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SUMMARY

Thefrequency of different kind of errors,
as observed among our students, has led us to
start a research in order to find out their causes
and try lOdevelop some slrategies for their solution.

Our research work is based on a corpus of
300 works -middle term and final exams- and it
consists of a contrastive method which operates
not only in a micro but also in a macrol.inguistic
level.

This analysis showed us that the linguistic

competences -in both languages- are compulsory

"tools" for the student ot the translating career.
The linguistic competence goes beyond the
knowledge of the language to embrace commu-
nicative, textual and cultural aspects.

The present work aims at developing

strategies which can solve some of the problems
encountered by our students.
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La comprobación de la frecuencia de
numerososerroresde diversa naturaleza enlos

trabajos que realizan los alumnos del
Traductorado en Inglés de nuestra Facultad,
nos ha llevadoa unanálisis exhaustivo de tales

errores con el objeto de determinar sus causas
y diseñar estrategias para su superación.

Tal estudio se realiza en base at un

corpus de aproximadamente 300 trabajos co-
rrespondientes a exámenes parciales y finales
delosalumnosmedianteunmétodocontrastivo,
trabajando tanto a nivel micro como
macrolingüístico.

El análisismicrolingüísticonos ha per-
mitido comprobar que las discrepancias
interlingualesproducengrandesdificultadesal
traductor principiante. El problema al que se
enfrenta afecta sus decisiones con respecto al
género, número, persona, tiempo y aspecto
verbal, y el orden de las palabras.

De acuerdo a esto, los errores cubren
una ampJia gama que abarca aspectos tales
como: uso incorrecto depreposiciones, artícu-
los, tiempo, modo y aspecto verbal, de distri-
bución sintáctica, uso de conectores, falsos
cognados y redundancia léxica.

Este análisis nos demuestra que las
competencias lingüísticas en ambas lenguas
son un requisito indispensable para el traduc-
tor principiante. Las falencias que surgen de
ellas nos indican claramente que no sólo se
necesita el conocimiento del código. La com-
petencia lingüística entendida como tal va
mucho más allá del conocimiento de la lengua
para abarcar aspectos comunicativos, textua-
les y culturales. Este enfoque nos traslada al
nivelmacrolingüístico.

Explicar los errores desde este nivel
implica un abordaje desde la semántica y la
pragmática. El no reconocimiento de la fUl~rza
ilocutiva de un enunciado conduce a la desvia-

cióndelsentido delmismoy a laproducción de
enunciados inapropiados para la función tex-
tual.

Las deficiencias de reproducción en
LT (lengua terminal) sugieren la existencia de
dificultades decomprensión a las que es difícil
acceder para sujustificación y explicación. El
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acceso sólo es posible a través del producto y
de la estructura superficial del texto en cues-
tión. Se intenta localizar los fenómenos indivi-

dualesqueproducenlasdeficienciastraslaticias,
pero la variable de análisis funciona en forma
diferente para cada individuo y cada situación
de aprendizaje. En realidad, un intento de este
tipo presenta numerosos problemas metodo-
lógicos por la propia naturaleza de los errores;
elobjeto deanálisis se desplaza constantemen-
te de un plano a otro de la lengua, es decir,
desde la comprensión a la expresión.

Nuestros sujetos intentan explicar los
significados de una lengua que están apren-
diendo dentro de una lengua que ya poseen, es
decirque deben activaruna estructura psicoló-
gica diferente cada vez que producen enuncia-
dos en su propia lengua. La existencia de dos
códigos presupone un choque que les impide
decodificar el mensaje en su propia lengua.
Esta interferencia oscurece su perspectiva im-
pidiéndole controlar las determinaciones so-
cialesy contextualesque regulanel dinamismo
del texto.

Estas observaciones nos permiten afir-
mar que las causas de los errores obedecen a
múltiples factores que serán discutidos en for-
ma secuencial. Dichos factores abarcan un

ampJio espectro que podría sintetizarse en
errores producidos por: bloqueo en la com-
prensión, interferencia lingüística, mal uso del
diccionario y literaJidadcomo método de tra-
ducción.

Nuestras conclusiones son retrospecti-
vas, tratan de descubrir qué sucedió en el
proceso de transferencia interlingual. En con-
secuencia, sólo pueden hacerse apreciaciones
básicamente deductivas.

Lahabilidad para interpretar un texto o
segmento de una secuencia lingüística surge
necesariamente de la comprensión. Para el
campo de la psicolingüística comprender e
interpretar son dos aspectos (Deese, James,
1980).

Lacomprensión es unproceso psicoló-
gico que abre, en alguna medida, el camino a la
interpretación. Esta última, va más allá del
significado que se puede derivar de las estruc-



tmas sintácticas de la oración.

Decodificar un mensaje implica poner
en funcionamiento un modelo de interpreta-
ción (C.Kerbrat-Orechioni) en elque seponen
en juegQ una serie de competencias. Para el
caso que nos ocupa, el estudiante-traductor no
sólo es receptor de un mensaje en la LO
(lengua original) sino emisor en la LT, por lo
tanto, las exigencias son mayores. El proceso
de transferencia exige poner en juego un mo-
delo de producción en la LT.

El bloqueo en la comprensión por lo
general estámotivado extralingüísticamente y
muestra problemas de tipo comunicativo que
acarrean consecuencias desastrosas para el
texto en cuestión, e impiden el procesamiento
mental de la información. Se produce una
ruptura entre la comprensión y el proceso de
formulación de las ideas en LT. Se puede
afirmar, entonces, que las fallas son tanto de
origen interno como externo, que abarcan
desde lasestructuras lexicales,sintagmáticasy
sintácticas hasta la realidad extralingÜística.

Estos fenómenos provocan situacio-
nesconflictivasquedificultanlasincronización
interlingual entreel texto en LO y aquél en LT.
La falsa interpretación de un enunciado y su
formulación en la lengua meta traen como
consecuencia una equivocación del contenido
en LT, una falta de congruencia semántica
entre ambos textos.

Latraducciónes unhecho debilingüis-
mo muy particular. El traductor ocupa una
posiciónespecialalconvertirseenel productor
textual de una comunicación intercultural, en
el mediador entre dos culturas. Como resulta-

do de esto está sujeto a la influencia de una u
otra lengua.

La interferenciaes unfenómeno que se
"filtra", especialmente cuando el hablante es
"débil" en la lengua extranjera, cuando sus
conocimientos no son lo suficientemente Sóli.

dos. Puede afirmarse que, según nuestras ob-
servaciones,la interferenciase manifiestaen el
orden inapropiado de las palabras, tiempo y
aspecto verbal, aplicación incorrecta de las
reglas, mal uso de las preposiciones, c:alcosde
expresión y errores semánticos. Todas estas

desviaciones muestran cómo interfiere la len-

gua materna en la producción de expresiones y
enunciados anómalos que carecen de cohesión
y coherencia.

El diccionario es uno de los tantos

mitos que existen en la traducción. Esuna gran
ayuda pero noresuelve todos losproblemas. El
estudiante, por lo general, tiende a considerar
a la palabra como la mayor dificultad, pero el
problema reside en el significado que derivade
las relaciones sintagmáticas entre los lexemas.
La búsqueda de correspondencia uno a uno
conduce a elecciones equivocadas, por ej. el
significado primario de un lexema, la no iden-
tificación de la categoría gramatical y el no
reconocimiento del registro.

Otra causa que se observa es la
literalidad como método de traducción. Es un

método completamente legítimo como proce-
dimiento técnico,pero debe diferenciarse de la
adhesión estricta a la forma en lugar del signi-
ficado. Lamentablemente, la tendencia entre
los estudiantes se orienta a considerar a las

palabras como elementos que secorresponden
entre las lenguas.

A manera de ilustración incluimos al-

gunos ejemplos:

1) a human chainformed beneath the walls
andcrenalletedtowersof WindsorCastle "

"...una cadena humana se formó por medio
de las paredes grises y el fortín de las torres del
castillo de Windsor "

2) " whenajeweller repairing thereliqualry
jostled it "

" cuando un joyero estaba arreglando el
relicario fue empujado por éste..."

3) ." "...the Islamic holy month "
" el mes del santo islámico "

4) " agriculturally advanced countries..."
"...en los países agricultores avanzados..."

5) "' Children face significant threats to
health "
" La significante cara de los chicos amena-
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za la salud "

6)"..~...Siberia is dotted with lakes of oil "

" Síberia está punteada con lagos de pe-
tróleo..."

7)'...a mali claiming to be "
"...lin hombre reclamando ser..."

8) "...witJza string of convictions... "

" con una cadena de convicciones '"

9) " their nutritional needs....
" su nutrición necesita "

10) " an associate professor of medicine
who led the project... "

'...uno de los socios profesores de medi-
cina que dirigía el proyecto..."

El bloqueo de la comprensión impidió
el procesamiento mental de la información,
como se puede observar ellos ej. N°1 Y2. Hay
una ruptura entre la comprensión y el proceso
de formulación en LT.

El orden incorrecto de las palabras y la
no identificación de categorías gramaticales
muestran el grado de interferencia que desvió
el sentído de los enunciados en 3), 4) Y5). El
maluso del diccionariose refleja en6), 8)Y10)
dondese tomaronlossignificadosprimariosde
los vocablos sin tener en cuenta el contexto

donde se insertan. Los ej. 7) y 9) muestran un
desconocimiento de las reglas de traducciÓny
de lamorfología dela lengua.Granpartedl~los
casosindicanunafuertetendenciaala1iteralidad
como una forma de enfrentar las dificultades

que presenta la traducción.
En realidad, nuestras deducciones tra-

tan de acercarse al origen de las causas que
producen estos errores. Una delimitación pre-
cisa e inequívoca es muy difícil de lograr. Si
observamos detenidamente se puede ver que
algunos ejemplos muestran más de una de las
causas indicadas;podríaafirmarsequesurgen,
en términos generales, en el área de la compe-
tencia receptiva y en el área de la competencia
reproductiva.
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Nuestra propuesta acerca de las posi-
bles soluciones al problema de los errores
intenta producir ejercitación como una mues-
tra de lo que podría hacerse "afin de subsanar
las anomalías mencionadas

El panorama constituido por la fre-
cuencia de los errores y la diversidad de las
causas que losproducen indica la necesidad de
dist:ñarestrategias tendientes almejoramiento
de la calidad de los trabajos de traducción
realizados por los alumnos. Dichas estrategias
deben programarse conactividades orientadas
hacia cada una de las competencias en juego
durante la actividad de traducir, de tal manera
que su implementación simultánea o gradual-
mente sucesiva cubra el amplio espectro de
necesidades advertidas en el estudio de los
errores.

Con este fin, se proponen actividades
tales como: 1) Ejercicios de lectura compren-
siva en ambas lenguas y de traducción
intralingual, en el marco de la competencia
lingüística. 2) Trabajos de comprensión e in-
terpretación de textos con diversa tipología y
ejerciciosdeproducciónde distinto tipoy nivel
de lengua a fin de desarrollar la competencia
textual o discursiva. 3) Actividades orientadas
al mejoramiento de la competencia cultural.

Creemos que nuestro intento puede
contribuir a mejorar, en alguna manera, las
deficiencias observadas en la traducción del

ing1ésalespañol yviceversa. Es una tareamuy
ardua porque, además de la competencia lin-
güística, el mejoramiento de la competencia
cultural conlleva unaserie de aspectos quevan
más allá del aula.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
LINGÜISTICA

Consideramosqueparamejorarlacom-
petencia lingüística en ambas lenguas se debe
comenzar con un buen trabajo de lectura del
texto por traducir. El primer paso para esta
actividad es leer el texto. La lectura es la

habilidadquesirveparadecodificarelmismo y
fonna parte de las competencias que debe
poseer todo traductor.



Es por esto que proponemos, a fin de
mejorar lahabilidad lectora en ambas lenguas,
la realización de ejercicios a partir de textos
auténticos relacionados con la realidad cerca-

na al alumno. Los ejercicios se orientan desde
elanálisisalasíntesisyviceversa,siguiendoun
modelo que va de "arriba hacia abajo" (top
down model)y de"abajo hacia arriba" (bottom
up model) de manera interactiva.

1) Ejercicios:

a) Predicciones sobre el contenido a partir del
título y el entorno del texto.
b) Realización de una lectura rápida a fin de
verificar las predicciones y lograr una idea
general del texto (skimming).
c) Identificación de marcadores supra-
segmentales en el texto.
d) Búsqueda de información específic:asegún
el contenido del texto y las dificultades que
presente.
e) Inferencia del significado de vocablos indi-
cados a partir del co-texto.
f) Uso del diccionario para verificar los signi-
ficados inferidos.

g) Selección de palabras del texto que puedan
ser reemplazadas por sinónimos o antónimos
negados.
h) Búsqueda de co-referentes de los pronom-
bres dentro del texto.

i) Parafraseo y reformulación de ideas en de-
terminados segmentos del texto.
j) Selección de la traducción más adecuada de
una oración.

k) Determinación del tema del texto.
1)Síntesis y comentario.
En anexo 1 se imcluye un ejercicio tipo en el
que seaplicanalgunasde lasacitividadessuge-
ridas.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
DISCURSIV A

La competencia discursiva le permite
al usuario de la lengua reconocer las re:gJasdel
discurso, cómo están organizados los textos,
cómocombinar lasformasyel significadopara

lograr un texto coherente. También le facilita
el reconocimiento empírico de diversas clases
de textos

2) Ejercicios:
a) Reconocer diferentes tipos textuales y de-
terminar los rasgos formales y lexicales de
cada uno.
b) Determinar la función textual a indicar los
marcadores que permiten individualizarla.
c) Trasladar el contenido de un tipo textual a
otro.
d) Reconocer diferencias de tratamiento en
dos textos sobre el mismo tema.

e) Producir un texto breve que contenga diver-
sos elementos cohesivos (Ej. referencia, susti-
tución, antonimia, palabras generalizadoras,
dos campos semánticos)
En anexo 2 se propone un trabajo relacionado
con esta área.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
CULTURAL

La competencia cultural o el conoci-
miento de mundo del individuo desempeña un
papel importantísimo tanto en el proceso de la
lectura como en la actividad de traducir. Le

permite hacer predicciones e inferencias basa-
do en experiencias previas a fin de reconstruir
elhilo conductor de la tramadel texto. Durante

la interpretación del discurso se activan los
conocimientos lingüísticos y los de experien-
cias previas. Es por eso que las carencias en
este campo constituyen un serio impedimento
para decodificar y recodificar un mensaje a
otra lengua.

3) Actividades:

a) Lectura y discusión de bibliografía sobre un
mismo tema con distinto enfoque.
b) Comentario de lecturas previas sobre distin-
tas disciplinas
c) Reconocimiento de marcas de inter-
textualidad en textos variados.

d) Proyecciónes de videos educativos o de
interés general con discusión posterior.
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e) Redacción de resúmenes, síntesis y comen-
tarios de diversos textos.

f) Realización de debates, charlas y paneles.
g) Aprovechamiento de la lectura de diarios
orientadaamejorarla informacióngeneral que
poseen los alumnos.

CONCLUSIONES

El análisisque hemos efectuado dl~los
erroresentraducciónyladeterminación de sus
causas nos muestran que las dimensiones del
problemaexcedenlos límitesde unaasignatura
parainvolucraratodoelplandeestudiosdela
carrera de Traductorado. Por lo tanto, el me-
joramiento de la calidad de los trabajos de
traducción realizados por los alumnos sólo
será posible a través de una acción inter-
disciplinaria.

La comprobación de que las causas de
los errores obedecen a fallas originadas en las
diversas competencias que debería poseer un
estudiante, nos obliga al diseño de estrategias
diversificadas con el objetivo de mejorar el
nivel de los estudiantes, tanto en el aspecto
estríctamente lingüístico-discursivo como en
su formación general.

En la enseñanza de la traducción se

deberían contemplar estas deficiencias y la
necesidaddesuperadas parelalemente aldesa-
rrollo del curso.

ANEXO 1

Ejercicio destinado al desarrollo de la compe-
tencialingüística

Buenos Aires Herald
03 de Junio 1998
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1) Canyou make anyguesses from the title and
the text environment?

2) Read the text from beginning to end and
think over its content.

3) Read the text again and state its subject
matterbriefly.
4) Look at theunderlined words and try to infer
their meaning. Then, check them with the
dictionary.
5) Choose the most appropriate equivalent for
the following sentence:

* The dog was rushed to a vet...

a) El perro fue apurado al veterinario...
b) El perro corrió al veterinario...
c) El perro fue llevado con urgencia al veteri-
nario...
6) State the co-referent for the following:

* it (1.3)
* her flatmate (1.7)
* he' d swallowed it (1.22)
7) There are some words in the text which
belong to the same semantic field. Look them
up and arrange them in order.
8) Write a brief comment in your language
about the content of the text.

ANEXO2.

Ejercicio destinado a mejorar la competencia
textual.



1) Leer el texto y determinar el tipo textual a
partir de sus rasgos formales.
2) Determinar en base a los marcadores espe-
cíficos la función textual.
3) Inferir la situación comunicativa del texto.

4) Deducir los rasgos que caracterizarían al
emisor y al receptor de este texto.
S) Elaborar otro texto, por ejemplo con fun-
ción informativa, a partir del contenido del
aVIso.
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