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Bidireccionalidad en la traducción: influencias entre lenguas 

CAPÍTULO 1 

1. Introducción 
Cuando se habla de traducción suelen venir a la mente varias ideas dada la 

naturaleza multidisciplinaria de ésta. Así, puede concebirse desde diversas perspectivas, por 

ejemplo, como proceso mental, como profesión, como una herramienta dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje o en la intersección de algunas de las variantes anteriores. Tal 

amplitud de opciones hace necesario definir de manera precisa, en qué sentido se alude a la 

traducción, desde qué enfoque o a qué tipo de traducción se hace referencia en cada 

situación.  

 En este caso, lo que motiva este estudio es el deseo de hablar de la traducción dentro 

del proceso de la enseñanza-aprendizaje de las segundas lenguas, donde puede verse desde 

diferentes perspectivas y por lo tanto, asumir diferentes valores: el primero, como un 

mecanismo automático e inherente al de adquisición, sobre todo en las etapas iniciales (en 

el nivel léxico, por ejemplo), puesto que, de acuerdo con el Modelo Parasitario, la mayor 

parte del vocabulario de la segunda lengua se aprende y se almacena con base en la 

estructura de la primera lengua, ya existente en el léxico mental (Weinreich, 1959; 

Ringbom, 1987; Dijkstra et al. 1998; citados en Hall, 1993, p.1 y Hall, 2003). Se aclara que 

éste es sólo uno entre los varios modelos que intentan explicar lo que ocurre en la mente de 

los aprendices de una lengua extranjera (en lo concerniente al nivel léxico), sobre todo en 

las primeras etapas. 

El segundo, como una herramienta pedagógica empleada para alcanzar el 

perfeccionamiento de habilidades en la segunda lengua (L2), es decir, este ejercicio, cuando 
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es realizado con una orientación pedagógica adecuada, puede llevar al aprendiz a alcanzar 

destreza en el manejo del discurso escrito, principalmente en la comprensión de lectura de 

diferentes tipos de texto, puesto que favorece el desarrollo de las habilidades gramatical, 

léxica, retórica, entre otras. Se trata entonces, de la traducción como elemento optativo 

dentro de la planeación curricular que, al término de una secuencia de etapas de adquisición 

(de inicial e intermedio, a avanzado), puede propiciar el logro de un estadio de 

perfeccionamiento. En tal caso, tal oferta curricular si bien no tiene como objetivo la 

formación de traductores profesionales, contribuye de manera significativa a complementar 

los cursos de lengua impartidos en los niveles previos. 

En resumen, la traducción en este ámbito puede tener dos facetas, como medio y 

como fin, esto es, media el aprendizaje de la lengua y al mismo tiempo, capacita al aprendiz 

en la traducción; en otras palabras, éste adquiere una segunda lengua también para poder 

traducir. 

 Al hablar de este proceso de perfeccionamiento de la segunda lengua a través de la 

traducción, que a su vez implica el de adquisición de la habilidad de traducir, no es posible 

alejar la mirada de lo que ocurre en el nivel cognitivo. Al momento de traducir, en la mente 

del aprendiz tiene lugar una serie de mecanismos en los que juega un papel trascendental la 

primera lengua en tanto representa una fuente de influencia sobre la segunda por ser ésta su 

punto de partida en el aprendizaje de la otra.     

Si bien dentro de los estudios ortodoxos de traducción1 existe la tendencia a pensar 

que se traduce mejor de la segunda a la primera lengua, y se asume la existencia de 

traductores perfectamente bilingües (Campbell, 1998), no resulta raro que en el contexto de 

                                                 
1 Se habla de estudios ortodoxos en oposición a aquéllos que comprenden la traducción a otra lengua (ej. L2) 
y no necesariamente a la lengua nativa. 
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la enseñanza de la traducción realizada por aprendices (aún en etapa de perfeccionamiento 

de la L2, pero ya con un nivel avanzado2 de suficiencia), haga falta hablar precisamente, de 

la influencia que ejerce la primera lengua al traducir, ya sea de la L2 a la L1 o viceversa. 

No obstante, es necesario ampliar la perspectiva para considerar también la influencia 

potencial que no sólo la L2, sino también las demás lenguas conocidas por el aprendiz (L3, 

L4...) ejercen unas sobre otras. 

Así, el interés principal de esta investigación es averiguar qué elementos 

lingüísticos principalmente, favorecen la ocurrencia de la influencia y cómo dichos 

elementos, al conjugarse con otros de naturaleza extrínseca3 al proceso mismo de 

traducción, elevan la posibilidad de que ésta se presente. 

El propósito de este estudio es, por lo tanto, ofrecer una explicación teórica que 

permita entender las causas lingüísticas de la influencia (denominadas para este estudio 

categorías de influencia4) y cómo se relaciona ésta con la dirección en que la se traduce, en 

el marco particular de la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas y más 

específicamente, en el punto de intersección de ésta con la enseñanza de la traducción a 

aprendices suficientes en la segunda lengua.  

Para tal fin, se eligió un grupo mixto integrado tanto por hablantes nativos del 

español, como por hablantes nativos del inglés, todos estudiantes de un curso de traducción 

bidireccional (inglés-español y viceversa). Se asume que estos estudiantes tienen ya un 

nivel que les permite manejar la segunda lengua con mayor soltura (inglés, para los 

                                                 
2 Se precisa posteriormente. 
3 Se explicitan con más detalle en la sección correspondiente a procedimiento en el capítulo 2. 
4 Remitirse al capítulo 2. 
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hispanohablantes y español, para los angloparlantes), puesto que no se trata de una clase de 

adquisición, sino de perfeccionamiento5.  

El primer paso de la investigación consistió entonces, en recolectar los tres 

exámenes de traducción6 aplicados durante el curso, a ambos grupos de hablantes. Se 

eligieron dichos textos traducidos por ser los que tenían mayores posibilidades de estudio 

para los fines aquí perseguidos, en tanto no se admitía el uso de ninguna herramienta 

adicional (ej. diccionarios, internet, notas de clase) para resolverlos, sino sólo el 

conocimiento que los aprendices poseían de la L2, fundamentalmente.  

Un segundo paso consistió en la revisión de estos exámenes de traducción para 

crear, primero, una base de datos formada a partir de ejemplos (que fueron sometidos a 

numerosas revisiones), de la cual surgió posteriormente, una categorización de los tipos de 

influencia interlingüística observados en los exámenes traducidos. 

La elección de estas categorías obedeció a que en las primeras revisiones eran más 

numerosos y notorios los ejemplos que presentaban estos tipos de influencia, lo cual no 

debe interpretarse como la ausencia de otros tipos de influencia. En la crítica de la 

traducción, por ejemplo, se documentan diferentes tipos de problemas de traducción que 

atienden quizá a éstas o a otras influencias; así, la razón de que sean éstos los tratados en 

este estudio obedece más bien, a la frecuencia con la que aparecieron en los textos de 

ambos grupos de hablantes nativos y a la intención de establecer comparaciones entre ellos, 

más que a la falta de ocurrencia de otros casos. 

Una vez hecha la revisión a partir de los textos de ambos grupos, el siguiente paso 

consistió en la selección de los casos más representativos y/o recurrentes, y el análisis de 

                                                 
5 Remitirse a la sección de Metodología para más detalles sobre los sujetos del estudio. 
6 En total tres exámenes, cada uno con dos textos por traducir: uno del español al inglés y otro, en la dirección 
inversa. 
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cada uno para identificar los tipos de influencia según la lengua y la dirección. Los 

resultados de este análisis sirvieron para reflexionar acerca de las diferencias y similitudes 

entre las traducciones de ambos grupos y averiguar qué factores lingüísticos pudieron 

haberlas favorecido y de qué manera se interrelacionan con otro tipo de factores no 

lingüísticos para determinarlas. Además, se hizo un conteo de la frecuencia con la que 

apareció cada tipo de influencia en cada uno de los grupos, lo cual permitió una 

comparación global entre los tipos de influencia encontrados en dichos grupos al traducir 

en una dirección y en otra, para detectar las coincidencias y registrar las diferencias. Es 

importante hacer notar que esta categorización está sujeta a la naturaleza del corpus elegido 

y a las características bajo las cuales fue generado; por lo tanto, no se trata de una 

categorización definitiva de análisis que arroje resultados absolutos, exhaustivos y 

aplicables a cualquier conjunto de datos. 

 

2. Revisión bibliográfica 

2.1 La traducción como actividad profesional 

A través de los siglos, los traductores se han concentrado en la labor de reproducir 

un mensaje en una lengua distinta de aquélla en la que fue escrito. De este modo, puede 

afirmarse que la traducción en su aspecto pragmático precede a todo intento de teoría. Es a 

partir de que el traductor reflexiona sobre su actividad y justifica su manera de resolver 

ciertos problemas, cuando intenta teorizar su práctica (Tricás, 1995). 

En la historia de la humanidad, la traducción ha jugado un papel de enorme 

importancia, especialmente en la interpenetración de las culturas, ya que todas las lenguas 

se interfecundan (Machado, 2004). Hay consenso en que desde los tiempos más remotos 
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hasta hoy (baste recordar la cultura mesopotámica, considerada como una cultura de 

traducción, las primeras impresiones en piedra hechas por los sumerios o la traducción 

bíblica, y aun antes que todo, una actividad más antigua como la interpretación), la 

traducción ha sido un factor crucial para el desarrollo del mundo, y ha sido foco de atención 

para los estudiosos de distintas disciplinas (Catford, 1965; Eckert 1996). De manera 

paralela al ejercicio de la traducción, también ha existido el deseo de teorizar sobre ésta. 

Quienes han escrito sobre traducción, se han acercado al tema desde muy distintos ángulos 

y como resultado han generado diversas teorías literarias, lingüísticas, comunicativas. 

(Valdés, 1995). La traductología, ciencia nacida y desarrollada desde los años cincuenta y 

con mayor auge en los setenta debido al interés de sistematizar la práctica de la traducción, 

da muestra clara de la trayectoria recorrida en virtud de que se ha constituido como un 

campo autónomo de investigación.  

Quienes se han dedicado a la práctica de la traducción lo han hecho con muy 

diferentes propósitos. Snell y Crampton (1983) distinguen entre la traducción no comercial 

(ej. como ejercicio de quienes estudian lenguas), la que se hace por placer (aquélla de la 

que no se obtiene un beneficio económico) y la que se realiza como profesión (entre las 

cuales se encuentran la literaria, la promocional, la informativa, con sus respectivas 

subcategorías). Los equipos de traductores contratados por producciones cinematográficas 

u organizaciones internacionales conforman otra categoría, además de la conformada por 

traductores técnicos o administrativos independientes, que llegan a tener un trabajo regular 

en agencias o tratan directamente con clientes. Sin embargo, en la actualidad, la traducción 

literaria especialmente, a pesar de la vigencia de su función está lejos de ser vista como una 

profesión de la que sea posible vivir y por el contrario, es considerada un pasatiempo o una 
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afición. En resumen, es la diferencia en el propósito al cual sirve la traducción lo que 

produce diferentes perspectivas (Hatim & Mason, 1990, p. 20). 

 El aspecto nuclear de este estudio no radica en discutir la indisoluble unidad que 

forman teoría y práctica, ni hablar de los diferentes acercamientos teóricos surgidos en 

distintos momentos, ni de las razones por las cuales la complejidad del proceso de 

traducción requiere un tratamiento interdisciplinario (Holmes, 1988, citado en Èuliæ, s.f.;  

Valdés, 1995), sino en revisar una de las aplicaciones o de los fines de la traducción, a 

saber, el que concierne a la enseñanza de segundas lenguas, no sin antes referir lo que se 

entiende por traducir.  

De acuerdo con Èuliæ (1989), las definiciones tradicionales han visto la traducción  

en términos de equivalencia de uno u otro tipo, es decir, se habla de sustitución o reemplazo 

de una frase en una lengua por una frase semántica, sintáctica o pragmáticamente 

equivalente en otra (Van den Broeck, 1978; Koller, 1978; Wills, 1982, citados en Èuliæ, 

s.f.). Para Catford (1965), por ejemplo, la traducción es simplemente una operación que 

involucra dos lenguas y en la cual, un texto en una lengua es sustituido por otro en otra 

lengua. De manera similar, para Parks (1982), aquélla consiste en la reconstrucción de 

significados en un segundo sistema o código lingüístico. Según Toury (1980, citado en 

Èuliæ, s.f.), traducir también implica reemplazar o sustituir en el sentido de hacer una 

transición completa de un sistema fuente a otro meta; la diferencia es que se refiere 

explícitamente a frases o textos y disuelve el concepto de equivalencia en sentido amplio, al 

considerar que ésta es sólo la relación traductorial existente entre dos textos (por ello 

argumenta que la relación es entre textos, no entre lenguas) (Toury, 1995, citado en Èuliæ, 

s.f.). 
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 Vernay (1974, citado en Èuliæ, s.f.) y Coseriu (1981, citado en Èuliæ, s.f.) suponen 

en primer lugar, un proceso de descomposición7 durante el cual el traductor analiza el texto 

en lengua fuente para recuperar su sentido y estilo, y en segundo lugar, una fase de 

reconstrucción en la cual el traductor reproduce el texto en la lengua de llegada, y resaltan 

los puntos de equivalencia comunicativa. En esta definición está implícito el entendimiento 

tanto del contenido, como del estilo del texto original. Para Cary (1962, citado en Lederer, 

1994), traducir también consiste en establecer equivalencias entre dos textos expresados en 

lenguas diferentes y añade que tales equivalencias están siempre en función de la naturaleza 

de ambos textos (destinatarios, intención intelectual, moral, afectiva según la época y el 

punto de llegada). 

En la corriente interpretativa, todas las traducciones encuentran un denominador 

común en la búsqueda del sentido y su reexpresión, procesos que suponen la comprensión 

del texto original, la “desverbalización” de su forma lingüística y la expresión de las ideas 

en la otra lengua (Lederer, 1994), de ahí que traducir consista más bien, en transmitir un 

sentido que tomará en cuenta todos los rasgos de la situación de comunicación; así, la tarea 

del traductor es trabajar sobre un texto fuente del cual debe comprender el sentido y 

reformularlo en la lengua meta (Koskas, 2000). 

Según Hall (2003), convencionalmente la traducción ha sido restringida a un 

proceso de conversión de un mensaje de una lengua a otra. Sin embargo, la mente posee 

procesadores de información que transforman una representación mental en otra (el 

lenguaje actúa también como un dispositivo de traducción que convierte conceptos en 

discurso o texto, y el discurso o texto, en conceptos) (Hall, 2003).  Desde el punto de vista 

psicolingüístico, Hall (2003) explica que en la mente de un bilingüe, como en el caso del 

                                                 
7 Decomposition. 
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traductor, existe un sistema de representaciones que integra dos sistemas lingüísticos; éstos 

se unen a través de un sistema de control que a la vez, los mantiene separados (control 

selectivo controlado por el hablante). Los estudios acerca de la transferencia lingüística (en 

el aprendizaje, la pérdida o el cambio lingüísticos) dan evidencia del modo en el que los 

sistemas se influencian uno a otro, principalmente en el nivel léxico (Hall, 2003). 

 Otra manera de ver la traducción es desde la perspectiva de la función del texto, es 

decir, traducir es producir un texto en la lengua meta (Nord, 1992; citado en Nord, 1997) 

usa aquí el término lenguacultura), que tiene un fin específico de comunicación en la 

lengua fuente. Una traducción es funcional cuando satisface dicho objetivo comunicativo 

(función). Desde este punto de vista, los requisitos compartidos por la traducción y la 

producción (intracultural) del texto son la habilidad para recuperar información de algún 

tipo de fuente y la habilidad para procesar una cantidad de información dada, de modo que 

se produzca un texto funcional adecuado para cumplir ciertos requerimientos (Nord, 1997).  

Como se observa, en la mayoría de las definiciones de traducción, sin importar el 

enfoque o la corriente de los que provenga, está implícita la noción de transferencia, 

transición o transmisión de una lengua a otra no en un sentido matemático de estricta 

intercambiabilidad o irreversibilidad entre la lengua fuente y la lengua meta, sino en el 

sentido de que se lleva, se “transporta” información de una lengua a otra. La razón de que 

ese tipo de transferencia no consista en una imagen reflejo se debe por una parte, a un 

variado potencial sintáctico y léxico de expresiones tanto en la lengua fuente como en la 

meta, y por otra, a la experiencia estilística individual del traductor y a sus preferencias  

(Èuliæ, 1989).  

Koskas (2000) habla también de la falta de isomorfismo entre códigos en virtud de 

que las lenguas tienen estructuras semánticas y sintácticas diferentes, y de que el léxico está 
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constituido para nombrar un ambiente que cambia de una cultura a otra. Del mismo modo, 

Nida (1964) remarca la falta de correspondencia absoluta entre lenguas debido a que no 

existen dos lenguas con comportamientos idénticos en sus diferentes niveles (semántico, 

sintáctico, morfológico, fonológico...), es decir, ni en los significados que dan a sus 

símbolos correspondientes, ni en la forma en que sus símbolos están dispuestos en frases u 

oraciones, por ejemplo. En consecuencia, no hay traducción totalmente exacta, ya que no es 

posible que exista tal identidad.  

Sin embargo, la investigación psicolingüística ha demostrado que en la mente de los 

aprendices (principalmente los de nivel inicial), debido a un mecanismo automático 

activado por la influencia de la L1, tales equivalentes existen. Generalmente, el aprendiz 

asume que la mayoría de las palabras en la L2 significa lo mismo que las que conoce en su 

L1 y no repara en las diferencias que pueden existir entre dos conceptos. Es posible hablar 

entonces, de un empalme considerable de significados, aunque no de equivalentes absolutos 

entre lenguas (entendidas como abstracciones sociales), aunque esto sea precisamente lo 

que un estudiante espera (Hall, 2003). 

Por otro lado, el aspecto relativo a la cultura en la traducción es también medular en 

tanto traducir, al implicar la transposición de pensamientos formulados en una lengua por 

un grupo social a una expresión apropiada de otro grupo, supone un proceso de 

decodificación, recodificación y codificación cultural (Karamanian, 2002, p.1). Dado que el 

contacto entre las culturas es cada vez mayor, las consideraciones multiculturales en la 

traducción van en aumento. El traductor entonces, no sólo debe lidiar con las palabras 

escritas en cierto tiempo, espacio y situación sociopolítica, sino también debe tomar en 

cuenta la dimensión cultural del texto que traduce para asegurar la credibilidad de su lector 
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meta. El traductor se enfrenta a una cultura ajena cuyos mensajes requieren ser expresados 

de una forma que precisamente, no sea ajena (Karamanian, 2002, p. 2). 

Cada cultura expresa su idiosincrasia de una manera ligada a la cultura (expresiones 

idiomáticas, proverbios y palabras pertenecientes específicamente a una cultura8), así que 

es necesaria una traducción intercultural cuyo éxito dependerá en gran medida, del 

entendimiento de la cultura con la que se trabaje (Durusoy, G. & Sturm-Schnabl, K., 2003); 

en otras palabras, la traducción no sólo debe consistir en una transposición o transferencia 

lingüística (en el sentido de pasar de una lengua a otra), sino también en una transposición 

cultural y por tanto, el traductor debe ser tanto bilingüe como bicultural, o incluso 

multicultural. (Karamanian, 2002, p. 3). 

 

2.2 La traducción en la enseñanza de segundas lenguas 

 En este apartado se expone brevemente la manera en que ha sido vista la traducción 

dentro de la enseñanza de segundas lenguas, es decir, se habla del papel que ha 

desempeñado en la enseñanza formal de idiomas, desde los inicios de ésta última hasta la 

actualidad. En este recorrido, lejos de citar los numerosos métodos de enseñanza de 

idiomas, se destacan más bien, las etapas por las que ha pasado la traducción dentro del 

salón de clase de lenguas. 

Ahora bien, en virtud de que traducir implica por lo menos el conocimiento de dos 

lenguas, en la historia de la enseñanza de éstas la traducción ha estado presente de 

diferentes formas. Por ejemplo, ha sido una clave para las metodologías tradicionales 

“pasivas”, que se han orientado hacia la enseñanza explícita del léxico y de la gramática 

                                                 
8 Palabras culturales, también conocidas como vernáculas. 
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(por ejemplo, el método gramática-traducción) y cuya finalidad era más bien la lectura en 

lengua extranjera y no la expresión oral. Sin embargo, después de una larga permanencia, 

fue desterrada de la enseñanza de lenguas por los llamados métodos modernos como el 

directo (1900), el activo (1925-60), los métodos audio-orales y audiovisuales (1960), cuyo 

principio indiscutible era la comunicación en lengua extranjera, lo cual contribuyó a que la 

lengua materna fuera eliminada por completo de las clases. Desde tal óptica, la traducción 

fue vista entonces como un mero obstáculo para el aprendizaje y de alguna manera, le ha 

sido negada su naturaleza en tanto acto de comunicación, es decir, no se han reconocido ni 

explotado todas sus posibilidades, por ejemplo, ha sido aceptada sólo para la explicación de 

la gramática, (Papadima, 2000) de ahí que como método ya no sea utilizado por los 

maestros y haya sido  “satanizado”.  

Papadima (2000) no muestra una visión simplista acerca del acto de traducir; más 

bien, cree que no consiste en la mera transferencia lingüística, sino que se encuentra en el 

punto donde confluyen lengua, literatura y civilización, y representa una operación 

realmente compleja que puede aportar un extra en el aprendizaje de lenguas o bien, puede 

ser empleado como un método de apoyo y de evaluación de conocimientos (Planas, 2000). 

 A diferencia de la tradicional, la traducción pedagógica no concierne a la 

comunicación en el sentido real del texto. El método tradicional gramática-traducción, que 

predominó en Europa durante el siglo XIX, ha influenciado lo que hoy en el aula se conoce 

como tema (traducción de un texto en lengua materna a la lengua extranjera) y versión 

(traducción de un texto en lengua materna a la propia lengua). Esta metodología tiene su 

origen en la enseñanza formal del griego antiguo y el latín, y apunta principalmente, hacia 

la lectura (desciframiento) de textos literarios (Syme, 2000).  
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Dicho método hacía uso exhaustivo de la lengua materna de los estudiantes. En 

consecuencia, el descontento de los maestros de lengua, lingüistas aplicados y otros 

estudiosos, además de la falta de eficiencia para dotar al aprendiz de las habilidades 

necesarias para usar la lengua en la comunicación real, condujeron al declive del método 

(Mattr, 1999). Es claro que no se trata aquí de comunicación porque la lengua extranjera es 

tomada como un simple objeto de estudio; en cambio, se pone énfasis en la traducción 

sistemática de palabras y estructuras gramaticales siempre de L2 a L1, nunca en de L1 a L2. 

 A partir del fracaso del método gramática-traducción, la traducción ha sido puesta 

en tela de juicio e incluso, ha dejado de permitirse como método de enseñanza. Sin 

embargo, aun con todas las limitantes de este método,  la traducción no ha hecho su total 

desaparición del escenario del salón de clases, ya que aún se practica como ejercicio debido 

a dos razones, mencionadas por Finocchiaro (1973, citado en Parks, 1982): la primera, de 

naturaleza psicológica, porque generalmente, los estudiantes a partir de los diez años, 

piensan automáticamente en equivalentes en su lengua para los conceptos o palabras que 

están aprendiendo. Ese paso intermedio de “traducción” tiene lugar de manera involuntaria9 

y el trabajo del maestro reside en ayudar al alumno a hacer la asociación inmediata entre el 

referente y la expresión en la otra lengua y –subraya- a borrar el paso intermedio de la 

lengua materna lo más pronto posible, dado que, como ocurre en las primeras etapas de 

aprendizaje de una segunda lengua, los aprendices suponen significados idénticos en la L2 

gracias a un mecanismo automático activado por la influencia de la L1 (Hall, 2003). 

                                                 
9 Por ejemplo, los aprendices, especialmente en etapas iniciales, suponen de manera automática, que las 
nuevas palabras de la L2 que guardan semejanza con las de la L1, tienen el mismo significado; es decir, 
inconscientemente establecen una conexión que subordina la nueva palabra de la L2 a la L1 y los lleva de la 
similitud formal, a la semántica. 
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La otra razón, de naturaleza más práctica, es que los estudiantes deben ser ayudados 

a traducir en aquellos países en los que la traducción a la lengua materna o de la lengua 

materna, forma parte del sistema de exámenes. Por tanto, Finocchiaro (1973) concluye que 

puede tener mayor valor si se aprovecha como un ejercicio de lengua. 

 Asimismo, Lado (1973, citado en Parks, 1982), ve la traducción como una habilidad 

lingüística separada, totalmente diferente de las cuatro que se pretende desarrollar en la 

clase de lenguas (escribir, leer, hablar, escuchar) y que no puede ser usada para enseñarlas. 

De acuerdo con Parks (1982), es una idea tácita que el fin principal de la enseñanza de 

lenguas es precisamente, practicar sin recurrir a la traducción, lo cual le resta su lugar en la 

clase de lenguas. Sin embargo, hace dos consideraciones importantes: la primera, que la 

habilidad de traducir puede ser un objetivo, pero sólo en las clases en las que la habilidad 

de traducir es el objetivo que se persigue, como en los cursos de formación de traductores e 

intérpretes, donde se justifica y se requiere, y donde las demás habilidades tienen escasa o 

nula utilidad; la segunda, para explicar si la traducción es una habilidad valiosa, enfatiza el 

hecho de que a diferencia del resto de las habilidades, ésta requiere el uso más o menos 

simultáneo de dos sistemas lingüísticos distintos, lo cual supone conexiones mentales 

complejas entre ambos. Respecto a este último punto, hay que recordar de qué manera10 

coexisten dos diferentes vocabularios en la mente del bilingüe y cómo el más estable y 

amplio influencia tanto el aprendizaje como el uso del otro, y lo ayuda a desarrollarse como 

un sistema léxico operacional completo. 

                                                 
10 El léxico mental bilingüe puede tener tres posibles representaciones: coordinada (dos representaciones 
separadas de forma y significado en ambas lenguas durante las primeras etapas de aprendizaje); subordinada 
(corresponde a las palabras aprendidas en la L2 mediante la traducción a la L1);  compuesta (es típica de los 
aprendices más avanzados cuyos vocabularios han alcanzado un grado mayor de separación y autonomía)  
(Weinreich, 1959, citado en Hall, 2003).  
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Así, la diferencia entre el proceso de traducción y el intercambio lingüístico 

ordinario es que, en el uso normal de la lengua, en lugar de descifrar el mismo mensaje en 

otro código, generalmente hay respuesta de algún tipo para que la comunicación pueda 

fluir; en cambio, en la traducción no ocurre una comunicación real, sino hasta que se genera 

una respuesta para el mensaje traducido y esta respuesta a su vez, sea traducida (esto sólo 

en el caso de la interpretación, cuya naturaleza es oral). 

 Parks (1982) explica por una parte, la ineficiencia de la traducción como medio de 

comunicación y como ejercicio, puesto que al no haber respuesta para el mensaje traducido, 

tampoco se realiza la comunicación; por otra, admite que los ejercicios de traducción 

ofrecen práctica en percepción y análisis de mensajes, necesarios también en el uso de la 

lengua en tanto enseñan de alguna manera, el mismo tipo de habilidades lingüísticas que 

otros tipos de ejercicios. En relación con otras habilidades (p.ej, la expresión en la lengua 

que se aprende), discute otros aspectos. No obstante, señala que para obtener el valor de la 

traducción como ejercicio, es necesario poner atención en la etapa de reconstrucción, 

característica distintiva del acto de traducir.  

Finalmente, Parks (1982) apunta que la traducción no puede reemplazar otros tipos 

de ejercicios lingüísticos en el salón de clases, pero puede ser usada para profundizar en la 

cultura y los conceptos de la lengua que se aprende. Además, el empleo de este recurso 

propicia la práctica intensa en la interpretación de mensajes, rasgo común a todas las 

actividades de la lengua, puesto que contribuye a desarrollar la conciencia crítica de las 

categorías culturales y conceptuales, y favorece que el aprendiz se haga consciente de los 

distintos medios que diferentes culturas usan para expresar significados distintos a la vez. 

A manera de recapitulación se mencionan los siguientes pros y contras de la 

traducción como medio de enseñanza/aprendizaje de idiomas: 
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• Ha funcionado como recurso para explicar la gramática (Papadima, 2000) 

• Por ser una operación compleja, puede aportar un extra en el aprendizaje de 

lenguas (Finocchiaro, 1973) 

• Puede emplearse como método de apoyo y de evaluación de conocimientos 

• Dada su inevitabilidad en etapas tempranas del aprendizaje de lenguas, puede 

ser empleado como recurso didáctico (por ejemplo, en la adquisición de nuevo 

vocabulario) 

• Es un buen ejercicio para ayudar al aprendiz a hacer la asociación inmediata 

entre el referente y la expresión en la otra lengua 

• Hacer uso ‘simultáneo’ de dos sistemas lingüísticos distintos supone la 

existencia de conexiones mentales complejas entre ambos (Parks, 1982) 

• Favorece el ejercicio de habilidades lingüísticas al ofrecer la práctica en 

percepción y análisis de mensajes  

• Puede ser empleada para profundizar en aspectos culturales y conceptuales de la 

lengua que se aprende  

• Contribuye a desarrollar la conciencia crítica de las categorías culturales y 

conceptuales y de esta forma, el aprendiz puede adquirir conciencia de los 

distintos medios que las distintas culturas utilizan para expresar significados 

distintos a la vez 

• Es poco eficiente para dotar al aprendiz de las habilidades que se requieren para 

usar la lengua en situaciones reales de comunicación (sin embargo, de cierto 

modo, el maestro de idiomas al pedir a los aprendices que “traduzcan 

oralmente” algunas frases, los capacita para realizar interpretación consecutiva 
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bilateral en situaciones comunicativas reales tanto en el corto como en el 

mediano plazos). 

2.3 La influencia interlingüística y otros conceptos relacionados  

 Otro aspecto clave en este estudio es el de la influencia interlíngüística o CLI 

(cross-linguistic influence), término relativamente nuevo y neutral, usado para nombrar la 

interacción existente entre las lenguas que un hablante ha adquirido (Kellerman & 

Sharwood Smith, 1986, p. 1). Tal fenómeno ha sido concebido desde diferentes 

perspectivas en diferentes momentos y por ello, ha recibido etiquetas que denotan una carga 

teórica parcial.  

 De acuerdo con Kellerman y Sharwood Smith (1986), otros términos que se han 

usado para designar el mismo fenómeno, como “transferencia” e “interferencia”, no pueden 

ser empleados en cualquier circunstancia porque generalmente, al ser asociados con 

experimentos de aprendizaje realizados en laboratorio, suelen resultar limitantes. 

  Por convención, ambos términos, “transferencia” e “interferencia”, han sido 

entendidos en relación con el efecto de la lengua materna sobre la segunda lengua o bien, 

de aquélla sobre la tercera. Sin embargo, existe también evidencia del efecto de la L2 sobre 

la L1 y por tanto, la necesidad de un término más adecuado para describir también otros 

fenómenos (p. ej. pérdida de la competencia en la primera lengua causada por la segunda, o 

el ‘olvido’ de una segunda lengua antes aprendida), ha conducido a la utilización del 

término “influencia interlingüística” para etiquetar los procesos que intervienen 

independientemente de la dirección de la influencia (Kellerman & Sharwood Smith, 1986, 

p. 1). 
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 Odlin (1989) hace algunas consideraciones importantes en torno a la transferencia, 

de las cuales destacan, por ejemplo, que ésta no es simplemente interferencia, puesto que la 

lengua nativa del aprendiz (o de alguna otra aprendida por éste) puede ser una influencia 

muy útil, sobre todo cuando se trata de lenguas entre las que hay relativamente pocas 

diferencias (p.ej. el número de cognados español-inglés es mayor que el de cognados árabe-

inglés). 

 Otra de las consideraciones hechas por Odlin (1989) es la referente a los problemas 

que se presentan al analizar la transferencia como un mero retroceso en la adquisición. 

Menciona además, que se ignora la forma en la que algunos aprendices llevan a cabo su 

primer contacto con la lengua, puesto que algunas similitudes en el vocabulario, el sistema 

de escritura u otros aspectos del inglés y el español, pueden reducir en gran medida la 

cantidad de lo que es nuevo en inglés para los hablantes de español, en comparación con los 

de árabe (p. 27). 

 Por último, Odlin (1989) afirma que la transferencia no necesariamente es 

influencia de la lengua nativa, es decir, cuando un individuo conoce dos lenguas, dicho 

conocimiento puede afectar la adquisición de una tercera y, probablemente, el 

conocimiento de tres o más lenguas lleva a tres o más tipos diferentes de influencia 

lingüística. 

 De acuerdo con Hall & Ecke (2003), en la bibliografía concerniente a este tema, 

tanto influencia interlingüística como transferencia son términos que comprenden tres 

fenómenos separados pero relacionados, por lo menos en lo concerniente al nivel léxico: 1) 

el uso de representaciones léxicas no-meta en la construcción de las nuevas entradas léxicas 

meta (acquisition CLI o ACLI); 2) la producción de ítems de la lengua no meta que 

compiten con las entradas ya existentes de la lengua meta (performance CLI o PCLI); y 3) 
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la producción de ítems de la lengua no meta debido a que los correspondientes en la lengua 

meta están subrepresentados o no representados (competence CLI o CCLI) (p. 72). 

 El proceso de adquisición, situado dentro de un marco psicolingüístico, es visto 

como un proceso creativo en el que la interacción con el ambiente le permite al aprendiz 

producir una representación internalizada de las regularidades que descubre en la 

información lingüística a la que está expuesto; dicha representación es su competencia de 

interlenguaje, que continuamente cambia y se desarrolla mientras el aprendiz continúa 

aprendiendo; desde esta perspectiva, el interlenguaje puede definirse como un sistema 

intermedio entre la lengua materna y la lengua meta, caracterizado, como sugieren algunos 

estudios (Selinker, 1983),  por un principio de simplificación gramatical durante las etapas 

iniciales, que puede ser resultado del proceso de aprendizaje. Así, la lengua materna en este 

proceso de aprendizaje tiene un efecto predominantemente facilitador, en tanto contribuye 

al descubrimiento y a la creación. En este caso, si ocurriera lo que podría denominarse 

“transferencia”, sería de la estructura mental  (conocimiento implícito) de la lengua materna 

al conocimiento separado y en desarrollo independiente de la lengua meta (pp. 20-25).  

Campbell (1998) por ejemplo, desecha la visión negativa del interlenguaje como 

una variedad imperfecta de la producción del aprendiz en la segunda lengua y apuesta por 

la  idea de que es más bien una etapa en la adquisición de la lengua; así, la producción del 

traductor, puede ser pensada como una variedad especial de interlenguaje que está 

enmarcada por las exigencias de la tarea de traducción (p.1). 

 Corder (1993) ve el préstamo (borrowing, uso temporal o permanente de rasgos 

lingüísticos de una lengua en la realización de otra) como una fuente de la mal llamada 

transferencia, e insiste en que no hay tal, sino que el hablante usa ciertos aspectos de su 

lengua materna para expresar significados porque su interlenguaje carece de los medios 
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para hacerlo. De acuerdo con Zobl (1980, citado en Corder 1993) el proceso de préstamo en 

su forma más extrema es indistinguible del de relexificación y consiste en el reemplazo de 

ítems léxicos de una lengua por los de otra, es decir, lo que ocurre es que el aprendiz retiene 

la sintaxis de su lengua nativa, pero usa el léxico de la lengua meta (lo cual sugiere que está 

preparado para hacer préstamos, aunque no para evitar errores). 

Desde este ángulo, la lengua nativa no es la única fuente de préstamos; todas las 

otras lenguas conocidas para el aprendiz son, de hecho, formas de las que puede echar 

mano en algún momento para abastecer su interlenguaje (Zobl, 1980, citado en Corder, pp. 

26-27). 

 Taylor (1975, citado en Corder, 1993) apunta que conforme aumenta el 

conocimiento de la lengua meta, la necesidad de préstamo disminuye y la proporción de 

errores atribuibles a este comportamiento va en decremento también. El préstamo puede ser 

“exitoso” o “no exitoso” según conduzca o no al error (aunque desde el punto de vista del 

hablante, el éxito será medido por el éxito comunicativo, no por si el error está o no 

presente); no obstante, según opina Taylor (1975), la persistencia de aquél no es 

únicamente resultado de una transferencia estructural, sino más bien de un préstamo 

exitoso. Por tanto, el préstamo es propiamente, el mecanismo por medio del cual ocurre la 

transferencia estructural (Corder, 1993, p. 28), aunque quizá variaría según el tipo de 

influencia (acquisition CLI o ACLI;  performance CLI o PCLI; competence CLI o CCLI). 

 Corder (1993) propone como tesis la existencia de un mecanismo facilitador, que 

consiste en un aprendizaje más rápido de aquellas formas que resultan similares en la 

lengua materna y en la meta. El préstamo no necesariamente conduce a expresiones 

incorrectas, aunque tanto las correctas como las incorrectas pueden servir en la 



 21

comunicación; de igual modo, tanto las formas similares como las disimilares pueden ser 

incorporadas en el interlenguaje porque han funcionado en la comunicación.  

Finalmente, Corder (1993) señala que en el desarrollo del aprendizaje, las formas 

incorrectas se irán eliminando mientras que las correctas se incorporarán a la estructura 

permanente del interlenguaje. Así, el préstamo de formas correctas lleva a la facilitación, 

que es la adquisición de formas similares en las dos lenguas. Esto es lo que Corder llama 

tentativamente, ‘transferencia estructural’. La percepción de los aprendices respecto a la 

distancia lingüística existente entre la lengua nativa y la meta (denominada 

“psicotipología”, Kellerman, 1983), puede ser un factor que justifique el préstamo o bien, 

que juegue un papel en la transferencia o transferibilidad11 (p. 28).  

Por otro lado, Corder (1993) anota que en vista de que la comunicación efectiva no 

necesariamente depende de la corrección formal de la expresión, los rasgos e ítems que 

hayan sido prestados, pero que carezcan de similitud con los de la lengua meta, podrían ser 

mal incorporados al interlenguaje y dar lugar al error, que en ocasiones puede persistir. No 

obstante, apunta que no hay proceso que pueda llamarse adecuadamente interferencia o 

transferencia; la existencia de este último proceso no es ni probable ni fácilmente 

diferenciable del préstamo y por tanto, también hace hincapié en la necesidad de un uso 

estrictamente cuidadoso de la terminología (pp. 29-30). 

 Ard y Homburg (1993) señalan por su parte, que la “transferencia” ocurre en 

condiciones de gran similitud entre la primera lengua y la lengua meta, aunque no son 

necesarias para que ocurra; en otras palabras, es posible decir cuándo los antecedentes de la 

lengua nativa tendrán algún efecto, pero no es posible predecir cuándo no lo tendrán. En su 

                                                 
11 La transferibilidad de una estructura -transferability, en términos de Kellerman (1983)- se define como la 
probabilidad con la que ésta sería transferida a la L2 en comparación con otra u otras estructuras (Kellerman, 
1986, p. 36) 
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estudio, dan muestra de la influencia de la L1 en el aprendizaje del léxico y algunas de sus 

conclusiones son, que los resultados dependen de la similitud entre ítems léxicos de la 

lengua nativa y la lengua meta, y que hay evidencia del efecto de la lengua nativa aun si no 

hay una similitud evidente entre ambas (pp.47, 62).  

En este punto es posible trazar una línea de enlace con el modelo parasitario de Hall 

(1993), cuya afirmación principal es que la mayor parte del vocabulario de la L2 se aprende 

mediante las conexiones establecidas con las palabras de la L1, es decir, la entrada léxica 

de la L2 está conectada al marco de representación de su equivalente de traducción en el 

léxico mental de la L1 (p.ej. en el caso de los cognados, el vínculo es en el nivel formal, 

donde pronunciación y ortografía se empalman; en el caso de nuevos conceptos, las 

conexiones evitarán por completo el léxico mental de la L1) (pp.1-3). 

En dicho modelo, el vocabulario de la L2 se aprende y se almacena usando la 

estructura de la L1 ya existente en el léxico mental. Los dos principios regentes en este 

modelo son el de economía, por el cual en lugar de construir un almacén completamente 

nuevo para el conocimiento de la L2, el aprendiz utiliza el que ya tiene, y el de acomodo, 

por el cual aunque aparezca nueva información, ésta se retiene más fácilmente si es 

acomodada en las estructuras ya existentes  (p.5). 

Por otro lado, un aspecto de crucial importancia para esta investigación es el 

relacionado con la pregunta que Kroll y Stewart (1994) plantean en su estudio, acerca de si 

la dependencia de la L1 en las primeras etapas de aprendizaje de una segunda lengua, puede 

ser superada al adquirir conocimientos suficientes y automaticidad en ésta. Los resultados 

obtenidos sugieren que esto no ocurre así, en virtud de que el desempeño de un grupo de 

bilingües altamente suficientes (holandés-inglés), demostró el uso de conexiones léxicas 

directas para traducir de la L2 a la L1, mientras que la traducción de la L1 a la L2 evidenció 
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la necesidad de mediación conceptual. En otras palabras, dos formas (o direcciones) 

distintas de traducción reflejan dos rutas distintas de traducción: de L2 a L1 la ruta es léxica 

y por tanto, más directa y rápida que la traducción de L1 a L2, que requiere mediación 

conceptual y, en consecuencia, es menos rápida. (Kroll & Stewart, 1989, citados en Kroll & 

Stewart, 1994). Tales descubrimientos continúan siendo foco de debate, puesto que otras 

investigaciones llevan a pensar que el procesamiento conceptual está disponible 

directamente para la L2, tanto para los bilingües suficientes como para los aprendices 

(p.157). 

 Otra noción pertinente para la explicación de las influencias entre lenguas es el  de 

modo de lengua (language mode) propuesto por Grosjean (2001), que se refiere al nivel o 

estado de activación y control de las lenguas del bilingüe12 y el procesamiento de éstas. De 

acuerdo con la definición, un bilingüe elige (inconscientemente) qué lengua usar (con base 

en factores como la situación, el propósito, el contexto, entre otros) y determina cuánto de 

la otra lengua necesita; si ésta no es requerida, entonces no será activada y, si por el 

contrario, si es necesitada se activará, pero en un grado menor que la lengua principal que 

haya sido elegida. Esta noción del modo de lengua se presenta como un continuo cuyos 

extremos están representados por el modo bilingüe y el monolingüe, entre los cuales existen 

varios puntos intermedios e interferencias dinámicas (desviaciones de la lengua que se está 

usando debido a la influencia de la lengua desactivada). En el modo monolingüe, el 

individuo bilingüe desactiva una lengua  (aunque nunca totalmente), y en el modo bilingüe, 

                                                 
12 El término bilingüe, para evitar enfrascarse en discusiones problemáticas, debe entenderse aquí en 
oposición a monolingüe, es decir, para referirse al individuo que ha desarrollado habilidades comunicativas en 
dos lenguas y no sólo en una. 
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escoge una lengua base, activa la otra lengua y recurre a ella de vez en cuando en forma de 

préstamos o de cambios de código13 (Grosjean, 1989, p. 2, citado en Grosjean, 2001).  

Según Grosjean (2001), varios factores son los que ayudan al hablante u oyente 

bilingüe a colocarse en algún punto particular del continuo, como participantes, actitudes, 

situación, contexto propósito, entre otros, y por ello, es posible alcanzar diferentes 

posiciones según las distintas combinaciones de elementos, de ahí que el modo monolingüe 

pueda encontrarse cuando el interlocutor o la situación es monolingüe y los demás  factores 

requieran que sólo una lengua sea hablada y la otra, excluida (p.ej. cuando un bilingüe está 

hablando o escuchando a un monolingüe). Si un individuo bilingüe lee un libro escrito en 

cierta lengua o ve un programa de televisión en una sola lengua, entonces, muy 

probablemente se encuentra en modo monolingüe; en cambio, dos bilingües que comparten 

las mismas lenguas y acostumbran mezclarlas al interactuar, posiblemente se encuentran en 

un modo bilingüe (pp. 3-5). 

Los efectos de cada modo de lengua varían en el comportamiento lingüístico, es 

decir, afectan de distinta forma la recepción y la producción. Por ejemplo, en este último 

caso, el bilingüe elige primero la lengua base y cuando es necesario, hace uso de la otra 

lengua (lengua huésped) a través de cambios de código y préstamos. 

 De acuerdo con Grosjean (2001, p. 6), el cambio de código es un cambio completo 

a la otra lengua por una palabra, una frase u oración, mientras que el préstamo, implica 

tomar un morfema, una palabra o una expresión corta de la lengua menos activada y 

adaptarla morfosintácticamente (a veces también fonológicamente) a la lengua base; el 

préstamo puede abarcar tanto la forma como el contenido de la palabra (nonce 

                                                 
13 Borrowings and code-switchings 
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borrowings14) o simplemente el contenido (loan shifts15). Según el grado de activación de 

ambas lenguas en el modo bilingüe, no sólo pueden ocurrir cambios de código y préstamos, 

sino también cambios de lengua base más o menos frecuentes (la lengua menos activada se 

convierte en la lengua base y viceversa). De acuerdo con Grosjean (2001) se ha propuesto 

recientemente que, tal vez la otra lengua nunca queda desactivada de manera total en el 

modo monolingüe, aunque tampoco llega a alcanzar el mismo nivel de activación de la 

lengua base en el modo bilingüe. La evidencia para la ausencia de desactivación total son 

las interferencias dinámicas (desviaciones pasajeras causadas por la influencia de la lengua 

desactivada) aun en situaciones monolingües. La activación desigual de las lenguas en el 

modo bilingüe se explica porque la lengua base rige el proceso de producción y por tanto, 

es usada más que la otra (p. 6). 

 Sin embargo, también se habla de excepciones y son éstas quizá, las más 

significativas para este estudio, puesto que las dos lenguas que se usan al momento de 

traducir podrían compartir el mismo nivel de activación, ya que ambas se necesitan en la 

misma medida: la entrada de información es en una lengua, y la salida, en la otra (p. 9). 

Como bien apunta Grosjean (2001), es difícil llegar al meollo del asunto terminológico 

(interferencias, préstamos, cambios de código...) si antes no se toma en cuenta el modo de 

lengua en el que se encuentran los bilingües y los aprendices en la situación de estudio. 

Además, de manera general concluye que un contexto bilingüe puede ser un factor que 

                                                 

14 Poplack, Wheeler & Westwood (1989) postulate that certain language typologies produce "nonce 
borrowings", single lexemes that are not established loans, but borrowed at the spur of the moment. 

15 Tipo de préstamo que consiste en usar un término con un significado proveniente de un término 
morfológicamente similar en otra lengua: i.e. magasin: ‘storeroom’–‘magazine’ (Ge rman-English); fattoria: 
‘farm’–‘factory’(Italian-English); grosería: ‘ruse remark’-‘grocery store’ (Portuguese-English); apply: 
‘solicitar’- ‘aplicar’ (inglés-español); assume: ‘asumir’- ‘suponer’; demanding: ‘demandante’- ‘exigente’.  
Clyne, 1967.  
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induzca el modo bilingüe y por tanto, la mezcla de las lenguas (p.15). Paradis (1981) 

coincide entonces con Grosjean, en que no es fácil distinguir entre los fenómenos de 

influencia interlingüística y los de cambio de código, debido a que ambos son resultado del 

funcionamiento del sistema de producción en un mismo hablante (p.138).  

Lo discutido anteriormente acerca de la ocurrencia de estos fenómenos lingüísticos 

es aplicable no sólo a las situaciones en las que se hace uso oral de las lenguas, sino 

también a aquéllas en las que el uso de éstas es escrito, como en el caso de la traducción, 

terreno hacia el cual es posible extender dichas reflexiones. 

Los puntos desarrollados anteriormente pueden resumirse como sigue: 

• El fenómeno de contacto y/o interacción entre las lenguas de un hablante ha sido 

descrito de diversas formas (transferencia, interferencia)16 en diferentes 

momentos; sin embargo, una forma teóricamente más neutral y menos restrictiva 

de describir el mismo fenómeno es empleando el término influencia 

interlingüística 17. 

• Dicho término trata el fenómeno de manera más incluyente, ya que no hace 

referencia únicamente a la influencia de la lengua nativa y no necesariamente es 

considerado como un retroceso en la adquisición.  

• Al igual que la transferencia, la influencia interlingüística concierne tanto al 

aspecto de la adquisición, como a los de competencia y actuación18. 

• Otras nociones asociadas con la equívoca transferencia son las de interlenguaje, 

préstamo, psicotipología. 

                                                 
16 transfer, transference, interference 
17 crosslinguistic influence 
18 acquisition, competence, performance. 
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• Tanto el modelo parasitario (nivel léxico) como el modo de lengua aportan 

bases teóricas para explicar en cierta medida, de qué manera(s) ocurre la 

influencia interlingüística y qué factores la motivan. 

2.4 El concepto de “error”  

Es importante aclarar que la intención de este estudio no es el análisis de errores 

vistos como tales, sino más bien el entendimiento de éstos desde una perspectiva más 

neutral, es decir, concebidos como tipos de influencia originados por el contacto entre las 

lenguas involucradas en la traducción. Sin embargo, es necesario mencionar que el 

concepto de “error” ha sido definido de diferentes maneras en diferentes momentos y desde 

diferentes enfoques; por ejemplo, para el conductismo (anterior a los años sesenta) el 

“error” era una manifestación que debía atacarse y evitarse; el aprendizaje ocurría sólo si al 

responder a los estímulos externos, se recibía un reforzamiento apropiado que permitiera la 

creación de buenos hábitos, de ahí que el error fuera visto entonces, como la respuesta 

equivocada a esos estímulos y en lugar de reforzarla, había que corregirla de inmediato. 

Más adelante, tanto en la lingüística aplicada como en la enseñanza de segundas lenguas, el 

error deja de ser interpretado como un indicio negativo y se convierte en un elemento con 

una función importante por desempeñar. 

Aquella primera visión tuvo un efecto palpable en el aula de lenguas, donde los 

maestros optaron por enfocarse en ejercicios memorísticos con los que los aprendices 

pudieran adquirir las formas de la lengua meta; por tanto, intentaron favorecer la creación 

de patrones “correctos” en la mente del aprendiz y esto sólo se conseguía corrigiendo el 

error en el momento en el que era cometido, ya que debía ser combatido para que no 

obstaculizara el proceso de aprendizaje. 
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Dicha creencia sobre el aprendizaje fue descartada gracias a que, a partir de diversas 

contribuciones en la investigación (como las de Chomsky 1957, 1959, en respuesta a las 

propuestas conductistas de B.F. Skinner), se supo que el ser humano, lejos de iniciar su 

aprendizaje en un estado mental donde el conocimiento es nulo, debía de contar en cambio, 

con un mecanismo innato que le permitía aprender la gramática de su lengua. Tal facultad 

se convertía de manera creciente, en el objeto de estudio de la lingüística. 

Esta racionalización sobre el lenguaje propició una mirada más cognitiva y menos 

conductista hacia el aprendizaje de las lenguas y en consecuencia, los maestros 

concentraron sus esfuerzos en ejercicios en los que los aprendices pudieran hacerse más 

conscientes de las reglas gramaticales (aprendizaje deductivo). 

Dentro de la lingüística aplicada, el cambio de perspectiva provocó un mayor interés 

en la capacidad de formación de hipótesis que el aprendiz desarrolla a medida que adquiere 

la competencia bilingüe necesaria para comunicarse. Un concepto que desafió entonces la 

investigación, fue precisamente el de “interlenguaje” (Selinker, 1983)19. 

Durante los años setenta y ochenta, una ola de publicaciones dejó ver primero, una 

gran atención puesta sobre el análisis de errores, que paulatinamente pierde fuerza hasta 

convertirse en una crítica constante tanto del enfoque como del método. 

Sin embargo, para ir a la raíz del análisis de errores es necesario remontarse al 

análisis contrastivo (1940-1960), que es uno de sus antecedentes. Éste consistía en la 

comparación sistemática de dos lenguas y estaba motivado por el deseo de extrapolar tanto 

las similitudes como las diferencias existentes entre dos sistemas lingüísticos (lengua nativa 

                                                 
19 En la hipótesis de interlenguaje dentro de la adquisición de segundas lenguas, los errores funcionan como 
indicadores de diferentes niveles intermedios y son herramientas pedagógicas o bien, metodológicas 
empleadas en el diagnóstico y la evaluación del proceso de adquisición (Spillner, 2003).  
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y lengua meta). Se creía firmemente que esto tendría como resultado una instrucción eficaz 

y según Fries (1945), un material de aprendizaje efectivo sería aquel que estuviera basado 

en una comparación paralela entre la descripción científica de la lengua meta y la 

descripción de la lengua nativa del aprendiz. 

Para Lado (1957), la importancia del análisis contrastivo en el diseño de materiales 

para la enseñanza de lenguas, residía en el efecto que la lengua del aprendiz ejercía, dada la 

tendencia de éste a transferir formas y significados de su lengua y cultura nativas, a la 

lengua y cultura metas. La posición que Lado asume llega a convertirse en blanco de 

críticas al afirmar que aquellos elementos similares a la lengua nativa del aprendiz, serán 

fáciles de adquirir y los diferentes, le significarán una mayor dificultad. En otras palabras, 

la idea de que las diferencias lingüísticas permitirían predecir las dificultades en el 

aprendizaje, derivó en la hipótesis de análisis contrastivo según la cual, donde las lenguas 

fueran similares ocurriría la transferencia positiva, y donde hubiera diferencias, la 

transferencia sería negativa. 

Es Corder (1967) quien marcó un cambio de paradigma en la lingüística aplicada al 

subrayar la importancia de los errores en el proceso de aprendizaje y dirigió el énfasis 

puesto en la enseñanza, hacia dicho proceso, al proponer que las estrategias de un aprendiz 

de L2 son generalmente, las mismas que emplea en su L1 (lo cual no implica que el orden 

de adquisición de la L1 y la L2 sea el mismo); así, la clasificación de errores que lleva a la 

identificación de las estrategias adoptadas por el aprendiz, podría dar luz acerca de la 

adquisición de una segunda lengua. De este modo, Selinker (1992) ve la ocurrencia de los 

errores como un mecanismo imprescindible al que “recurre” el aprendiz precisamente para 

aprender, y señala dos contribuciones relevantes de Corder respecto a los errores: la 

primera, que no son aleatorios, sino sistemáticos; y la segunda, que no son negativos ni 
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interfieren en el aprendizaje de una lengua meta, sino por el contrario, son un factor 

positivo y necesario que indica que el aprendiz prueba sus hipótesis. Los trabajos realizados 

a partir de este momento, enmarcan los estudios posteriores dentro del aprendizaje de 

segundas lenguas. 

Por otro lado, en la enseñanza de las lenguas extranjeras el “error” ha sido visto 

como “una trasgresión involuntaria, generalmente motivada por una interferencia de la 

lengua materna del aprendiz”. Actualmente es visto más bien como un signo de aprendizaje 

o bien, de acuerdo con Spillner (2003), es información que debe ser tomada en cuenta. 

 Como estrategia didáctica, el error propicia la conciencia metalingüística en tanto 

implica un examen de la lengua (nativa o extranjera), el reconocimiento de 

disfuncionalidades, la generación de alternativas y por tanto, la evaluación y la corrección  

(Olano,s.f. ).  

Nord (1999), desde el enfoque funcionalista, define el error como el “no 

cumplimiento del encargo de traducción con respecto a un determinado factor funcional 

relevante” (REF) y ve en la evaluación de errores un instrumento didáctico. La 

clasificación de errores propuesta por Nord (se muestran sólo algunos ejemplos, ya que en 

realidad, cada categoría incluye más aspectos) comprende: a) errores pragmáticos (p.ej. 

realidades culturales), b) errores culturales (p.ej. convenciones estilísticas) y c) errores 

lingüísticos (p.ej. falsos amigos), además de tomar en cuenta la violación de normas 

lingüísticas en la lengua meta. La puntuación para cada uno de éstos depende del efecto que 

el error tiene sobre la funcionalidad. 
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En estudios realizados acerca del origen de los errores en la traducción basados en el 

enfoque funcionalista de Nord como el de Cruces (s.f.)20, se documentan por frecuencia de 

aparición, los siguientes tipos de error: a) los relacionados con la desviación del sentido del 

texto original al texto traducido (TO � TT): afectan el proceso de atribución de sentido a un 

texto y se originan en la etapa de reformulación del TT; en consecuencia, se generan 

rupturas de coherencia (por falta de conocimiento de la cultura en la cual se inserta el TO, 

por manejo inapropiado de los medios de expresión en la lengua fuente que entorpecen la 

comprensión del sentido y por decodificación gramatical deficiente del TO), inadecuación 

de términos (por mala elección de los varios significados posibles de un término, por 

desconocimiento léxico, por falta de respeto a las condiciones de enunciación esperadas 

para el TT), reformulaciones literales (de construcciones idiomáticas, frases hechas, 

metáforas lexicalizadas, por falta de conocimiento de la lengua fuente, por falta de empleo 

de todos los recursos necesarios para elucidar el sentido de un segmento difícil de 

interpretar)  y combinaciones léxicas no aceptadas en la lengua meta (por el conocimiento 

insuficiente de las reglas ortográficas, gramaticales y léxicas de la lengua original). A su 

vez, cada una de estas subcategorías son descritas en el estudio referido; sin embargo, no se 

considera necesario aquí detallarlas con mayor minuciosidad. 

Por otro lado, el baremo de corrección propuesto por Hurtado21ofrece una 

clasificación más compleja, que incluye: I) Inadecuaciones que afectan la comprensión del 

texto original, categoría que incluye el contrasentido (CS) por desconocimiento lingüístico 

(CSL) o extralingüístico (temático o cultural) (CSEXT); el falso sentido (FS) por 

                                                 
20 Estudio llevado a cabo a partir de un corpus de traducciones realizadas a final de curso en los últimos dos 
años por alumnos de primer y cuarto cursos de Traducción e Interpretación de la Universidad de Vigo, 
España. 
21 Remitirse a la sección de Bibliografía y referencias. 
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desconocimiento lingüístico (FSL) o extralingüístico (FSEXT); el sinsentido (SS) 

incomprensible (Ssa) y falta de claridad (comprensión deficiente) (SSb); adición 

innecesaria de información (AD); supresión innecesaria de información (SUP); alusiones 

extralingüísticas no solucionadas (EXT); no mismo sentido (NMS) (matiz no reproducido, 

exageración / reducción, concreto / abstracto- abstracto / concreto, ambigüedad); 

inadecuación de variación lingüística, inadecuación de registro lingüístico (formal / 

informal), falta grave (RL), inadecuación de dialecto social (DS), inadecuación de dialecto 

geográfico (DG), inadecuación de dialecto temporal (DT), inadecuación de idiolecto (ID); 

II) Inadecuaciones que afectan la expresión de la lengua meta: ortografía y puntuación; 

gramática: morfología, sintaxis (GR), errores (GRa), usos no idiomáticos (abuso de la 

pasiva, de pronombres personales de sujeto) (GRb); léxico (LEX): barbarismos, calcos 

(LEXa); usos inadecuados (registro inadecuado, regionalismos (LEXb),  falta de exactitud; 

textual (TEXT): incoherencia, falta de lógica (TEXTa); mal encadenamiento discursivo, 

uso indebido de conectores (TXTb); estilística (EST), formulación no idiomática, calco 

(ESTa): formulación defectuosa, formulación imprecisa, formulación poco clara, falta de 

eufonía (ESTb): estilo “pesado” / “telegráfico” (no idiomáticos y no presentes en el 

original), pleonasmos o repeticiones innecesarias, estilo “pobre” (falta de riqueza 

expresiva); III) Inadecuaciones funcionales: inadecuación a la función textual prioritaria del 

original (NFT), inadecuación a la función de la traducción (NFTR); IV) Aciertos : buena 

equivalencia (BIEN), muy buena equivalencia (MUY BIEN).  

No obstante los ejemplos anteriores, en esta investigación se intenta una perspectiva 

más neutral de este tipo de análisis en tanto la actuación22 de los aprendices de nivel 

avanzado se piensa como un producto inacabado, si bien no completamente erróneo, 

                                                 
22 Ejecución, realización o performance. 
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tampoco equiparable al del hablante nativo (Lennon, 1991). En consecuencia, como se ha 

advertido, se habla aquí de tipos de influencia interlingüística en lugar de “errores”, que han 

sido categorizados en ocho tipos (polisemia, desviación de significado, traducción literal, 

sujeto (no) nulo, falso cognado, influencia morfológica, gramatical, imprecisión 

ortográfica, puesto que la identificación de tales tipos de influencia será útil para observar 

las posibles tendencias o patrones de un grupo específico de aprendices en el proceso de 

traducción. Es necesario recordar que éstos no son de ningún modo, los únicos tipos de 

influencia que pueden ocurrir en la traducción y tampoco los únicos que se deben a la 

influencia interlingüística, sino sólo los que fueron seleccionados por su frecuencia de 

aparición. La categorización anterior responde a las necesidades específicas del estudio y 

no puede ser generalizada, ya que normalmente en otras clases de traducción, tales tipos de 

influencia quizá no se considerarían como erróneos, dado que comúnmente los “errores” 

que el maestro espera encontrar en los textos traducidos corresponden a una clasificación 

más general (de contenido, de expresión y de forma, éstos últimos se presentan más bien en 

interpretación). 

2.5 La competencia de traducción 

Por último, uno más de los conceptos que serán útiles para los fines de este estudio 

es el concerniente a la competencia de traducción. Al discutir sobre ésta, Schäffner (2000) 

apunta que el término “competencia de traducción” y las sub-competencias de este término  

son asociados con frecuencia a otros conceptos y cualidades que son vistos como requisito 

para la tarea de traducción, sobre todo, los siguientes: conocimiento, habilidades, 
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conciencia, dominio. Visto de esta forma, el término “competencia”23 actúa entonces como 

un término aditivo,  para todas las habilidades de actuación24, que parecen un tanto difíciles 

de definir; así, resulta evidente que comprende varios elementos y habilidades para llevar a 

cabo tareas específicas y detalladas, que a la vez están basadas en el conocimiento; este 

conocimiento (“declarativo”, saber qué) se aplica con base en la evaluación de varios 

factores que afectan la situación de traducción, por ejemplo, la conciencia de la situación 

comunicativa, del propósito de la actividad traductorial, etc., (conocimiento operativo, 

knowing why and how to). La habilidad de hacer uso de estos conocimientos y aplicarlos 

tiene relación con la conciencia, que podría ser descrita en términos de una toma de 

decisión consciente o de competencia de transferencia (p. 10). 

 Smith y Klein-Braley (1989) no aluden de manera directa a tal concepto 

(competencia de traducción), pero refieren de manera general que, durante el proceso de 

traducción, el traductor hace un uso consciente de su conocimiento lingüístico y cultural 

para poder tomar las decisiones adecuadas con el fin de producir un texto satisfactorio (p. 

15). Toury (1984, citado en Campbell, 1988) en cambio, es más específico en tanto sugiere 

que la competencia de traducción es una facultad innata en los individuos bilingües y que 

comprende precisamente, habilidades bilingües e interlingües, como la competencia de 

transferencia (p .6). Este argumento se fortalece ante la evidencia de que, de acuerdo con 

(Hall, 1993), el conexionismo léxico es innato, así que la traducción léxica es consecuencia 

automática de la arquitectura mental innata.  

Bell (1991, citado en Campbell, 1998) por su parte y de manera inclusiva también, 

propone tres maneras de caracterizar la competencia del traductor: una es la “competencia 

                                                 
23 Competence (the speaker-hearer’s knowledge of his language) vs. performance (the actual use of the 
language in concrete situations) (Chomsky, 1965; citado en Jackendoff, 2002, p. 27) 
24 Performance, ejecución o realización. 
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bilingüe ideal” que concibe al traductor como un sistema de ejecución idealizado y 

perfecto; otra es la que lo caracteriza como un ‘sistema experto’ poseedor de una base de 

conocimientos y un mecanismo de inferencia; y por último, la de “competencia 

comunicativa”, que comprende a su vez cuatro elementos: competencia gramatical, 

sociolingüística, discursiva y estratégica. (pp. 4-5). 

Por otro lado, Hewson y Martin (1991, citado en Campbell, 1998) presentan una 

tipología diferente y más amplia con la que definen diversos tipos de competencia, por 

ejemplo, “competencia interlingüística adquirida”, entendida como “…competence in at 

least two linguistic systems and a certain knowledge of the L[anguage] C[ultures] 

associated with them” (p.5); “competencia disimilativa”, incluye la aptitud para generar y 

desemejar afirmaciones homólogas y una aptitud para definir y recrear normas socio-

culturales; y ‘competencia transferida’, que no es una posesión del traductor, sino toda la 

competencia disimilativa que ha sido acumulada y que concierne a los auxiliares de 

traducción como algunos métodos, diccionarios, bancos de datos y sistemas expertos. (p.5).  

Pym (1992, citado en Campbell, 1998), en otra línea, sitúa la competencia de 

traducción dentro de una suerte de marco conductual, puesto que incluye la habilidad de 

generar una serie de textos-meta (texto-meta 1, texto-meta 2, texto-meta n) de más de un 

término viable para un texto fuente, y la habilidad para seleccionar sólo uno de estos textos-

meta de manera rápida y para proponerlo como un sustituto del texto fuente para un fin y 

un lector específicos (p. 6). 

Otra amplia e inclusiva definición de competencia de traducción es la que propone 

Neubert (2000). Desde su perspectiva, ésta es vista como un conocimiento exigido en 

varias áreas, que comprende por lo menos, el conocimiento de las lenguas, de las culturas y 

del campo específico, y describe cinco parámetros o sub-competencias de la competencia 
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de traducción: competencia de la lengua, del texto, del tema, de la cultura y de transferencia 

(p. 9). 

Presas (2000) por su parte, argumenta que el desarrollo de la competencia de 

traducción consiste fundamentalmente en tres tipos de procesos: (1) la adquisición de 

competencias no pre-existentes; (2) la reestucturación de competencias ya existentes para 

facilitar la competencia de transferencia y, (3) la adquisición de competencia estratégica. 

Presas demuestra en su estudio que “...neither the acquisition of psycholinguistic skills of 

transfer competence in general, can be reduced to simply improving bilingual competence”, 

(Presas, 2000:30) y concluye que el desarrollo de la competencia de traducción requiere,  

por un lado, la especialización de ciertas habilidades psicolingüísticas del individuo 

bilingüe y la reestructuración de ciertos mecanismos, y por otro, la adquisición de otros 

tipos de conocimiento y habilidades25, además de las meramente lingüísticas (p. 30). 

 En lo que respecta a la enseñanza de la traducción, Elena (2001) opina que el 

objetivo general de ésta debe ser el desarrollo de la competencia traductora, entendida 

como la “suma de conocimientos y destrezas que abarcan varios campos de aprendizaje 

como son el dominio de la lengua, de la cultura, de la capacidad contrastiva y de la 

utilización de los medios auxiliares necesarios para la traducción” (p.13). Lo anterior 

supone que el alumno cuenta con conocimientos y aptitudes que ha de expandir y ejercitar a 

medida que adquiere hábitos procedimentales, que consisten en saber plantear una 

estrategia y aplicar las técnicas apropiadas para llegar a una buena traducción. (p.13). 

 Ahora bien, desde un enfoque social constructivista, no es suficiente que el 

traductor (profesional) tenga un alto nivel de competencia de traducción o de la lengua 

                                                 
25 Puede pensarse por ejemplo, en el conocimiento del mundo (world knowledge), de diversos referentes 
culturales, habilidad para la investigación, entre otros. 
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extranjera o bien, de su lengua nativa; se trata más bien de que su perfil esté configurado 

por todos estos rasgos. Ser traductor profesional implica no sólo tener habilidades 

específicas para  producir un texto aceptable en una lengua partiendo de un texto en otra 

lengua, sino también formar parte de varias comunidades (p.ej. grupos de hablantes de 

varios idiomas que se especializan en campos técnicos, usuarios de herramientas 

tradicionales y de nuevas tecnologías para fines profesionales de comunicación entre 

lenguas). De acuerdo con Kiraly (2000), las habilidades para entender un texto escrito 

dirigido a lectores especializados y para producir textos que sean empleados por ellos, se 

adquieren al formar parte de las comunidades a las que aquéllos pertenecen, es decir, el 

traductor debe ser capaz de comunicarse en comunidades paralelas de expertos situadas en 

comunidades lingüísticas diferentes. (p. 13). 

 Kiraly (2000) concluye que traducir no significa conocer la traducción exacta de 

palabras, frases o textos, sino saber usar las herramientas y la información para crear textos 

que sean aceptados como buenas traducciones por las comunidades involucradas. En otras 

palabras, la competencia de traducción en la perspectiva social constructivista, se refiere a 

saber cómo llevar a cabo el trabajo cooperativo dentro de comunidades de traductores y 

expertos en diversas materias para así desempeñar un trabajo colaborativo, adecuar normas, 

conocimientos y convenciones, y contribuir al diálogo evolutivo entre tales comunidades. 

(p. 13). 

 Actualmente, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación26 (documento del Consejo Europeo), dentro de los 

elementos que la enseñanza-aprendizaje de una lengua debe considerar, refiere en general 

cuatro grandes categorías divididas en otras sub-categorías: el primer apartado de esta 

                                                 
26 Remitirse a la sección de Bibliografía y referencias. 
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categoría es el que agrupa las competencias, dentro de las que se encuentran las generales, 

por ejemplo, el conocimiento declarativo (saber), integrado a la vez por el conocimiento del 

mundo, el sociocultural y la conciencia intercultural); las destrezas y habilidades (saber 

hacer) que pueden ser sociales, de la vida, profesionales y de ocio; las interculturales, que 

incluyen la capacidad de relacionar la cultura de origen con la extranjera, la sensibilidad 

cultural y el uso de estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas, 

capacidad para actuar como intermediario cultural entre la cultura originaria y la extranjera, 

y la capacidad de superar estereotipos y resolver malentendidos y situaciones 

interculturales conflictivas; competencia existencial (saber ser: actitudes, valores, 

motivación, creencias, estilos cognitivos, personalidad) y capacidad de aprender (saber 

aprender: reflexiones sobre la lengua, la comunicación, el sistema fonético, destrezas de 

estudio y heurísticas27). El segundo apartado de esta categoría es la concerniente a la 

competencia comunicativa de la lengua, que se divide en competencia lingüística 

(subdividida en léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica28); 

competencia sociolingüística (marcadores lingüísticos, cortesía, registro, dialectos y 

acentos, sabiduría popular) y pragmática (competencia discursiva y competencia 

funcional). La segunda categoría se refiere a las actividades lingüísticas (percepción, 

producción, interacción, mediación); la tercera, a los ámbitos, cuyo primer apartado incluye 

diferentes tipos (público, privado, educativo, entre otros), que son descritos en el segundo. 

Finalmente, la cuarta categoría comprende tareas, estrategias y textos con su respectiva 

descripción.  
                                                 
27 Se entienden como destrezas de descubrimiento y análisis. 
28 Comprende el conocimiento de las convenciones ortográficas; la capacidad de consultar un diccionario y el 
conocimiento de las convenciones utilizadas en los diccionarios para la representación de la pronunciación; el 
conocimiento de la repercusión que las formas escritas, sobre todo los signos de puntuación, tienen en la 
expresión y en la entonación; la capacidad de resolver la ambigüedad (palabras homónimas, ambigüedades 
sintácticas, etc.) en función del contexto. Ver sección de Bibliografía y referencias. 
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 El documento mencionado lleva la intención (quizá implícita aún) de hacer 

reflexionar sobre la traducción como un componente de gran peso en el dominio de un 

idioma, en virtud de que la mediación (traducción e interpretación) entre lenguas forma 

parte esencial de la dinámica mundial, y de plantear el desarrollo de competencias 

(justamente como la de traducción) que doten al individuo de facultades para desenvolverse 

de manera eficiente en ámbitos multiculturales. 

Actualmente, a partir de la difusión del documento mencionado, la traducción ha 

empezado a ser vista como la quinta de las habilidades comunicativas29, es decir, como una 

de las competencias esenciales que cualquier estudiante de lenguas debe desarrollar; en 

consecuencia, su papel dentro de la enseñanza de lenguas también comienza a ser 

ponderado. Asimismo, tal documento, encaminado al aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas, se convierte en un recurso más para la realización de actividades de 

mediación en el salón de clases al proponer diversas formas de integrar la competencia de 

traducción en el aprendizaje de idiomas. 

 Por otro lado, resulta fundamental abordar el concepto de competencia intercultural, 

que bien podría considerarse como un componente esencial de la competencia de 

traducción. De acuerdo con el Center of Intercultural Competence30, la enseñanza 

intercultural de lenguas reconoce que la lengua y la cultura están entrelazadas y que la 

enseñanza debe entonces, favorecer el desarrollo de la competencia intercultural del 

estudiante, esto es, que sean capaces de entender su propia situación cultural, los límites de 

la lengua meta, y que puedan tomar parte dentro de otras culturas. Otro principio básico de 

la competencia intercultural es el que atiende al reconocimiento de las diferencias de 

                                                 
29 Las cuatro son básicas son hablar, escuchar, leer y escribir. 
30 Consultado en http://www.cicb.net/Espanol/espanol.php 
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lengua, comportamiento y valores; de tal modo, las actitudes enfrentan el desafío de aceptar 

que el otro tiene la libertad y el derecho de ser diferente sin importar la propia opinión. 

Llegar a comprender estas ideas es una condición de la competencia intercultural. 

Para Byram (1977)31 la competencia intercultural es la capacidad para interactuar en 

una lengua extranjera con personas de otros países y culturas, es decir, poder negociar un 

modo de comunicación conveniente para ambos interlocutores. Así, el conocimiento de la 

otra cultura está ligado a la competencia lingüística a través de la habilidad de usar la 

lengua de manera apropiada y con conciencia de los significados y valores específicos de la 

lengua. Por consiguiente, la función del maestro de lenguas, sin importar el curso del que se 

trate (incluyendo el de traducción), debe ser proveer a los aprendices de los medios para 

analizar su propia cultura, entenderla y relacionarla con el entorno social de sus 

interlocutores; de igual manera, es necesario que el maestro se convierta en aprendiz de la 

cultura y sepa identificar el factor cultural (Crozet & Liddicoat, 1999)32. 

De lo anterior se deriva que el traductor, además de sus distintas habilidades y su 

sensibilidad a los varios tipos de diferencias, su conciencia y aceptación de éstas, debe 

poseer un conocimiento creciente de la lengua y la cultura metas para poder llegar de la 

manera más apropiada, a sus lectores. 

Como es evidente, la competencia de traducción es caracterizada de diferentes 

modos según el enfoque desde el cual sea vista: algunos autores toman en consideración no 

sólo el aspecto lingüístico, sino también el cultural; otros, ven la competencia de traducción 

como elemento inherente al conocimiento de otra lengua. Sin embargo, el rasgo común a 

                                                 
31 Ver sección de Bibliografía y referencias. 
32 Ver sección de Bibliografía y referencias. 
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todas estas definiciones es que se trata de una aptitud (ya sea innata o adquirida) que 

comprende varios factores y no puede ser descrita de manera simplista, sino como un todo 

complejo en virtud de que el traductor, de alguna manera, es en realidad, un “todólogo” en 

arduo e incesante trabajo de investigación y entrenamiento de habilidades. 

 

2.6 Resumen de algunos estudios sobre la traducción en la enseñanza-aprendizaje de 
segundas lenguas 

 

Entre los estudios realizados de manera relativamente reciente y que se relacionan 

con los procesos de traducción, es posible ubicar el de Eckert (1996) en el cual se buscaban 

diferencias en la toma de decisiones al traducir, entre un grupo de estudiantes nativos 

(expertos) y un grupo de estudiantes no-nativos (no expertos). Al traducir, los efectos de 

tales decisiones eran palpables en los textos resultantes: los estudiantes empleaban 

organizadores gráficos para crear diagramas de flujo a partir de los cuales tomaban 

decisiones para traducir. El análisis de resultados mostró diferencias significativas entre los 

niveles de suficiencia de los alumnos y los procesos usados para traducir materiales, y 

reveló que dichos procesos de traducción son generalizables, al menos para dos niveles: 

expertos y no-expertos. El estudio también concluye que pueden derivarse algunas 

implicaciones para el desarrollo de técnicas de traducción automatizada (si se piensa por 

ejemplo, que el traductor debe ejercitar la habilidad de reconocer y elegir dentro de una 

variedad, las opciones que sean más apropiadas para cada uno de los textos que traduce). 
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El estudio de Hameed (1999) examina la validez de la hipótesis de Dulay, Burt y 

Krashen (1982) acerca de que “el uso de la traducción como técnica de “elicitación”33 en la 

investigación en LE/SL (lengua extranjera, segunda lengua), incrementa la confianza del 

aprendiz en su primera lengua y en consecuencia, la proporción de ‘errores de 

interferencia’”. Las tareas de “elicitación” planeadas fueron, primero, la traducción de 

oraciones del árabe al inglés, y segundo, una serie de oraciones en inglés con espacios en 

blanco para ser llenados con el artículo definido ‘the’ en los lugares correspondientes. En 

ambas tareas se examinaron los “errores de interferencia” de los estudiantes al usar el 

artículo en inglés para averiguar si tales errores en la tarea de traducción rebasaban de 

manera significativa los de la tarea de llenar los espacios. Los sujetos del estudio eran 

estudiantes universitarios con diferentes niveles de suficiencia, pero equiparables en sus 

antecedentes socioculturales y educativos. Se utilizó la técnica de análisis de errores 

(mediante un conteo de frecuencia a partir de cuatro categorías diseñadas ex profeso)34 para 

aislar los errores de interferencia. De acuerdo con esto, se realizó un análisis estadístico de 

los errores relacionados con la L1 en las dos tareas. Los resultados indicaron que la 

hipótesis de Dulay, Burt y Krashen, que asocia la traducción como técnica de ‘elicitación’ 

con que los estudiantes recurran a la L1, no es válida. Lo que revelaron fue que los sujetos 

del estudio cometieron de manera consistente, aunque no significativa, más errores de 

interferencia en la tarea de llenar espacios que en la de traducción. Sin embargo, con dos 

grupos de individuos, hubo notablemente más errores de interferencia en la tarea de traducir 

que en la de llenar espacios en blanco. 

                                                 
33 Elicitation se refiere a una técnica de obtención de información que consiste en provocar o hacer evidente 
cierta respuesta o comportamiento en un individuo.  
34 Por ejemplo, artículo the correctamente insertado, artículo the incorrectamente insertado, artículo the 
correctamente omitido y artículo the incorrectamente omitido. 



 43

En otro estudio, la traducción es utilizada de manera distinta a la tradicional, puesto 

que es vista como una actividad relativamente comunicativa en la que la lengua puede 

practicarse en todos los niveles y dentro de un contexto significativo. La idea de Eadie 

(1999) es sugerir un marco de orientación para guiar la comparación de diferentes versiones 

en diferentes lenguas y ayudar así, a los maestros que no tienen suficiente conocimiento de 

la L1 de sus aprendices, por medio de un plan de clase que logre este fin. En este caso, la 

estrategia puesta a prueba fue la de back-translation (traducción en reversa: primero de la 

L2 a la L1 y luego, de vuelta a la L2). El objetivo es en la primera fase del plan, que los 

estudiantes recurran a sus habilidades de lectura de comprensión para llegar a la traducción 

y después, que escriban un párrafo guiado en la L2. En este plan, la L1 se convierte en un 

instrumento valioso para llevar a cabo la tarea en L2. Finalmente, la etapa de reporte es una 

oportunidad ideal para la práctica auditiva y oral en la L2 porque los estudiantes deben 

compartir sus resultados; además, las tareas cognitivas involucradas en esta lección, de 

acuerdo con Eadie (1999), ayudan a desarrollar la habilidad para aprender o recordar 

información nueva. 

Otra variante de la aplicación de la traducción en la enseñanza es la que se realiza en 

los programas de CALL (computer assisted language learning)35 con aprendices de nivel 

inicial. El estudio de Grace (2000) investiga el efecto de las traducciones de la segunda 

lengua a la primera, en estudiantes (hombres y mujeres) principiantes de francés que 

participan en este tipo de programas de aprendizaje. En particular, se examina si el acceso a 

la traducción a la L1 influye en el desempeño de aquéllos en exámenes de vocabulario, 

además de averiguar acerca del tiempo que los estudiantes invirtieron en buscar las 

                                                 
35 CALL: (aprendizaje de lenguas asistido por computadora). Es un ejemplo del empleo de la computadora 
como un auxiliar en la enseñanza de segundas lenguas. 
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traducciones. El análisis de resultados reveló que, cuando a los estudiantes se les dieron 

exámenes de opción múltiple, no se encontraron diferencias relevantes entre los puntajes de 

retención inmediatamente después de la lección, ni dos semanas después. No obstante, 

todos mostraron mejor retención a corto que a largo plazo. Los resultados sugieren que los 

estudiantes pueden obtener ventajas de programas como el CALL, puesto que los provee de 

significados y les da la libertad de elegir la forma en que prefieren aprender de lecciones de 

este tipo. 

En otro estudio, González, Rodríguez y Scott-Tennent (2001) intentan observar, 

medir y analizar los efectos de un programa prototípico de entrenamiento en la aplicación 

de tres tipos de estrategias de traducción36 para resolver problemas específicos. Para los 

fines de ese estudio se eligieron tres tipos de problemas de traducción y se diseñó una 

metodología teóricamente ideal para enseñar estrategias de resolución. Posteriormente, se 

condujo un estudio piloto con dos grupos, uno experimental y otro de control, de 

estudiantes universitarios de traducción. Los del grupo experimental recibieron 

entrenamiento en las estrategias seleccionadas, mientras que a los del grupo de control no 

se les entrenó de ninguna forma. Finalmente, los resultados revelaron que después de un 

mes de entrenar a los estudiantes, éstos eran ya capaces de distinguir entre problema, 

estrategia y solución, de ahí que el 83% se declarara a favor de este tipo de práctica y sólo 

un 17%, en contra. Asimismo, la investigación mostró que algunos estudiantes empleaban 

las estrategias desde antes de que les fueran enseñadas, es decir, las habían adquirido sin 

necesidad de explicitación. De manera adicional, se encontró que algunas de estas 

estrategias pueden ser aplicadas con más frecuencia y mejor, según el tipo de texto en 

                                                 
36 Tipos de estrategia: a) para superar la falta de correspondencia léxica directa en el nivel de las palabras; b) 
para superar la falta de correspondencia léxica directa por encima del nivel de las palabras, y c) para resolver 
problemas de coherencia y cohesión. 
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cuestión. Por último, los resultados sugieren que la aplicación efectiva de las estrategias 

contribuye a una mayor competencia de traducción de los estudiantes, particularmente en 

relación con las propiedades del texto meta. 

Por otro lado, Cohen y Brooks (2001) exploran un acercamiento alternativo a la 

redacción de ensayos cortos en tareas de evaluación. Treinta y nueve estudiantes de francés 

realizaron dos tareas de escritura de ensayos: una, escribir directamente en francés; otra, 

escribir en la L1 y luego traducir al francés. Dos tercios de los estudiantes tuvieron un 

mejor desempeño en la tarea de escritura directa y un tercio, en la de traducción, en todas 

las escalas de valoración. Aunque no se encontraron grandes diferencias en la escala 

gramatical entre los dos tipos de redacción, sí las hubo en las escalas de expresión, 

transiciones y cláusulas. Los datos recolectados por medio de reportes verbales 

retrospectivos muestran que los estudiantes pensaban en inglés37 mientras escribían en 

francés, lo cual sugiere que ambas tareas de escritura no eran necesariamente de naturaleza 

distinta. En virtud de que el estudio perseguía favorecer situaciones de escritura que los 

estudiantes suelen encontrar en la evaluación dentro del salón de clases, de los resultados se 

concluye que la escritura directa en francés como lengua meta puede representar la opción 

más efectiva para algunos aprendices cuando están bajo presión de tiempo. 

En cuanto al uso de multimedia en el salón de clases, el estudio de Wei (2001), 

realizado con hablantes nativos del inglés y del japonés que estudian traducción del chino al 

inglés, intenta demostrar la utilidad de la traducción empleando la tecnología moderna, en 

                                                 
37 Desde el punto de vista de la psicolingüística, no es posible que un individuo “piense en inglés” ni en 
ninguna otra lengua en virtud de que el proceso ocurre de manera inconsciente; el lenguaje sólo es entonces, 
el medio para traerlo a la conciencia. Los resultados de la investigación muestran que se piensa a través de 
conceptos, no de palabras, puesto que tanto los conceptos, como el lenguaje, se almacenan en la mente en 
módulos independientes. En otras palabras, alguien que aprende otra lengua no aprende nuevos significados 
(los conceptos o significados son los mismos independientemente de la lengua), sino otra manera de expresar 
esos conceptos (Jackendoff, 1987, 1997ª, citado en Jackendoff, 2002; Hall, 2003). 
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la enseñanza-aprendizaje del chino. Los retos principales para el maestro son superar la 

influencia negativa de la primera lengua de sus alumnos y luego, establecer la nueva 

competencia lingüística (L2). El proceso se facilita a través de un enfoque multimedia 

apropiado, en este caso, la “reconstrucción creativa de información”. La característica 

esencial de este modelo de trabajo es el uso de programas combinados para desarrollar 

diferentes habilidades en cada nivel de la lengua (sintáctico, semántico, fonológico, 

discursivo); la mayoría de estos programas usan un principio de correspondencia entre 

lenguas que promueve el contraste, la detección y la corrección de errores. 

Recientemente, también se ha dado especial énfasis al hecho de que la traducción no 

es sólo lingüística sino también cultural, puesto que, esencialmente, es una forma de 

comunicación intercultural que echa mano de la competencia intercultural del traductor 

(Olk, 2002). El estudio reportado por Olk, cuya base es el protocolo de pensamiento en voz 

alta (think-aloud protocol), indaga sobre los procesos con los que lidian los estudiantes de 

lenguas de nivel universitario cuando se enfrentan a léxico cultural específico.  

Uno de los principales problemas encontrados fue el de la fijación de parámetros 

cuestionables en el nivel de palabra, en detrimento de los procesos en el nivel textual. 

Dicho mecanismo de fijación parece estar ligado con la práctica docente, enfocada más 

bien, en la traducción de pequeñas unidades del texto. En el mencionado artículo, Olk 

sugiere formas en las que el estudiante puede manejar la dimensión cultural de la 

traducción. 

Durante la realización del estudio, un proceso frecuente fue la evaluación de la 

transparencia formal de referencias culturales para el lector de la cultura meta; el mayor 

problema asociado con dicho proceso, fue el relacionado con las ocasiones en las que los 

estudiantes erróneamente confiaban en la alta transparencia de algunos elementos léxicos 
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porque tenían una hipótesis incorrecta del significado, ocasionado precisamente, por la 

fijación a elementos individuales sin tomar en cuenta el texto como un todo (Olk, 2002) 

(consecuencia en parte quizá, de una práctica de enseñanza centrada en micro aspectos y 

vista como un mero ejercicio gramatical y de vocabulario, y de la manera ‘natural’ de 

acercamiento de los estudiantes38). Por consiguiente, los estudiantes padecen la falta de 

beneficios de esta actividad en términos de competencia intercultural, a pesar del potencial 

de la traducción  para fomentar la conciencia sobre la forma en que la especificidad cultural 

de los textos puede ser mediada satisfactoriamente. El estudio concluye que la manera en 

que se usa la traducción en los cursos no promueve la conciencia del texto (en cuanto a 

conceptos y referencias culturales) y por consiguiente, la oportunidad para que los 

estudiantes adquieran competencia intercultural a través de ésta resulta un desperdicio. 

3 Hipótesis de investigación  
 

 El ejercicio analítico, la revisión y la valoración del corpus, el recorrido 

metodológico y conceptual son etapas del proceso de investigación que permitieron llegar 

al planteamiento de las siguientes hipótesis39: 

1. Existe influencia interlingüística en ambas direcciones de traducción (de L1 a L2 y de L2 

a L1).  

2. La influencia interlingüística ocurre independientemente de la dirección de la traducción 

y del nivel de suficiencia, no así la frecuencia con que aquélla se presenta (la dirección de 

la traducción la condiciona de cierto modo). 

                                                 
38 Es decir, la tendencia a suponer que la mayoría de las palabras similares de su L1 significan lo mismo en la 
L2. La existencia de estos equivalentes absolutos sólo ocurre en la mente de los aprendices principalmente, en 
las etapas iniciales del aprendizaje.  
39 Las hipótesis aquí señaladas se desarrollan en el Capítulo 4. 
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3. La influencia interlingüística tiene cierto efecto sobre la funcionalidad de la traducción. 

 


