual” (Vermeer) del texto meta en 
la situación receptora de la cultura meta

 respecto a la “coherencia inter-textual” (Vermeer) entre el texto 
base y el texto meta definida por el encargo de traducción 
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Clasificación de los 
errores de traducción

Un error pragmático de traducción es una no-solución o solución inadecuada de 
un problema pragmático de traducción

Un error cultural de traducción es una no-solución o solución inadecuada 
de un problema cultural de traducción

Un error lingüístico de traducción es una no-solución o solución 
inadecuada de un problema lingüístico de traducción

¡Insuficiencias en la lengua meta no son errores de 
traducción!
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Errores pragmáticos
 Los errores pragmáticos se deben a una consideración inadecuada 

de las diferencias pragmáticas entre las situaciones origen y meta: El 
texto meta no es “coherente” para los receptores de la cultura meta y 
no cumple las funciones pretendidas..

 no-adaptación de la deíctica temporal, p.ej. now > “antes”, this century
> “el siglo pasado”, “el siglo XX” (en una traducción-instrumento)

 no-adaptación de la deíctica personal, p.ej. we prefer green tea > “los 
chinos preferimos té verde” (en una traducción-instrumento)

 referencias culturales incomprensibles, p.ej. jiaozi

 información errónea donde la función referencial es primordial

 interpretación divergente de la función expresiva debida a una 
diferencia entre los sistemas de valores, p.ej. blanco como el color de 
luto vs blanco como el color simbolizando la inocencia
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• Between Ja and Cha is a world of sounds to which I'm not yet privy.

• Entre Ja y Cha existe un mundo de sonidos que para mí es todavía 
inaccesible.

Incoherencia: 
P (coh)

• if a billion people already have it down pat? (= 1,000,000,000)

• wenn eine Billion Menschen damit keinerlei Schwierigkeiten haben 
(= 1,000,000,000,000)

información 
incorrecta: 

P (info)

• The second tone rises. I think of calling to shore while wading into the 
waters of Maine.

• Me parece como un grito de alguien que se está metiendo en las aguas 
de Maine.

Referencia cultural no 
explicada: 
P (dest)

• What Africa Needs to See in This Country (publicado por el 
Gobierno de Zimbabue)

• Lo que África tiene que ver en este país (publicado en un periódico 
español)

no-adaptación de 
deíctica: 
P (lugar)

Los errores pragmáticos pesan según el efecto que 
tienen sobre la funcionalidad del TM (3-5 puntos)
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Errores culturales
 Los errores culturales se deben a una consideración 

insuficiente de las diferencias entre las convenciones de las 
culturas base y meta: el texto meta no es aceptable para los 
receptores de la cultura meta porque suena “raro” (en casos en 
los que el encargo exige una adaptación a las normas y 
convenciones de la cultura meta). 

 Convenciones de género, p.ej. en la traducción de una receta

 Convenciones de medida, p.ej. kilometros vs millas

 Convenciones estilísticas generales, p.ej. oraciones largas vs. 
oraciones más cortas

 convenciones formales, p.ej. en un índice de materias: 1-a-aa vs 1 –
1.1 – 1.1.1
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• US officer seeks 4-bedroom apartment

• US-Offizier sucht Wohnung mit 4 Schlafzimmern (in a German 
newspaper)

• (5-Zimmer-Wohnung)

medida inadecuada: 
C (medida)

• Ma can mean "mother", or it can mean "horse", or "hemp" or "to 
swear". 

• Ma bedeutet Mutter oder Pferd oder Hanf oder schimpfen.

elemento
metalingüístico no 
marcado: C (meta)

• Las patatas se lavan, se pelan y se ponen a hervir.

• The potatoes are washed, peeled an brought to the boil.

• (Wash and peel the potatoes and bring them to the boil.)

convenciones genéricas
inadecuadas: 

C (género)

• It all depends on the tone or inflection with which the word is spoken. 

• Das hängt von dem Ton ab, in dem das Wort aus gesprochen wird.

• (Das hängt davon ab, in welchem Ton das Wort ausgesprochen wird.)

convenciones estilísticas
inadecuadas: 

C (estilo)

Los errores culturales pesan según su efecto sobre la 
funcionalidad del TM (2-3 puntos)
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Errores lingüísticos
 Errores lingüísticos se deben a una consideración insuficiente 

de las diferencias entre los sistemas lingüísticos de los idiomas 

base y meta. El texto meta es deficiente aunque debería ser 

correcto y aceptable (según el encargo de traducción), aunque en 

la mayoría de los casos es más o menos comprensible.

 falsos amigos, p.ej. actually vs actualmente

 reproducción análoga de ciertas estructuras sintácticas de la lengua 

del original, p.ej. una cleft-sentence structure inglesa en alemán

 progresión temática (tema-rema) que dificulta la comprensión del 

texto meta

 reproducción literal de frases hechas o fraseologismos
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• Wie man sich bettet, so schläft man, sagt ein Sprichwort. 

• There is proverb  [sic] which says "As you make your bed so 
you must lie on it". That is why we hope that this Hotel List 
will be of service to you for your stay in Bremen. [...]

falso amigo: 
L (lex)

aquí: P (func) 

• Además la Red Seat pone a su disposición un servicio 
telefónico permanente.

• Besides the Chain Seat put at your disposal an allday
telephonic service.

reproducción de la 
sintaxis del TB: 

L (sint)

• English: photo finish

• Spanish: la foto finish

formación incorrecta 
de neologismo: 

L (neo)

Los errores lingüísticos pesan según el efecto que tienen 
sobre la aceptabilidad del TM (1-2 pts)  
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Infracciones de la norma LM
 Infracciones de las normas de la lengua meta muchas 

veces no son errores de traducción sino faltas debidas a 
una insuficiencia de la competencia activa en la lengua 
meta (p.ej. en la traducción inversa, pero pasa también en 
la directa). Estas faltas deberían marcarse de manera 
específica porque requieren medidas “terapéuticas”.
 formas incorrectas del verbo, p.ej. *convertió

 neologismos incorrectos, p.ej. *environmentical

 faltas gramaticales (tiempo, modo, morfología...)

 faltas de puntuación

 faltas de ortografía (inc. faltas tipográficas)
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• Disfrute de las vacaciones sin problemas.

• Enjoy your leave without problems.

expresión poco 
idiomática: 
LM (idiom)

• The low nose converter or LCN
• der rauscharme Umsetzer (Low Nose Converter oder 

LCN) 

reproducción de 
defecto del TB: 
LM (defecto)

• There is proverb which says ...
falta el artículo:

LM (gram)

• The LEIFHEIT Jug Flaks are equipped with the unique aroma 
buton. Opener, pour and close with just one hand. Heat arid
aroma are retained in the Flask.

ortografía: 
LM (orto)

aquí:  P (func)

Las infracciones de la norma lingüística pesan según el 
tiempo necesario para su corrección (0.5-1 puntos)
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El baremo de evaluación
 Por regla general, el baremo depende de las prioridades 

definidas por el encargo de traducción. 

 Sin embargo, los errores pragmáticos pueden poner la 
funcionalidad de la comunicación en peligro. 

 Los errores culturales no destruyen la comunicación pero 
suelen obstaculizarla. Además pueden dañar la imagen 
social del traductor.

 Errores y faltas lingüísticas, incluso una coma de más o de 
menos, pueden convertirse en pragmáticos si el encargo 
requiere una traducción acabada y perfecta que pueda 
llevarse directamente a la imprenta. 
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La transparencia en la evaluación 
 Es importante que los alumnos entiendan las razones por las cuales el 

evaluador critica una determinada solución. Especificaciones claras 
impiden que cometan los mismos errores una y otra vez, por ejemplo: 

 P = error pragmático, + especificación: coh (= coherencia, dest (= 
destinatario), info (= función informativa no cumplida), etcétera.

 C = error cultural, + especificación: medida, género, estilo

 L = error lingüístico, + especificación: lex (= léxico), sint (= sintaxis), 
foc ( = focalización), etc.

 N = infracción de la norma, + especificación: gram (= gramática), morf
(= morfología), fras (= fraseología), punt (= puntuación), ort (= 
ortografía), etc.
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Matriz de errores 1Ejemplos Error pragmático Error cultural Error lingüístico Infracción norma

valor 3-5 pts 2-3 pts 1-2 pts 0.5-1 pt

Según el efecto que la falta tiene sobre la funcionalidad del 
texto meta

Según el gasto de 
revisión

incoherencia P-coh (5)

Información 
incorrecta

P-info (3-4

Referencia cultural 
no explicada

P-dest (3)

Deixis not adapted P-tiemp/-lug (3)

Selección 
inadecuada de 
medida

C-medida (3)

Selección 
inadecuada de 
convenciones de 
género

C-género (2)
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Matriz de errores 2Ejemplos Error pragmático Error cultural Error lingüístico Infracción norma

valor 3-5 pts 2-3 pts 1-2 pts 0.5-1 pt

Según el efecto que la falta tiene sobre la funcionalidad del 
texto meta

Según el gasto de 
revisión

Infracción de 
convención estil.

C-estilo (1-2)

Falso amigo L-lex (1-2)

Reproducción de 
sintaxis del TO

L-sint (1-2)

Focalización 
errónea

L-foc (1-2)

Conjugación 
incorrecta

N-gram (1)

Neologismo 
incorrecto

N-morf (1)

puntuación N-punt (0.5)

ortografía N-ort (0.5)
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Bonificaciones
 Si en la evaluación sólo existe un “sí, funciona” o un “no, 

no funciona” no tiene mucho sentido distribuir 
bonificaciones para soluciones “especialmente logradas”.  

 Sin embargo si en una prueba intermedia fin de semestre 
se evalúan exclusivamente las soluciones de los problemas 
tratados en clase, un alumno que soluciona 
adecuadamente un problema todavía no tratado (y por 
ende no incluido en la evaluación) merece una 
bonificación en forma de los puntos correspondientes a la 
categoría de errores y que luego pueden compensar un 
error marcado. 
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Fomentando la motivación
 Un baso medio lleno (de vino o de lo que prefiere) es más agradable 

que uno medio vacío. 

 En vez de contar los errores y las faltas propongo contar soluciones 
logradas. La suma de los puntos atribuidos a todos los problemas a 
resolver en una prueba equivale a 100 por ciento. De este total se restan 
los puntos correspondientes a problemas no resueltos 
satisfactoriamente, sumando después, en su caso, los puntos de 
recompensa, y se calcula el porcentaje de problemas resueltos. 

 De manera que ya no constatamos que un alumno “tiene un cincuenta 
por ciento de soluciones inadecuadas o de errores” sino “ya ha 
solucionado adecuadamente el cincuenta por ciento de los problemas 
de traducción.
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Algunos consejos para la evaluación en la 
clase de traducción

1. Es mejor andar los caminos familiares antes de embarcarse a lo 
desconocido

2. Es mejor delimitar los objetivos claramente que lamentarse de 
resultados insatisfactorios.

3. Cualquier artesano necesita herramientas adecuadas.

4. Hay que avisar a los escarmentados para que no queden dañados.

5. No todas las faltas marcadas en una traducción son faltas de traducción

6. Más vale saber traducir sin dominar perfectamente el idioma que 
dominar perfectamente el idioma sin saber traducir.

7. Saber pedir disculpas a tiempo vale más que saber conjugar todos los 
tiempos del verbo “pedir”.

8. Más agradable es un vaso medio lleno que uno medio vacío.
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Conclusiones
 ‘Ser error' no es una cualidad inherente de una expresión o una traducción.
 Por ello es imprescindible trabajar con un encargo didáctico.
 La separación de errores de traducción y faltas lingüísticas demuestra que la 

competencia traductora es una super-competencia que no se adquiere 
automáticamente en la clase de idiomas o mediante ejercicios de lingüística 
contrastiva.

 Con grupos grandes de 20, 30 ó incluso 40 (así como para un solo alumno), el 
horizonte de expectativas es un instrumento importante de objetivización. 

 Mirando las columnas verticales del esquema, el sistema permite el análisis de 
las estrategias traductoras de un alumno. 

 El sistema de evaluación no se limita a los textos pragmáticos como el elegido 
de ejemplo. 

 La identificación de los  problemas de traducción para cada texto que se usa 
como material de aprendizaje en clase, también pone de manifiesto los PT o 
tipos de PT característicos de un determinado género o un determinado 
encargo. 

 De esta forma, ayuda a una sistematización de la enseñanza y el aprendizaje de 
la traducción. 
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