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RESUMEN 

La Tesis Doctoral ha surgido ante la escasez de investigaciones sobre la 
enseñanza-aprendizaje de la traducción en Tailandia, así como por la falta de propuestas 
didácticas con objetivos específicos para desarrollar la competencia traductora en el 
alumno. El trabajo tiene un triple objetivo: primero, desarrollar un estudio empírico con 
el propósito de conocer los aspectos relevantes de la enseñanza-aprendizaje de la 
traducción en el par de lengua español-tailandés en la carrera universitaria en Tailandia; 
segundo, identificar el nivel de competencia traductora de los alumnos; tercero, elaborar 
una propuesta didáctica ajustada a las peculiaridades y necesidades de los alumnos 
tailandeses y el contexto educativo tailandés.  

A fin de llegar a nuestra meta, se han indagado en las teorías y cuestiones 
involucradas en la enseñanza de traducción y se ha llevado a cabo un estudio empírico 
utilizando el enfoque cuantitativo y cualitativo, así como técnicas de recogida de 
información incluyendo cuestionarios y pruebas de traducción. Con el fin de obtener 
información acerca de los aspectos sobre la enseñanza-aprendizaje de la traducción en 
Tailandia se ha pasado un cuestionario a los alumnos del grado en Filología Hispánica 
de la Universidad de Chulalongkorn (Bangkok) y la Universidad de Khon Kaen (Khon 
Kaen), donde se imparten las asignaturas de Traducción como asignatura obligatoria y 
asignatura optativa. Por otra parte, con el fin de evaluar la competencia traductora, los 
alumnos han realizado una serie de pruebas de traducción, y completado el Cuestionario 
sobre conocimientos de traducción siguiendo el modelo del Grupo PACTE (PACTE - 
Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació).   

Los datos obtenidos han permitido identificar los problemas y dificultades 
persistentes de los alumnos a la hora de traducir, y han confirmado la necesidad de 
integrar objetivos de aprendizaje específicos para desarrollar la competencia traductora 
en los alumnos. En este sentido, hemos diseñado una propuesta didáctica basada en la 
materia de Iniciación a la traducción, cuyo objetivo global es desarrollar las destrezas 
básicas para la traducción en los alumnos desde las primeras etapas del aprendizaje de la 
traducción conjuntamente con el aprendizaje de la lengua.  

La propuesta se considera como un intento pionero de unir los objetivos de 
aprendizaje en la formación de traductores con los objetivos de aprendizaje de lenguas 
extranjeras, ofreciendo una orientación diferente y novedosa para la enseñanza de 
traducción en Tailandia, y como punto de partida para futuras investigaciones. 

Palabras clave: Estudios de Traducción, enseñanza de traducción, competencia 
traductora, propuesta didáctica, alumnos tailandeses 



 
 

ABSTRACT 

 The PhD Thesis has originated from the shortage of research on the teaching and 
learning of Translation in Thailand, as well as the lack of didactic proposal with specific 
objectives aimed to develop translation competence in the student. This investigation 
has a triple objective: first, to develop an empirical study in order to discover the 
relevant aspects of translation’s teaching and learning (Spanish-Thai) in a university 
degree in Thailand; second, to identify the level of the students’ translation competence; 
third, to elaborate a didactic proposal based on the characteristics and needs of Thai 
students and Thai educational context. 

 With an aim to achieve our goal, we have examine the theories and principles 
involved in the teaching of translation and have carried out an empirical study using 
quantitative and qualitative approach, as well as data collection techniques including the 
use of questionnaires and translation tests. In order to obtained information regarding 
the aspects of translation teaching and learning in Thailand we have handed out a 
questionnaire to the students in the Bachelor of Arts Program in Spanish from 
Chulalongkorn University (Bangkok) and Khon Kaen University (Khon Kaen), where 
translation subjects are taught as compulsory and optional subject. Meanwhile, to 
evaluate the translation competence, the students have performed a series of translation 
tests and completed PACTE Research Group’s Knowledge-of-translation questionnaire 
(PACTE - Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació).  

   The data obtained allow us to identify the persistent problems and difficulties 
in translating of the students, and confirm the need to integrate specific learning 
objectives in order to develop the translation skills in the students. Therefore, we have 
elaborated a didactic proposal based on Introduction to Translation’s subject, whose 
main objective is to develop basic translation skills in the students from their first stage 
of translation learning in conjunction with language learning. 

 The proposal is considered to be a pioneering attempt to link the learning 
objectives of translator training with those of foreign language study, offering a new 
and different orientation to the teaching of translation in Thailand, and hence the 
starting point for future researches. 

Keywords: Translation Studies, teaching of translation, translation competence, didactic 
proposal, Thai students 

 
 



 
 

ÍNDICE 

 
Introducción……………………………………………………………………........ 1 
 
 

 
PARTE I. PARTE TEÓRICA 

 

 
CAPÍTULO I. LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN…………………………................. 7 
 
1.1 Fundamentos teóricos…………………………………………………………... 7 
 1.1.1 Definiciones de la traducción…………………………………………….. 7 
 1.1.2 El papel del traductor…………………………………………………….. 10 
1.2 Breve historia de los Estudios de Traducción………………………………….. 11 
 1.2.1 La historia de la traducción en mundo occidental: de la Antigüedad a las     

primeras teorías modernas……………………………………………………... 
 

12 
 1.2.2 La historia de la traducción en mundo oriental: una aproximación a la 

historia de la traducción en Sudeste de Asia…………………………………… 
 

15 
  1.2.2.1 La traducción de textos sagrados………………………………… 17 
  1.2.2.2 La traducción de textos épicos…………………………………… 18 
  1.2.2.3 La traducción de textos occidentales…………………………….. 21 
 1.2.3 Los Estudios de Traducción en el siglo XX y XXI……………………… 22 
  1.2.3.1 Cuestiones sobre la denominación de los Estudios de Traducción 25 
  1.2.3.2 La base fundamental de los Estudios de Traducción: la propuesta 

de Holmes………………………………………………………………... 
 

26 
1.3 La creación de los centros e instituciones de formación de traductores en el 
siglo XX y XXI……………………………………………………………………... 

 
30 

 1.3.1 La creación de los estudios universitarios e instituciones de Traducción e 
Interpretación en España……………………………………………………….. 

 
32 

 1.3.2 La creación de los estudios universitarios e instituciones de Traducción e 
Interpretación en Tailandia……………………………………………………... 

 
35 

1.4 Conclusiones……………………………………………………………………. 37 
 

CAPÍTULO II. TRADUCCIÓN Y CULTURA………………………………………….. 41 
 

2.1 El concepto de cultura………………………………………………………….. 42 
 2.1.1 Definiciones de cultura…………………………………………………… 42 
 2.1.2 Dimensiones de cultura…………………………………………………... 44 
2.2 Los elementos culturales en la traducción……………………………………… 46 
 2.2.1 Definiciones y clasificaciones……………………………………………. 46 
 2.2.2 Características lingüísticas del tailandés que condicionan la traducción... 50 
2.3. Los enfoques socioculturales en los Estudios de Traducción………………….. 54 
 2.3.1 La teoría de la equivalencia cultural……………………………………... 54 



 
 

 2.3.2 La teoría del polisistema…………………………………………………. 56 
 2.3.3 La Escuela de la Manipulación…………………………………………... 57 
 2.3.4 Los enfoques funcionalistas……………………………………………… 59 
2.4 Conclusiones…………………………………………………………………… 59 
 

CAPÍTULO III.  LA ENSEÑANZA DE TRADUCCIÓN………………………………… 61 
 
3.1 Clasificación de la enseñanza de traducción…………………………………… 62 
 3.1.1 La traducción en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras:  

la traducción pedagógica……………………………………………………….. 
 

62 
 3.1.2 La enseñanza de traducción para la formación de traductores 

profesionales……………………………………………………………………. 
 

66 
  3.1.2.1 La formación institucionalizada………………………………….. 66 
  3.1.2.2 La formación no institucionalizada………………………………. 70 
3.2 Los enfoques didácticos………………………………………………………... 70 
 3.2.1 Enfoque de la didáctica tradicional………………………………………. 71 
 3.2.2 Enfoque por objetivos de aprendizaje……………………………………. 72 
 3.2.3 Enfoque por tareas………………………………………………………... 73 
 3.2.4 Enfoque funcional: el encargo didáctico…………………………………. 75 
 3.2.5 Enfoque constructivista social……………………………………………. 77 
3.3 La competencia traductora……………………………………………………... 78 
 3.3.1 Competencia comunicativa en la enseñanza de lenguas extranjeras…….. 79 
 3.3.2 Modelo de competencia traductora de Hatim y Mason………………….. 82 
 3.3.3 Modelo de competencia traductora según Campbell…………………….. 83 
 3.3.4 Modelo de competencia traductora según Nord…………………………. 83 
 3.3.5 Modelo de competencia traductora según PACTE………………………. 84 
 3.3.6 Modelo de competencia traductora según Kelly…………………………. 86 
 3.3.7 Modelo de competencia traductora según la Dirección General de 

Traducción (DGT)……………………………………………………………… 
 

92 
3.4 La adquisición de la competencia traductora…………………………………... 93 
3.5 La enseñanza de traducción en el par de español-tailandés en Tailandia……… 96 
 3.5.1 Asignatura de Traducción I (Universidad de Chulalongkorn)…………… 96 
 3.5.2 Asignatura de Traducción II (Universidad de Chulalongkorn)………….. 98 
 3.5.3 Asignatura de Traducción I (Universidad de Khon Kaen)………………. 99 
3.6 Conclusiones…………………………………………………………………… 100 

 

CAPÍTULO IV.  REVISIÓN TEÓRICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE 
TRADUCCIÓN………………………………………………………………………. 

 
105 

 
4.1 La evaluación de la calidad de la traducción…………………………………... 105 
 4.1.1 La evaluación analítica…………………………………………………... 107 
  4.1.1.1 Tipología de errores de Pym……………………………………... 108 
  4.1.1.2 Tipología de errores de House…………………………………… 110 



 
 

  4.1.1.3 Tipología de errores de Hurtado Albir…………………………… 110 
  4.1.1.4 Tipología de errores de Nord…………………………………….. 113 
  4.1.1.5 Tipología de errores de Pinmanee……………………………….. 114 
 4.1.2 La evaluación holística…………………………………………………... 121 
  4.1.2.1 Modelo de evaluación holística de Waddington…………………. 121 
  4.1.2.2 Modelo de evaluación holística del Chartered Institute of 

Linguists…………………………………………………………………... 
 

122 
4.2 Dificultades y problemas de traducción………………………………………... 124 
 4.2.1 Dificultades y problemas de traducción según Nord……………………. 125 
 4.2.2 Problemas de traducción según Hurtado Albir………………………….. 127 
4.3 Procedimientos técnicos de traducción………………………………………… 128 
 4.3.1 Procedimientos técnicos de traducción según Vinay y Darbelnet………. 128 
 4.3.2 Procedimientos técnicos de traducción según Newmark……………….. 129 
 4.3.3 Técnicas de traducción según Hurtado Albir……………………………. 132 
4.4 Criterios para la selección de textos…………………………………………… 135 
4.5 Conclusiones…………………………………………………………………… 138 
  

 

PARTE II. PARTE EMPÍRICA 

 

CAPÍTULO V. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO EMPÍRICO………………………….. 141 
 
5.1 Objetivos……………………………………………………………………….. 141 
5.2 Perfil de los informantes……………………………………………………….. 143 
5.3 Metodología……………………………………………………………………. 144 
5.4 Elaboración del cuestionario…………………………………………………… 145 
 5.4.1 Contenido del cuestionario: Parte I……………………………………… 146 
 5.4.2 Contenido del cuestionario: Parte II……………………………………... 147 
 5.4.3 Contenido del cuestionario: Parte III…………………………………….. 147 
5.5 Elaboración de la prueba sobre la competencia traductora…………………….. 147 
 5.5.1 Contenido………………………………………………………………... 148 
 5.5.2 Criterios para la selección de textos……………………………………... 149 
 5.5.3 Método de evaluación para la prueba de traducción…………………….. 151 
  5.5.3.1 Evaluación analítica……………………………………………... 151 
  5.5.3.2 Evaluación holística……………………………………………... 153 
5.6 Conclusiones…………………………………………………………………… 154 
 

CAPÍTULO VI. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS Y LA PRUEBA DE 
TRADUCCIÓN………………………………………………………………............. 

 
173 

 
6.1 Parte I: Datos personales………………………………………………………. 174 



 
 

6.2 Parte II: El aprendizaje de la Traducción……………………………………… 178 
6.3 Parte III: Aspectos sobre la enseñanza de traducción…………………………. 180 
6.4 Parte IV: Resultados de la prueba sobre la competencia traductora…………… 199 
 6.4.1 Texto 1: clasificación de errores y evaluación…………………………... 202 
 6.4.2 Texto 2: clasificación de errores y evaluación…………………………... 209 
 6.4.3 Texto 3: clasificación de errores y evaluación…………………………... 212 
 6.4.4 Texto 4: clasificación de errores y evaluación…………………………... 216 
 6.4.5 Texto 5: clasificación de errores y evaluación…………………………... 219 
 6.4.6 Porcentaje de cada tipo de errores……………………………………….. 223 
 6.4.7 Porcentaje de la calificación dada a los alumnos por texto……………… 227 
6.5 Problemas y dificultades de traducción………………………………………... 229 
6.6 Resultados del cuestionario de conocimientos de traducción de PACTE……... 233 
6.7 Análisis de los planes de estudios actuales…………………………………….. 236 
 6.7.1 Asignatura de Traducción I (Universidad de Chulalongkorn)…………... 237 
 6.7.2 Asignatura de Traducción II (Universidad de Chulalongkorn)…………. 239 
 6.7.3 Asignatura de Traducción I (Universidad de Khon Kaen)……………… 240 
6.8 Perfil de los alumnos tailandeses………………………………………………. 244 
6.9 Conclusiones…………………………………………………………………… 249 
 

CAPÍTULO VII. PROPUESTA DIDÁCTICA …………………………………………. 255 
 

7.1 Fundamentos teóricos para la elaboración de la propuesta didáctica………….. 255 
 7.1.1 Objetivos: competencias generales y específicas………………………... 257 
 7.1.2 Contenidos de aprendizaje y materias de aplicación…………………….. 258 
 7.1.3 Tipo de materiales……………………………………………………….. 263 
7.2 Propuesta didáctica…………………………………………………………….. 264 
 7.2.1 Objetivos………………………………………………………………… 267 
 7.2.2 Contenido y estructura de las unidades didácticas………………………. 268 
 7.2.3 Secuenciación de las unidades didácticas……………………………….. 270 
7.3 Unidad didáctica: Las destrezas básicas para la traducción…………………… 273 
 7.3.1 Tarea 1: Traducir sin diccionario………………………………………... 274 
 7.3.2 Tarea 2: Obras de consulta………………………………………………. 276 
 7.3.3 Tarea 3: Identificación de problemas de errores de traducción…………. 278 
 7.3.4 Tarea final: Traducción de texto “El bar de tapas”……………………… 280 
7.4 Unidad didáctica: La traducción de las referencias culturales………………… 282 
 7.4.1 Tarea 1: Cuestionario sobre cultura española……………………………. 283 
 7.4.2 Tarea 2: Identificación de referencias culturales………………………… 284 
 7.4.3 Tarea 3: Técnicas de traducción de las referencias culturales…………… 287 
 7.4.4 Tarea 4: Práctica de las técnicas de traducción de referencias culturales.. 289 
 7.4.5 Tarea 5: Referencias culturales, técnicas de traducción y diccionarios…. 290 
 7.4.6 Tarea final: Traducción del texto “Feria de Sevilla”…………………….. 291 
7.5 Evaluación y calificación………………………………………………………. 292 
 7.5.1 Criterios de evaluación y calificación…………………………………… 293 



 
 

 7.5.2 Instrumentos y procedimientos de evaluación…………………………... 295 
7.6 Conclusiones…………………………………………………………………… 295 
 

CAPÍTULO VIII. APLICACIÓN PRÁCTICA Y CONCLUSIONES FINALES…………... 297 
 

 
 
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………... 313 
 
ANEXO I……………………………………………………………………………. 323 
 
ANEXO II…………………………………………………………………………… 353 
 
ANEXO III…………………………………………………………………………... 377 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Resultados de la investigación……………………………………………….. 299 
 8.1.1 Los Estudios de Traducción en Tailandia……………………………. 299 
 8.1.2 La enseñanza de la traducción español-tailandés a nivel universitario 300 
 8.1.3 Resultados más relevantes de la investigación sobre los aspectos de la 

enseñanza-aprendizaje de la traducción de los alumnos tailandeses…. 
 

301 
 8.1.4 Competencias de traducción de los alumnos tailandeses…………….. 305 
8.2 Marco para la elaboración de la propuesta didáctica para la enseñanza de la 

traducción para los alumnos tailandeses……………………………………... 
 

307 
8.3 Propuesta didáctica…………………………………………………………… 308 
 8.3.1 Objetivos……………………………………………………………… 308 
 8.3.2 Selección de contenidos………………………………………………. 309 
 8.3.3 Secuenciación de tareas en cada unidad didáctica……………………. 309 
 8.3.4 Diseño de los materiales de la propuesta didáctica…………………… 310 
8.4 Perspectivas de la investigación……………………………………………… 310 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
1.1 El mapa de Holmes para los Estudios de Traducción……………………… 
1.2 Esquema de los Estudios Aplicados de Holmes…………………………… 
1.3 Ámbito de estudio de la Traductología según Hurtado Albir……………… 
1.4 Instituciones de formación de traductores: frecuencia de la creación en un 

periodo de cinco años (muestras de 244 instituciones de todos los países)... 
2.1 Triad of Cultures de Hall…………………………………………………... 
3.1 Modelo holístico de la competencia traductora de PACTE (2003)………... 
3.2 Modelo de competencia traductora de Kelly……………………………….  
3.3 Modelo de la adquisición de la competencia traductora de PACTE (2000).. 
6.1 Porcentaje de cada tipo de errores encontrados en la traducción de todos 

los alumnos………………………………………………………………… 
6.2  Porcentaje de la calificación dada a los alumnos Texto 1.1-1.4…………… 
6.3 Porcentaje de la calificación dada a los alumnos Texto 2, 3,5…………….. 
7.1 Proceso del diseño curricular de Kelly…………………………………….. 
7.2 Fundamentos de la propuesta didáctica para los alumnos tailandeses…….. 
8.1       Calificación dada a los alumnos para los Textos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 5… 

26 
28 
29 
 

31 
45 
84 
87 
95 
 

226 
227 
228 
256 
266 
306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
1.I La reflexión sobre la traducción en Occidente hasta las primeras teorías 

modernas…………………………………………………………………… 
1.II Resumen de los programas de Traducción e Interpretación o Mediación 

impartidos en España………………………………………………………. 
2.I Ejemplos de palabras tailandesas comparando con palabras españolas…… 
2.II Variantes del idioma tailandés según el contexto social…………………… 
2.III El orden oracional del  tailandés…………………………………………… 
3.I Reproducción de modelo de competencia traductora de Hatim y Mason…. 
3.II Programa de la asignatura de Traducción I  

de la Universidad de Chulalongkorn (curso 2014-2015)…………............... 
3.III Programa de la asignatura de Traducción II 

de la Universidad de Chulalongkorn (curso 2014-2015)………………….. 
3.IV Programa de la asignatura de Traducción I 

de la Universidad de Khon Kaen (curso 2014-2015)……………………… 
4.I Descripción de métodos de evaluación de Waddington…………………… 
4.II Resumen de tipología de errores según House……………………………. 
4.III Resumen de baremo de corrección adaptado de  

Hurtado Albir y Toledo Báez……………………………………………….  
4.IV Escala de evaluación del método holístico de Waddington………………... 
4.V Diploma en Traducción: escala para el aspecto 1………………………….. 
4.VI Diploma en Traducción: escala para el aspecto 2…………………………. 
4.VII Diploma en Traducción: escala para el aspecto 3…………………………. 
5.I Plantilla de evaluación analítica…………………………………………… 
5.II Plantilla de evaluación holística…………………………………………… 
6.I Porcentaje de cada tipo de errores encontrados en la traducción de todos 

los alumnos………………………………………………………………… 
6.II Problemas y dificultades de traducción según los estudiantes…………….. 
6.III Resultados del cuestionario conocimientos sobre traducción de PACTE…. 
7.I Competencias generales según Hurtado Albir…………………………….. 
7.II Competencias específicas de traducción según Hurtado Albir……………. 
7.III Tabla de recapitulación de la unidad didáctica “La comprensión del texto 

de partida y la importancia de la lengua de llegada” de Gamero Pérez…… 
7.IV Tabla de recapitulación de la unidad didáctica “El desarrollo del espíritu 

crítico” de Gamero Pérez………………………………………………….. 
7.V Tabla de recapitulación de la unidad didáctica “Las obras de consulta del 

traductor alemán-español” de Gamero Pérez………………………………. 
7.VI Tabla de recapitulación de la unidad didáctica “La traducción de las 

referencias culturales” de Gamero Pérez………………………………….. 
7.VII Tipología de textos no especializados y sus ejemplos…………………….. 
7.VIII Propuesta de competencias generales……………………………………… 
7.IX Propuesta de competencias específicas de traducción…………………….. 

 
15 
 

34 
50 
51 
52 
82 
 

98 
 

99 
 

100 
107 
110 

 
111 
122 
123 
124 
124 
152 
154 

 
223 
229 
233 
257 
257 

 
261 

 
261 

 
262 

 
262 
263 
268 
268 



 
 

7.X Estructura de una unidad didáctica……………………………………….... 
7.XI Programación del curso de traducción…………………………………….. 
7.XII Estructura de la unidad didáctica “Las destrezas básicas para la 

traducción”…………………………………………………………………. 
7.XIII Estructura de la unidad didáctica “La traducción de las referencias 

culturales”………………………………………………………………….. 
7.XIV Plantilla de evaluación para las traducciones……………………………… 
8.I        Número total de errores en traducción…..................................................... 

269 
270 
 
273 
 
282 
294 
305 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introducción 

La didáctica de la traducción en Tailandia es un campo de investigación que 

todavía se encuentra en un estado inicial.  Son escasos los estudios panorámicos sobre 

los aspectos de la enseñanza-aprendizaje de la traducción realizados por investigadores 

tailandeses si se comparan con otras disciplinas dentro de los estudios de filología 

hispánica, tales como la enseñanza de español como lengua extranjera y los estudios 

literarios españoles. 

Por estas consideraciones, vemos un camino abierto para avanzar en esta línea 

de investigación y así, emprender un estudio centrado en los aspectos globales sobre la 

enseñanza-aprendizaje de la traducción en Tailandia. Con la realización de la esta Tesis 

Doctoral nos proponemos presentar una propuesta didáctica para una asignatura de 

traducción en el par de lengua español-tailandés para alumnos tailandeses a nivel 

universitario.  

Objetivos 

La Tesis tiene como objetivo desarrollar un estudio empírico con el propósito de 

identificar los aspectos más significativos de la enseñanza de traducción español-

tailandés como asignatura obligatoria y optativa en el ámbito universitario de Tailandia, 

y elaborar una propuesta didáctica para una asignatura de Traducción español-tailandés 

destinada a alumnos universitarios tailandeses.  Con el fin de llegar a nuestro objetivo 

final, nos planteamos los siguientes pasos: 

(1) Realizar una revisión teórica sobre los Estudios de Traducción y su relación 

con la cultura, los que nos servirá, a medida que vaya avanzando la investigación, como 

base para entender el trasfondo, la tradición, y la situación actual de la enseñanza de la 

traducción en Tailandia y el espacio en el que se va a introducir nuestra propuesta 

didáctica.  

(2) Establecer un marco teórico sobre los fundamentos de la enseñanza de la 

traducción, los enfoques didácticos y la competencia traductora. 
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(3) Elaborar un cuestionario con el fin de identificar las necesidades de los 

alumnos de la clase de traducción español-tailandés, conocer su motivación, actitud, 

expectativas, estilo de aprendizaje y otros aspectos relevantes. 

(4) Elaborar una serie de pruebas de traducción a fin de evaluar la competencia 

traductora, detectar los problemas y dificultades que afectan al rendimiento de los 

alumnos en la tarea de traducción, analizar los errores cometidos, y determinar sus 

causas. 

(5) Elaborar una propuesta didáctica para una asignatura de Traducción español-

tailandés a partir de los resultados obtenidos.  

En definitiva, el presente trabajo se trata de una investigación que pretende 

mejorar el método de enseñanza de la asignatura de Traducción, introduciendo un 

enfoque alternativo a lo tradicional dentro del contexto universitario tailandés. 

Metodología 

 Nuestra investigación se enmarca en el ámbito de los estudios aplicados a la 

Traducción según la clasificación de Holmes (1972). Utilizamos el enfoque cuantitativo 

y  cualitativo, así como técnicas de recogida de información incluyendo cuestionarios y 

pruebas de rendimiento de los alumnos. 

La investigación se estructura en cinco fases: (1) revisión de los conocimientos 

teóricos, (2) diseño y elaboración de un cuestionario acerca de aspectos de la enseñanza-

aprendizaje de traducción español-tailandés en Tailandia y una serie de pruebas de 

traducción a fin de evaluar la competencia traductora, (3) realización de la encuesta y 

prueba de traducción por parte de los alumnos tailandeses en las universidades 

participantes, (4) análisis de los resultados y, por último, (5) elaboración de una 

propuesta didáctica basada en esta investigación empírica.  

Nuestra investigación se inició con la revisión del contenido teórico sobre los 

Estudios de Traducción, la relación entre la Traducción y la Cultura, y los enfoques 

didácticos de la traducción, de acuerdo con nuestro interés en esta línea de 

investigación. 
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La parte del estudio empírico se llevó a cabo a principios del 2015. Para el 

desarrollo de esta parte hemos seguido las siguientes fases: 

(1) Establecimiento de las bases teóricas para la elaboración de la prueba de 

traducción. Las cuestiones que abordamos comprenden el método de evaluación de la 

traducción, las dificultades y problemas de traducción, los procedimientos técnicos de 

traducción, y los criterios para la selección de textos de la prueba de traducción. 

(2) Diseño del cuestionario y la prueba de traducción.  

(3) Recopilación de datos a través del cuestionario y la prueba de traducción. 

Los datos se recogen en una sola vez, por lo que no habrá seguimiento de los mismos.  

(4) Análisis de los resultados.  

(5) Establecimiento de los principios didácticos para la elaboración de la 

propuesta.  

(6) Diseño de una propuesta didáctica basada en los resultados de la 

investigación. 

Organización de los contenidos  

 Nuestra investigación se divide en dos partes: Parte Teórica y Parte Empírica, y 

se estructura en ocho grandes capítulos: Capítulo I Los Estudios de Traducción; Capítulo 

II Traducción y cultura; Capítulo III La enseñanza de traducción; Capítulo IV Revisión 

teórica para la elaboración de la prueba de traducción; Capítulo V Elaboración del 

estudio empírico; Capítulo VI Resultados del cuestionario y prueba de traducción; 

Capítulo VII Propuesta didáctica; y Capítulo VIII Aplicación práctica y conclusiones 

finales.  

 A continuación detallamos el contenido de cada uno de los capítulos: 

 En el Capítulo I hemos trazado un recorrido por los Estudios de Traducción, 

desde la variedad de definiciones de la traducción y del papel de traductor, la 
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historiografía y evolución de los Estudios de Traducción tanto en el mundo occidental 

como oriental, con especial énfasis en la tradición de la traducción en Tailandia. 

 En el Capítulo II retomamos los estudios sobre cultura, su relación con la 

traducción, y los enfoques culturales de la traducción más reconocidos. Hacemos 

hincapié en la importancia de la cultura y los elementos culturales específicos de cada 

cultura o culturemas, los cuales se consideran como un factor influyente en la 

traducción, ya que pueden conducir a problemas y dificultades de traducción derivados 

de los mismos, sobre todo, entre  dos lenguas y culturas tan alejadas entre sí, como es el 

caso del español y tailandés. Además, se incluye también una breve explicación de los 

aspectos léxico-gramaticales del tailandés en comparación con el español, para un 

mayor entendimiento de los problemas y dificultades que pueden derivarse a la hora de 

traducir del español al tailandés y viceversa. 

 En el Capítulo III pasamos a explorar los aspectos sobre la didáctica de la 

traducción, las diferentes propuestas didácticas que se han orientado a la enseñanza de 

la traducción general, y los estudios sobre la competencia traductora, las cuales nos 

ayudarán a entender de qué manera se puede elaborar una propuesta didáctica a fin 

de facilitar su adquisición, y qué enfoque será más apto para aplicar a nuestro caso. 

Además, en este capítulo describimos los planes de estudios actuales de las asignaturas 

de Traducción (español-tailandés) impartidas en Tailandia.  

En el capítulo IV abordamos las cuestiones principales que rodean el proceso de 

la elaboración y evaluación de la prueba de traducción. Las cuestiones estudiadas van 

desde la evaluación de traducciones, las dificultades y problemas de traducción, los 

procedimientos técnicos de la traducción, hasta la selección de los textos para la prueba 

de traducción, cuyos criterios formarán parte tanto en la fase inicial de la elaboración de 

la prueba como en la fase final. Finalmente, tomamos ciertos elementos de las 

propuestas estudiadas y aplicamos sus criterios para la elaboración de nuestro método 

de evaluación.  

En el capítulo V se describe la planificación y la elaboración de las dos partes de 

nuestro estudio empírico: la parte del cuestionario y la parte de la prueba de traducción. 

La parte del cuestionario abarca los aspectos vinculados a la enseñanza-aprendizaje de 

la traducción. La parte de la prueba de traducción, se titula “prueba sobre la 
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competencia traductora”. Esta parte está dividida en dos secciones: sección A y sección 

B. La sección A está compuesta por cinco grupos de textos para traducir, divididos por 

campos temáticos, y ajustados al nivel de dominio del español de los alumnos (B1-B2) 

con el propósito de evaluar su habilidad para traducir e identificar los problemas, 

dificultades, y errores de traducción. En la sección B se incluye un cuestionario del 

PACTE sobre conocimientos de traducción. Ambas secciones se agrupan juntas porque 

comparten la misma finalidad: la de identificar las subcompetencias de traducción que 

poseen los alumnos, a saber: subcompetencia comunicativa y textual, subcompetencia 

cultural, subcompetencia temática, y subcompetencia conocimientos de traducción.  

En el Capítulo VI se analizan e interpretan los resultados obtenidos a través de la 

investigación, en la que ha colaborado un total de 60 alumnos: 25 alumnos son de la 

Universidad de Chulalongkorn, y 35 alumnos son de la Universidad de Khon Kaen. 

Asignamos a cada grupo de alumnos como el Grupo A, Grupo B, y Grupo C. El Grupo 

A corresponde a los alumnos de la asignatura de Traducción I de la Universidad de 

Chulalongkorn. El Grupo B corresponde a los alumnos de la asignatura de Traducción 

II de la Universidad de Chulalongkorn. El Grupo C corresponde a los alumnos de la 

asignatura de Traducción I de la Universidad de Khon Kaen. Los resultados se ilustran 

mediante porcentajes, tablas y gráficos estadísticos, junto con un análisis e 

interpretación de los resultados para la mayor comprensión, y se realiza una 

comparación de resultados entre los tres grupos de alumnos a fin de destacar las 

tendencias y diferencias. Los resultados con mayor detalle de cada grupo, se incluyen en 

el Anexo I, II y III. Tras tomar en consideración todos los resultados obtenidos, se 

resume la información significativa que se convertirá como base para el diseño de 

nuestra propuesta didáctica. 

En el Capítulo VII presentamos nuestra propuesta didáctica, el fruto de nuestra 

investigación. Especificamos cuál es el espacio didáctico para el que proponemos 

nuestra propuesta; cuáles son las competencias generales y específicas que deseamos 

desarrollar en el alumno; cuáles son los contenidos de aprendizaje que incluimos en la 

propuesta; cuáles son las materias de aplicación, la estructura de las unidades didácticas 

y las tareas de traducción, así como los instrumentos que utilizamos para la evaluación 

del aprendizaje. En este trabajo elaboramos como propuesta dos unidades didácticas 

destinadas a desarrollar las competencias básicas para la traducción. 
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En el Capítulo VIII se exponen los resultados más relevantes y significativos a 

los que hemos llegado con la realización de esta investigación y las perspectivas de 

investigación en el futuro. 

En la parte de Anexos (Anexo I, Anexo II, y Anexo III) se incluyen los 

resultados del cuestionario divididos por grupos de alumnos, y las transcripciones de las 

traducciones hechas por ellos en la parte de prueba de traducción. 
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CAPÍTULO I 
LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN 

 

1.1 Fundamentos teóricos  

1.1.1 Definiciones de la traducción1 

La traducción ha sido un vehículo fundamental en el traspaso de lenguas y 

culturas desde hace miles de años. A lo largo del desarrollo de las teorías de traducción, 

existen varios traductólogos  que definen la “traducción” desde su propio punto de vista 

y destacando los aspectos que tienen en cuenta para definirla. Algunos se centran en el 

aspecto textual, otros en el acto de comunicación, en el proceso de la traducción, en el 

contexto sociocultural en la traducción, en la importancia de su función y finalidad, o en 

los receptores. 

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la traducción como 

“acción y efecto de traducir”, mientras el acto de traducir significa “expresar en una 

lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra”. En la Roma Antigua, no 

existía en latín un término específico para designar lo que hoy entendemos por traducir. 

Sin embargo, la palabra traducción viene del latín clásico: translatio y traducere. Entre 

estas dos denominaciones, Yuste Frías (2005) señala que, mientras translatio hace 

                                                           
1 En el presente trabajo empleamos el término traducción con minúscula cuando queremos hacer 
referencia a la actividad o el acto de traducir, mientras la Traducción con mayúscula, se utiliza para 
referirse a la disciplina científica de la traducción, por ejemplo, los Estudios de Traducción. 
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hincapié en el movimiento de transferencia, traslado o transporte, la denominación 

traducere hace referencia más bien a la energía activa presente al llevar al otro lado, 

hacer atravesar, hacer pasar y que resulta preceder al susodicho traslado o transporte. 

García Yebra (1994:29), por su parte, opina que “el sentido de traducir y traducción 

viene a ser el mismo que el de trasladar y traslación, una de las parejas de términos 

usados tradicionalmente para designar el proceso y el resultado de expresar en una 

lengua lo dicho previamente en otra”.  

Desde la antigüedad hasta la segunda mitad del siglo XX, la definición de la 

traducción fue evolucionando gracias al desarrollo científico-tecnológico, y se consolidó 

en la Segunda Guerra Mundial. Debido a estos acontecimientos, su definición arranca 

desde un  eje lingüístico en los años sesenta hasta un  eje cultural en los ochenta.  

Las primeras definiciones dadas a la traducción se centran principalmente en la 

noción de equivalencia. Entre las reflexiones pioneras sobre la definición de la 

traducción destaca la de Vinay y Darbelnet (1958), quienes indicaron que traducir es 

“pasar de una lengua A a una lengua B para expresar la misma realidad2.”  

En 1969, Eugene Nida, en la obra elaborada junto con Taber, The Theory and 

Practice of Translation, destinada a los traductores de la Biblia, introdujo la definición 

de la traducción desde el enfoque científico. Los autores explicaron que la traducción 

consiste en “reproducir en la lengua receptora la equivalencia natural y más cercana al 

mensaje de la lengua original, primero en términos del significado y segundo en 

términos del estilo” (Nida y Taber 1969:12). La importancia radica en el hecho de que 

ellos son los primeros en definir la traducción en términos de equivalencia funcional, y 

éste es considerado el primer enfoque científico de la traducción. Desde entonces, el 

campo de la traducción contó con el flujo de definiciones y conceptos que variaron 

según el factor que tuvieron en cuenta los teóricos.  

En cuanto a Larson (1989:3), la traducción es “trasladar sin distorsiones el 

significado de la lengua de origen a la lengua de recepción”. Lo único que se permite 

modificar es la forma. El traductor deberá determinar el significado mediante el análisis 

                                                           
2 Respecto esta definición, Hurtado Albir (2001:37) comenta que esta definición es obviamente 
insuficiente para explicar la traducción, porque hay que considerar que la traducción no se sitúa solo en el 
plano de la lengua sino, también, en el plano del habla. 
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del léxico y la estructura gramatical. En este análisis el traductor tomará en 

consideración la situación de comunicación y el contexto cultural. 

Snell-Hornby (1990:80), que recoge la definición de Koller (1972:69-70), 

considera la traducción como una “transcodificación o sustitución lingüística, en la que 

los Elementos a, a2, a3 pertenecientes a la lista de signos lingüísticos L1, son sustituidos 

por los Elementos b1, b2, b3 de la lista de signos lingüísticos L2”. Newmark (1987:19) 

coincide también con lo expuesto por Koller y afirma  que la traducción es “verter a otra 

lengua el significado de un texto en el sentido pretendido por el autor”, de modo que 

verter en este caso significa sustituir.  

 La otra cara de la moneda sitúa la definición de la traducción desde un enfoque 

cultural, la cual surgió como un  nuevo enfoque en la década de 1980, y marcó el punto 

de distinción entre el enfoque lingüístico y cultural. Los teóricos de este enfoque fijan 

su mirada hacia la orientación cultural. En palabras de Snell-Hornby (1990:81-82), no 

perciben la traducción como un proceso de la transcodificación, sino como un acto de 

comunicación, y hacen hincapié en la función del texto de llegada más que el texto 

origen. Los pioneros que contaron con mayor contribución teórica respecto a este 

enfoque fueron Reiss y Vermeer (1984) con la teoría funcional de la traducción o 

Skopostheorie, donde el principio dominante de toda traslación es su finalidad.  

Existe otra definición que hace hincapié en el proceso que hay que efectuar para 

traducir. Este es el caso de la definición de Delisle (1980:68), que define la actividad 

traductora como “la operación que consiste en determinar la significación de los signos 

lingüísticos en función de un querer decir concreto en un mensaje, y restituir después 

ese mensaje íntegramente mediante los signos de otra lengua”3.   

Hurtado Albir (2016:41), por su parte, opina que cualquier definición de la 

traducción tiene que incluir necesariamente esa triple caracterización: texto, acto de 

comunicación y actividad cognitiva de un sujeto. De ahí que proponga definir la 

traducción como “un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la 

reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un 

contexto social y con una finalidad determinada”.  

                                                           
3 Traducción al español por Hurtado Albir (2016:40). 
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Hasta aquí podemos observar que a lo largo del desarrollo de la historia de la  

traducción existe una amplia definición de ésta según diversos conceptos y enfoques. En 

el siguiente apartado, pasaremos a conocer el sujeto de esta actividad: el traductor y su 

papel. 

1.1.2 El papel del traductor  

En términos generales, la descripción del papel del traductor está estrechamente 

relacionada con la regla de la traducción, como afirma García Yebra, en su prólogo de 

la edición trilingüe de la Metafísica de Aristóteles, cuya primera edición apareció en 

1970. Aunque no era su intención referirse exactamente al papel del traductor, sino a la 

teoría de la traducción, el autor sostiene que la regla de toda traducción es, “decir todo 

lo que dice el original, no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con la 

corrección y naturalidad que permita la lengua a la que se traduce” (García Yebra 

1994:431). Evidentemente, su exposición ha reflejado el papel fundamental del 

traductor. 

Nida (2012:147-148) afirma que el traductor es el elemento central en la 

traducción. Su papel es fundamental en los principios y procedimientos básicos de la 

traducción. Además, no puede limitarse simplemente a emparejar palabras con la ayuda 

del diccionario, sino crear una nueva forma lingüística que contenga el concepto 

expresado en la lengua de partida. 

Para Carbonell i Cortés (1999:44), el traductor: 

…ha de conocer la gramática y el léxico de los textos que trata y de la lengua a la que va a 
traducir (ha de tener, por lo tanto, competencia lingüística y léxica en ambas lenguas), necesita 
haber desarrollado una competencia léxica especializada en los ámbitos en los que trabaja […] y, 
por último, ha de saber escoger las palabras y expresiones adecuadas en los contextos adecuados. 
Esta última competencia, la competencia pragmática, es la más amplia, pues supone no sólo 
reconocer y reproducir los distintos niveles y variantes de la lengua, sino también reconocer las 
características extralingüísticas (por lo tanto culturales) que acompañan y determinan el 
lenguaje.  
 

López y Wilkinson (2006:27) tienen en cuenta, en primer plano, la invisibilidad 

del traductor. Los autores definen al traductor como un personaje transparente o 

invisible que permanece más o menos oculto para el lector, cuya interposición entre la 

obra en lengua original y los lectores de la lengua de llegada no introduce ningún 

elemento nuevo en la comunicación que se establece entre la primera y los segundos. En 

sus palabras: 
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[…] es el traductor el que decide qué grado de adecuación (en relación con el texto original) y 
qué grado de aceptabilidad (en relación con los futuros lectores) dar al producto de su trabajo. 
Estas decisiones pueden ser conscientes o inconscientes, pero están marcadas por el propósito 
específico de la traducción y las pautas de la cultura de llegada que rigen los modos en que 
pueden leerse las traducciones (López y Wilkinson 2006:27).  

En ocasiones, se compara el grado de dificultad y las desventajas del traductor 

frente al intérprete. El traductor posee tiempo previo para leer el texto completo, y 

analizarlo antes de ponerse a traducir; tiene acceso a numerosos recursos de referencia y 

puede consultarlos cuando quiera. Cuenta con más tiempo para traducir y revisar antes 

de entregar la traducción final. En cambio, el intérprete tiene que trabajar con el texto 

oral tal y como se le presenta, sin tiempo de preparación, sin la oportunidad de consultar 

referencias, ni corregir, ni editar la interpretación final. Hale (2010:7) señala que ser  

traductor, le permite adaptar la traducción de acuerdo con el público al que va dirigido, 

por lo que muchas traducciones se consideran como adaptaciones culturales del original. 

Sin embargo, la interpretación tiende a centrarse más en el texto original, aunque en 

realidad depende del tipo de interpretación.  

A modo de resumen, el traductor es la persona que toma el papel de 

intermediario, facilitando la comunicación entre gentes de diferentes lenguas y culturas. 

Aparte de poseer la fluidez en las lenguas del trabajo, debe conocer la terminología 

adecuada y los procedimientos necesarios para reproducir con fidelidad el mensaje. No 

obstante, hasta el presente, su papel ha dado, y sigue dando lugar, a constantes debates. 

1.2 Breve historia de los Estudios de Traducción 

Aunque nuestra investigación está dentro del marco de los Estudios de 

Traducción que comenzaron su andadura como una nueva disciplina a partir de los años 

sesenta, estimamos oportuno ofrecer una idea general de cómo ha surgido y se ha 

desarrollado la disciplina de la traducción desde la época antigua hasta el presente. Los 

antecedentes históricos servirán de introducción y trasfondo para comprender mejor el 

desarrollo y el progreso de la disciplina traductora.  

Comenzaremos con una breve historia de la traducción en Occidente y las 

reflexiones teóricas sobre la traducción desde la antigüedad hasta la primera mitad del 

siglo XX, en la que surgieron las primeras teorías modernas. En el siguiente plano, 

pasamos a explorar la historia de la traducción en el Sudeste de Asia, en la parte 

continental o Indochina. La razón de excluir la historiografía de todo el continente de 
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Asia, es por su vasta territorialidad. La mayoría de los países asiáticos no comparten el 

mismo origen lingüístico (por ejemplo, la lengua y la escritura hindi no se parece nada 

al chino, tampoco el tailandés al vietnamita), ni los trasfondos históricos (cada uno tiene 

su propia evolución histórica), ni adopta las mismas influencias ideológicas como el 

caso del mundo occidental que suelen ser inspirados por los filósofos griegos y 

romanos. Por las razones de complejidad y diversidad cultural de Asia, resulta difícil 

describir y detallar todos los sucesos históricos. Además, creemos que es más 

productivo y beneficioso centrarnos en la región que comparte similitudes con 

Tailandia, es decir, la región sudeste asiática, cuya tradición en  traducción resulta un 

tema escasamente explorado.  

Es preciso poner de manifiesto que no pretendemos ser exhaustivos sino ofrecer 

una visión global de los acontecimientos más relevantes en la historia de la traducción. 

Igualmente, nos centraremos en el marco de la traducción escrita más que en la 

traducción oral o la interpretación. 

1.2.1 La historia de la traducción en mundo occidental: de la Antigüedad a las 

primeras teorías modernas 

La práctica de la traducción se estableció hace mucho tiempo en Occidente 

debido al comercio, el intercambio cultural, el traspaso de la tradición, y otras 

actividades entre hombres de diferentes dialectos y culturas. Se consideraba, y se sigue 

considerando hasta el momento, como un instrumento transmisor de la cultura. García 

Yebra (1994:11) sostiene que la traducción ha sido uno de los procedimientos más 

importantes para la propagación de la cultura, la creación y el desarrollo de nuevas 

literaturas, y el enriquecimiento de las lenguas usadas para traducir. 

Cicerón (106 a.C. – 43 a.C.) fue el primer autor de la primera reflexión sobre la 

traducción conocida en Occidente. La reflexión más importante de Cicerón sería la que 

aparece en De optimo genere oratorum (‘The best kind of orator’, 46 a.C.), en la cual, el 

escritor, orador, y filósofo romano manifestó que no quería actuar como intérprete, sino 

como orador:  
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Since there was a complete misapprehension as to the nature of their style of oratory, I thought it 
my duty to undertake a task which will be useful to students, though not necessarily for myself. 
That is to say I translated the most famous orations of the two most eloquent Attic orators, 
Aeschines and Demostenes, orations which they delivered against each other. And I did not 
translate them as an interpreter but as an orator, keeping the same ideas and the forms, or as one 
might say, the ‘figures’ of thought, but in language which conforms to our usage. And in so 
doing, I did not hold it necessary to render word for word, but I preserved the general style and 
force of the language. (Cicero 45 a.C., trad. H.M. Hubbell, en Robinson 1997: 9 citado por 
Munday 2009: 1). 

Aquí, Cicerón describe la estrategia que adoptó para la traducción de la oratoria 

griega, y señala que no es necesario traducir verbum pro verbo o “palabra por palabra”, 

sino que hay que mantener la misma presentación de ideas y de figuras, adaptando las 

palabras a nuestras costumbres. Su teoría inaugura un debate entre traducción literal y 

traducción libre (Hurtado Albir 2016:105).   

Aunque varios teóricos consideran a Cicerón como el precursor de la teoría de 

traducción, García Yebra (1994:50) no considera a Cicerón como traductor en el sentido 

moderno. El traductólogo comenta que Cicerón nunca pretendió dar normas para la 

actividad de los traductores, ni sabemos que intentase promover un procedimiento 

intermedio entre su propia actividad refundidora y la traducción palabra por palabra que 

practicaban los traductores de su tiempo. Para él, Cicerón era más bien un adaptador que 

un verdadero traductor. 

Sea Cicerón o no, el autor de la primera reflexión sobre la traducción, varios 

traductólogos citan su reflexión como punto de partida de la historia de la traducción en 

Occidente. Si categorizamos las épocas de la reflexión teórica sobre la traducción desde 

la edad antigua hasta el presente, podemos definir dos grandes periodos: uno que abarca 

desde Cicerón hasta el inicio de las primeras teorías modernas en los años cincuenta, y 

otro, a partir de los años sesenta, que incluye desde estas primeras teorías modernas 

hasta nuestros días, en el donde tuvo lugar la Traductología o los Estudios de 

Traducción.  

Desde la antigüedad, la obra más traducida del mundo es la Biblia. Antes de la 

Era Cristiana, ya existieron traducciones del Antiguo Testamento. La primera gran 

traducción conocida y de influjo notable en la cultura occidental, fue la del Antiguo 

Testamento llamada Versión de los Sesenta, traducida del hebreo al griego en el siglo I 

a.C. En los veintiún siglos de la Era Cristiana, la Biblia se ha traducido a unas 

ochocientas lenguas. La primera traducción castellana de algunos libros bíblicos se 
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realizó a mediados del siglo XIII, por orden de Alfonso el Sabio (García Yebra 

1994:271-272). 

La traducción comprende uno de los procedimientos más cruciales para la 

creación y el desarrollo de nuevas literaturas. Las obras fundamentales en todas las 

literaturas se han extendido por el mundo gracias a la traducción. García Yebra 

(1994:276-278) destaca un ejemplo de este fenómeno citando a la fábula Kalila wa-

Dimna, escrita originalmente en sánscrito. Se tradujo al persa, y luego, al árabe. De la 

versión árabe se tradujo a unas cuarenta lenguas europeas y asiáticas. Fue la primera 

traducción de esta obra a una lengua occidental, y al mismo tiempo, el primer libro de 

fábulas orientales traducido al castellano. Se estima que la versión castellana del Calila 

e Dimna se hizo en 1251, por orden de Alfonso el Sabio. 

De los acontecimientos más importantes en la Edad Media, cabe destacar el de la 

aparición de la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII que nació como punto 

de encuentro y de divulgación de la cultura hebraica, árabe y cristiana. Santoyo (2004), 

por su parte, manifiesta que nunca había existido una escuela de traductores en Toledo, 

si por escuela se entiende lo que por escuela ha de entenderse. Las documentaciones 

disponibles solo permiten afirmar que en aquella época había traductores que 

desarrollaron su trabajo bajo el patronazgo y directrices de un mecenas, a veces, 

traductores nómadas y, otras veces, permanentes en un único lugar. De hecho, la 

primera y la más famosa escuela de traductores se fundió en Bagdad en el siglo IX. 

Ahí, se tradujeron al árabe muchas obras de la literatura griega, persa y siria. No 

obstante, sea una escuela o no, varios autores reconocen a la Escuela de Toledo como el 

centro principal de traducciones arábigo-latinas y arábigo-castellanas, así como el punto 

de composición y divulgación de obras históricas, científicas y literarias.    

En la siguiente tabla adaptada del trabajo de Hurtado Albir (2011:122-123), se 

halla un resumen de las reflexiones más importantes sobre la traducción en Occidente, 

desde la antigüedad hasta las primeras teorías modernas: 
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Periodo Características 
La Antigüedad  Inauguración del debate traducción literal y traducción libre.  

Destaca la obra de Cicerón; De optimo genere oratorum (46 a.C.). 
 

Edad Media Dicotomía entre la traducción  religiosa (literalismo) y la traducción profana 
(traducción del sentido).  
La Escuela de Traductores de Toledo, punto de encuentro y de divulgación de la 
cultura hebraica, árabe y cristiana. 
 

Renacimiento La gran evolución de la traducción. 
La traducción religiosa: literalismo/ no literalismo; las guerras de religión y las 
guerras de traducción. La traducción profana: multidimensionalidad de la noción de 
fidelidad. 
 

Siglo XVII La adopción del gusto francés. 
La existencia de una corriente crítica: las reglas de traducción. 
El siglo de oro de la traducción inglesa. 
 

Siglo XVIII El combate de las libertades en traducción. 
El siglo de oro de la traducción alemana: traductología racionalista y postilustrada. 
Inglaterra: la reflexión sobre la traducción de la Biblia (Campbell); la reflexión sobre 
la traducción profana (Tyler). 
 

Siglo XIX Defensa del literalismo.  
La intraducibilidad en la estética romántica; literalismo y creación de un sublenguaje 
artificial. El literalismo histórico. 
El doble movimiento de Schleiermacher. 
Los traductores victorianos y el gusto por la reconstitución histórica y la arcaización. 
 

Primera mitad 
del 
siglo XX 

Auge de la traducción. 
El literalismo de principios del siglo.  
La traducción desde la concepción filosófica del lenguaje; la era de la hermenéutica 
traductológica. 
La revolución soviética de la Traductología. 
 

Tabla 1.I: La reflexión sobre la traducción en Occidente hasta las primeras teorías modernas 

 La expansión económica, comercial, científica, y la creación de las nuevas 

organizaciones internacionales desde el principio del siglo XX, son los factores 

principales que estimulan la actividad traductora, y hace que, a partir de la segunda 

mitad del siglo XX se denomine la era de la traducción. Ampliaremos el tema de la 

historia de los Estudios de Traducción del siglo XX y XXI más adelante.    

1.2.2 La historia de la traducción en mundo oriental: una aproximación a la 

historia de la traducción en el sudeste de Asia 

Debido a la vasta territorialidad, complejidad y diversidad cultural de Asia, junto 

con la escasez de informaciones accesibles por la falta de un sistema de documentación 

en la época antigua, resulta sumamente dificultoso presentar una idea en general y 

comprensible sobre el desarrollo de la historia de traducción en toda Asia (Wakabayashi 

2011:23). La traducción en China, Japón, e India es ampliamente investigada y 

estudiada, como podemos comprobar en varias obras publicadas a nivel internacional, 
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tales como las enciclopedias de Traducción, los libros y manuales de traducción, así 

como los artículos presentados en los seminarios y congresos más reconocidos del 

campo. En cambio, en la historiografía del sudeste de Asia todavía quedan más 

territorios por explorar y estudiar de un modo más profundo y estructurado.  

El sudeste de Asia comprende el territorio situado entre el sur de China y el este 

de India. La región está dividida principalmente en dos partes: la parte del continente o 

Indochina, en la cual están ubicados Myanmar (Birmania), Tailandia, Laos, Camboya, 

Malasia y Vietnam, y la parte de las islas, en la que están ubicados Singapur, Indonesia, 

Brunei, Timor Oriental y las Islas Filipinas. La cultura en la zona de tierra firme, 

excepto Malasia, está considerablemente influida por el Hinduismo y el Budismo, 

mientras en la mayoría de la zona de los archipiélagos predomina la influencia del 

Islam. Sin embargo, las Islas Filipinas, después de la colonización de España en 1565, 

recibieron la influencia del Catolicismo.  

Debido a los contactos con las mayores civilizaciones del mundo como India, 

Oriente Medio, China y Europa, las obras de traducción en el sudeste de Asia están  

compuestas por una amplia variedad de lenguas, por ejemplo, sánscrito, pali, tamil, 

árabe, persa, chino, inglés, francés, y holandés. Dichas obras han sido expresadas en una 

multiplicidad de formas, desde la traducción directa de los textos evidentemente 

identificados, hasta el préstamo, la adaptación, la imitación, y la creación de nuevas 

obras basadas en los textos de origen y expresadas según el nivel del conocimiento del 

narrador (Aveling y Yamada 2009:527).  

La región sudeste asiática en la que nos centramos en este apartado encuadra los 

territorios en la parte continental o Indochina, donde los reinos antiguos compartían un 

sistema de lengua y cultura estrechamente parecido bajo la influencia del Hinduismo y 

Budismo adoptado de India. Además, la región que Tailandia, o el antiguo Siam, 

mantenía relaciones y contactos directos desde la antigüedad hasta la llegada de la era 

de la colonización. A lo largo de este apartado estudiaremos las obras de traducción más 

destacadas en Indochina, con mención especial a la historia de la traducción en 

Tailandia. 

Desde muchos siglos antes de la era cristiana, los principios políticos, la 

tradición social y cultural de los reinos más poderosos de Indochina están 
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estrechamente influidos por los modelos de India. Con el paso del tiempo, China y los 

países occidentales como Inglaterra, Francia, los Países Bajos, llegaron a dejar sus 

huellas e influencias en el comercio, las organizaciones gubernamentales, la creencia y 

el estilo de vida de la población. A fin de ofrecer una visión global y comprensible 

sobre la tradición de la traducción en esta región, clasificamos los textos traducidos en 

tres tendencias primordiales: la traducción de textos sagrados, la traducción de textos 

épicos, y la traducción de textos occidentales. 

1.2.2.1 La traducción de textos sagrados 

Según las fuentes históricas, el budismo ha sido el motivo principal para la  

actividad traductora. Las primeras traducciones son textos o fragmentos del Tripitaka o 

Canon Pali, que constituyen el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo. Se 

inscribieron en hojas de palmera en lengua pali, por lo cual, para su divulgación entre  

los receptores en la parte continental de la región sudeste asiática, los monjes, 

seguidores o discípulos ejercieron el labor de traducir el Tripitaka a las lenguas locales 

de los receptores. A partir de la mitad del siglo III a.C., la traducción se consideraba el 

vehículo crucial para la transmisión de la doctrina budista, aunque hasta el presente, no 

se han podido hallar restos de los documentos traducidos en esa época. Probablemente 

el Tripitaka se transmitía por tradición oral. 

Las evidencias más antiguas de la traducción del Tripitaka se encuentran en 

Camboya en el siglo XVI. La versión camboyana del Pali Tripitaka fue elaborada por 

autores anónimos. En 1969, el Instituto de Budismo de Camboya completó la primera 

versión impresa del Tripitaka en camboyano.  

En 1856, el Rey Mindon de Birmania ordenó tallar los textos del Tripitaka en 

birmano y en pali en 729 tablas de roca. En 1954, el Sexto Concilio Budista4 revisó 

dichos textos y publicó la primera versión impresa del Tripitaka en birmano.  

En Tailandia, desde la recepción del Budismo de Sri Lanka, había varias 

versiones de fragmentos del Canon, pero la traducción más completa y estructurada 

apareció durante el reinado del Rey Rama I (1782-1809), que recibió el Tripitaka desde 

Sri Lanka, y organizó un gran comité encargado de la traducción completa del pali al 
                                                           
4 Los Concilios Budistas son asambleas de monjes organizadas después del fallecimiento de Buda a fin de 
compilar y ratificar las doctrinas de Buda, así como asegurar su preservación y transmisión exacta.  
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tailandés.  

Según las hipótesis de los historiadores tailandeses, se cree que la traducción del 

Tripitaka ya existía en la época del Reino de Sukhothai (1238-1438), el antiguo reino 

del centro-norte de Tailandia (Laisuthruklai 2011:6). No obstante, los historiadores no 

habían podido hallar fuentes de evidencia o documentos que justificaran la existencia de 

la traducción del Tripitaka en aquella época. La primera traducción encontrada en la 

época del Sukhothai, y que ha conservado su estado hasta el presente, se trata de una 

inscripción tallada en piedra en el idioma khmer (idioma camboyano antiguo), y fue 

traducido al tailandés para explicar el motivo por el que se construyó el templo Pa Ma 

Muang.  

Aparte de la traducción del Tripitaka, otro tema ampliamente traducido es la 

hagiografía de Buda (Aveling y Yamada 2009:529). Se trata de la historia de sus vidas 

pasadas antes de la reencarnación como Buda, el profeta de la religión budista. La 

historia de la vida de Buda tiene un profundo impacto en la forma y el contenido del 

arte y literatura del sudeste asiático, especialmente en la parte continental. Existen 

múltiples versiones de Vessantara Jataka repartidas en cada región de Tailandia, porque 

Vessantara Jataka es uno de los episodios más populares de la hagiografía de Buda. Se 

trata de su última vida antes de la reencarnación como Buda. 

1.2.2.2 La traducción de textos épicos  

Las principales traducciones y adaptaciones desde los tiempos antiguos hasta la 

presencia de los países colonizadores en la mayor parte del Sudeste de Asia, están 

basadas fundamentalmente en los textos heroicos. Los textos más influyentes son los 

dos épicos sánscritos escritos por dos legendarios sabios de la India antigua; el 

Ramayana, escrito por Valmiki, y el Mahabharata, escrito por Vyasa. De los dos 

épicos, la epopeya Ramayana es considerada la más destacada, conocida y traducida por 

todo el continente indochino. Su origen se remonta al siglo III a.C. La obra tuvo  un 

profundo impacto en el arte y la cultura del subcontinente indio y del Sudeste de Asia, 

ya que desde entonces aparecieron varias versiones de la obra en varias lenguas, 

inspiradas en la obra original. En aquellas obras traducidas se conservan el argumento y 

los valores esenciales, pero se modifican gran parte de los personajes, características, 

diálogos, nombres de la ciudad, escenas donde tuvieron lugar los hechos, e incluso el 
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estilo o forma de contar la historia (en prosa o en verso) según la perspectiva de cada 

cultura a la que pertenece. El título de la epopeya también varía. La versión en 

camboyano es Ramakerti I, II (siglo XVI-XVIII), en laosiano es Prah lak Prak lam, en 

birmano es Rama Thagyin (1775), en tailandés es Ramakian (1797); cada uno con sus 

propios nombres y estilos de la narración, compartiendo solo el argumento (plot) 

principal (Aveling y Yamada 2009:528). 

Respecto a la primera versión tailandesa, Ramakian, fue recopilada y 

completada en 1797 bajo el patronato del Rey Rama I (1782-1809), quien trabajó junto 

con sus traductores y poetas de la corte. En esta versión, se incorporan varias leyendas y 

costumbres del antiguo Siam (actualmente Tailandia) en sus 50.000 versos. Esta versión 

está basada principalmente en la versión original escrita en sánscrito y tamil, en las 

antiguas versiones en tailandés que en su mayoría se han perdido a lo largo del tiempo, 

y, por último, en la propia idiosincrasia de los tailandeses que contribuyeron en la 

creación y el diseño de las características de los personajes en esta epopeya (Diskul 

1992:126). La segunda edición, tuvo lugar en el reinado del Rey Rama IV de Tailandia 

entre los años 1920 y 1925. El Rey se encargó de la nueva traducción del épico basada 

en la traducción del inglés que previamente fue traducido desde la versión original en 

sánscrito.  

Apareció también en la época del Rey Rama I, la traducción oficial de los textos 

épicos procedentes de China. La obra más prestigiosa es Samkok5, una novela histórica 

escrita en el siglo XIV por Lo Kuan-chung. Samkok narra la historia de China desde el 

año 220, en el que coincidió con los últimos años de la Dinastía Han y la era los Tres 

Reinos, hasta la reunificación de toda China en el año 280. La traducción fue realizada a 

los finales del siglo XVIII por un equipo de traductores encabezados por Chaophraya 

Phrakhlang (Hon), bajo el patronato del Rey Rama I. La traducción se completó en 

1802, siendo la primera obra de traducción de origen chino6. Según Dilokwanich 

(1983), la obra fue traducida a propósito durante un tiempo de cambio político y militar, 

y estaba destinada en gran parte como un texto de táctica militar, pero posteriormente, 

                                                           
5 Traducción oficial al español: “El Romance de los Tres Reinos” 
6 Junto con Samkok, existe otra novela, Saihan, de origen chino, traducida por el Príncipe Anurak Thevet 
durante el reinado del Rey Rama I. Las dos novelas fueron las primeras obras literarias chinas traducidas 
al tailandés. Sin embargo, el año en el que finalizó la traducción de Saihan no está fechado. Por lo tanto, 
se presume que la traducción tuvo que completarse dentro del año 1807 en el que murió el Príncipe 
Anurak Thevet (Dilokwanich 1983:27).  
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se convirtió en una de las obras literarias más importantes de Tailandia por su valor 

literario, artístico y pedagógico.   

Respecto a la versión tailandesa, Dilokwanich (1983:2) expresa que “es evidente 

que Samkok se ha cambiado drásticamente de su original”, debido a que la traducción 

fue adaptada a las convenciones de la literatura tailandesa, según la perspectiva 

tailandesa, para que fuera natural, comprensible y atrayente a los lectores nacionales. 

Sólo el 40% del texto es una traducción aproximada, mientras que en gran parte se trata 

de una reescritura de las ideas recopiladas de la versión original. Según el análisis de la 

autora, la adaptación tuvo lugar en varias partes de la novela; la forma literaria se 

cambió a la prosa; los capítulos fueron reorganizados; el lenguaje se adaptó conforme a 

las normas y reglas del uso del tailandés, incluyendo el uso del discurso real, 

pronombres especiales, distintos sistemas de medida y el calendario lunar. El contenido 

también mostró un cambio importante en el marco filosófico; dejó a un lado el concepto 

chino de T’ien como el creador, y adopta el concepto budista de Karma o el principio de 

la acción y retribución moral. Por lo tanto, a pesar de que Samkok mantuvo los nombres 

originales de los personajes, lugares y las secuencias de los eventos, es evidente que 

Samkok no es una traducción estricta, sino una obra altamente adaptada.  

La manera de traducir los textos épicos, nos lleva a la discusión de si se pueden 

considerar dichos textos como textos realmente traducidos. Una cuestión que se debe  

considerar es que estamos hablando de la traducción en una época en la que no existía 

gente con competencias suficientes para traducir entre dos lenguas diferentes. En el caso 

de Samkok, la traducción se llevó a cabo por un grupo de traductores, compuesto a su 

vez por dos subgrupos; traductores chinos y editores tailandeses, que trabajaron juntos 

para traducir la novela. Se cree que la novela fue traducida por los chinos al tailandés, 

pero con una redacción tan pobre para ser una obra literaria que los tailandeses se 

encargaron de editar y mejorar el texto traducido (Dilokwanich 1983:46). Por esta 

razón, la originalidad de la historia y su estructura literaria no fue la misma desde el 

principio.  

Si aplicamos la teoría de la Traducción según la perspectiva occidental a estos 

textos de origen asiático, no podremos categorizarlos como una traducción, por el 

hecho de que no es una traducción fiel al original. En este caso sería más preciso 

considerarlos como una creación de nuevas obras basadas en los textos de origen, es 
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decir, una adaptación según los autores de cada región, quienes interpretan la historia 

según sus puntos de vista y según sus propósitos.  

1.2.2.3 La traducción de textos occidentales 

A partir de 1800 hasta 1942, la mayoría del territorio del sudeste de Asia estaba 

bajo la colonización de los europeos y norteamericanos: los británicos ocuparon la 

península de Malasia, Singapur, Borneo del Norte, y Birmania; los holandeses 

gobernaron Indonesia; Laos, Camboya y Vietnam formaron parte de las colonias 

francesas, mientras Tailandia preservó su soberanía y supervivencia como la única 

nación independiente en la región. Aunque Tailandia parecía estar fuera de la influencia 

de la colonización, en realidad adoptó varias tendencias literarias de los países 

occidentales, los cuales dejaron su huella en la literatura tailandesa a través de la 

traducción.   

El primer impacto de la actividad traductora en el siglo XVII está estrechamente 

relacionado con la propagación del cristianismo por parte de los misioneros cristianos. 

Durante la colonización de los británicos en Birmania, apareció la primera traducción 

del Evangelio en 1815, mientras en el reinado del Rey Rama III de Tailandia (1824-

1851) tuvo lugar la primera traducción de la Biblia del inglés al tailandés bajo el 

encargo de los misioneros norteamericanos. Existen también fábulas y cuentos 

traducidos en esta época, por ejemplo, Las fábulas de Esopo (1880), Las mil y unas 

noches (1886), ambas obras traducidas en Birmania (Aveling y Yamada 2009:531).  

Con el aumento de los contactos entre Tailandia y las naciones europeas, la 

expansión del comercio y el desarrollo de la imprenta, en la época del Rey Rama IV 

(1851-1868) aparecieron los primeros diccionarios tailandés-latín, tailandés-francés, y 

tailandés-inglés. El auge de la traducción de las obras anglosajonas y europeas coincide 

con el reinado del Rey Rama VI de Tailandia (1910-1925), ya que fue la época en la que  

el país se encontraba en el proceso de la modernización. El Rey fue el primer monarca 

que se había educado en Occidente, concretamente, en Inglaterra, y fue quien introdujo 

una amplia variedad de obras literarias occidentales de diversos géneros y estilos. El 

Rey mismo se dedicó al trabajo de composición, traducción, y adaptación de obras de 

teatro, musicales, novelas y cuentos, que van desde las obras de Shakespeare, Tristan 

Bernard, hasta Sir Arthur Conan Doyle. La traducción de los cuentos o short stories 
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también supuso la introducción de un nuevo género en la literatura tailandesa, porque 

antes la literatura se entendía como obras escritas en verso, no en prosa. La primera 

novela occidental traducida al tailandés fue Khwam phayabat de Mae Wan, publicada 

en 1900 en la revista Lakwitthaya. La versión original inglesa fue escrita en 1886 por 

Marie Corelli, una escritora escocesa, con el título Vendetta: Or the Story of One 

Forgotten, contando una historia de venganza que tiene lugar en Italia. La novela fue un 

éxito, y se consideró la primera obra realmente traducida en vez de adaptada o imitada 

como otros cuentos que aparecieron en aquella época. Aun así, Chittiphalangsri 

(2014:227) apunta que la traducción no fue totalmente fiel al original e incluso no se 

puede considerar como una traducción completa, debido a que el traductor hizo una 

reducción en el número de páginas, y omitió varias citas en francés o canciones en 

italiano, lo cual refleja la limitación en la capacidad multilingüe del traductor y su 

conocimiento enciclopédico relevante a la historia. Además cabe destacar la adaptación 

y alteración de algunos elementos de la historia original con el propósito de que la 

novela fuera apropiada para la audiencia tailandesa. Las escenas inmorales o 

inapropiadas fueron eliminadas, las razones detrás de los hechos de los personajes o de 

los incidentes ocurridos fueron explicadas desde la concepción y creencia budista. En 

palabras de Chittiphalangsri (2014:237), la estrategia de adaptive translation 

(traducción y adaptación) fue ampliamente utilizada entre los traductores en aquel 

tiempo.  

La práctica de la traducción en Tailandia siguió aumentando su importancia 

hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con los últimos años de 

la época del Rey Rama VI (1925). El país entró en un periodo de recesión económica 

que tuvo como consecuencia la desaceleración de toda actividad traductora. 

En el siguiente apartado, pasamos a ver cómo, poco a poco, la actividad 

traductora fue evolucionando desde el principio de los siglos XX hasta convertirse en 

una nueva disciplina. 

1.2.3 Los Estudios de Traducción en el siglo XX y XXI 

Actualmente, la disciplina de la Traducción se sitúa en una posición importante 

en el escenario mundial. La actividad traductora está integrada en varias áreas desde el 

comercio, las relaciones internacionales, la difusión de conocimientos, la localización, y 



23 
 

otras áreas en las que requieren una comunicación efectiva entre dos o más lenguas 

diferentes. No obstante, hace unos cincuenta años, la situación no era así. En aquella 

época la Traducción no se reconocía como una disciplina independiente de otras ramas 

de estudios de filología. La situación cambió después de la Segunda Guerra Mundial (a 

partir del 1945), cuando tuvo lugar el fenómeno de la inmigración después de la Guerra, 

el auge de los avances tecnológicos, el aumento de las relaciones internacionales, y la 

incesante expansión de la economía mundial. En la segunda mitad del siglo XX 

surgieron nuevas variedades de traducción, como el doblaje, la traducción automática, la 

traducción especializada, y surgieron las primeras organizaciones profesionales y los 

primeros centros de formación de traductores y de intérpretes.  

El auge de la traducción en esta época no solo se produce por un mayor volumen 

de trabajos y de obras traducidas, sino también por la introducción de las teorías 

modernas de traducción y la consolidación de los Estudios de Traducción como una 

disciplina. Una aproximación más sistemática al estudio de traducción comenzó a surgir 

en la década de 1950 y 1960 con un enfoque lingüístico en su mayoría. Existen varios 

ejemplos clásicos en esta década. Uno de ellos, es probablemente el libro más 

importante sobre traducción. Nos referimos a la obra de dos autores canadienses Jean-

Paul Vinay y Jean Darbelnet, cuya obra Stylistique comparée du français et de l'anglais 

(1958) (traducida al inglés en 1995 como The Comparative Stylistics of French and 

English por Juan Sager y M.-J. Hamel) compara la práctica de la traducción entre el 

francés y el inglés. El núcleo de este libro, es la explicación de los siete procedimientos 

de traducción, a saber: el préstamo, el calco, la traducción literal, la transposición, la 

modulación, la equivalencia, y la adaptación.  

Otro ejemplo del mayor influjo que tuvo la traducción en esta época, es la obra 

de uno de los maestros de los traductores, Eugene Nida, cuyo trabajo se manifiesta 

como un manual dedicado a la traducción de la Biblia. En su trabajo junto con Charles 

R. Taber (1964), los autores definen la traducción en términos de equivalencia 

funcional, y éste es considerado el primer enfoque científico de la traducción. El 

traductólogo luego hizo una distinción entre la equivalencia formal y equivalencia 

funcional o dinámica. Según su teoría, la traducción por equivalencia formal es una 

traducción literal, en la que se orienta principalmente a conservar la forma lingüística 

que tiene el original en la lengua de salida, tratando de imitarla en la sucesión de las 
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palabras, en la sintaxis y, en la medida de lo posible, en la sonoridad y la fonología de la 

lengua de llegada. En cambio, la traducción por equivalencia dinámica, el texto, 

superando distancias lingüísticas y culturales, se adapta plenamente al nuevo lector  

para que sea natural en el ámbito de la comunidad lingüística de éste. Por ejemplo, un 

traductor que opta por una equivalencia funcional o dinámica traduciría “Friday the 

13th” (un día asociado con la mala suerte en la cultura anglosajona) como “martes 13” 

(día de mala suerte en la cultura española), en vez de “viernes 13” que sería una 

equivalencia formal según su clasificación. Acorde con su teoría, el traductor debe 

buscar el equivalente más natural y más próximo, y reproducir el mensaje, no la forma, 

ya que lo más importante es el contenido. 

La disciplina ha sido reconocida y estructurada a partir de la década de 1970 

gracias a James S. Holmes, cuyo artículo, “El Nombre y la Naturaleza de los Estudios 

de Traducción” (The Name and Nature of Translation Studies, 1972), propuso tanto una 

denominación “Translation Studies”, como una estructura para la disciplina, y ha 

llegado a ser un texto fundador de esta nueva disciplina.  

Hurtado Albir (2016) divide la historia de los Estudios de Traducción los 

últimos cincuenta años del siglo XX en cuatro fases: (1) la época fundacional que 

ocurrió entre 1950 y 1960, en la cual destacan los trabajos de Nida, Vinay y Darbelnet; 

(2) la época en la que se hicieron planteamientos fundamentales en la década de 1970, 

en la cual destaca la obra fundamental de Holmes (1972); (3) la década de 1980 que 

coincidió con la aparición de los estudios descriptivos y explicativos de autores como 

Delisle (1980), House (1981), Seleskovitch y Lederer (1984), Reiss y Vermeer (1984); 

y finalmente, (4) la década de 1990 que comprende una mirada a lo que se hizo durante 

las décadas anteriores (Nord (1991), Venuti (1994), Hurtado Albir (1990), Vidal (1997) 

entre otros).  

En cuanto a Snell-Hornby (2006), la autora opta por dividir los Estudios de 

Traducción en turns o giros. Los años sesenta se caracterizan por un giro pragmático 

(pragmatic turn), citando el esquema de los Estudios de Traducción de Holmes, luego la 

siguiente década, los años ochenta, está caracterizada por un giro cultural (cultural 

turn), donde apareció la teoría skopos y el enfoque funcional de Reiss y Vermeer, y 

finalmente, los años noventa, los cuales están caracterizados por un giro 
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interdisciplinario (interdisciplinary turn) de los estudios empíricos y de la 

globalización. 

1.2.3.1 Cuestiones sobre la denominación de los Estudios de Traducción 

Al principio, surgieron confusiones terminológicas con respecto a la 

denominación de la nueva disciplina de traducción. Las propuestas de nombres fueron 

desde Science of Translation o Ciencia de la Traducción (Nida, 1969), Translatology 

(Harris, 1977), Traductología (Vázquez-Ayora, 1977), hasta Translation Studies 

(Holmes, 1972), traducido al español como Estudios de Traducción o Estudios sobre 

traducción. En su texto fundamental, Holmes respaldó la adopción de Translation 

Studies o Estudios de Traducción como el término estándar para la disciplina en 

general, y desde entonces, se ha seguido utilizando este término hasta nuestros días 

(Baker, 1998:277). Hurtado Albir (2016:25), por su parte, indica que las 

denominaciones como Traductología o Estudios sobre la traducción definen mejor la 

disciplina que estudia traducción. La autora señala que la Traductología se trata de un 

saber sobre la práctica de traducción y se establece como una disciplina científica que 

necesita entablar relaciones con otras muchas disciplinas.   

Baker (1998:277), por su parte, explica que al principio el término Translation 

Studies se refiere a la traducción literaria más que en otras modalidades de traducción, 

como la práctica de la traducción o didáctica de la traducción. Baker, más adelante 

aclara que la definición engloba las siguientes actividades y modalidades: 

Translation studies’ is now understood to refer to the academic discipline concerned with the 
study of translation at large, including literary and non-literary translations, various forms of oral 
interpreting, as well as DUBBING and SUBTITLING. […] ‘Translation studies’ is also 
understood to cover the whole spectrum of research and pedagogical activities, from developing 
theoretical frameworks to conducting individual case studies to engaging in practical matters 
such as training translators and developing criteria for translation assessment (Baker 1998:277). 

Para su traducción al español, Hurtado Albir (2016:133) opina que “Estudios 

sobre traducción traduce mejor al español Translation Studies, ya que Estudios de 

Traducción hace referencia más bien a la formación de traductores” (nota a pie no.1. La 

cursiva y la subrayada son de la autora). 
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1.2.3.2 La base fundamental de los Estudios de Traducción: la propuesta 

de Holmes 

En 1972, James S. Holmes presentó un ensayo titulado “El Nombre y la 

Naturaleza de los Estudios de Traducción” (The Name and Nature of Translation 

Studies) que fue presentado por primera vez en el Tercer Congreso Internacional de 

Lingüística Aplicada, celebrado en Copenhague. Este ensayo es considerado como uno 

de los ensayos más influyentes de las últimas décadas por ser la primera reflexión 

teórica sobre la definición del objeto y los límites de la nueva disciplina que él lo 

denominó como Estudios de Traducción. En este ensayo Holmes trata de desligar la 

Traducción de la Lingüística Aplicada o de la Literatura Comparada, tratándola como 

una disciplina independiente. El mapa de Holmes consiste en una estructuración que 

organiza la nueva disciplina en las ramas típicas del saber científico: la teórica, la 

descriptiva y la aplicada. Desde entonces, el mapa ha sido citado, utilizado, y revisado 

múltiples veces.  

A continuación reproducimos el mapa de Holmes que sustituye el texto 

fundamental de la historia de los Estudios de Traducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: El mapa de Holmes para los Estudios de Traducción 

Holmes distingue los Estudios de Traducción en dos grandes ámbitos: el ámbito 

Estudios de Traducción 

 

   
                             Puros      Aplicados 

Teóricos   Descriptivos  Didáctica de  Herramientas Crítica de      
      la traducción       del traductor traducciones        

 
 General   Parcial      Orientado   Orientado   Orientado 
                                  al producto  al proceso  a la función       

 

 
 Según             Según         Según          Según tipo      Según           Según 
 medio             área            nivel             textual            la época        problema 
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de los estudios puros y el ámbito de los estudios aplicados. Los objetivos de las áreas de 

investigación de los estudios puros son los siguientes:   

(1) Los estudios teóricos se dividen en dos ramas principales: la rama general se 

refiere a la crítica de las teorías que para entonces se habían desarrollado y se 

denominaban a sí mismas como generales; la rama parcial engloba aquellas teorías que 

solo se encargan de uno o unos cuantos aspectos de la teoría y las clasifica mediante seis 

distintos criterios: 

- Según medio: se refiere a la traducción realizada por humanos, por máquinas o 

con la ayuda de éstas, y también a la traducción oral y escrita. 

- Según área: con respecto al estudio de pares o grupos de lenguas o culturas. 

- Según nivel: según la unidad de traducción que se estudia (palabra, frase, 

texto). 

- Según tipo textual: con respecto a los problemas particulares de traducción que 

presentan de distintos tipos de texto (literario, teológico, científico). 

- Según época: según la época de producción de las traducciones (antiguas o 

contemporáneas). 

- Según problema: con respecto a problemas específicos, como la traducción de 

metáforas, la equivalencia, la fidelidad, los nombres propios, etc. 

En este punto, Holmes afirma que en muchos casos puede recurrirse a más de un 

solo enfoque de estudio. 

(2) Los estudios descriptivos. Mantienen una estrecha relación con los 

fenómenos empíricos y se subdividen en tres clases:  

- Los estudios descriptivos orientados al producto: se centran en la descripción 

de traducciones existentes, así como en la comparación de un texto fuente (TF) con su 

texto meta (TM) o de varios TM de un mismo TF. 

- Los estudios descriptivos orientados al proceso: se refiere al proceso mental 

que ocurre cuando se traduce, o sea, el proceso traductor. 
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- Los estudios descriptivos orientados a la función se trata de la recepción de la 

obra traducida en una determinada lengua, la situación sociocultural en la que se 

encuentra, y las consecuencias de dicha inserción en el sistema de dicha cultura. 

(3) Los estudios aplicados. Está compuesta por:  

- La didáctica de la traducción que abarca el campo del desarrollo de métodos 

de enseñanza, las técnicas de evaluación y el diseño de currículo. En la didáctica misma 

se puede distinguir entre la didáctica de traducción en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, y la de traducción en la formación de traductores. 

- Las herramientas del traductor que comprende los recursos terminológicos, 

lexicográficos (diccionarios, bases terminológicas, glosarios institucionales, etc.) y 

gramaticales. 

- La crítica de traducciones que se refiere a la revisión, corrección y evaluación 

de la traducción. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Esquema de los Estudios Aplicados de Holmes 

Holmes indica que las tres ramas de los estudios aplicados no pueden 

considerarse aisladas una de la otra, ya que cada una de las tres ramas aporta material a 

las otras dos y utiliza a su vez los hallazgos que éstas le proporcionan (Holmes 1988:78 

citado por Hurtado Albir 2016:139).   

Desde la propuesta de Holmes hasta nuestros días, la situación de los Estudios 

de Traducción ha sufrido una gran evolución, ya que se han propuesto diversos modelos 

Estudios aplicados 

  

         Didáctica de la traducción            Herramientas del traductor             Crítica de traducciones 

 
   Métodos        Técnicas de        Diseño de                                           Corrección  Evaluación  Revisión         
de enseñanza      evaluación         currículo                                                            de la traducción 
                                                        Herramientas TAO   Diccionario   Gramática                                                                                                 
       
                              Traducción   Software de   Base de datos   Uso de 
                               automática    traducción          en línea      Internet 
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de análisis, han surgido nuevas áreas de investigación, se ha iniciado la investigación 

empírico-experimental y se ha consolidado los Estudios de Traducción como disciplina 

propia. La propuesta de Holmes ha sido citada en distintos trabajos de investigación y 

otras publicaciones en el campo de la traducción. En algunos casos se toma como 

referencia, quitar algunos elementos, sin añadir comentarios, ni reestructurarlos, y en 

otros casos se añaden comentarios críticos propios, como el caso de Hurtado Albir 

(1994), quien reformula la propuesta de Holmes según sus propios criterios:  

 
Figura 1.3: Ámbito de estudio de la Traductología según Hurtado Albir 

 Este esquema fue publicado en 1994, y ha sido reproducido en sus obras 

posteriores. Aquí, Hurtado Albir, consciente del avance de la disciplina y su gran 

evolución hasta el presente, opta por la denominación Estudios sobre la traducción, y 

explica que las tres ramas están interrelacionadas y pueden ser más parciales o más 

generales, según el grado de concentración o de abstracción. La base de la disciplina son 

los estudios descriptivos, ya que proporcionan los datos empíricos para los estudios 

aplicados y para los teóricos. En el esquema podemos observar que la autora hace 

hincapié en las diferentes variables de objetos del estudio, por ejemplo, si se considera 

el proceso y/o producto, la noción que se analiza, el problema concreto estudiado, la 

variedad de traducción analizada, las lenguas y culturas implicadas en el análisis, y la 

dimensión histórica.   
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1.3 La creación de los centros e instituciones de formación de traductores en el 
siglo XX y XXI  

Antiguamente, no había formación estructurada para traductores ni intérpretes. 

Ambos desarrollaban sus competencias bajo la guía de sus maestros, ayudándoles en su 

trabajo de traducción, o a veces, trabajando con otros traductores más experimentados 

como el caso de la Escuela de Traductores de Toledo en la Edad Media. Según 

Caminade y Pym (1998:281), el interés hacia la formación de traductores surgió 

después de la colonización por parte de los europeos (the great European colonization), 

y había que esperar hasta mediada de la década del siglo XX para que la enseñanza y 

aprendizaje de traducción se institucionaliza plenamente.  

Kelly y Martín (2009:294), por su parte, indican que ya existieron instituciones 

dedicadas a la formación de traductores antes de los años cincuenta. Los primeros 

grupos aparecieron después de la Primera Guerra Mundial. Las instituciones más 

antiguas son Moscow Linguistic University (la antigua Maurice Thorez Institute, 

fundada en 1930), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (1933), Université de Genéve 

(1941), y Universität Wien (1943). Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron 

otras instituciones como Universität Innsbrück (1945), Karl-Franzens-Universität Graz 

(1946), Universität Johannes Gutenberg Mainz (1947), y Universität des Saarlandes 

(1948).  

Como ya hemos expuesto anteriormente, los años cincuenta marcan el comienzo 

del auge de los avances tecnológicos, los asuntos internacionales entre países, y la 

expansión continua de la economía mundial, los cuales sitúan en primer plano la 

necesidad de la traducción e interpretación. Para responder a esas necesidades, 

surgieron varias instituciones dedicadas a la formación de traductores e intérpretes, por 

ejemplo, en París, con la École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) en 

1957 y, el Institut Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ISIT). Tuvo lugar al final 

de esta década, concretamente en 1960, la creación de Conférence Internationale 

Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs et d’Interprètes (CIUTI), o la 

Conferencia Internacional de Centros Universitarios de Traductores e Intérpretes, que 

constituye la organización en torno a la traducción e interpretación más antigua y de 

mayor prestigio del mundo, con 48 miembros, los cuales son instituciones de educación 

superior dedicados a la formación de traductores principalmente europeos, y no 
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europeos, incluidos Australia, EEUU, Canadá, China, Corea del Sur y Lebanon. Su 

labor es garantizar la calidad de la traducción e interpretación profesional, contribuir al 

desarrollo de la investigación en el campo de la traducción e interpretación y, al 

desarrollo continuo de la formación de traductores e intérpretes profesionales de todo el 

mundo.   

Caminade y Pym (1998) emprendieron una investigación sobre la creación de 

los centros e instituciones dedicados a la formación de traductores e intérpretes, como se 

puede observar el resultado en la siguiente gráfica:  

 
Figura 1.4: Instituciones de formación de traductores: frecuencia de la creación en un periodo de  

cinco años (muestras de 244 instituciones de todos los países) (reproducción del trabajo de  
Caminade y Pym, 1998) 

Según los datos obtenidos, fue en los años setenta, cuando los centros e 

instituciones dedicados a la formación de traductores comenzaron a aflorar en varios 

países del mundo, especialmente en Europa y América del Norte. El impulso más 

espectacular se registró en el año 1994 cuando los programas superaron con creces las 

250 instituciones. De 49 instituciones a nivel universitario en 1960 a 108 instituciones 

en 1980, hasta alcanzar las 250 instituciones en todo el mundo (Caminade y Pym 

1998:283).  

En abril 2006, el número de programas de traducción e interpretación ronda los 

380 programas en 63 países según Intercultural Studies Group (ISG) (Kelly y Martín, 

2009:294), y la cifra sigue aumentando hasta el presente. La formación de las 

instituciones de traductores e intérpretes fue un éxito, obviamente debido al aumento de 

la demanda laboral de traductores y mediadores multiculturales.  
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A partir de los años ochenta los programas impartidos solían ser cortos e 

integrados como parte de un plan de estudios a nivel universitario. En la década de los 

noventa, surgieron programas universitarios de Traducción e Interpretación en los 

Servicios Públicos o Community Interpreting por la demanda laboral en esta área.  

1.3.1 La creación de los estudios universitarios e instituciones de Traducción e 

Interpretación en España 

España inició su recorrido particular en los años setenta con la Escuela 

Universitaria de Traductores e Intérpretes (EUTI) de la Universidad Autónoma de 

Barcelona en 1973. El centro, a pesar de su nombre oficial, sólo ofrecía especialización 

en traducción, excluyendo la interpretación, en su primer plan de estudios de 

diplomatura de tres años (Kelly 2000:2). En 1979, tuvo lugar la Escuela Universitaria de 

Traductores e Intérpretes (EUTI) de Granada. Esta vez sí que incluyó la especialización 

en ambas ramas principales. Nueve años después, se creó el tercer centro universitario 

de Traducción en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Según Kelly (2000:3-4), el año 1991 representa un importante acontecimiento 

para los Estudios de Traducción en España con la aprobación de la licenciatura de 

cuatro años en Traducción e Interpretación, dentro de la aplicación gradual de la Ley de 

Reforma Universitaria por parte del Consejo de Universidades.  

Otro paso importante en 1995, es la creación de la Conferencia de Centros y 

Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación del Estado Español 

(CCDUTI), inaugurado en Granada el 14 de enero del dicho año. La Conferencia está 

formada por: a) los Decanos de las Facultades de Traducción e Interpretación, los 

responsables de los Estudios de Traducción e Interpretación, o la persona en la que éstos 

deleguen; b) los Directores de Departamentos de Traducción e Interpretación, o los 

responsables del área de Traducción e Interpretación, o la persona en la que éstos 

deleguen. 

Actualmente, España cuenta con varias universidades que ofrecen grado de 

Traducción e Interpretación o Mediación Intercultural. En la Comunidad de Madrid se 

encuentra la mayor oferta de grados en las siguientes universidades: Universidad 

Complutense, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad 

Pontificia Comillas, Universidad Alfonso X El Sabio y Universidad Europea de Madrid. 
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La segunda mayor oferta de grados está en Andalucía, donde existe la 

posibilidad de cursar el grado en la Universidad de Granada, Universidad Pablo de 

Olavide, Universidad de Málaga y Universidad de Córdoba.  

Cataluña dispone de tres universidades con formación para traductores e 

intérpretes; Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, y 

Universidad de Vic.  

En la Comunidad Valenciana encontramos tres universidades dedicadas a este 

campo; Universidad de Alicante, Universidad Jaime I y Universidad de Valencia.  

Respecto a Castilla y León y la Comunidad Aragonesa, en cada una cuenta con 

dos universidades; Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid en Castilla y 

León; Universidad de Zaragoza y Universidad de San Jorge en Aragón.  

En otras regiones encontramos que se imparte el grado en la Universidad de 

Vigo, Universidad de Murcia, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y 

Universidad del País Vasco. 

La Universidad de Granada cuenta con más combinaciones de lenguas a elegir; 

cuatro primeras lenguas extranjeras (alemán, árabe, francés e inglés), nueve segundas 

lenguas extranjeras (alemán, árabe, chino, francés, griego, inglés, italiano, portugués y 

ruso), y a partir del tercer curso el alumno podrá optar por cursar una tercera lengua 

extranjera, a elegir entre una oferta de quince (alemán, árabe, catalán, danés, chino, 

francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, polaco, portugués, rumano, ruso y turco)7.  

En cuanto a los estudios de posgrado, existen varias ofertas de máster y 

doctorado repartidas en toda España. El país cuenta con cuatro programas de máster 

acreditados por EMT (European Master’s in Translation)8 impartidos en la Universidad 

Jaime I, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Salamanca y Universidad de 

Valladolid. Otros programas de máster se encuentran en la Universidad Pontificia 

Comillas, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Oberta de Catalunya, 

Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Vic, Universidad Rovira i Virgili, 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
                                                           
7 http://grados.ugr.es/traduccion/ (Consultado: 29 de marzo de 2016) 
8 http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/universities/index_en.htm (Consultado: 29 de marzo 
de 2016) 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/universities/index_en.htm
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Alfonso X el Sabio, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de 

Cadiz, Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba, Universidad Pablo de Olavide, 

Universidad de Valencia, Universidad de Murcia, Universidad de Alicante, Universidad 

Internacional Menéndez y Pelayo, Universidad de Vigo, Universidad de Zaragoza, y 

Universidad de la Laguna.  

A continuación, se expone un cuadro de resumen de los programas de 

Traducción e Interpretación o Mediación impartidos en España: 

Comunidad 
Autónoma 

Estudios de Grado Estudios de Posgrado 

Madrid - Universidad Complutense 
- Universidad Autónoma de Madrid 
- Universidad de Alcalá 
- Universidad Pontificia Comillas 
- Universidad Alfonso X El Sabio 
- Universidad Europea de Madrid 

- Universidad de Alcalá de Henares 
(acreditado por EMT) 

- Universidad Complutense de Madrid 
- Universidad Autónoma de Madrid 
- Universidad Pontificia Comillas 
- Universidad Alfonso X el Sabio 

Andalucía - Universidad de Granada 
- Universidad Pablo de Olavide 
- Universidad de Málaga 
- Universidad de Córdoba 

- Universidad de Granada 
- Universidad Pablo de Olavide 
- Universidad de Málaga 
- Universidad de Córdoba 
- Universidad de Cádiz 
- Universidad de Sevilla  
- Universidad Internacional Menéndez 

y Pelayo (Sede de Sevilla) 
Cataluña - Universidad Autónoma de Barcelona 

- Universidad Pompeu Fabra 
- Universidad de Vic 

- Universidad Autónoma de Barcelona 
- Universidad Pompeu Fabra 

Universidad de Vic  
- Universidad Oberta de Catalunya 
- Universidad Rovira i Virgili 

Valencia - Universidad de Alicante 
- Universidad Jaime I 
- Universidad de Valencia 

- Universidad de Alicante (acreditado 
por EMT) 

- Universidad Jaime I 
- Universidad de Valencia 

Castilla y León - Universidad de Salamanca 
- Universidad de Valladolid 

- Universidad de Salamanca 
(acreditado por EMT) 

- Universidad de Valladolid 
(acreditado por EMT) 

Aragón - Universidad de Zaragoza 
- Universidad de San Jorge  

- Universidad de Zaragoza 

Galicia - Universidad de Vigo - Universidad de Vigo 
Murcia - Universidad de Murcia - Universidad de Murcia 

Islas Canarias - Universidad de las Palmas de  
- Gran Canaria 

- Universidad de la Laguna 

País Vasco - Universidad del País Vasco  

Tabla 1.II: Resumen de los programas de Traducción e Interpretación o Mediación impartidos  
en España 
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Se observa que existe una amplia oferta para estudiar Traducción e 

Interpretación en España, desde el nivel de grado hasta el doctorado, con varias 

posibilidades de elegir la  especialidad.    

1.3.2 La creación de los estudios universitarios e instituciones de Traducción e 

Interpretación en Tailandia 

A principios del siglo XX, tuvo lugar la primera Facultad de Letras de Tailandia 

en la Universidad de Chulalongkorn, una de las universidades más prestigiosas del país. 

La Facultad fue fundada en 1917, siendo la primera facultad dedicada a la enseñanza de 

lenguas extranjeras en Tailandia. En los primeros años de su apertura, la facultad se 

encargaba de impartir clases de inglés y francés para otras facultades. Hubo que esperar 

hasta el año 1934 cuando se inauguró el programa oficial de Grado en Letras. La 

segunda Facultad de Letras se instaló en la Universidad de Thammasat en 1961, seguido 

por la Universidad de Silpakorn en 1968. Con la creación de las facultades de Letras en 

varias universidades en Tailandia, posiblemente se ha introducido el método gramática-

traducción en la enseñanza de lenguas extranjeras. Con el paso de tiempo, se incluyó la 

asignatura de Traducción en los planes de estudios de filología. Aun así, la formación 

para traductores e intérpretes profesionales no formaba parte de la carrera universitaria.  

Fue en 1986 cuando surgió la primera institución dedicada a la formación de 

traductores e intérpretes, el Centro de Traducción de la Facultad de Letras, Universidad 

de Chulalongkorn. En sus primeras andaduras, aparte de ofrecer cursos de Diploma en 

Traducción inglés-tailandés, el centro fue pionero en ofrecer servicios de traducciones e 

interpretaciones de modo oficial en Tailandia. En 1998, el Centro pasó a denominarse 

como el “Centro Chalermprakiat de Traducción e Interpretación” y se inauguraron dos 

programas de Máster en Traducción en los pares de lengua inglés-tailandés y francés-

tailandés por primera vez en el último semestre del año académico 1999. Actualmente el 

Centro está compuesto por dos unidades: (1) la unidad de gestión de programas de 

Máster en Traducción (desde 1999) y Máster en Interpretación (desde 2007, siendo el 

primer curso de máster en Interpretación en Tailandia), y (2) la unidad de servicios de 

traducción e interpretación. El servicio de traducción cubre 16 idiomas incluyendo 

inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, chino, japonés, coreano, 

camboyano, laosiano, birmano, vietnamita, malayo, árabe, y latín. Además, en 
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ocasiones, el Centro organiza cursos especiales para empresas, entidades, o instituciones 

que requieren un curso de traducción e interpretación de corta duración acorde con sus 

necesidades.  

Actualmente, Tailandia no dispone de ningún programa de grado en Traducción 

e Interpretación. Los estudios en este campo se encuentran en el nivel de posgrado, en 

las siguientes universidades: Universidad de Chulalongkorn, Universidad de 

Thammasat, Universidad de Mahidol, Universidad de Ramkamhaeng, y Universidad 

Rama IV de Tecnología del Norte de Bangkok. Todos los programas son impartidos en 

la combinación de lengua tailandés-inglés, con ofertas limitadas, en algunas 

universidades, en los pares de lengua tailandés-francés, tailandés-alemán, y tailandés-

chino.  

El primer y único programa que ofrece especialidad de Traducción e 

Interpretación en el par de lengua español-tailandés hasta la fecha, es el Máster 

Universitario en Lengua Española de la Universidad de Chulalongkorn, inaugurado en 

2014 por la Sección de Español, Departamento de Lenguas Occidentales, Facultad de 

Letras. El máster consta de un doble objetivo; primero el de formar especialistas en el 

campo de la Traducción e Interpretación del español, y segundo, el de proporcionar 

conocimientos sobre la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). El 

programa ofrece la oportunidad para los estudiantes de elegir su especialidad mediante 

la selección de las asignaturas optativas; de Traducción e Interpretación, o de ELE, 

después de cursar las asignaturas obligatorias.  

Recientemente en 2014, la Facultad de Letras de la Universidad de 

Chulalongkorn, junto con la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de 

Thammasat, la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Mahidol, y la 

Asociación Tailandesa de Traductores e Intérpretes, firmaron un memorando de 

entendimiento para cooperar en el Proyecto de Revista de Traducción e Interpretación 

de Tailandia (JTIT, por sus siglas en inglés) durante un periodo de tres años de 2015 a 

20189. El proyecto tiene como objetivo elaborar y publicar una revista especializada en 

traducción e interpretación tanto en versión inglesa como tailandesa. Esta colección 

incluirá los artículos o trabajos de investigación de los investigadores de este campo, las 
                                                           
9 http://www.arts.chula.ac.th/~tran/main/content.php?categoryname=activities  (Consultado: 29 de marzo 
de 2016) 

http://www.arts.chula.ac.th/~tran/main/content.php?categoryname=activities
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tesis de los estudiantes de posgrado, así como los artículos y las obras de traducción. 

Por lo que respecta a la Asociación Tailandesa de Traductores e Intérpretes, la 

organización se estableció en 1995, originalmente como el Club de Traductores e 

Intérpretes de Tailandia por un grupo de traductores y editores de libros sobre  

Traducción. Durante años el Club organizó, junto con organizaciones gubernamentales 

y privadas, varios seminarios y actividades según las necesidades de los miembros y las 

personas interesadas en esta disciplina. En 2000, contando ya con una base sólida, el 

Club se convirtió en la Asociación de Traductores e Intérpretes de Tailandia. La 

Asociación hoy en día está formada por traductores, intérpretes, editores, 

organizaciones relacionadas con la actividad traductora, así como cualquier persona o 

entidad interesada en la traducción e interpretación. Actualmente la Asociación tiene 

como objetivo reunir a los profesionales, apoyar y proteger los intereses de los 

traductores e intérpretes, mejorar el estándar de los trabajos de traducción e 

interpretación, promover la investigación, garantizar la calidad de los traductores e 

intérpretes, organizar seminarios y cursos de corta duración, así como estimular la 

cooperación entre las organizaciones involucradas para el beneficio mutuo, tanto en el 

sector privado como público, a nivel nacional e internacional.      

 En suma, Tailandia cuenta con la tradición de estudiar lenguas extranjeras desde 

hace más de un siglo. Aun así los programas y las actividades dedicados a la traducción 

e interpretación no entraron en el funcionamiento de modo oficial hasta el año 1986. 

Hoy en día, el número de programas de diploma o máster en Traducción e 

Interpretación sigue siendo limitado comparado con las ofertas ofrecidas en España. 

Incluso, la combinación de lengua no es variada. No obstante, la apertura del nuevo 

máster de Traducción e Interpretación en el par de lengua español-tailandés, y el 

lanzamiento del Proyecto de Revista de Traducción e Interpretación de Tailandia (JTIT) 

constituirá el nuevo paso hacia la difusión y promoción de la disciplina, y contribuirán 

significativamente al desarrollo y florecimiento del campo de la traducción e 

interpretación en Tailandia. 

1.4 Conclusiones  

En este capítulo hemos trazado un recorrido por los Estudios de Traducción, 

comenzando por las diferentes definiciones de traducción y del papel de traductor que 
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han reflejado la evolución histórica de las perspectivas que poseen los teóricos en cada 

época hacia la actividad traductora, una actividad de transmisión de conocimientos y 

culturas desde la antigüedad hasta el presente. Continuamos haciendo un repaso por la 

historiografía de la traducción tanto en el mundo occidental como oriental, desde la 

antigüedad hasta la primera mitad del siglo XX, en la que surgieron las primeras teorías 

modernas. Hemos incidido en la circunstancia de que, durante siglos, la historiografía 

de la traducción giró en torno al mundo occidental, desde la perspectiva anglosajona y 

europea. Las reflexiones teóricas fueron introducidas principalmente por los 

traductólogos occidentales, mientras la tradición de la traducción en Asia se 

desarrollaba independientemente a base de su propia concepción y percepción de la 

traducción, y dentro de la diversidad cultural de la región. Así mismo, prestamos 

atención especial a la historia de la traducción en el Sudeste de Asia, en la parte 

continental o Indochina, la región que comparte similitudes con Tailandia, cuya 

tradición en traducción resulta un tema escasamente explorado.  

La historiografía de la traducción en Indochina nos lleva a la conclusión de que 

la traducción desde la época antigua ha sido una herramienta destinada a lograr los tres 

objetivos siguientes: (1) la difusión de la doctrina de las religiones y creencias (el 

budismo y el hinduismo); (2) la propagación de las hazañas de los reyes, así como los 

valores de la sociedad (mediante la adaptación de las epopeyas y novelas históricas); y 

(3) la implantación de las ideologías políticas y sociológicas modernas (mediante la 

traducción de obras literarias de autores europeos a partir de la era de la colonización). 

Por ello, se puede deducir que los contextos históricos, sociales y filosóficos propios de 

la región, han dado una forma distintiva a los actos de traslación, la forma en la que se 

realiza, y la perspectiva en la que se ve en diferentes comunidades lingüísticas. 

Acabada la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió la expansión del comercio, 

el aumento de las relaciones internacionales, el auge de los avances tecnológicos, y la 

difusión de los nuevos conocimientos, factores que contribuyeron a la consolidación de 

la disciplina en la segunda mitad del siglo XX. Fueron desarrolladas las teorías 

modernas de traducción, surgieron nuevas modalidades de traducción, y se crearon 

instituciones dedicadas a la enseñanza y formación de traductores e intérpretes 

respondiendo a la creciente necesidad de especialistas en este campo.  
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En el caso de Tailandia, aunque el país cuenta con la tradición de estudiar 

lenguas extranjeras desde hace más de un siglo, los programas y las actividades 

dedicados a la traducción e interpretación no entraron en el funcionamiento de modo 

oficial hasta el año 1986. Hoy en día, el número de programas de diploma o máster en 

Traducción e Interpretación sigue siendo limitado comparado con las ofertas ofrecidas 

en España. No obstante, la apertura del nuevo Máster en Lengua Española con 

especialidad de Traducción e Interpretación en el par de lengua español-tailandés se 

considera un paso importante hacia la difusión y promoción de la disciplina, y 

contribuye significativamente al desarrollo y florecimiento del campo de la traducción e 

interpretación en par de lengua español-tailandés en Tailandia. 

En el siguiente capítulo pasamos a explorar el enfoque cultural de la traducción; 

un enfoque influyente y ampliamente estudiado en los últimos años, y un factor 

importante en la didáctica de la traducción. 
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CAPÍTULO II 
TRADUCCIÓN Y CULTURA 

 

En los inicios de la teoría de traducción, los traductólogos trataban de relacionar 

esta actividad con las teorías literarias y lingüísticas aplicadas. La primera 

reivindicación sobre la estrecha relación entre traducción y cultura se estableció en la 

década de 1970 con los pioneros de la traducción de La Biblia, Nida y Taber (1964). No 

obstante, fue en la década de 1980 cuando surgió un nuevo concepto en la investigación 

en el campo de traducción, que ponía de relieve la relación entre traducción y cultura. 

Tal concepto trata de explicar los fenómenos de traducción mediante un enfoque 

cultural, extendiendo el marco de la teoría de la traducción más allá del campo 

lingüístico, y cambiando el enfoque, de un “enfoque textual” a un “enfoque cultural”. 

Basnett y Lefevere (1990) denominaron a este fenómeno como un giro cultural 

(cultural turn) en los estudios de traducción. Ya no se percibe la traducción 

simplemente como una operación lingüística entre dos lenguas, sino como un proceso 

más complejo de comunicación y negociación entre dos culturas.  

En la primera mitad del siglo XX, en algunas zonas del mundo, como la India, 

los países árabes, o en la gran parte de Asia, la modernización u occidentalización no 

habían penetrado o establecido en tales regiones, y entonces aparecían grandes huecos 

entre el mundo modernizado y el mundo en vías de desarrollo o subdesarrollo. En 

aquella época, la traducción se consideraba como un vehículo para transmitir imágenes 
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de una cultura a otra, y era, en palabras de Newmark (1995 citado por Katan 1999:3), 

“la manera más económica de explicar la forma de una cultura a otra”. En la actualidad, 

con el desarrollo de los medios de comunicación, el auge de las redes sociales y las 

crecientes relaciones internacionales, la traducción es un vehículo clave en hacer posible 

una comunicación eficaz entre gente de diferentes partes del mundo.  

Este capítulo ofrece una revisión de los conceptos culturales para la 

comprensión de la cultura. El apartado siguiente, se dedicará al análisis de la 

importancia del concepto de los elementos culturales sobre la base de traducciones entre 

español y tailandés. Veremos cómo evoluciona el papel de cultura en la comunicación 

intercultural y su importancia. Examinaremos los aspectos socioculturales y 

contextuales que rodean la traducción, señalando la importancia de los elementos 

culturales, y sus caracteres condicionantes. Para el mejor entendimiento de nuestro 

argumento, conviene incluir un apartado dedicado a explicar las características del 

idioma tailandés. Por último, exploraremos los enfoques socioculturales que más han 

influido en los Estudios de Traducción.  

2.1 El concepto de cultura 

2.1.1 Definiciones de cultura 

El concepto de cultura ha sido estudiado desde diversas perspectivas. Una de las 

definiciones más antiguas y ampliamente citadas fue expresada por Edward Burnett 

Tylor en su libro Primitive Culture en 1871. Esta definición de la cultura también fue 

utilizada por la Enciclopedia Británica en 198310. Según el antropólogo británico, la 

cultura es:  

that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 
capabilities and habits acquired by man as a member (ese conjunto complejo que incluye 
conocimientos, creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras 
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad)” (Tylor  
1871/1977:11 citado por Guillén Díaz 2004:839).  

Respecto al antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, la cultura comprende:  
un conjunto de sistemas simbólicos, situando en primer lugar al lenguaje, las reglas 
matrimoniales, las relaciones económicas, el arte, las ciencias, la religión […] (Lévi-Strauss 
1958:52 citado por Guillén Díaz 2004:839).  

                                                           
10 Disponible en: http://global.britannica.com/ EBchecked/ topic/611503/Sir-Edward-Burnett-Tylor. 
(Consultado: 14 de abril de 2014)  

http://topic/611503/Sir-Edward-Burnett-Tylor
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En cuanto a la definición de cultura en el campo de la comunicación 

intercultural, varios autores coinciden en adoptar el concepto de cultura basándose en la 

siguiente definición: 

La cultura consiste en todo lo que uno tiene que saber, dominar y sentir para ser capaz de evaluar 
si determinada forma de conducta presentada por miembros de una comunidad en sus respectivos 
roles está o no conforme con las expectativas generales, y con las expectativas de 
comportamiento para esta comunidad, a no ser que uno esté dispuesto a someterse a las 
consecuencias de un comportamiento no aceptable (Göhring 1978:10). 

Reiss y Vermeer (1996:20), por su parte, definen la cultura como “el conjunto de 

normas y convenciones conductuales de una sociedad y de los resultados de las formas 

de conducta sujetas a las normas y convenciones”.  

Según Katan (2009:75), existe una división histórica bastante clara entre 

aquellos que perciben la lengua y la cultura como dos entidades diferentes, y los que 

ven la lengua como parte de cultura. En el primer caso, la traducción consiste en un 

proceso de codificación y descodificación entre lenguas para trasladar el mensaje de la 

lengua de origen a la lengua meta. Se cree que todos los factores culturales y sus 

diferencias pueden ser traducidos mediante un proceso lingüístico sin perder ningún 

significado. En cambio, para otros investigadores como Reiss y Vermeer (1996:20), la 

lengua forma parte de la cultura, y comprende el medio convencional que una 

comunidad cultural utiliza para pensar y comunicarse. Coincidiendo con Newmark 

(1995:133), quien percibe la cultura como “el modo de vida propio de una comunidad 

que utiliza una lengua particular como modo de expresión y las manifestaciones que ese 

modo de vida implica”. 

Desde el enfoque de la enseñanza de lenguas, será esta definición, emitida en la 

43ª Conferencia Internacional de Educación11, en donde se precisa que:   

…la cultura engloba los modos de vida, las tradiciones, las creencias, las artes y las letras, 
integrando a su sistema de valores los derechos fundamentales del ser humano. La cultura de un 
país no se refiere a la cultura culta, comprende igualmente una cultura popular. No se resume a 
la herencia, sino que se enriquece y se desarrolla tanto por la creatividad como la memoria […]. 
(Guillén Díaz 2004: 841) 

 Esta definición hace referencia a los dos tipos de cultura que Galisson (1999) 

reivindica y considera legítimamente movilizables en los lugares de enseñanza de 

                                                           
11 La 43ª Conferencia Internacional de Educación Ginebra fue celebrada entre 14-19 de septiembre de 
1992. 
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lenguas, los cuales son, la cultura culta y la cultura popular (corriente). Se entiende por 

cultura culta, un saber visión que se sitúa en el ámbito del pensamiento. Se trata de la 

cultura cultivada institucional, literaria y artística, científica y técnica, con carácter 

enciclopédico, aprendida y, por tanto, dominada por pocos en cada uno de sus 

componentes. En cambio, la cultura popular (corriente) es un saber acción, un saber 

hacer y saber ser y estar con los otros, que se sitúa en el ámbito del comportamiento, de 

la vida cotidiana, de lo corporal; es la cultura que da cuenta de lo cultural experiencial, 

es adquirida y compartida por muchos en su dimensión relativa al comportamiento.  

A lo largo de este apartado hemos hecho un breve recorrido por las definiciones 

de la cultura de varios teóricos. Sin ser más exhaustivos, avanzaremos al tema de las 

dimensiones de cultura, que nos servirá como base de entendimiento y de análisis de los 

elementos culturales. 

2.1.2 Dimensiones de cultura   

 Uno de los modelos más destacados sobre las dimensiones de cultura es el 

modelo de Iceberg o la teoría del Iceberg de Edward T. Hall. En realidad, la teoría del 

Iceberg ha sido utilizada para explicar las dimensiones de cultura desde hace muchos 

años, pero fue Hall quien popularizó esta teoría en 1952 en su obra Silent Language. 

Según su modelo, hay dos niveles de cultura: la parte más importante de una cultura está 

completamente oculta, y la parte visible, es tan reducida como la punta del iceberg.  

En 198212, Hall extendió su teoría del Iceberg, añadiendo un tercer nivel que 

puede situarse por encima o por debajo del nivel del agua, dependiendo del caso. Este 

modelo se denomina “Triad of Culture”, y consiste en la división de un iceberg en tres 

niveles: el nivel de la cultura técnica (Technical culture), cultura formal (Formal 

culture), y cultura informal (Informal culture).  

La cultura técnica comprende la parte de la punta de iceberg y coincide con el 

concepto de cultura según enfoque humanista. El foco está en el texto y en las cosas que 

se puede interpretar con precisión, y que no contienen ningún otro significado fuera del 

texto, por ejemplo, el texto, la música, la comida, el arte, y los comportamientos 

                                                           
12 Hall, E.T. (1982) The Hidden Dimension. 
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visibles.  

En el siguiente nivel sitúa la cultura formal. Se refiere a las tradiciones 

culturales, rituales, normas, costumbres, valores que sustentan los comportamientos, los 

cuales son aceptados por la gente de misma cultura.  

El último nivel, se denomina la cultura informal. Según Hall, ‘informal’ implica 

que no tiene ninguna regla o guía de conducta para poder seguir. Se trata de la cultura 

interna que no se aprende ni se enseña pero se adquiere de forma inconsciente, por 

ejemplo, los patrones de pensamiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.1: Triad of Cultures de Hall (1982) 

Partiendo de este modelo, Katan (1999) enlaza cada nivel de cultura con la 

actividad traductora. En el nivel de la cultura técnica, el traductor tiene el deber de 

transferir los términos y conceptos en el texto origen al texto meta con la mínima 

pérdida del significado. La preocupación principal de los traductores en este nivel es el 

texto mismo y la traducción de los términos ‘vinculados a la cultura’ (Katan 1999:79). 
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Respecto a la cultura formal, el autor indica que en este nivel de cultura se 

requiere una técnica de mediación más que una simple traducción para transferir el 

mensaje del texto. La traducción en este nivel se centra en la función y el propósito, y en 

la adaptación de la traducción de acuerdo con la recepción de los lectores en la cultura 

receptora (Katan 2009:82).  

En pocas palabras, el modelo de Iceberg se considera como el punto de partida 

del reconocimiento de la relevancia de la cultura en la comunicación intercultural. Es 

evidente que el contexto de la cultura se vuelve más importante cuando pasamos de los 

usos de lengua a nivel de la cultura técnica a la cultura informal. Por lo tanto, es el 

deber del traductor entender el papel de la cultura, cómo funciona y acciona, y entonces, 

será capaz de enmarcar, cuadrar, y crear una comunicación específica y efectiva dentro 

de su contexto cultural.  

2.2 Los elementos culturales en la traducción 

 2.2.1 Definiciones y clasificaciones 

En los Estudios de Traducción existe una larga tradición de análisis sobre la 

incidencia de los elementos culturales a la hora de traducir. Nida (1945) fue el pionero 

en estudiar y analizar los elementos culturales. Existen varias denominaciones para 

referirse a estas referencias culturales; una de ellas es la denominación culturemas. 

Nord (1997:34) cita la definición de culturemas, atribuida a Vermeer (1983), como “un 

fenómeno social de una cultura A, que es entendido como relevante por los miembros 

de esa cultura y que, comparado con un fenómeno correspondiente de una cultura B, se 

encuentra que es específico de la cultura A”. Un fenómeno culturalmente específico 

puede ser un fenómeno que existe, en una forma o función determinada, sólo en una de 

dos culturas que se están comparando. No significa que sea exclusivo de una sola 

cultura. El mismo fenómeno puede observarse en otras culturas aparte de las dos 

comparadas o enfrentadas en la comunicación traslativa. Molina (2001:89), por su parte,  

define el concepto de culturemas como “[…] un elemento verbal o paraverbal que posee 

una carga cultural específica en una cultura y que al entrar en contacto con otra cultura a 

través de la traducción puede provocar un problema de índole cultural entre textos 

origen y meta.” La definición de Molina incluye tanto los elementos verbales como no 

verbales dentro del concepto de culturemas.  
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Varios traductólogos han propuesto su clasificación de elementos culturales. 

Describimos aquí brevemente las propuestas más reconocidas, empezando por Nida 

(1975:66), quien señala cinco tipos de diferencias culturales que tienden a provocar 

problemas de traducción, los cuales son: 

(1) Las diferencias de ecología entre distintas partes del mundo que producen 

elementos característicos no conocidos por otras culturas. Por ejemplo, una fruta con 

cáscara lisa de color marrón o amarillo, típico en sudeste asiático llamada “มะตมู” (ma-

tum). En español, hemos visto que en algunas fuentes que toman prestado el término 

inglés, “bael”, y lo traducen como “árbol de bael”. También encontramos otros términos 

como “fruta de bael”, “membrillo de Bengala”, y “Aegle marmelos”, entre otros. El 

público español no sabrá cómo es esa fruta, ya que se trata de una especie de árbol que 

no existe en España, ni es ampliamente conocida. 

(2) Las diferencias de cultura material. Por ejemplo, el caso del “bidé”. En los 

países europeos, incluso en España, se entiende por bidé, un recipiente bajo con agua 

corriente y desagüe para limpiarse los órganos genitales externos y el ano. Es un 

elemento habitual del cuarto de baño, pero su forma y función es prácticamente 

desconocida en Tailandia.  

(3) Las diferencias de cultura social en función de los hábitos y organización 

social, propios de cada cultura; por ejemplo, la variación de los pronombres personales 

según la estructura de la sociedad tailandesa. 

(4) Las diferencias de cultura religiosa, las cuales se reflejan en las creencias, los 

tabúes, y otros comportamientos vinculados a tal religión. 

(5) Las diferencias de cultura lingüística. Incluyen las diferencias de 

funcionamiento entre las lenguas, tales como las diferencias fonológicas, morfológicas, 

sintácticas y léxicas. En el caso del tailandés comparando con el español, las palabras 

que suelen ser intraducibles en tailandés son aquellas que describen las cualidades o 

acciones.  

En lo referente a la relación entre la cultura y la lengua, Newmark (2004:133) 

indica que hay una distinción entre el lenguaje cultural y los lenguajes universal y 

http://corriente/
http://corriente/
http://es.wikipedia.org/wiki/Desag%C3%BCe
http://genitales/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
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personal. Por ejemplo, “cantar”, “sentarse”, “estrella”, “mesa” son universales, mientras 

“paellera”, “guagua”, “sarong”, “rambutan” son palabras culturales, y aquí puede 

aparecer algún problema de traducción. En cuanto al lenguaje personal, se trata del uso 

del lenguaje idiolecto, o de forma personal, según ilustra el autor; una película babélica 

– hecha por gentes de diferentes nacionalidades y lenguas.  

Basándose en la clasificación de Nida (1975), Newmark (2004) propone una 

clasificación de los elementos culturales y las soluciones para resolver los problemas 

derivados de la traducción de los culturemas: 

(1) Ecología. Se refiere a animales, plantas, fauna, vientos, llanuras, etc., Por 

ejemplo, los términos como siroco, tundra, sabana, monzón, tamarindo, se suelen 

traducir añadiendo además un tercer término breve y culturalmente neutro, si el texto lo 

requiere. 

(2) Cultura material, incluye:  

a. Comida y bebida: en general, se puede traducir estos términos añadiéndoles 

un término neutro, o naturalizarlos en caso de que sean muy aproximados (macarrones, 

ravioles, bisté), pero en muchas ocasiones, se reserva su término original, sin cambiar su 

ortografía, por ejemplo, sake, mojito.   

b. Ropa: para los trajes nacionales o típicos de un pueblo, no se suelen traducir. 

Por ejemplo: el sarong (una pieza larga de tejido, llevado como una falda tanto por 

hombres como mujeres en amplias partes del sureste asiático), el batik (una técnica de 

teñido por reserva, extendida en países como la India, Sri Lanka, Irán y Tailandia).  

c. Casa y ciudades: el autor destaca la gran variedad del vocabulario español 

relacionado a pueblos y ciudades, cuya variedad resulta difícil al traducirla a otras 

lenguas (por ejemplo, ciudad, villa, villorrio, pueblo, burgo, aldea, caserío). En otras 

culturas, aparecen términos como palazzo, chalet, bungalow. 

d. Transportes: por ejemplo, guagua, un término empleado principalmente en las 

Antillas y las islas Canarias para referirse a un minibús, o tuk-tuk, un vehículo triciclo 

motorizado de uso extendido en Asia, especialmente en Tailandia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falda
http://reserva/
http://reserva/
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://lanka/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Triciclo
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(3) Cultura social. Se refiere al trabajo y recreo. Respecto a este punto, el autor 

aclara que se debe distinguir entre los problemas de traducción denotativos y los 

connotativos. El primer tipo, hace referencia a aquellas palabras que tienen un 

significado primario y básico de entendimiento común para todos los hablantes en 

general. De modo que “charcutería”, “chocolatería”, “patisserie”, no presentarán casi 

ningún problema de traducción, ya que es posible traducir a otras lenguas, transfiriendo 

su significado o definir su función (“chocolatería”: chocolate shop). En cambio, el 

problema de traducción surge con las palabras que pueden tener otro significado distinto 

al suyo propio, es decir, con las palabras connotativas. Por ejemplo, “la clase obrera”, 

“the grass root”, se consideran como términos políticos, ya que no hacen referencia al 

“trabajador” ni a la “hierba”, sino a la ideología política y la clase social. Además, su 

definición se ve interpretada, tal vez, de forma muy peculiar, dependiendo del contexto 

social y cultural. En cuanto a los recreos, se refiere a aquellos deportes nacionales o 

típicos de cada región, como cricket, hockey, y petanque entre otros. 

4) Organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos, conceptos 

a. Términos políticos y administrativos. Para las denominaciones de jefe de 

estado, gobierno, parlamento, ministerios, partidos políticos, se aconseja traducirlas 

literalmente. Para las denominaciones como “Instituto Cervantes”, “British Council”, el 

traductor tiene que determinar si existe una traducción reconocida, si el lector la va a 

entender, y si resulta apropiada o no en ese contexto.  

b. Términos religiosos: nombres de los santos (cristianismo), karma (budismo), 

templo, pagoda. El autor propone transferir las palabras, si resulta de interés para la 

lengua meta, y traducir las palabras más corrientes.  

c. Términos artísticos: nombres de museos, teatros de la ópera, Bauhaus, 

Symphony. Para traducir los términos artísticos, hay que tener en cuenta los 

conocimientos de los lectores.  

(5) Gestos y hábitos. Gestos como “hacer burla de uno con la mano”, “poner los 

pulgares en alto para decir que algo va bien”, son gestos que varían de una cultura a 

otra. Incluso los mismos gestos, cuando se hacen en dos culturas distintas pueden ser 

interpretados de manera diferente.  
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 En los apartados posteriores, hemos tratado de demostrar la importancia de la 

cultura, la estrecha relación entre la cultura y la lengua, así como la influencia que tiene 

la cultura sobre la traducción. En el siguiente apartado, a fin de enlazar el concepto de 

cultura a nuestro trabajo, pasamos al tema de las características del lenguaje tailandés, y 

su influencia sobre la traducción. 

2.2.2 Características lingüísticas del tailandés que condicionan la traducción  

El tailandés es el idioma nacional de Tailandia, lo habla el 80% de los sesenta 

millones de habitantes del país. Es una lengua aislante o analítica (ver tabla 2.I), es 

decir, una lengua en la que la mayoría de las unidades de las palabras suelen ser 

monosilábicas. No existen procedimientos derivativos o flexivos, por lo que las palabras 

complejas son casi siempre el resultado de composición. Las lenguas aislantes son 

lenguas en que los elementos formales y los elementos significantes quedan separados y 

constituyen palabras distintas. 
Español Tailandés 
comer กิน (gin) 
hablar พดู (phuut) 
guapo/a หลอ่ / สวย (laaw / suay) 
pequeño/a เลก็ (lek) 
Tailandia ประเทศไทย 

(ประเทศ + ไทย) 

(bpra thaeht  + thai : composición de país + tailandés) 
traducción การแปล 

(การ + แปล) 

(gaan + bplaae : composición de kan – un sintagma nominal, significa  
“el acto de” + traducir) 

 

Tabla 2.I: Ejemplos de palabras tailandesas comparando con palabras españolas 
 

El alfabeto tailandés, derivado del alfabeto camboyano antiguo o khmer, fue 

creado en 1292 por el Rey Ramkamhaeng. Está compuesto por 44 consonantes que 

representan 21 fonemas, 32 vocales y 4 signos tonales. 

Existen cuatro dialectos principales; el dialecto del sur, norte, noreste, y de las 

regiones centrales de país que se llama el tailandés central (como el castellano es el de 

España). No obstante, no se deben confundir los cuatro dialectos principales de 

Tailandia con las diferentes “formas” de utilizar o emplear las palabras y frases en 
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diferentes contextos o situaciones de la conversación.  

El tailandés estándar está compuesto por muchas variantes y formas diferentes 

utilizadas según el contexto social (ver tabla 2.II). Por ejemplo, ciertas palabras son 

empleadas únicamente por la realeza tailandesa, para dirigirse a los miembros de la 

familia real o para describir sus actividades, este tipo de lenguaje es lo llamado lenguaje 

real o lenguaje de la realeza. Otro tipo de lengua empleada con figuras religiosas es la 

llamada tailandés litúrgico, una lengua muy influenciada por el sánscrito y el pali, y se 

usa para hablar del Budismo o para dirigirse a los monjes. El tailandés retórico se 

emplea en las interacciones de cortesía para hablar en público, en las ocasiones 

formales, y con gente de alto rango social. El tailandés formal (tailandés escrito) es la 

versión escrita y oficial. El último es, el tailandés coloquial o cotidiano (tailandés 

hablado). Es la versión informal de la lengua, sin términos para dirigirse 

respetuosamente a otros hablantes, y que se habla entre parientes cercanos y amigos.  

En general, los tailandeses utilizan las dos últimas modalidades en su vida 

cotidiana. Para la tarea de la traducción e interpretación se emplea el tailandés formal y 

retórico, aunque hay posibilidad de usar el tailandés coloquial dependiendo de la 

circunstancia.    
Español Tailandés 

coloquial 
Tailandés 
formal 

Tailandés 
retórico 

Tailandés 
litúrgico 

Tailandés de la 
realeza 

comer 
(v.) 

(1) กิน  (1) รับประทาน (1) รับประทาน (1) ฉนั (1) เสวย 

yo 
(pron.) 

(1) ฉนั  (1) ผม (2) ดิฉนั 

(3) ข้าพเจ้า 

(1) ผม (2) ดิฉนั 

(3) ข้าพเจ้า  
(1) อาตมา (1) หมอ่มฉนั  

(2) กระหมอ่ม  
(3) ข้าพระพทุธเจ้า  

cabeza 
(f.) 

(1) หวั (1) ศีรษะ (1) ศีรษะ (1) เศียร (1) พระเศียร 
 

Tabla 2.II: Variantes del idioma tailandés según el contexto social 

 Aparte de las variaciones de los nombres, pronombres y verbos como se indican 

en la tabla 2.II, también existen variaciones en cuanto al sistema terminológico de 

parentesco para describir las relaciones entre parientes. Por ejemplo, en español, el 

término “abuelo” puede representar tanto al padre de nuestro padre y el padre de nuestra 

madre, mientras que en tailandés, se utilizan dos términos diferentes; el padre de nuestro 

padre es “ปู่” (bpuu) y el padre de nuestra madre es “ตา” (dtaa). 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
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El tailandés no tiene flexiones verbales ni nominales. Un sustantivo tiene una 

forma única, sin distinción entre singular y plural. Se permite emplear la misma forma 

del verbo para el tiempo pasado, presente y futuro, es decir, los verbos no cambian 

respecto a la persona, tiempo, voz, modo y número. El tiempo se expresa con los 

indicadores temporales y/o los verbos auxiliares situados antes o después del verbo. El 

tiempo, aspecto y  modo están básicamente determinados por el contexto, los términos 

explícitos de la oración, o las partículas y elementos que acompañan al verbo. Tampoco 

hay participios. Igual que otros idiomas en países asiáticos, el tailandés contiene un 

sistema de pronombres muy complejos, lo cual refleja el género, edad, estatus social, la 

formalidad de la situación, y el grado de intimidad entre los hablantes.  

Las partículas son palabras frecuentemente intraducibles que se añaden al final 

de la frase para indicar respeto, una solicitud, ánimo u otros sentimientos (semejante al 

uso de la entonación en español), y también varían el nivel de formalidad. Por ejemplo, 

ponemos al final de cada frase la partícula “ครับ” (khrap) (si el hablante es hombre) y 

“คะ่” (kha) (si el hablante es mujer) como forma de cortesía. No se usan en el tailandés 

escrito. 

La estructura sintáctica es Sujeto-Verbo-Objeto (SVO), aunque, en la mayoría 

de los casos, se puede omitir el sujeto. En frases complejas, el orden puede ser distinto. 
Los adverbios y locuciones adverbiales son los componentes más móviles de la oración, 

y su colocación indica muchas veces la naturalidad y el grado de énfasis que se pone en 

el mensaje.  

Para ilustrar el carácter aislante del idioma tailandés puede citarse el siguiente 

ejemplo:  

Sujeto Verbo Objeto 
ฉนั 

(chan) 
yo 

รัก 

(rak) 
querer 

คณุ 

(khoon) 
tú 

ฉนั 

(chan) 
yo 

ม ี

(mee) 
tengo 

หมา--หลาย--ตวั 

(maa--laai-dtuaa) 
perros--muchos 

Tabla 2.III: El orden oracional del tailandés 

 El orden oracional en español debería ser “Yo te quiero” o “Te quiero”, y “Yo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
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tengo muchos perros”, respectivamente. El español comparte el mismo orden de 

oración: Sujeto-Verbo-Objeto/Complemento), pero tiene más libertad en cuanto al 

orden de las palabras (lo cual no significa que las diferentes posibilidades de ordenación 

de los elementos de una frase tengan el mismo valor comunicativo). En este sentido, se 

puede colocar el sujeto después del verbo. Este orden se produce en una serie de 

situaciones diferentes, sobre todo, el énfasis, la contradicción o el contraste, y tras un 

adverbio o un complemento adverbial al principio de una oración subordinada (López y 

Wilkinson 2006:67), por ejemplo, “¡Te lo digo yo!”, “…así llegó Julio…”   

Además, el hecho de que el español haya conservado, ortográficamente y 

fonéticamente, sus desinencias verbales le permite un mayor margen de libertad en el 

orden de las palabras en comparación con el tailandés. Esta característica también 

explica la omisión habitual del sujeto pronominal en la forma no marcada. En tailandés 

también existe la omisión del sujeto pronominal, pero por razones diferentes a lo de las 

desinencias verbales del castellano; se utilizan otros contextos para identificar el sujeto.  

El español no comparte las características analíticas del tailandés, ya que se 

emplean los sufijos para marcar el número y género en sustantivos y determinantes. 

Tampoco existe el uso del género (masculino/femenino) ni del artículo en tailandés. El 

verbo se conjuga para marcar aspecto, número, modo y tiempo. Además, el castellano 

tiende a la variación léxica, pero el tailandés a la repetición. El castellano favorece la 

variación, entendida como un modo de evitar la repetición carente de propósito retórico 

(López y Wilkinson 2006:77).  

Respecto al uso de puntuación, en la ortografía tailandesa tradicionalmente no 

existe el uso de punto (.), coma (,), dos puntos (:), punto y coma (;), guión (-), comillas 

(‘…’,“…”), ni el uso de minúscula y mayúscula. Se utilizan otras soluciones o fórmulas 

para cubrir las necesidades de expresarse en este mismo sentido. 

Otro rasgo diferencial que valdría destacar, aunque está más relacionado con la 

traducción oral que escrita, es el tonalismo. El tailandés es una lengua tonodistintiva, en 

la que el tono ejerce función distintiva. Hay cinco tonos, cada uno distingue el 

significado de cada palabra. Por ejemplo, las palabras “มา” (venir), “ม้า” (caballo), “หมา” 

(perro), se transcriben al español como “maa”, pero en tailandés se pronuncian en tres 

tonos distintos, y están marcados con un signo que corresponde a cada tono.  
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2.3 Los enfoques socioculturales en los Estudios de Traducción 

El factor cultural siempre ha sido un aspecto clave dentro de los estudios de 

traducción.  La forma en que la cultura influye y limita la traducción constituye el tema 

núcleo de varios estudios teóricos. El paso de la traducción como ‘texto’ a la traducción 

como ‘cultura y política’ es lo que Snell-Hornby (1990), denomina como el “giro 

cultural.”  

Según Hurtado Albir (2016:128), los enfoques socioculturales comprenden 

aquellos enfoques que “hacen hincapié en la función comunicativa de la traducción, 

considerando los aspectos contextuales que rodean la traducción y señalando la 

importancia de los elementos culturales y de la recepción de la traducción”.  

A continuación, proponemos prestar un marco general de las investigaciones 

sobre los enfoques socioculturales más destacados, empezando por la teoría de la  

equivalencia cultural de los traductólogos bíblicos, la teoría del Polisistema, la Escuela 

de la Manipulación, y los enfoques funcionalistas. Quedan excluidos los enfoques 

poscolonialistas y feministas, ya que son enfoques limitados a contextos y situaciones 

muy concretos, y resulta inadecuado aplicar sus perspectivas y teorías de traducción en 

la clase de traducción.  

2.3.1 La teoría de la equivalencia cultural  

Los primeros autores que inciden en el papel de los aspectos socioculturales son 

Nida (1964) y Taber (1969). Los traductólogos bíblicos son pioneros en acuñar el 

término equivalencia cultural en el contexto de la traducción bíblica. Los principios que 

ponen de relieve son la búsqueda de claridad en la lengua meta el interés por los 

aspectos culturales, la importancia otorgada a la exégesis del texto original, pero 

también a la lengua y cultura de llegada. Las teorías modernas posteriores heredan los 

conceptos teóricos de estos dos traductores.  

El traductólogo establece dos tipos de equivalencias; equivalencia formal y 

equivalencia dinámica. La traducción por equivalencia formal es una traducción literal, 

en la que se orienta principalmente a conservar la forma lingüística que tiene el original 

en la lengua de salida, tratando de imitarla en la sucesión de las palabras, en la sintaxis 

y, en la medida de lo posible, en la sonoridad y la fonología de la lengua de llegada. 
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Según Molina (2001:38), este procedimiento es favorable cuando el traductor 

pretende que el lector perciba cómo el texto original utiliza sus elementos culturales 

locales para comunicar el mensaje o expresar ideas. Sin embargo, para ello se requiere 

el uso de paréntesis, de la cursiva y de notas a pie de página para explicar aquellas 

terminologías locales que pueden presentar problemas de comprensión por parte del 

lector meta.  

Hatim y Mason (1995:18) ejemplifica un caso favorable del uso de la traducción 

por equivalencia formal, lo cual es el caso de las negociaciones diplomáticas, donde el 

intérprete tal vez se vea en la necesidad de traducir con exactitud lo que se dice en lugar 

de asumir la responsabilidad de reinterpretar el sentido y formularlo de modo que 

alcance lo que él considera un efecto equivalente. Por tanto, la equivalencia formal 

implica un medio de reflejar la forma léxica, gramatical o estructural de un texto 

original. 

Respecto a la traducción por equivalencia dinámica, lo más importante en este 

procedimiento es transmitir el contenido en la forma más natural posible en la lengua de 

llegada. Admite el cambio de forma y estilo para conservar el contenido del mensaje. 

No se traduce palabra por palabra una expresión idiomática, sino encontrar una 

expresión en la lengua meta que se use en las mismas circunstancias. El mensaje final 

tiende a no reconocerse como traducción y se asemeja a una obra original. El traductor 

debe mantener el valor de la finalidad del mensaje en ambas lenguas para conseguir el 

mismo efecto de comprensión en el lector del texto original y del texto traducido.  

El concepto de la naturalización es otro concepto clave de Nida, que surge a raíz 

del término natural en la definición de equivalencia dinámica (Molina 2001:39). Según 

Nida (1964:12), “The best translation does not sound like a translation”, es decir, que 

hay que traducir o transmitir el mensaje de la lengua de origen a la lengua de destino de 

forma más natural posible a la lengua meta.  

No obstante, la teoría de la equivalencia de Nida ha sido criticada por unos 

autores, tales como Bassnett (1992), que señaló que el principio de efecto equivalente, 

en ocasiones, podría conducir a conclusiones muy dudosas;  

Una dificultad destacada es la referencia a una relación entre el texto meta y el receptor que sea 
sustancialmente la misma que la que se da entre el texto origen y su receptor. ¿Con qué criterios 
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puede determinarse? Otra es la gran diversidad de situaciones de traducción, que dan lugar 
inevitablemente a variantes de adaptación a la forma y contenido del original, a casos 
indeterminados en las que sería difícil aplicar la etiqueta de formal o dinámico (Bassnett 1992: 
26 citado por Carbonell i Cortés 1999:162). 

Hatim y Mason (1995:19) también expresaron discordancias, opinando que los 

verdaderos efectos que alcanzan los textos en sus receptores son difíciles de calibrar. 

Además, los autores cuestionan el uso del término equivalencia en la traducción en 

sentido de que la equivalencia completa es una meta inalcanzable. La equivalencia se 

entiende normalmente en un sentido relativo; el de la más cercana aproximación posible 

al significado del texto original. Por lo tanto, sostienen que, en la traducción es más útil 

el concepto de adecuación, ya que la adecuación de un procedimiento traslaticio puede 

ser juzgada según las características del trabajo concreto de traducción que hay que 

llevar a cabo, y las necesidades de los usuarios.     

Existen otros factores que obligan al traductor a modificar o reescribir la 

información del texto origen, porque se da cuenta de que el mensaje del texto meta no 

sería aceptable o no surtiría el efecto deseado. Este concepto de reescritura del original 

que entraña siempre un cierto grado de manipulación, se convierte en el objeto de 

estudio de un grupo de traductores, que vamos a ver a continuación.   

2.3.2 La teoría del polisistema  

En 1978, surgió uno de los primeros estudios de traducción que hace hincapié en 

la manipulación; la teoría del polisistema, muy influida por el Formalismo Ruso13 y el 

Estructuralismo Checo14 (Hurtado Albir 2016:562). La teoría fue desarrollada en Tel-

Aviv, e impulsada sobre todo por Itamar Even-Zohar, que fue el primero en introducir el 

término polisistema. Se entiende por un polisistema, “un sistema de varios sistemas que 

interactúan unos con otros, y se superponen parcialmente, utilizan diferentes opciones 

concurrentes, pero aun así, funcionan como un todo estructurado cuyos miembros son 
                                                           
13 Un movimiento surgido en las dos primeras décadas del siglo XX, cuyo objetivo era producir 
descripciones científicas de los productos y sistemas culturales, particularmente en el campo de la 
literatura. La idea básica era emplear la descripción científica en la esfera cultural (Pym 2012:68). 
14 Originado de la Escuela de Praga en la década de 1930, el estructuralismo checo abordó la traducción 
como un proceso de transformación cultural. Tal visión procedía de la idea de que los sistemas culturales 
(por ejemplo, las literaturas nacionales) forman conjuntos de relaciones estructurales que se desarrollaban 
no solamente en términos de lógica interna, como había sido el caso general en el formalismo ruso, ni 
exclusivamente por influencias externas, como podía haber sido el caso de los estudios históricos 
tradicionales, sino por el contexto social complejo modelado a la vez por dinámicas internas y externas 
(Pym 2012:71).    
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interdependientes” (Even-Zohar 1990:11).  

La teoría del polisistema se considera como una teoría interdisciplinar que reúne 

los diferentes aspectos que conforman las estructuras de la sociedad, tanto literarias y 

artísticas como ideológicas y socioeconómicas, que tienen mucho que ver con la historia 

de esa sociedad. La gran innovación de esta teoría es la inserción de la literatura en la 

cultura. Al principio, la teoría se aplicó dentro de los estudios literarios, pero más tarde, 

fue introducida en el ámbito de la traducción, en su mayor parte, por Toury (1985), 

alumno de Even-Zohar, y se llevó a conocer como los “Estudios Descriptivos de la 

Traducción” (Pym 2012:73). Según su postulado, se considera la traducción como 

producto de una transferencia cultural, en la que lo importante sería qué tipo de 

traducción es, qué incidencia ha tenido en la cultura receptora y de qué manera ha 

podido esta incidencia afectar el desarrollo del polisistema de la literatura receptora 

(Molina 2001:42).   

 Edwin Gentzler señala tres aspectos positivos de la teoría de Even-Zohar en los 

puntos siguientes (Munday 2012:111):  

(1) Se estudia la literatura teniendo en cuenta los factores sociales, históricos y 

culturales. 

(2) Se entiende la traducción como un sistema, por lo que el estudio de 

traducciones individuales se deja de lado; se estudia a partir de su función en sistemas 

literarios y culturales. 

(3) La equivalencia deja de ser un concepto estático y se vuelve dinámico al 

tener en cuenta la situación histórico-cultural del texto. 

En cuanto a Hermans (1999:110 citado por Molina 2001:45), la gran aportación 

de la teoría del polisistema consiste en haber integrado la traducción en una práctica y 

un proceso cultural más amplio, convirtiéndola en el objeto de estudio más interesante y 

abriendo el camino al nuevo giro en la Traductología, el “giro cultural”. 

2.3.3 La Escuela de la Manipulación 

A finales de los ochenta, surgió la Escuela de la Manipulación, que toma su 

nombre de la publicación de la antología The Manipulation of Literature. Studies in 
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Literary Translation, editada por Theo Hermans (1985). En realidad, no se trata de una 

“escuela” como entendemos, sino más bien un grupo de traductores que comparten 

ciertas ideas en torno a la traducción, concretamente, la traducción literaria. Su enfoque 

se centra en la manipulación que se produce en la traducción así como en la orientación 

a la lengua y cultura de llegada. Según Hermans (1985:11 citado por Carbonell 

1999:188), “From the point of view of the target literature, all translation implies a 

degree of manipulation of the source text for a certain purpose”. La teoría de la 

manipulación rechaza la idea de que la literatura de una sociedad esté guiada por 

cánones más o menos fijos, y la sustituye con la idea de que la literatura en un 

determinado país es un sistema de sistemas (o polisistemas), donde los diversos géneros 

y escuelas luchan para lograr lectores, prestigio y poder. 

La Escuela de la Manipulación comparte ciertas bases teóricas conectadas con la 

Teoría del Polisistema, no solo por el uso de la noción sistema en sus teorías, pero 

también por el interés por la línea de la historización de la traducción, y por la 

colaboración mantenida por autores de estas dos escuelas en libros y en revistas 

especializadas (Molina 2001: 46). 

Snell-Hornby (1988:22-26), por su parte, describe la llamada Escuela de la 

Manipulación como una rama de literatura comparada, la cual se limita al estudio de la 

traducción de la literatura, y considera que toda la traducción implica un grado de 

manipulación del texto origen para lograr un determinado propósito. De este modo, este 

énfasis sobre el texto de llegada, ha colocado el texto origen y todo el proceso de 

traducción a un segundo plano.  

En palabras de Vidal Claramonte (1995:88), acorde a la orientación que persigue 

esta tendencia, el traductor debe ser capaz de descubrir los procesos sociales que han 

dado lugar a un texto concreto y a su significado en vez de a otro. Eso implica que el 

traductor debe adoptar una postura crítica ante el mundo, frente a aquellas instituciones 

que son neutrales e independientes.  

Actualmente, esta manipulación se presenta en diferentes tipologías textuales, 

principalmente en la traducción literaria, y también en distintos medios, como el doblaje 

de películas, la traducción de los subtítulos, y la traducción publicitaria entre otros.  
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2.3.4 Los enfoques funcionalistas  

Fue en 1984 cuando surgió la teoría funcionalista o Skopos theorie desarrollada 

por Reiss y Vermeer, donde la finalidad de la traducción es de suma importancia. El 

factor fundamental que determina la estrategia antes de traducir un texto es; para quién 

y para qué se traduce. El traductor ha de comprender la intencionalidad en el texto 

original y transmitirla en el texto meta creando de nuevo un mensaje que puede ser 

distinto al original pero que produce la misma sensación y se maneja con el mismo 

sentido.  

Nord adopta el concepto funcionalista de la traducción, pero en su propia teoría, 

la autora introduce ciertas modificaciones. Mientras en la teoría del escopo, el traductor 

es quien determina la finalidad o el objetivo de la traducción, Nord argumenta que quien 

lo determina tiene que ser el cliente o la persona que encarga la traducción (Nord 

1991:9). Entonces, aparte de tener en cuenta la funcionalidad, hay que mantener 

también la lealtad. De este modo, establece tres participantes en el proceso de 

traducción que hay que tener en cuenta: el autor del texto origen, el cliente que ha 

encargado la traducción, y el receptor o lector en la cultura de llegada.   

A lo largo de este apartado, hemos estudiado varios enfoques socioculturales, 

cuyas perspectivas y teorías puedan ser aplicables a la clase de traducción. No obstante, 

su aplicación a la tarea de la traducción dependerá de las reglas y convenciones de la 

cultura receptora, así como de la época en la que se traduce, de modo que es posible que 

varíe la consideración de lo que es una traducción apropiada y correcta. Así mismo, una 

obra cuya traducción se realizó según criterios anticuados, necesitará traducirse de 

nuevo según los criterios, expectativas y gustos actuales.  

2.4 Conclusiones 

A lo largo de este capítulo hemos tratado de subrayar la importancia de cultura, 

la estrecha relación entre la cultura y la lengua, así como la influencia que tiene la 

cultura sobre la traducción. Empezamos haciendo un recorrido por los conceptos y 

definiciones de cultura según las diferentes perspectivas de cada disciplina, desde la 

Filosofía, Sociología, Antropología, Literatura, hasta los Estudios de Traducción. De las 

primeras concepciones de la cultura, cabe destacar el modelo de las dimensiones de 
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cultura de Hall (1982) como un punto de referencia para los trabajos posteriores en 

torno a la comunicación intercultural. Partiendo de este modelo, Katan (1999/2009) 

enlaza los niveles de cultura técnica y formal con la actividad traductora.  

La diversidad cultural también puede conducir a problemas de traducción 

derivados de los elementos culturales específicos de cada cultura, o culturemas, sobre 

todo, entre dos lenguas y culturas muy alejadas entre sí, como es el caso del español y 

tailandés. Así mismo, aparte de la diferencia cultural, es importante tener consciencia de 

las características lingüísticas del tailandés. Para mayor entendimiento de los problemas 

y dificultades de traducción derivados de los culturemas, hemos dedicado un apartado 

para describir las características lingüísticas del tailandés y sus condiciones de uso a la 

hora de traducir del español al tailandés y viceversa. 

Igualmente, la forma en que la cultura influye y limita la traducción constituye el 

tema núcleo de varios estudios teóricos de traducción. De ahí que surgieran los enfoques 

socioculturales en los que se hace hincapié en la función comunicativa de la traducción, 

considerando los aspectos contextuales que rodean la traducción y señalando la 

importancia de los elementos culturales y de la recepción de la traducción (Hurtado 

Albir 2016:128). En el último apartado de este capítulo, hemos examinado los enfoques 

socioculturales más reconocidos, empezando por la teoría de la equivalencia cultural de 

los traductólogos bíblicos, la teoría del Polisistema, la Escuela de la Manipulación, y los 

enfoques funcionalistas, cuyas perspectivas y teorías son aplicables a la clase de 

traducción.  

En el siguiente capítulo, pasamos a explorar las cuestiones acerca de la didáctica 

de traducción y la competencia traductora, dos ejes esenciales para el diseño de nuestra 

propuesta para la asignatura de traducción. 
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CAPÍTULO III 
LA ENSEÑANZA DE TRADUCCIÓN 

 

La traducción ha estado relacionada con los estudios filológicos, principalmente, 

como medio para aprender lenguas extranjeras y para un perfeccionamiento lingüístico. 

Se entiende y se percibe como una actividad que acompaña tanto al alumnado a lo largo 

de su aprendizaje de lengua extranjera como al profesor en la clase. El alumno utiliza la 

traducción interiorizada para acceder al significado de la lengua que se está 

aprendiendo, para aproximar los dos sistemas lingüísticos, especialmente en las 

primeras etapas del aprendizaje, aunque este proceso va desapareciendo a medida que la 

lengua extranjera va consolidándose. El profesor utiliza la traducción explicativa como 

mecanismo de acceso a significados desconocidos de otra lengua para la comprensión  

inmediata de los alumnos y para comprobar su comprensión.  

Con el aumento de las relaciones internacionales, el intercambio comercial así 

como el intercambio de conocimientos entre países de diferentes lenguas y culturas, 

aparece la necesidad de tener traductores e intérpretes profesionales que posibilite una 

comunicación efectiva entre personas involucradas en determinadas situaciones 

comunicativas. De este modo surgió otro enfoque de enseñanza de traducción destinado 

a formar futuros traductores e intérpretes específicamente para el mercado laboral.  

Este capítulo empieza por la clasificación de la enseñanza de traducción, y por 

consiguiente, ofrece un marco general sobre los principales enfoques didácticos de la 
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traducción, cuyo objetivo es el de desarrollar la competencia traductora. Estudiamos las 

variantes, definiciones y modelos de la competencia traductora y la adquisición de la 

competencia traductora, los cuales servirán como base para la elaboración de nuestro 

experimento con los alumnos tailandeses.  

3.1 Clasificación de la enseñanza de traducción  

3.1.1. La traducción en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras: la 

traducción pedagógica  

Durante varios siglos y en muchos países la traducción ha sido utilizada como 

una actividad para enseñar y aprender lenguas extranjeras (House 2016:121). Este 

método surgió en Prusia a finales del siglo XVIII, y se utilizó para la enseñanza del latín 

y del griego, y posteriormente para la enseñanza de lenguas modernas extranjeras. De 

acuerdo con este método, la lengua es un sistema de reglas que debe ser enseñado 

mediante textos y en relación con las reglas y significados de la primera lengua. El 

vocabulario se aprende mediante listas de palabras y se pone especial énfasis en el grado 

de corrección de la traducción.  

A principios de los cuarenta, surgió el uso de la traducción pedagógica como 

herramienta de aprendizaje de lenguas, llamado método gramática-traducción, y desde 

entonces este método se aplicó a la didáctica de las lenguas extranjeras en Europa. 

Según Alcaraz Varó (1992:114), este método forma parte de los métodos pasivos de 

aprendizaje, y se caracteriza por el estudio y memorización de reglas gramaticales y 

listados de vocabulario bilingües totalmente descontextualizados y provenientes de 

textos escritos. De este modo, una unidad didáctica se construía a partir de listas de 

vocabulario traducido y textos literarios, en su mayoría, para traducir a la lengua 

materna y a la lengua extranjera del alumno. Sin embargo, el aspecto desfavorable de 

este uso radica en que los alumnos se ven acostumbrados a memorizar las palabras y sus 

definiciones tal como aparecen en la lista, sacando la conclusión de que funcionarán 

siempre en otros contextos.  

En 1984, Lavault reivindicó el uso de la traducción en el marco de la enseñanza 

comunicativa de lenguas, basándose en una concepción interpretativa de la traducción y 

en los nuevos presupuestos didácticos para la enseñanza de la traducción planteados por 
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Delisle en 1980. En su obra, el autor estableció la diferencia entre la traducción 

pedagógica (el uso de la traducción en el aula de lenguas) de la pedagogía de la 

traducción en la enseñanza de la traducción profesional (Hurtado Albir 1999:13).  

Existen varios argumentos lanzados en torno a la traducción pedagógica, tanto 

positivos como negativos. Hurtado Albir (1999:16) critica que esta metodología no 

potencia el descubrimiento de los significados por parte del alumno en un uso 

contextual, y se les induce a creer que la tarea de traducción es sólo una cuestión de 

traducir palabra por palabra o frase por frase. Según la autora, el uso de la traducción en 

este caso, es: 

un mecanismo de acceso a la lengua extranjera (traducir para comprender), pero no se efectúa 
con planteamientos situacionales o nocionales-funcionales […], sino que subyace una 
concepción literalista de la traducción, en la que cuenta sólo la transposición de elementos 
lingüísticos aislados. Además, no hay un planteamiento de objetivos pedagógicos (para qué) y de 
criterios metodológicos (cómo) (Hurtado Albir 1999:16).    

Otras desventajas del uso de la traducción en la clase de lenguas extranjeras 

según Stoddart (2000) que recoge Pintado Gutiérrez (2012:341-342) son las siguientes: 

(1) solamente se centra en dos habilidades: comprensión y reexpresión; 

(2) es un proceso no natural, puesto que los dos sistemas sociolingüísticos no 

son lo suficientemente similares para representar la misma realidad; 

(3) la traducción se centra en el producto, sin opción a discutir el proceso; 

(4) pone un gran énfasis en la precisión; y 

(5) muchos textos de los que se utilizan no están contextualizados 

No obstante, el avance de la enseñanza de lenguas extranjeras en la última 

década, junto con las nuevas propuestas didácticas de los estudios de traducción, ha 

permitido integrar la enseñanza de traducción en la clase de lenguas utilizando nuevas 

perspectivas. Actualmente, existen varios autores y profesores que apoyan la inserción 

de la traducción pedagógica en los programas de lengua, como De Arriba García 

(1996), Cantón Rodríguez (2001), García-Medall Joaquín (2001), Ballard (2005), Cook 

(2010), Widdowson (2014), y House (1977, 2009, 2014, 2016), entre otros.  

De Arriba García (1996:280-281) aclara que el objetivo de la traducción 
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pedagógica no es el de enseñar traducción a los alumnos, sino el de utilizarla con el fin 

de aprender lengua. El uso correcto y adecuado de las técnicas de traducción puede 

ayudar a mejorar la comprensión de cualquier tipo de texto escrito; contribuir al 

perfeccionamiento lingüístico de la lengua extranjera y la lengua materna; ayudar en la 

reflexión sobre la gramática, el vocabulario, las estructuras idiomáticas; y, por último, 

formar personas que puedan traducir el sentido de cualquier tipo de texto. De todos 

modos, el uso de la traducción en clase debe ser acompañado con conocimientos de los 

principios básicos de la traducción.  

House (2016:123-124), por su parte, resume las ventajas del uso de traducción 

en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras en los siguientes aspectos: 

(1) Ayuda a desarrollar la competencia lingüística ya que posibilita una 

comprensión rápida y sin ambigüedades del significado de las palabras de la lengua 

extranjera. 

(2) Al hacer uso de los conocimientos de la lengua que ya poseen, aumenta la 

confianza de los estudiantes en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

(3) Promueve el conocimiento explícito de la lengua extranjera y ayuda a 

desarrollar la conciencia sobre las similitudes y diferencias entre los dos sistemas 

lingüísticos, así como conocer los usos convencionales de tales sistemas en diferentes 

situaciones, géneros y tipos de texto. 

(4) La conciencia hacia las diferencias en los dos sistemas lingüísticos 

fomentada por la traducción también promueve un entendimiento intercultural, en el que 

la traducción puede desencadenar discusiones sobre el lenguaje y la cultura.  

Aunque anteriormente Hurtado Albir (1999) criticaba el uso de la traducción 

pedagógica, en su publicación posterior, señala que esta metodología es un campo 

abierto de investigación, y conviene avanzar en nuevas aplicaciones en diferentes 

contextos educativos, y recoger y confrontar resultados que corroboren su aplicación 

(Hurtado Albir 2016:155). 

En 2013, fue publicado un estudio dirigido por la Dirección General de 

Traducción (DGT) de la Comisión Europea titulado “Translation and language 

learning: The role of translation in the teaching of languages in the European Union” 
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en el que se investigó el uso de la traducción en el aprendizaje de lenguas. El estudio se 

llevó a cabo en siete países miembros de la DGT, los cuales son Croacia, Finlandia, 

Francia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido, en diferentes contextos educativos: 

educación primaria, secundaria, superior, y en algunos casos, en los cursos para la 

comunidad de inmigrantes fuera del sistema educativo formal. El resultado de la 

investigación ha conducido a las conclusiones generales acerca de la relación entre la 

traducción y el aprendizaje de idiomas. Entre las conclusiones dadas, destacamos las 

siguientes conclusiones relevantes a nuestro caso (2013:141):   

(1) La traducción es una actividad comunicativa que puede mejorar el 

aprendizaje de una L2. 

(2) La traducción no es un método de aprendizaje de idiomas en sí mismo. Sin 

embargo, es posible su uso. Normalmente, se utiliza en combinación con otros enfoques 

didácticos. 

(3) A nivel nacional no existe evidencia que el menor uso de la traducción en el 

aula se correlaciona con un mayor rendimiento en otras habilidades lingüísticas, y hay 

indicios de que un número de países que recibe puntuación alta en las pruebas de L2 

utiliza frecuentemente la traducción en el aula. 

(4) Existe un creciente interés en el estudio de la relación entre la traducción y el 

aprendizaje de lenguas, como se manifiesta en el aumento del número de publicaciones 

y cada vez más se adopta una actitud favorable hacia la traducción en dichas 

publicaciones. 

La importancia y la eficacia de la traducción en la enseñanza de lengua 

extranjera han sido manifestadas mediante de la inclusión de esta actividad en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), donde la actividad de 

traducción e interpretación ha sido introducido como una habilidad de mediación 

(2002:97). La descripción acerca de las actividades de traducción establecida por el 

mismo MCER incluye: la traducción exacta (contratos, textos legales y científicos), la 

traducción literaria (novelas, poesía, obras de teatro), el resumen de artículos de 

periódicos y revistas entre la lengua materna y la segunda lengua, y la paráfrasis de 

textos especializados. No obstante, la integración de esta actividad debe estar 

acompañada siempre con objetivos y metodologías bien planteadas, planificadas, y 
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estructuradas para su mayor rendimiento en la clase. Como afirma Pintado Gutiérrez 

(2012:346), la orientación claramente comunicativa, la linealidad pedagógica, los 

objetivos claros y un control de los materiales, el entorno de enseñanza y el de 

aprendizaje son cambios que avalan el progreso de esta área en el aula de lenguas. 

3.1.2 La enseñanza de traducción para la formación de traductores profesionales 

La enseñanza de traducción para la formación de traductores profesionales tiene 

como objetivo proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios a los alumnos 

para que puedan desarrollar la competencia traductora. En términos generales, podemos 

dividir la estructura de los programas en dos grandes ámbitos según el órgano 

responsable de la formación, los cuales son, la formación institucionalizada y la 

formación no institucionalizada.  

3.1.2.1 La formación institucionalizada  

Existe una amplia variedad de programas de formación, desde los cursos a 

tiempo completo a nivel universitario con una duración de tres hasta cinco años, por 

ejemplo, en Alemania, Bélgica, España, Canadá, hasta los programas de postgrado con 

una duración de uno o dos años, por ejemplo, en España, Francia, Estados Unidos, 

Reino Unido, ambos tipos de formación tienden a incluir una mayor proporción de la 

parte teórica. Otros programas son ofrecidos por instituciones vinculadas parcialmente 

al sistema universitario, y otorgan diplomas de formación profesional, que tienden a 

incluir solo una mínima proporción de parte teórica, o a veces, no se la incluye en su 

currículo.  

En cuanto al contenido de estos programas, son variados dependiendo de sus 

objetivos. Al comienzo de la disciplina, cuando surge la necesidad de tener traductores e 

intérpretes para trabajar en los sectores de traducción en las organizaciones 

internacionales, se observa la primera tendencia de enseñar y enfocar en dos lenguas de 

trabajo. Las actividades son diseñadas para desarrollar la competencia lingüística en 

ambos idiomas. La segunda tendencia es dividir los contenidos en módulos en las 

siguientes áreas: competencias lingüísticas, cultura o civilización, traducción, 

interpretación, habilidades para el uso de herramientas, como traducción asistida por 

ordenador, investigación documental, gestión de terminología, y en campo específico 

del trabajo. Tales programas corresponden a las principales áreas de competencias 
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exigidas por traductores profesionales. La última tendencia es la que pone la formación 

de traducción especializada al final del curso. La traducción especializada encierra el 

tema de traducción científica y técnica, traducción comercial, traducción jurídica y 

traducción literaria, entre otros. Recientemente, se ha incluido la localización, la 

traducción de multimedia y la traducción audiovisual, donde el criterio de clasificación 

no es por el tema, sino por el medio en el que se publicita.  

Algunos programas de la carrera ofrecen especialización tanto en traducción 

como en interpretación. Se enseñan, primero, una base de conocimiento común en las 

competencias básicas para traductores e intérpretes, y luego, se dividen en dos 

especializaciones en los últimos años de la carrera. En cambio, en los estudios de 

posgrado se suele enfocar en solo una especialización. Se observa que la formación de 

traductores se sitúa más en los estudios universitarios, mientras la formación de 

intérpretes tiende a ubicarse en los estudios de posgrado. 

Los programas de formación de intérpretes se categorizan por las técnicas de 

interpretación más que por temas o áreas de trabajo. El grado de dificultad del contenido 

aumentará a medida que avanza el programa. Por ejemplo, el caso del Máster Europeo 

en Interpretación de Conferencias15 respaldado por la Comisión Europea y el 

Parlamento Europeo en colaboración con las universidades participantes en toda 

Europa. Las asignaturas troncales se organizan en:  

(1) Teoría de la interpretación. Abarca el tema de las diferencias entre la 

traducción y la interpretación, aspectos teóricos de la interpretación, etc. 

(2) Práctica de la interpretación. Incluye ejercicios para desarrollar las 

habilidades comunicativas, tales como, técnica de entrenamiento de voz, técnica de 

hablar en público; técnicas de preparación de conferencias, tales como, la terminología, 

la recuperación de información y otros usos de las tecnologías de la información; éticas 

profesionales; procedimientos de conferencias; prácticas y condiciones de trabajo. 

(3) Interpretación consecutiva. La formación en estas habilidades incluye una 

serie de ejercicios, tales como, el análisis de contenido y ejercicios de memoria, la 

interpretación consecutiva sin la toma de notas, el resumen, traducción a la vista y 

                                                           
15 http://www.emcinterpreting.org/ (Consultado: 22 de junio de 2016). 
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técnicas de toma de notas. 

(4) Interpretación simultánea. En esta asignatura los estudiantes serán entrenados 

con técnicas para la interpretación en cabina y la interacción en el equipo. 

(5) La UE y las organizaciones internacionales. El enfoque se centrará en 

conocer cómo funcionan estos órganos con el fin de familiarizar a los estudiantes con 

los procesos y procedimientos institucionales. 

En las últimas décadas del siglo XX comenzó a institucionalizarse la 

interpretación en los Servicios Públicos (Community Interpreting o Public Service 

Interpreting). Este campo de interpretación no se trata de un campo nuevo. Siempre ha 

estado presente en el contexto de la comunicación intercultural desde hace muchos años 

debido al mayor flujo de inmigrantes de lenguas y culturas diferentes en cada país, pero 

previamente no se reconocía como una línea de estudios oficiales. Los cursos en este 

campo no se centran en las técnicas de interpretación, sino en la información actualizada 

del sistema acerca del funcionamiento de los servicios públicos y de las técnicas de 

mediación intercultural. Los países pioneros que juegan un papel muy importante en la 

creación de los programas de formación de intérpretes en los servicios públicos son 

Australia y Suecia, seguidos por Canadá, Reino Unido y Estados Unidos (Kelly y 

Martin 2009:296).   

En España, la Universidad de Alcalá está considerada la única universidad que 

imparte curso de Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y 

Traducción en los Servicios Públicos como un programa oficial desde el año 2006, si 

bien inició su formación en 2002. El máster se ofrece en nueve especialidades o 

combinaciones lingüísticas: el español en combinación con alemán, árabe, búlgaro, 

chino, francés, inglés, polaco, rumano y ruso. Las lenguas de especialidad son en su 

mayor parte las llamadas lenguas minoritarias o «lenguas de la inmigración» y los 

alumnos proceden con frecuencia de esas comunidades en España o vienen 

directamente de sus países de origen para cursar estos estudios (Valero Garcés 

2013:81).  

En 2006, la Comisión Europea, en colaboración con las instituciones de 

educación superior que ofrecen estudios de máster en traducción, lanzó un proyecto 

para la estandarización de los programas de máster en traducción. El proyecto, 
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denominado, European Master’s in Translation (EMT), o en español, Máster Europeo 

en Traducción, fue lanzado en 2006 y luego se formó una red oficial en diciembre de 

2009. Al principio, constaba de 34 universidades de 16 países europeos. En 2011, se 

reunieron 20 programas más, por tanto, los miembros en total rondan los 54 programas 

en 20 países europeos. El principal objetivo de la EMT es el de mejorar la calidad de la 

formación de traductores y atraer a personas calificadas para trabajar como traductores 

en la UE. En el presente, varias universidades siguen las pautas establecidas sobre las 

competencias traductoras exigidas por la Comisión, y por tanto, diseñan sus cursos 

según tales objetivos.   

Actualmente, la lista de los programas y las universidades se ha renovado, de 54 

programas en 2011, a 64 programas16. España cuenta con programas del máster 

repartidos en varias regiones, cada uno con su especialidad, independientemente de 

otros. Las universidades españolas participadas en la red de EMT son la Universitat 

Jaume I, Universidad de Alcalá, Universidad de Salamanca y la Universidad de 

Valladolid. 

Respecto a Tailandia, como hemos mencionado detalladamente en el capítulo I, 

no dispone de ningún programa de Grado en Traducción e Interpretación. Los estudios 

en este campo se encuentran en el nivel de posgrado, concretamente, en las siguientes 

universidades: Universidad de Chulalongkorn, Universidad de Thammasat, Universidad 

de Mahidol, Universidad de Ramkamhaeng, y Universidad Rama IV de Tecnología del 

Norte de Bangkok. La duración del curso es de 1-2 años académicos. 

La primera institución que ofrece una formación para traductores e intérpretes 

profesionales es el Centro Chalermprakiat de Traducción e Interpretación, perteneciente 

a la Facultad de Letras de la Universidad Chulalongkorn. Actualmente el Centro ofrece 

dos programas de Máster en Traducción (desde 1999) y Máster en Interpretación (desde 

2007, siendo el primer curso de máster en Interpretación en Tailandia). Además, en 

ocasiones, el Centro organiza cursos especiales para empresas, entidades, o instituciones 

que requieren un curso de traducción e interpretación de corta duración acorde con sus 

necesidades.  

                                                           
16 Información actualizada en abril de 2016. Disponible en http://ec.europa.eu/dgs/translation/ 
programmes/emt/universities/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/
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El primer y único programa que ofrece especialidad de Traducción e 

Interpretación en par de lengua español-tailandés hasta la fecha, es el Máster 

Universitario en Lengua Española de la Universidad de Chulalongkorn. El máster 

consta de un doble objetivo; primero el de formar especialistas en el campo de la 

Traducción e Interpretación del español, y segundo, el de proporcionar conocimientos 

sobre la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). El programa ofrece la 

oportunidad para los estudiantes de elegir su especialidad mediante la selección de las 

asignaturas optativas; Traducción e Interpretación, o ELE, después de cursar las 

asignaturas obligatorias. La duración del curso es de 1-2 años académicos. 

Las asignaturas optativas de la especialidad de Traducción e Interpretación 

incluyen los módulos siguientes: (1) Principios de traducción del español; (2) 

Traducción literaria del español; (3) Traducción técnica del español; (4) Traducción 

audiovisual del español; (5) Interpretación del español I; y (6) Interpretación del español 

II.  

3.1.2.2 La formación no institucionalizada 

La formación no institucionalizada se ofrece por las asociaciones profesionales y 

los empleadores en el campo de traducción. Actualmente, la mayoría de los países 

dispone de una asociación que reúne los traductores e intérpretes profesionales con el 

objetivo de defender sus intereses, promover la actividad profesional y proteger el 

estándar de la traducción. Estas asociaciones ofrecen cursos de corta duración diseñados 

para desarrollar las competencias específicas para el trabajo de traductor o intérprete.  

Algunas organizaciones ofrecen programas de larga duración, como el caso de la 

American Translators’ Association (ATA), mientras la European Society of Translation 

Studies (EST) y la International Association for Translation and Intercultural Studies 

(IATIS) se dedican a organizar seminarios, reunir los datos bibliográficos, y promover 

la investigación en la formación de traductores.  

3.2 Los enfoques didácticos  

En este apartado ofrecemos un marco general sobre el tema de los enfoques 

didácticos. Es preciso poner de manifiesto que sería difícil abordar todos los enfoques 

que existen, dada la inmensa propuesta que ha presentado en los últimos años, por lo 
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que nos limitaremos a presentar exclusivamente los más relevantes.  

3.2.1 Enfoque de la didáctica tradicional  

Por didáctica tradicional se refiere a aquella relacionada con la didáctica 

tradicional de lenguas y propia de manuales de traducción, o de prácticas pedagógicas. 

Se centra únicamente en la traducción de textos. Los manuales se organizan en torno a 

textos para traducir, tanto en traducción directa como inversa. Los problemas que 

interesan son solamente de índole lingüística (léxico, morfosintaxis, y alguna cuestión 

estilística). El proceso pedagógico empieza por dar textos que hay que traducir a los 

alumnos, cada uno trabaja su versión, y luego, el profesor o el alumno que tenga la 

mejor versión traducida, le den la solución correcta. Es la didáctica de lea y traduzca 

como única instrucción metodológica. Siguiendo a la clasificación de Hurtado Albir 

(1999:16-18), los rasgos que caracterizan este planteamiento son: 

(1) Identificación de la didáctica de lenguas y de la didáctica de la traducción. 

En esta didáctica, la traducción se considera como una continuación de la clase de 

lengua extranjera con el fin de ampliar conocimientos lingüísticos. Se presta atención 

solo en las cuestiones léxicas y gramaticales de la lengua extranjera, sin tener un cariz 

contrastivo.  

(2) Concepción literalista de la traducción. Se trata de una concepción de la 

traducción basada en la transcodificación de elementos lingüísticos, es decir, de la 

traducción literal, ya que se preocupa solo por los problemas de traducción de tipo 

léxico y gramatical. Así, con la ayuda de diccionarios, los alumnos pueden resolver los 

problemas de traducción fácilmente. 

(3) Ausencia de objetivos pedagógicos. El objetivo de esta modalidad no es 

enseñar a traducir. La traducción sirve como un mecanismo de acceso al significado de 

la lengua extranjera y como un ejercicio de perfeccionamiento lingüístico.  

(4) Ausencia de criterios metodológicos. La falta de una metodología de la 

enseñanza se manifiesta en tres aspectos:  

a. La selección de los textos. Hace falta establecer criterios en la selección de 

textos, y planear el progreso en la enseñanza.  
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b. Las consignas metodológicas. No se proporciona al alumno las pautas de 

trabajo para ayudarle a traducir y a solucionar los problemas de traducción.  

c. La falta de diferenciación entre la traducción directa y la traducción inversa. 

No suelen plantearse metodologías ni objetivos distintos para la traducción 

directa e inversa. 

(5) Polarización en los resultados. El alumno recibirá una solución por el 

profesor o por otro alumno, y tiende a pensar que esta es la única versión correcta y 

válida. Entonces, pasarán desapercibidas las causas de sus errores (ya que tiene la 

solución) y el alumno dejará de averiguar qué ha de hacer para llegar a encontrar por sí 

mismo una solución justa.  

Kelly (2005:11), por su parte, apunta que este enfoque didáctico es 

esencialmente antipedagógico y extremadamente frustrante para los alumnos. Aunque el 

modelo didáctico ha evolucionado, de una enseñanza centrada en el profesor a otra 

centrada en el alumno, todavía podemos encontrar otras variaciones del modelo 

tradicional en los cursos de formación hoy en día.  

3.2.2 Enfoque por objetivos de aprendizaje 

La enseñanza por objetivos de aprendizaje se basa en el planteamiento pionero 

de Jean Delisle en su primera publicación de Análisis del discurso como método de 

traducción (1980 – título original en francés). El autor propone una propuesta para un 

curso de iniciación de la traducción general inglés-francés, en la que se establece 23 

objetivos de enseñanza (Kelly 2005:11). 

En su segundo manual, La traduction raisonnée (1993), propone un diseño 

curricular completo de enseñanza-aprendizaje de la traducción general, en el que se 

incluyen tanto los objetivos generales y específicos que deben regir la iniciación a la 

traducción en contexto universitario como una amplia gama de ejercicios para lograr 

cada uno de ellos. El manual está considerado como uno de los referentes en la 

metodología de enseñanza-aprendizaje de la traducción. Se destaca por centrarse en la 

enseñanza de la traducción profesional, por oposición a la traducción pedagógica 

utilizada en la enseñanza de la lengua extranjera.  

El ámbito del manual es de los textos pragmáticos generales, formulados según 
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las normas de la lengua escrita y orientados al aprendizaje de la traducción del inglés al 

francés. El manual reúne 9 objetivos generales de aprendizaje, 75 objetivos específicos, 

85 textos para traducir, 253 ejercicios de aplicación, un glosario con 275 conceptos y 

una bibliografía con 410 títulos y miles de ejemplos de traducción (Delisle y Fiola 2013, 

traducción al español de Ortega Arjonilla 2016:934). 

Evidentemente, el manual puede servir de modelo de referencia para el 

desarrollo de programaciones docentes o para la elaboración de manuales o guías 

docentes. No obstante, faltaría incluir un apartado específico destinado al tratamiento de 

los problemas culturales de la traducción y a las vías de solución que podrían tener estos 

problemas en el contexto de la enseñanza-aprendizaje de la traducción general, al 

margen del par de lenguas en el que se lleven a cabo las clases (Ortega Arjonilla 

2016:935).  

3.2.3 Enfoque por tareas  

El enfoque por tareas adopta los principios fundamentales del enfoque 

comunicativo e introduce la tarea como procedimiento didáctico para generar auténticos 

procesos de comunicación en el aula. Se trata de una enseñanza centrada en el alumno, 

que corresponde a las necesidades y características de los aprendientes, y tiene como 

objetivo desarrollar la competencia comunicativa.  

Nunan (1989:10 citado por Santos Gargallo 2004:80) define el concepto de 

tarea como “una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la 

comprensión, manipulación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se 

halla concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma”. 

Retomando las características señaladas para la tarea por Zanón (1990:22), 

Hurtado Albir (1999:49) concreta como definitoria de la tarea, “una actividad 

representativa de procesos de comunicación, que se dirige intencionalmente al 

aprendizaje y que está diseñada con un objetivo concreto, una estructura y una 

secuencia de trabajo”. El objetivo primordial del enfoque por tareas es diseñar un curso 

que integra todos los ejes del proceso educativo: los objetivos del aprendizaje – el 

concepto de competencia comunicativa - (qué se enseña); los métodos para desarrollarla 

(cómo se enseña); la manera de organizar y secuenciar el material didáctico (cuándo se 



74 
 

enseña); y el sistema de evaluación (con qué resultado). Así mismo, se puede concluir 

que la tarea de traducción es el eje vertebrador de la elaboración de la unidad didáctica y 

del diseño curricular (Hurtado Albir 2015:12). 

En este enfoque, el alumno es el protagonista, el centro de la atención, y toma un 

papel activo en la clase, mientras que el profesor pasa a ser un guía, estructurador o 

animador. El currículo puede variarse dependiendo de las situaciones educativas y 

correspondiendo a las necesidades de los alumnos. Por tanto, este enfoque es 

considerado flexible en cuanto al diseño curricular y en cuanto a la aplicación de las 

propuestas para la elaboración de la unidad didáctica. 

En sus primeras publicaciones sobre el diseño curricular, Hurtado Albir adopta 

este marco metodológico, y propone un Enfoque por tareas de traducción, en el que 

recoge los planteamientos básicos del enfoque por tareas, y adaptarlos al marco 

didáctico de la traducción y de la interpretación. Se concibe la tarea de traducción como 

una unidad de trabajo en el aula, representativa de la práctica traductora, que se dirige 

intencionalmente al aprendizaje de la traducción y que está diseñada con un objetivo 

concreto, estructura y secuencia de trabajo. De este modo, basando en su propia 

propuesta para la iniciación a la traducción directa, la autora propone una distinción de 

cuatro bloques objetivos (Hurtado Albir 1999:53): 

(1) Objetivos metodológicos: define los principios metodológicos que han de 

saber observarse para efectuar un correcto desarrollo del proceso traductor y poder 

lograr la equivalencia traductora que convenga en cada caso; sirven para captar los 

principios y estrategias básicos.  

(2) Objetivos contrastivos: define la búsqueda de soluciones a las diferencias 

fundamentales entre el par de lenguas en cuestión. 

(3) Objetivos profesionales: define los fundamentos del estilo de trabajo del 

traductor profesional. 

(4) Objetivos textuales: define los diversos problemas de traducción según los 

diferentes funcionamientos textuales. 

En su publicación de 2007 titulado, Competence-based curriculum design for 
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training translators, se ha integrado el aprendizaje basado en proyectos17 al enfoque por 

tareas que la autora misma había diseñado anteriormente. Hurtado Albir (2007:176-177) 

señala, asimismo, los aspectos más relevantes que proporciona el enfoque por tareas y 

proyectos de traducción:  

(1) Permite crear situaciones relacionadas con la vida profesional y realizar 

tareas auténticas. 

(2) Proporciona una metodología activa y salva la distancia que se produce en 

otras propuestas entre contenidos y metodología, al encadenar constantemente, a través 

de las tareas, actividades en las que el alumno aprende haciendo. 

(3) Se consigue una pedagogía centrada en el recorrido de procesos, ya que se 

introducen tareas preparatorias, para que el estudiante capte los procesos que ha de 

activar para resolver la tarea final. 

(4) Se consigue que el estudiante no solo capte principios, sino que aprenda a 

resolver problemas y adquiera estrategias para ello, ya que las tareas preparatorias 

sirven también para adquirir estrategias traductoras y estrategias de aprendizaje. 

(5) Se logra una pedagogía centrada en el estudiante, que está constantemente 

haciendo tareas, pasando el profesor a ser un guía. 

(6) Se consigue un marco flexible de diseño curricular, abierto a modificaciones 

y a la participación de los estudiantes, ya que permite incorporar tareas de evaluación 

formativa, tanto para el estudiante, que aprende a autoevaluarse y medir sus propias 

posibilidades (haciéndose así responsable de su propio aprendizaje y, por ello, más 

autónomo), como para el profesor, que puede evaluar su enseñanza y, por consiguiente, 

modificarla.   

 3.2.4 Enfoque funcional: el encargo didáctico 

Esta propuesta de enseñanza se basa en el enfoque funcionalista de la 

traducción. El concepto funcional de la traducción fue elaborado principalmente por 

                                                           
17 Gonzáles Davies (2004:28) define los proyectos como encargos multicompetenciales que involucran a 
los estudiantes en actividades y tareas pedagógicas y profesionales y a trabajar en equipo para conseguir 
un producto final. En el caso de un proyecto pedagógico serán actividades y tareas que simulen un 
encargo real. 
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Vermeer (1983), y Reiss y Vermeer (1984) bajo la denominación de la teoría del 

escopo. Nord (1988/1991) adopta este concepto, pero al contrario de Reiss y Vermeer, 

alega que el que determina el objetivo o el escopo de la traducción debe ser el cliente o 

la persona que encarga la traducción, no el traductor (Nord 1991:9). El objetivo de 

traducción se define mediante un encargo de traducción que especifica explícita o 

implícitamente la situación comunicativa para la que necesita el texto meta. Su enfoque 

está claramente dirigido hacia la enseñanza/ aprendizaje centrado en el estudiante, y 

hacia el realismo profesional en clase (Kelly 2005:13). 

Según su propuesta, los principios didácticos fundamentales son los siguientes 

(1996:91): 

 a) El principio de autenticidad: los ejercicios de traducción en clase tienen que 

ser textos auténticos, reales, y que tengan cierta relevancia para la práctica profesional. 

 b) El principio de comunicatividad: los textos utilizados en clase deben estar en 

una forma que esté lo más próxima posible a la situación en la que funciona o funcionó 

originalmente. Si no es posible su cumplimiento, hay que proveer la mayor cantidad de  

informaciones sobre esta situación comunicativa.  

 c) El principio de la transferencia: el profesor debe hacer transparentes sus 

propias expectativas en término de la calidad del texto. Dicha transparencia se efectúa 

mediante un encargo de traducción que determine las condiciones de funcionamiento 

del texto traducido.   

El encargo didáctico incluye informaciones acerca de los siguientes factores de 

la situación comunicativa: la función o las funciones comunicativas que debe conseguir 

el texto meta; los destinatarios del texto meta; las condiciones temporales y locales 

previstas para la recepción del texto meta; el medio por el cual se transmitirá el texto 

meta; y, en su caso, el motivo por o para el cual se produce el texto.  

Nord (2009:232-233) aclara que el encargo en clase no tiene que ser siempre o 

totalmente realista, sino que puede ser fingido, para que sea un encargo específico, 

cuando queremos focalizar un determinado problema de traducción, o excluir ciertos 

problemas que no se han discutido todavía. Su uso puede determinar el grado de 

dificultad de la tarea de traducción; establecer una progresión didáctica, progresando de 
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un encargo más explícito a un encargo menos claro; y definir el estándar cuantitativo 

que servirá de base a la evaluación del producto final.  

3.2.5 Enfoque constructivista social 

El enfoque constructivista social fue aplicado a la formación de traductores por 

Kiraly en su publicación en 2000 (Kelly 2005:18). El enfoque constructivista de la 

traducción comprende un proceso de aprendizaje caracterizado por una participación 

activa del alumno en la adquisición de destrezas. Se crea un entorno de trabajo 

cooperativo en el que los miembros de la comunidad se responsabilizan del proceso de 

formación y de la adquisición progresiva de la competencia traductora. Las aportaciones 

de cada persona resultan en beneficio del grupo. La interacción entre los individuos da 

lugar a la reflexión y a soluciones negociadas.  

Se trata de un enfoque por proyectos en el que, el alumno, a fin de lograr el éxito 

en el aprendizaje, tendrá que realizar un proyecto que simula en la medida de lo posible 

un posible proyecto real logrando así una preparación más efectiva, según afirma Kiraly 

(2000:60): 

From this perspective, all learning must be ‘situated’, that is, placed in relation to the learners’ 
previous accumulated experience (knowledge) as well as to target professional behavior. 
Learning is the best accomplished through meaningful interaction with peers as well as full-
fledged members of the community to which learners are seeking entry. […] Rather than 
attempting to build up students’ translation-related skills and knowledge atomistically in 
simulated exercises prior to translation practice, it would be much more constructive to start each 
pedagogical event with a highly realistic, and if possible genuine, translation project (Kiraly 
2000: 60). 

Conforme a Kelly (2005:18), el enfoque por proyectos de Kiraly se ha entendido 

como opuesto al enfoque por tareas, en el que los alumnos tendrán que realizar 

diferentes actividades para lograr un objetivo final. Sin embargo, los autores como 

Marco (2004) o Kelly (2005) han considerado que ambos son compatibles y 

complementarios uno del otro. Los objetivos son bastante similares; pretenden que el 

proceso de traducción sea lo más real posible para acercar el aprendizaje y el alumno al 

futuro mercado laboral. Lo que diferencia, según apunta Kelly (2005:116), es 

simplemente una cuestión del nivel/etapa de formación o la secuenciación. El enfoque 

por tareas se puede utilizar de forma más efectiva en las primeras actividades a 

desarrollar en clase, mientras que el enfoque por proyectos se puede aplicar a las etapas 

finales del proceso didáctico. 
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A modo de conclusión, en este apartado hemos ofrecido un breve resumen de la 

evolución de las perspectivas metodológicas. De hecho, existen propuestas 

metodológicas más novedosas de varios expertos en este campo, tantas que nos es 

imposible cubrirlas todas. En todo caso, todos los enfoques comparten un objetivo en 

común: el de desarrollar la competencia traductora en el aprendiz. En el siguiente 

apartado, abordaremos el tema de la competencia traductora, el cual servirá como base 

para elaborar nuestra prueba de traducción escrita dirigida para evaluar las 

subcompetencias de traducción de los alumnos. 

3.3 La competencia traductora  

Desde la Declaración de Bolonia, una declaración firmada por 30 países 

europeos en 1999, la enseñanza de lenguas pasa de un sistema conductista a un sistema 

constructivista del conocimiento, en el que profesor actúa como guía o facilitador del 

aprendizaje, y se promueve una enseñanza basada en el estudiante. Por tanto, la 

actividad del estudiante estará orientada fundamentalmente a aprender a saber y a 

hacer. Desde una teoría constructivista del aprendizaje, se concretan en un modelo de 

enseñanza caracterizado por una participación activa del alumno. El profesor guía a los 

alumnos para que logren construir conocimientos nuevos, mientras el alumno tiene el 

deber de fomentar sus propias competencias y experiencias sobre la base de 

conocimientos proporcionados por el profesor. Si aplicamos este concepto a la 

enseñanza en las clases de traducción, el profesor, aparte de enseñar las teorías de 

traducción, ha de guiar y aconsejar a los alumnos a desarrollar ese espíritu crítico 

mediante una actividad recíproca en la clase de traducción, por lo cual el alumno debe 

responder y reaccionar de forma positiva con el profesor. Las clases de traducción 

deben estar centradas en la relación profesor-alumno, que favorezca la interacción, el 

aprendizaje autónomo y en grupos, donde se crea un ambiente de colaboración y crítica. 

Se aprende por medio de la negociación, el foro de debate, el diálogo y el trabajo 

común. 

Para García Izquierdo (2011:20), la concepción cognitivo-constructivista del 

aprendizaje, se concibe como un proceso de adquisición de conocimientos, destrezas y 

habilidades. De ahí que uno de los ejes fundamentales del aprendizaje significativo sea 

el de competencia. La competencia es también, sin ninguna excepción, un concepto 

fundamental en el ámbito de la enseñanza de traducción. La autora afirma que el estudio 
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de las competencias ha sido uno de los aspectos metodológicos que más han preocupado 

a los estudiosos del campo de la traducción, especialmente por su complejidad.  

Con el fin de servir de introducción y trasfondo para el concepto de la 

competencia traductora, lo cual, trataremos con detalle más adelante, conviene abordar, 

primero, el tema de la competencia comunicativa, que se considera como la base para 

entender los aspectos y características de las competencias necesarias que pretendemos 

desarrollar en los estudiantes, y que ha dado lugar, posteriormente, a los planteamientos 

sobre la competencia traductora.  

3.3.1 Competencia comunicativa en la enseñanza de lengua extranjera 

Entendemos por competencias, la suma de conocimientos, destrezas y 

características individuales que permiten a una persona realizar acciones. Según MCER 

(2002:9), cualquier forma de uso y de aprendizaje de lenguas comprende las acciones 

que realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una 

serie de competencias, tanto generales como comunicativas lingüísticas. Las 

competencias generales son las que no se relacionan con la lengua, sino a las que se 

puede recurrir para acciones de todo tipo, incluyendo las actividades lingüísticas. 

Mientras, las competencias comunicativas son las que se posibilitan a una persona 

actuar utilizando específicamente medios lingüísticos.  

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, el concepto de la 

competencia comunicativa ha tenido una influencia muy amplia y muy profunda. Los 

avances sobre el conocimiento del lenguaje a partir de los años cincuenta, hacen que el 

foco de la enseñanza de lenguas se incline a la cuestión de saber qué tipo de 

conocimientos debe de desarrollar el alumno, es decir, que se centra más en el alumno. 

Con la distinción de Chomsky entre competencia y acción en 1965, se inicia una línea 

de investigación de esta competencia, ampliando su alcance (Hurtado Albir 1999:40). 

La primera propuesta sobre la competencia comunicativa viene de la mano de Hymes 

(1971). En palabras de D. Hymes (1971)18, la competencia comunicativa se relaciona 

con saber «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 

forma»;  es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean 

                                                           
18

 Diccionario de términos clave de ELE. Disponible en  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ 
diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm 

http://diccio_ele/
http://diccio_ele/
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gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados. 

Posteriormente, otros autores dedicados al estudio de la metodología y la 

didáctica de segundas lenguas han profundizado en el concepto. Así, Canale en 1980, 

definió la competencia comunicativa como los sistemas subyacentes de conocimiento y 

habilidad requeridos para la comunicación, diferenciándola de la comunicación real, que 

supone la realización de esos conocimientos y habilidades en unas condiciones 

psíquicas y ambientales determinadas (Canale 1983, traducción al español por Lahuerta 

1995:65). Canale describe la competencia comunicativa como un conjunto de cuatro 

competencias interrelacionadas:    

(1) Competencia gramatical. Esta competencia está relacionada con el dominio 

del código lingüístico (verbal o no verbal). Se incluyen aquí características y reglas del 

lenguaje como el vocabulario, la formación de palabras y frases, la pronunciación, la  

ortografía y la semántica.  

(2) Competencia sociolingüística. Se refiere a la producción y comprensión 

apropiadas según los contextos sociolingüísticos, dependientes de factores como el 

estatus de los participantes, los propósitos de la interacción, y sus normas y 

convenciones. 

(3) Competencia discursiva. Esta competencia está relacionada con el modo en 

que se combinan formas gramaticales y significados para lograr un texto trabado, 

hablado o escrito en diferentes géneros. Incluye conocimientos de coherencia y de 

cohesión.  

(4) Competencia estratégica. Se compone de las capacidades concretas verbales 

y no verbales para compensar fallos en la comunicación (debidos a condiciones 

limitadoras o a deficiencias de  los hablantes en otra competencia) o para reforzar la 

efectividad de la misma.     

Otra propuesta es la de Bachman (1990). Su modelo toma muchos de los 

conceptos de los modelos anteriores como los trabajos de Canale (1983), pero presenta 

de manera diferente los componentes de la competencia comunicativa, que se organizan 

en una estructura jerárquica de distintos rangos. Habla de la habilidad lingüística 

comunicativa compuesta por el conocimiento (o competencia), y de la capacidad de 
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poner en práctica dicha competencia en un uso de la lengua adecuado. El modelo de 

competencia comunicativa consiste en los componentes siguientes (Bachman 1990:87): 

(1) Componente lingüístico. Implica el conocimiento de la lengua. En ello se 

distingue entre competencia organizativa y competencia pragmática. La competencia 

organizadora incluye una competencia gramatical (vocabulario, morfología, sintaxis, 

fonología, grafología) y una competencia textual (conocimientos de las normas para la 

unión de frases que formen un texto oral o escrito según las reglas de cohesión u 

organización retórica). Por otro lado, la competencia pragmática se refiere a la relación 

entre las frases y funciones que los usuarios de la lengua pretenden realizar a través de 

las mismas. La competencia pragmática está compuesta por una competencia ilocutiva 

(conocimiento relacionado con las funciones del lenguaje; función ideacional, 

manipuladora, heurística, e imaginativa) y una competencia sociolingüística 

(conocimiento de las convenciones sociolingüísticas que nos guían en el uso apropiado 

de las cuatro funciones lingüísticas en diferentes contextos; sensibilidad a las 

variaciones lingüísticas, diferencias del registro, la naturalidad nativa del construir las 

frases, capacidad de interpretar las referencias culturales y los usos idiomáticos del 

lenguaje). 

(2) Componente estratégico. Se refiere a la capacidad mental en el uso de la 

lengua, que sirve para relacionar la competencia de la lengua con el contexto y las 

estructuras de conocimiento. Está dividido en funciones (asesoramiento, planificación, y 

ejecución) y destrezas (mecanismos psicofisiológicos).  

Actualmente, en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, la 

competencia comunicativa está integrada en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (MCER). Según el Marco, está compuesta por las competencias 

lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. Se asume que estas competencias se 

integran en las competencias generales del individuo, las cuales son: el saber (el 

conocimiento general del mundo, conocimiento sociocultural, consciencia intercultural); 

el saber hacer (las destrezas y las habilidades); el saber ser (la competencia existencial 

relativa a las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, etc.); y el saber 

aprender. Según el Marco, la competencia comunicativa se pone en funcionamiento con 

la realización de distintas actividades de la lengua que comprenden la comprensión, la  

expresión, la interacción o la mediación (MCER 2002:14). La actividad que prestamos 
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atención es la mediación. Se entiende por la mediación, las actividades de traducción e 

interpretación. MCER afirma que estas actividades ocupan un lugar importante en el 

funcionamiento lingüístico normal de nuestras sociedades.  

En resumen, la competencia comunicativa comprende la capacidad de una 

persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad 

de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la 

gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) 

como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y 

cultural en el que tiene lugar la comunicación”19. En el siguiente apartado, pasamos a 

explorar las propuestas para la categorización de la competencia traductora y los 

modelos más representativos.    

3.3.2 Modelo de competencia traductora de Hatim y Mason 

Hatim y Mason (1977), basándose en el modelo de competencia de Bachman, 

proponen un modelo de competencia sobre la base del proceso traductor: 

Texto original 
Destrezas de procesamiento 

Destrezas de transmisión Texto de llegada 
Destrezas de procesamiento 

 

Reconocer intertextualidad 
(género/discurso/texto) 
 
Localizar situacionalidad (registro, etc.) 
 
Inferir intencionalidad 
 
Organizar textura 
(selección léxica, organización 
sintáctica, cohesión) y estructura 
 
Juzgar informatividad 
(estático, dinámico) 
 
en vista del efecto estimado sobre: 
lector del TO  

 

Renegociación estratégica 
al ajustar: 
 
efectividad  
eficacia 
pertinencia 
 
en vista de: 
 
especificaciones de tarea 
y destinatario (encargo, 
iniciador, etc.)  
 
para cumplir con: 
 
propósito retórico 

 

Establecer  
intertextualidad 
 
Localizar situacionalidad 
 
 
Crear intencionalidad 
 
Organizar textura 
y estructura 
 
 
 
Equilibrar informatividad 
 
en vista del efecto estimado 
sobre: lector del TL  
 

 

Tabla 3.I: Reproducción de modelo de competencia traductora de Hatim y Mason (1997:205) en 
Waddington 1999:122 (la cursiva y negrita es propio del autor) 

Waddington (1999:126) critica el modelo de Hatim y Mason por la falta de 

investigación empírica para corroborar la eficacia del modelo. Además el modelo, al ser 

                                                           
19 Diccionario de términos clave de ELE. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ 
diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/%20diccio_ele/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/%20diccio_ele/
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puramente teórico, no habrá acuerdo ni sobre la identidad de los componentes, ni sobre 

su número, ni sobre la relación entre ellos. No obstante, el modelo tiene la virtud de 

establecer una relación entre competencia y actuación, y constituye un primer paso 

importante con dos funciones: primero, sirve de base para la elaboración de objetivos 

didácticos y de pruebas de traducción, y segundo, sirve de punto de partida para la 

investigación empírica.    

3.3.3 Modelo de competencia traductora según Campbell  

Su definición está basada en un análisis de las traducciones en una prueba de 

traducción. Basándose en el estudio, Campbell (1991) propone los tres factores que 

podrían constituir la competencia traductora: 

(1) Capacidad de codificar el significado por medios léxicos y no gramaticales 

(lexical coding of meaning) 

(2) Competencia global en la lengua de llegada (target language competence) 

(3) Competencia en la traducción de léxico (lexical transfer competence)  

En palabras de Waddington (1999:134-135), el modelo de Campbell supone uno 

de los primeros intentos de elaborar un modelo de competencia traductora, por lo tanto, 

es admisible que presente algunas deficiencias. Se observa que se enfoca principalmente 

en los aspectos lingüísticos de la traducción, e ignora los niveles textuales más altos, así 

como la capacidad de manejar los factores pragmáticos y semióticos de la traducción. 

Además, en el contexto universitario es posible que este modelo de competencia no sea 

apropiado y que haga falta elaborar un modelo más acorde con las posibilidades del 

alumno, sobre todo en las fases iniciales del aprendizaje, así como la falta de un modelo 

de aprendizaje, de desarrollo de la competencia, y de evidencia empírica.     

3.3.4 Modelo de competencia traductora según Nord 

La competencia traductora según Nord (1991:61) está compuesta por tres 

componentes: la competencia lingüística, la competencia cultural, y la competencia de 

transferencia. Con la propuesta de Nord, la competencia de transferencia ha sido 

considerada por primera vez como otra competencia traductora. Conforme a Nord 

(2005:29), la competencia de transferencia comprende la capacidad de utilizar fuentes y 
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herramientas de información de forma adecuada, y sólo se puede adquirir cuando existe 

un alto nivel de competencia en las dos lenguas, lengua origen y lengua meta, y las dos 

culturas, cultura origen y cultura meta (Nord 1991:155).  

3.3.5 Modelo de competencia traductora según PACTE 

Si nos centramos en la investigación llevada a cabo en España, PACTE es el 

grupo que ha dedicado más esfuerzo al estudio y definición de la noción de competencia 

traductora. El grupo PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i 

Avaluació) se formó en 1997, y tiene como objetivo emprender investigaciones acerca 

de la adquisición de la competencia traductora en la traducción escrita. El primer 

modelo de la competencia traductora fue publicado en 200020, y posteriormente, 

después de sufrir remodelaciones a partir de los primeros datos obtenidos en la prueba 

exploratoria realizada en 2000, PACTE publicó otro nuevo modelo de la competencia 

traductora en 2003, articulado en cinco subcompetencias y componentes 

psicofisiológicos: 

 
Figura 3.1: Modelo holístico de la competencia traductora de PACTE (2003) 

PACTE (2003) define la competencia traductora como un sistema subyacente de 

conocimientos declarativos y básicamente operativos necesarios para traducir. Además, 

se considera que la competencia traductora posee cuatro rasgos distintivos: 

(1) Se trata de un conocimiento experto, que no posee todo bilingüe. 

(2) Es un conocimiento básicamente operativo. 

                                                           
20

 El modelo fue presentado por primera vez en el año 1998 en el congreso de la European Society for 
Translation Studies, en Granada.  
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(3) Está compuesto por varias subcompetencias que actúan de manera 

relacionada. 

(4) Tiene gran importancia el componente estratégico. 

Según PACTE (2003), la competencia traductora está formada por cinco 

subcompetencias relacionadas y componentes psicofisiológicos que actúan de manera 

imbricada, a saber: 

(1) Subcompetencia bilingüe. Son conocimientos operativos, necesarios para la 

comunicación en dos lenguas. Está integrada por conocimientos pragmáticos, 

sociolingüísticos, textuales y del código lingüístico.  

(2) Subcompetencia extralingüística. Son conocimientos declarativos, implícitos 

y explícitos, acerca del mundo en general y de ámbitos particulares. También incluye 

conocimientos biculturales, enciclopédicos y temáticos. 

(3) Subcompetencia de conocimientos sobre la traducción. Son conocimientos 

declarativos, implícitos y explícitos, sobre los principios que rigen la traducción (unidad 

de traducción, procesos requeridos, métodos y procedimientos utilizados, y tipos de 

problemas), y aspectos profesionales (mercado laboral, tipos de encargo y de 

destinatario, etc.). 

(4) Subcompetencia instrumental. Son conocimientos operativos, relacionados 

con el uso de las fuentes de documentación y de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) aplicadas a la traducción (diccionarios, enciclopedias, libros de 

estilo, textos paralelos, corpus electrónicos, buscadores, etc.). 

(5) Subcompetencia estratégica. Son conocimientos operativos para garantizar la 

eficacia del proceso traductor y resolver los problemas encontrados en su desarrollo. Es 

una subcompetencia que afecta a todas las demás competencias y las interrelaciona ya 

que controla el proceso traductor. Esta competencia posibilita al traductor a planificar el 

proceso y elaborar el proyecto traductor (elección del método más adecuado); evaluar el 

proceso y los resultados parciales obtenidos en función del objetivo final perseguido; 

activar las diferentes subcompetencias y compensar deficiencias en ellas; identificar 

problemas de traducción y aplicar los procedimientos para su resolución. 

(6) Los componentes psicofisiológicos. Son componentes cognitivos y 
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actitudinales de diverso tipo, y mecanismos psicomotores. En ellos integra los 

componentes cognitivos como memoria, percepción, atención y emoción; aspectos 

actitudinales como curiosidad intelectual, perseverancia, rigor, espíritu crítico, 

conocimiento y confianza en sus propias capacidades, saber medir sus propias 

posibilidades, motivación, etc.; habilidades como creatividad, razonamiento lógico,  

análisis y síntesis, etc. 

Hurtado Albir (2016:397) aclara que a la hora de traducir todas estas 

subcompetencias interactúan y entre ellas existen jerarquías, siendo la subcompetencia 

estratégica la más importante por el papel regulador y compensador del resto de 

subcompetencias. De las cinco subcompetencias, solo tres se consideran como 

subcompetencias específicas de la competencia traductora: la estratégica, la 

instrumental y la de conocimientos de traducción, mientras la subcompetencia bilingüe 

y la subcompetencia extralingüística se puede dominar cualquier persona bilingüe.    

El modelo de la competencia traductora de PACTE, así como su propuesta sobre 

la adquisición de la competencia traductora se considera muy fiable y novedoso hasta la 

fecha, ya que incorpora los resultados de trabajos empíricos recientes.  

 3.3.6 Modelo de competencia traductora según Kelly 

Kelly se dedica al estudio de la competencia traductora desde una perspectiva 

didáctica. En su artículo publicado en 2002, la autora propone su modelo de la 

competencia traductora, en el que integran aspectos de propuestas anteriores, se añade 

otros aspectos no reflejados en ellas, y establece relaciones entre ellos. La autora 

sostiene que el estudio del concepto y la descripción de la competencia traductora sirven 

para la pedagogía de la traducción, ya que ayuda al docente a establecer precisamente 

los objetivos de la formación.  

En palabra de Kelly (2002:14), la competencia traductora es: 

la macrocompetencia que constituye el conjunto de capacidades, destrezas, conocimientos e 
incluso actitudes que reúnen los traductores profesionales y que intervienen en la traducción 
como actividad experta y que se desglosa en las subcompetencias que se relacionan en su 
conjunto necesarias  […] para el éxito de la macrocompetencia” (Kelly 2002:14).  

A partir de esta definición, Kelly (2002:15) amplía ligeramente el catálogo de 

competencias propuestas por PACTE, y propone siete subcompetencias necesarias para 



87 
 

la adquisición de la competencia traductora, a saber: 

 

Figura 3.2: Propuesta de modelo de competencia traductora de Kelly (2002:15) 

(1) Subcompetencia comunicativa y textual en al menos dos lenguas y culturas, 

que incluye las convencionales textuales de las diferentes culturas del trabajo. 

(2) Subcompetencia cultural, que no solo comprende conocimientos 

enciclopédicos sobre los países donde se hablan las lenguas correspondientes, sino 

también sobre los valores, mitos, percepciones, creencias y comportamientos y sus 

representaciones textuales.  

(3) Subcompetencia temática. Se trata de conocimientos básicos sobre diferentes 

campos temáticos en los que trabaja el traductor, los cuales le posibilitan el acceso a la 

comprensión del texto de origen o de la documentación relacionada que emplee. 

(4) Subcompetencia instrumental profesional. Abarca el tema del uso de fuentes 

documentales de todo tipo, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios, bases 

de datos, el manejo de aplicaciones informáticas útiles para el ejercicio de la profesión 

(tratamiento de textos, autoedición, Internet), así como conocimientos básicos para la 
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gestión del ejercicio profesional (contratos, obligaciones fiscales, facturación) y 

conocimientos deontológicos. 

(5) Subcompetencia psicofisiológica referida a la conciencia de ser traductor, la 

confianza en sí mismo, las capacidades de atención y memoria, etc.  

(6) Subcompetencia interpersonal. Se trata de la capacidad para interrelacionarse 

y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con otros traductores, sino también con 

los clientes, autores y expertos en las materias objeto de traducción. 

(7) Subcompetencia estratégica. Esta última subcompetencia incluye todos los 

procedimientos que se aplican a la organización y realización del trabajo, a la 

identificación y resolución de problemas y a la autoevaluación y revisión. Según Kelly, 

esta subcompetencia es una capacidad para tomar decisiones para resolver problemas 

previamente detectados. 

Kelly aclara que no es necesario que todos los factores o subcompetencias sean 

exclusivos de los traductores, sino que pueden ser compartidos con otros profesionales. 

Lo que distingue la competencia traductora de la de otras actividades expertas sería la 

combinación en conjunto de las subcompetencias y su interrelación. Tampoco hace falta 

que en el proceso de traducción intervengan todos los factores de la misma manera, ya 

que el empleo de cada subcompetencia varía según el tipo de texto y el campo temático 

con el que trabaja el traductor. Además, la autora apunta que no se debe confundir la 

descripción de la competencia traductora con la del rendimiento en actos de 

traducciones individuales. Lo que se presenta en este modelo, son elementos que 

intervienen en mayor o menor grado en la traducción, y que cada traductor desarrolla en 

diferente medida en diferentes etapas de su trabajo. El traductor más competente puede 

tener mala actuación en un encargo determinado, mientras que otro traductor menos 

eficiente puede obtener resultados excelentes en ciertas ocasiones. Por último, Kelly 

apunta que varias propuestas introducidas sobre la competencia traductora hasta el 

momento, todavía requieren convalidar los resultados. No obstante, tales propuestas, 

sobre todo la del PACTE, han servido como hipótesis para los estudios posteriores 

sobre la adquisición de la competencia traductora, y, de acuerdo con la autora, como 

base para el diseño curricular, la formulación de objetivos generales, la organización y 

planificación de cursos.   
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 Después de describir el modelo de la competencia traductora, Kelly elabora los 

objetivos generales que corresponden con cada subcompetencias, a saber (2002:17-18):     

 (1) Subcompetencia comunicativa y textual en al menos dos lenguas y culturas  

a. Desarrollar la capacidad para comprender y analizar textos, tanto 

escritos como orales, de diferentes tipos y campos producidos en la lengua 

materna (lengua A), en la primera lengua extranjera (lengua B), y en la segunda 

lengua extranjera (lengua C).  

b. Desarrollar la capacidad para producir textos, tanto escritos como 

orales, de diferentes tipos y campos en la lengua A y en la lengua B. 

c. Informarse de las características y las convenciones de los principales 

géneros y subgéneros textuales presentes en el mercado profesional de la 

traducción y la interpretación en las diversas culturas en las que se hablan las 

lenguas A, B, C. 

(2) Subcompetencia cultural 

a. Diseñar actividades que permitan al alumno conocer las principales 

instituciones de las culturas de las lenguas del trabajo, tanto en su contexto 

histórico como social; familiarizarse con los valores, mitos, percepciones y 

creencias compartidos que condicionan los comportamientos de las diversas 

culturas de las lenguas A, B, y C; y comprender las relaciones existentes entre 

las culturas y sus textos. 

(3) Subcompetencia temática 

a. Que el alumno conozca los principales enfoques teóricos de la 

traducción y la interpretación, los principales autores y las principales 

publicaciones especializadas. Respecto a este tema, la autora indica que muchos 

profesionales de éxito en el mundo de la traducción suelen seguir sus propias 

intuiciones sin depender del conocimiento teórico. Sin embargo, sostiene que los 

conocimientos teóricos ayudan, entre otros, a sistematizar el trabajo de 

traducción y a justificar decisiones, por lo que su presencia en los programas de 

formación es imprescindible (Kelly 2002:17).  
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b. Que el alumno conozca los conceptos básicos así como la 

estructuración interna de los sectores relacionados al mercado de la traducción 

profesional (economía, comercio, derecho, ciencias, tecnología, literatura), y que 

se acostumbre a las fuentes de documentación propias de cada uno de ellos.  

(4) Subcompetencia instrumental profesional 

a. Preparar al alumno para poder identificar, valorar la fiabilidad y 

utilizar las diferentes fuentes de documentación para la traducción y la 

interpretación; organizar y realizar la búsqueda de terminología, así como 

valorar la fiabilidad y gestionar recursos terminológicos. 

b. Saber manejar las principales aplicaciones informáticas para la 

traducción y la interpretación, y saber manejar otras herramientas profesionales 

tales como el fax, el dictáfono. 

c. Dar a conocer el mercado local, regional, nacional e internacional de la 

traducción, la interpretación, y actividades afines. 

d. Saber las principales pautas para evaluar la calidad de traducciones en 

diferentes situaciones. 

e. Hacer comprender el funcionamiento del mercado profesional de la 

traducción y de la interpretación en sus aspectos laborales, fiscales y 

empresariales. 

f. Dar a conocer, y preparar para valorar y comprender la deontología de 

la traducción y la interpretación profesionales, así como el papel de la traducción 

en la sociedad. 

g. Dar a conocer las principales asociaciones profesionales nacionales e 

internacionales. 

(5) Subcompetencia psicológica 

a. Desarrollar un autoconcepto de traductor / intérprete. 

b. Fomentar un nivel de confianza suficiente. 
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c. Fomentar la automatización de las tareas más habituales de la traducción 

y la interpretación. 

d. Fomentar la capacidad de monitorización, atención y memoria. 

(6) Subcompetencia interpersonal 

a. Dar a conocer las diferentes relaciones interpersonales que intervienen en 

el proceso de la traducción o de la interpretación. 

b. Preparar para saber trabajar en equipo con los diferentes profesionales 

que intervienen en la actividad traductora o de interpretación.  

c. Preparar al alumno para que trate de forma profesional con otras personas 

involucradas, tales como clientes, iniciadores, usuarios, o expertos en los 

campos temáticos tratados en las traducciones o interpretaciones. 

d. Prepararse para justificar las decisiones tomadas. 

e. Preparación para la resolución de posibles conflictos. 

(7) Subcompetencia estratégica 

a. Desarrollar la capacidad para organizar el propio trabajo, así como el 

trabajo en equipo.  

b. Desarrollar la capacidad para identificar problemas. 

c. Desarrollar la capacidad para buscar y evaluar diferentes soluciones a los 

problemas identificados. 

d. Desarrollar la capacidad para la autoevaluación y la autorevisión. 

En resumen, la propuesta de Kelly ha destacado la importancia de definir los 

elementos que componen la competencia traductora, y la utilidad del concepto, ya que 

es la base fundamental que permite establecer tanto las metas y objetivos globales como 

los objetivos específicos para programas de traducción. Como fruto de la investigación, 

la autora presenta un modelo propio que recoge varios modelos anteriores y al mismo 

tiempo añade más elementos que considera necesarios para la actividad traductora. 

Partiendo de este modelo, propone los objetivos generales de un programa universitario 
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de formación de traductores, en el que el profesor tiene la labor de diseñar actividades 

que a ayuden a desarrollar cada una de esas subcompetencias para lograr el objetivo 

global que constituye la competencia traductora en su conjunto. 

3.3.7 Modelo de competencia traductora según la Dirección General de 

Traducción (DGT)  

Según la Dirección General de Traducción (DGT), un órgano promovido por la 

Unión Europea, se entiende por “competencia”, la combinación de aptitudes, 

conocimientos, comportamientos y el saber hacer necesarios para realizar una 

determinada tarea bajo las condiciones dadas. Así propone seis áreas de competencias 

siguientes21: 

(1) Competencia profesional. Está dividida en dos perspectivas: perspectiva 

interpersonal y perspectiva productiva. Engloba el conocimiento del entorno laboral y 

del funcionamiento del mercado de trabajo, el papel del traductor, el código de ética, la 

seriedad y puntualidad en la entrega del encargo, etc. 

(2) Competencia lingüística. Se refiere al dominio de las lenguas con las que se 

trabaja en todos sus niveles (gramatical, morfológico, sintáctico, lexicológico, 

terminológico y fraseológico). 

(3) Competencia intercultural. Se basa en dos perspectivas principales; 

perspectiva sociolingüística y perspectiva textual. La dimensión sociolingüística permite 

al traductor comprender y reproducir textos idiomáticos en la lengua meta gracias a su 

conocimiento de la historia, entorno sociocultural, y estilo de comunicación de la 

comunidad de origen y de la comunidad meta. En cuanto a la dimensión textual, se 

exige que el traductor sea capaz de comprender y analizar la estructura del texto; su 

coherencia y cohesión, su estructura retórica o determinadas características, e identificar 

elementos y valores propios de ambas culturas.  

(4) Competencia documental. Comprende la búsqueda, la recopilación y el 

análisis de los datos relevantes, el uso de las herramientas electrónicas, diccionarios, 

etc., con el fin de facilitar el trabajo de traducción. 

                                                           
21 Disponible en http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/emt_competences 
_translators_en.pdf (actualizada enero de 2009). 
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(5) Competencia temática. Se trata del saber cómo desarrollar su propio 

conocimiento en campos especializados, y poseer la curiosidad intelectual y el espíritu 

analítico.  

(6) Competencia tecnológica. Está relacionada con el dominio de las 

herramientas. El uso de herramientas o recursos informáticos (software) de forma 

eficaz, con el fin de facilitar la tarea de traducción (por ejemplo; la corrección, la 

verificación de ortografía y gramática, las memorias de traducción, la gestión de bases 

de datos terminológicas, etc.)       

Hemos hecho un breve recorrido sobre los modelos de la competencia 

traductora, así como estudiar los modelos más destacados hasta el presente. No 

obstante, cabe mencionar que quedan excluidos de este apartado, por ejemplo, las 

propuestas de Bell (1991), Hewson y Martin (1991), Kiraly (1995) por razones de la 

redundancia de los contenidos (las subcompetencias que se describen suelen ser las 

mismas, o parcialmente coincidentes), y por no ser demasiado exhaustivo sino ofrecer 

una visión global de los modelos más reconocidos. Cada modelo aporta factores 

interesantes al diseño del currículo y sirve como punto de partida para establecer 

objetivos generales en la enseñanza de traducción.  

No obstante, es preciso poner de manifiesto que es una dificultad utilizar un 

modelo de competencia profesional «total» para definir una competencia «parcial» en 

vías de desarrollo, como es el caso de la competencia traductora del estudiante 

universitario. Por lo tanto, para evaluar la competencia traductora de los alumnos 

convendría aplicar un modelo adecuado y apto al nivel de conocimiento y competencia 

que poseen los alumnos.  

3.4 La adquisición de la competencia traductora 

Cabe aclarar de antemano que el presente trabajo no tiene como objetivo 

estudiar el proceso de la adquisición de la competencia traductora, sino averiguar si los 

alumnos tailandeses disponen de esta competencia y si el contexto de la enseñanza de la 

traducción en el presente permite desarrollar dicha competencia o no (si dispone de 

recursos adecuados para poder proporcionar el conocimiento y fomentar las destrezas 

necesarias). Por tanto, no pretendemos ser exhaustivos sobre el tema, sino abarcar los 
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conceptos y consideraciones generales. 

Primero, conviene distinguir la diferencia entre aprendizaje y adquisición. 

Respecto a este tema recurrimos a la deducción de Santos Gargallo (2004:20), cuya 

explicación se sitúa dentro del marco del aprendizaje/adquisición de lengua extranjera. 

El aprendizaje es un proceso consciente y guiado, que tiene lugar dentro de un centro 

educativo y que incorpora actividades que potencian el uso y la reflexión sobre el 

funcionamiento del sistema. Este es el caso de los alumnos que aprenden una lengua 

extranjera mediante un programa de instrucción formal impartida por una institución 

educativa (colegio, universidad escuela de idiomas, academia, etc.). En cambio, la 

adquisición se trata de un proceso inconsciente, que tiene lugar en una comunidad 

lingüística de la lengua meta, donde la adquisición se desarrolla exclusivamente 

mediante la interacción con los hablantes nativos. De este modo, un extranjero 

internaliza el funcionamiento de la lengua meta sin apoyo institucional, y por mera 

exposición natural a la lengua meta.  

Queda claro que los procesos de aprendizaje ocurren dentro de la enseñanza, 

mientras la adquisición ocurre de forma espontánea. El profesor en el aula de traducción 

puede enseñar a los alumnos a traducir, pero adquirir la competencia será otro proceso 

aparte. Hasta el momento, los estudios sobre la manera en que se adquiere la 

competencia traductora están todavía por hacer e investigar.  

La competencia traductora no es una habilidad innata. Se aprende a traducir a 

través de una experiencia traductora, y de ahí, se adquiere la competencia, como 

podemos comprobar en Chesterman (1997), y que recoge Hurtado Albir (2016:406), 

cuando afirma que:  

La adquisición de la competencia traductora será así un proceso de automatización gradual y de 
reflexión crítica acerca de las propias intuiciones. A medida que el conocimiento experto avanza, 
aumenta la habilidad para conocer rasgos situaciones y elegir estrategias apropiadas cada vez 
más automatizadas e intuitivas. De este modo, el traductor experto es alguien que trabaja en gran 
medida con su intuición, que ha automatizado un conjunto de procedimientos rutinarios básicos, 
y que puede hacer un uso deliberado de su raciocinio cuando lo necesita, bien en la resolución de 
problemas poco frecuentes o en la comparación y justificación de las posibles soluciones. El 
grado de racionalidad deliberada varía según la tarea traductora (Chesterman 1997 citado por 
Hurtado Albir 2016:406).   

De los estudios acerca de la adquisición de la competencia traductora, cabe 

destacar la propuesta del grupo PACTE. Se trata de uno de los estudios empíricos más 
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estructurados y planificados que permiten sacar resultados fiables y comprobar su 

validez. A continuación, resumimos brevemente los conceptos fundamentales sobre la 

adquisición de la competencia traductora según el modelo de PACTE y el modelo  

ilustrado en la figura 3.3 (PACTE 2000, 2014:92-93): 

 

 
Figura 3.3: Modelo de la adquisición de la competencia traductora de PACTE (2000) 

 (1) La adquisición de la competencia traductora es un proceso dinámico y cíclico 

de construcción de conocimientos a partir de conocimientos previos. Se trata más bien 

de una reestructuración de los conocimientos ya existentes, que una suma de nuevos 

conocimientos, al igual que ocurre en todo proceso de aprendizaje. Requiere una 

evolución desde el conocimiento novato (competencia pretraductora), hasta un 

conocimiento experto (competencia traductora), y requiere asimismo una competencia 

de aprendizaje, que incluye las estrategias de aprendizaje pertinentes. 

 (2) En el proceso de la adquisición es esencial el desarrollo del conocimiento 

operativo, y por consiguiente, el desarrollo de la competencia estratégica, que ayuda a 

interrelacionar y compensar las cinco subcompetencias de la competencia traductora, ya 

que éstas no se desarrollan paralelamente. 

 (3) Los factores que afectan al proceso de aprendizaje son: la combinación 

lingüística (el proceso puede ser más rápido o lento); la especialidad de la traducción 

que se está aprendiendo (una subcompetencia puede resultar más importante que otra), y 

la dirección de la traducción (si es directa o inversa). Además, el contexto educativo 
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(formación reglada, autoaprendizaje, etc.) y la metodología empleada por el docente 

también pueden condicionar el proceso de la adquisición.  

En 2013, PACTE publicó sus primeros resultados de la investigación sobre la 

adquisición de la competencia traductora, una investigación de tipo empírico-

experimental en la que se plantea la hipótesis de que la competencia traductora se 

adquiere mediante un proceso de desarrollo y reestructuración de las competencias. Los 

informantes son estudiantes de grado en Traducción, los recién licenciados, y los 

traductores profesionales. Los resultados confirman la importancia de la concepción 

dinámica de la traducción en la competencia traductora, y demuestran que la progresión 

desde una concepción estática a una concepción dinámica (conocimientos declarativos) 

de la traducción es una característica de la adquisición de la competencia traductora, y 

también determina la calidad de las traducciones (PACTE 2014:108-109).  

3.5 La enseñanza de traducción en el par de español-tailandés en Tailandia 

Actualmente, existen solo tres universidades donde se imparten las asignaturas 

de traducción en el par de español-tailandés como asignatura obligatoria y asignatura 

optativa dentro de los estudios de filología hispánica. Estas universidades son: la 

Universidad de Chulalongkorn, la Universidad de Khon Kaen y la Universidad de 

Ramkhamhaeng. No obstante, en nuestro trabajo quedan excluidas las asignaturas de 

traducción impartidas en la Universidad de Ramkamhaeng al ser una universidad abierta 

donde no es obligatoria la asistencia a clase. Esta circunstancia dificultaría la 

recopilación de datos del cuestionario y la realización de pruebas de traducción. Por lo 

tanto, en este apartado exploraremos los planes de estudios de la asignatura de 

traducción impartidos exclusivamente en las dos universidades públicas: Universidad de 

Chulalongkorn (Bangkok) y Universidad de Khon Kaen (Provincia de Khon Kaen), ya 

que servirá como un trasfondo para conocer los aspectos de la enseñanza de traducción 

a nivel universitaria en Tailandia.  

3.5.1 Asignatura de Traducción I (Universidad de Chulalongkorn) 

La Universidad de Chulalongkorn es la primera universidad pública en la que se 

enseña español como especialidad dentro de la Facultad de Letras. Es, de hecho, la 

universidad más antigua y la más prestigiosa del país, ya que solo se accede con una 
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calificación excepcional en el examen de selectividad. Según lo establecido en el plan 

de estudios, los primeros dos años de la carrera se centran en el aprendizaje de la lengua 

y en la práctica de las cuatro destrezas, por lo que el objetivo primordial es el de 

desarrollar la competencia lingüística y comunicativa, para que los alumnos dominen la 

lengua en la medida de lo posible (Srivoranart 2013:284). En este sentido, se incorpora 

en el 2º semestre de 2º curso de la carrera, la asignatura de Traducción I.  

Según la descripción de la asignatura de Traducción I, el contenido de la misma  

engloba “la práctica de la traducción de las oraciones y textos/fragmentos en los temas 

seleccionados”.  

Los objetivos establecidos son los siguientes: 

(1) Que el alumno sea capaz de captar el sentido del mensaje, utilizando los 

conocimientos gramaticales y el contexto. 

(2) Que el alumno sea capaz de traducir textos no especializados, manteniendo 

la información y estilística del mensaje original. 

(3) Que el alumno sea capaz de utilizar diccionarios, obras de referencia, e 

Internet para asistir en la traducción, y que sea capaz de escoger el significado adecuado 

para cada contexto.  

El contenido de la asignatura se divide en 11 temas, con una duración de 3 horas 

semanales. A continuación, se muestra el programa de la asignatura de Traducción I 

(curso 2014-2015): 

Semana Contenido 
1 Bases teóricas y prácticas de traducción de frases cortas 
2 Fuentes de consulta para la traducción y prácticas de traducción de textos cortos 
3 No lectiva  
4 Traducción de textos no especializados y textos publicitarios 
5 Traducción de textos publicitarios y artículos periodísticos 
6 Traducción de artículos periodísticos  
7 Traducción de textos/artículos 
8 Traducción de textos/artículos 
9 Examen parcial 

10 Traducción de textos humorísticos 
11 Traducción de textos no ficcionales 
12 Traducción de textos de ficción  
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Semana Contenido 
13 Traducción de documentos administrativos y certificados académicos 
14 Traducción de textos literarios 
15 Traducción de textos literarios 
16 Conclusiones finales y repaso de los conocimientos  
17 Examen final 

Tabla 3.II: Programa de la asignatura de Traducción I de la Universidad de Chulalongkorn  
(curso 2014-2015) 

Según lo expuesto en el currículo, las actividades en clase comprenden: (1) 

explicación del profesor, (2) trabajo individual o en grupo, (3) sesión de lluvia de 

ideas/corrección de la traducción.   

3.5.2 Asignatura de Traducción II (Universidad de Chulalongkorn)  

Se trata de una asignatura de continuación. Su antecedente es la asignatura 

Traducción I. Según lo establecido en el plan de estudios, en los dos últimos años de la 

carrera varias asignaturas son de carácter magistral, centrándose en la aplicación 

profesional (Srivoranart 2013:284). En este sentido, se incorpora en el 4º año de la 

carrera, la asignatura Traducción II.  

En la descripción de la asignatura de Traducción II, se resume el contenido de la 

asignatura como sigue: “la práctica de la traducción de los textos especializados tales 

como textos jurídicos, económicos, técnicos y literarios”.  

Los objetivos establecidos son los siguientes: 

(1) Que el alumno sea capaz de captar el sentido de textos que contienen 

estructuras complejas, utilizando los conocimientos gramaticales y el contexto para 

ayudar en la traducción. 

(2) Que el alumno sea capaz de traducir textos especializados con estructuras 

complejas, manteniendo el mensaje y la estilística del original, y que sean aptos para ser 

publicados. 

(3) Que el alumno sea capaz de utilizar diccionarios, obras de referencia, e 

Internet para asistir en la traducción, y que sea capaz de escoger el significado adecuado 

para cada contexto.  

El contenido de la asignatura se divide en 8 temas, con 3 horas semanales. A 
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continuación, se muestra el programa de actividades de la asignatura de Traducción II 

(curso 2014-2015): 

Semana Contenido 
1-2 Traducción de textos sociales 
3-4 Traducción de artículos de noticias sobre política 
5-6 Traducción de textos en el ámbito de turismo y/o cultura 
7-8 Traducción de textos jurídicos y/o económicos 

9-10 Traducción de textos sobre educación e/o innovación  
11-12 Traducción de textos literarios (1) 
13-14 Traducción de textos literarios (2) 
15-16 Traducción de textos literarios (3) 

Tabla 3.III: Programa de la asignatura de Traducción II de la Universidad de Chulalongkorn 
(curso 2014-2015) 

Según lo expuesto en el currículo, las actividades en clase comprenden: (1) 

explicación del profesor, (2) trabajo individual o en grupo, (3) sesión de lluvia de 

ideas/corrección de la traducción.   

3.5.3 Asignatura de Traducción I (Universidad de Khon Kaen) 

 La Universidad de Khon Kaen empezó a impartir el idioma español como 

asignatura optativa desde 2004, pero fue en 2006 cuando se estableció la carrera de 

Filología Hispánica. De su plan de estudios, cabe destacar la presencia de las 

asignaturas de español para fines específicos, dedicados al mundo profesional, tales 

como, Español para los negocios, Español para hostelería y turismo, en las cuales 

existe la posibilidad de utilizar la traducción en las actividades y tareas de dichas 

asignaturas.  

La asignatura de Traducción I se imparte de forma obligatoria en el primer 

semestre del 4º año de carrera. Según lo expuesto en el currículo, el contenido de la 

asignatura incluye: “introducción a la teoría de la traducción; práctica de traducción de 

oraciones simples, y oraciones complejas en la vida cotidiana; práctica de traducción de 

textos y artículos cortos; análisis de los problemas de traducción y soluciones a los 

problemas de traducción”.  

Los objetivos establecidos son los siguientes: 
 

(1) Que el alumno conozca los principios de la traducción directa, del español al 

tailandés. 
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(2) Que el alumno adquiera las habilidades para traducir y sea capaz de traducir 

oraciones, frases idiomáticas, textos y artículos cortos sobre temas de vida cotidiana. 
 

(3) Que el alumno adquiera habilidades para traducir los documentos 

administrativos importantes y las noticias de corta extensión. 

La asignatura está estructurada en seis bloques de temas diferentes. La clase 

tiene una duración de una hora y media, dos veces a la semana. A continuación, se 

expone el programa de la asignatura de Traducción I: 

Semana Contenido 
1 Introducción y presentación de la asignatura 

2-3 Teoría de la traducción: 
- Tono y estilística de la traducción 
- Definiciones y conceptos sobre la traducción 
- Elementos de la traducción 
- Tipos de traducción 
- Técnicas de traducción 

4-7 Práctica de traducción (trabajo individual / trabajo en grupo): 
- Traducción de oraciones, frases idiomáticas 
- Ejemplos de errores de traducción 
- Estilo de redacción  

7-8 Práctica de traducción (trabajo individual / trabajo en grupo): 
- Traducción de textos cortos, artículos sobre la vida cotidiana 
- Nombres y verbos polisémicos  
- Ejemplos de errores de traducción 

9-11 Práctica de traducción (trabajo individual / trabajo en grupo): 
- Traducción de noticias de corta extensión sobre política, deporte, ocio y 

entretenimiento, y otras noticias diarias. 
-   Ejemplos de errores de traducción 

12-14 Práctica de traducción (trabajo individual / trabajo en grupo): 
- Traducción de los documentos administrativos: certificado de nacimiento, 

certificado de capacidad matrimonial, certificado de antecedentes penales, y otros 
documentos y formularios solicitados por las embajadas de habla hispana  

15 Repaso de los conocimientos 

Tabla 3.IV: Programa de la asignatura de Traducción I de la Universidad de Khon Kaen 
(curso 2014-2015) 

Según lo expuesto en el currículo, las actividades en clase comprenden: (1) 

explicación del profesor, (2) trabajo individual o en grupo, (3) sesión de lluvia de 

ideas/corrección de la traducción.   

3.6 Conclusiones  

En este capítulo hemos llevado a cabo una revisión de los elementos 
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fundamentales involucrados en la enseñanza de traducción. Para ello, hemos divido el 

capítulo en cinco apartados principales: (1) la clasificación de la enseñanza de 

traducción, (2) los enfoques didácticos, (3) la competencia traductora, (4) la adquisición 

de la competencia traductora, y (5) la enseñanza de traducción en el par de español-

tailandés Tailandia. Todos estos elementos se convertirán en la base para la elaboración 

de nuestra parte empírica, sobre todo, en lo concerniente al diseño de la prueba de 

traducción y los contenidos de aprendizaje de la propuesta didáctica.  

En primer lugar, hemos establecido una distinción entre la traducción en el 

aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras (traducción pedagógica) y la enseñanza 

de traducción para la formación de traductores profesionales, cuyos objetivos se 

diferencian entre sí. De acuerdo con diferentes autores (De Arriba García 1996, Hurtado 

Albir 1999/2016, House 2016), el uso de la traducción pedagógica puede ser favorable, 

ya que en la búsqueda de soluciones para la traducción, el uso de la traducción fomenta 

un entendimiento más profundo del significado, estructura y uso de la lengua, tanto de 

la lengua que se está aprendiendo como de la materna, y al mismo tiempo sensibiliza al 

estudiante con respecto a las diferencias semánticas, sintácticas, culturales, y las 

diferencias del estilo. No obstante, la integración de esta actividad debe estar 

acompañada siempre con objetivos y metodologías bien planteadas, planificadas, y 

estructuradas para su mayor rendimiento en la clase.  

En cuanto a la enseñanza de traducción para la formación de traductores  

profesionales, su objetivo es proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios 

para que los alumnos puedan desarrollar la competencia traductora y convertirse en 

traductores o intérpretes profesionales. En este sentido hemos destacado los siguientes 

enfoques: el enfoque de la didáctica tradicional, enfoque por objetivos de aprendizaje, 

enfoque por tareas, enfoque funcional, y enfoque constructivista social. La aplicación de 

un enfoque u otro dependerá de varios factores que rodean la enseñanza, ya que cada 

uno tiene su propia peculiaridad. De este modo, para poder decidir cuál de los enfoques 

son adecuados para aplicar a nuestra clase, se ha indicado que convendría hacer un 

análisis previo con los alumnos a fin de conocer sus características, motivaciones o 

preferencias, y evaluar su nivel de conocimientos sobre la traducción y su competencia 

traductora.  
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Otra cuestión fundamental en la enseñanza de traducción es la competencia 

traductora y su adquisición. Para ello, hemos hecho un repaso de los modelos 

propuestos por distintos autores como Hatim y Mason (1977), Campbell (1991), Nord 

(1991/2005), Kelly (2002), así como los modelos presentados por el grupo PACTE 

(2003) y la Dirección General de Traducción - DGT (2009). Evidentemente, se 

observan similitudes entre todas ellas aunque no se denominan de la misma manera. Las 

subcompetencias que se describen suelen ser las mismas, o parcialmente coincidentes. 

En suma, los modelos de la competencia traductora son de gran utilidad para el 

desarrollo de los enfoques didácticos o el diseño de programas de formación de 

traductores, ya que la definición de las competencias ayuda a establecer los objetivos 

tanto generales como específicos en la enseñanza de traducción. En nuestro caso, nos 

orientará en la elaboración de nuestro estudio empírico con los alumnos tailandeses y el 

modelo didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de la traducción.  

Por otra parte, aunque existen varios modelos sobre la competencia traductora, 

los estudios sobre la adquisición de la competencia traductora son todavía escasos. De 

ellos, hemos destacado el modelo del grupo PACTE, ya que se trata de uno de los 

modelos más estructurados y planificados, contando con experimentos reales que 

permiten sacar resultados  fiables y comprobar su validez. En el modelo, la adquisición 

de la competencia traductora se concibe como un proceso dinámico y cíclico de 

construcción de conocimientos a partir de conocimientos previos. Se trata más bien de 

una reestructuración de los conocimientos ya existentes, que una suma de nuevos 

conocimientos, al igual que ocurre en todo proceso de aprendizaje. Así pues, en 2013, 

PACTE publicó sus primeros resultados de la investigación en la que se plantea la 

hipótesis de que la competencia traductora se adquiere mediante un proceso de 

desarrollo y reestructuración de las competencias. Los resultados confirman la 

importancia de la concepción dinámica de la traducción en la competencia traductora, y 

demuestran que la progresión desde una concepción estática a una concepción dinámica 

(conocimientos declarativos) de la traducción es una característica de la adquisición de 

la competencia traductora, y también determina la calidad de las traducciones. 

Es interesante señalar que, según PACTE, los factores principales que afectan al 

proceso de aprendizaje y la adquisición de la competencia traductora son la 

combinación lingüística, la especialidad de la traducción que se está aprendiendo, y la 
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dirección de la traducción. Además, el contexto educativo y la metodología empleada 

por el docente también pueden condicionar dicho proceso. Por lo tanto, en caso de 

nuestra investigación, es importante e imprescindible conocer las características de la 

enseñanza de traducción a nivel universitario en Tailandia. De este modo, hemos 

incluido una descripción de los planes de estudios actuales de las asignaturas de 

Traducción en el par de español-tailandés impartidas en la Universidad de 

Chulalongkorn (Bangkok) y Universidad de Khon Kaen (Khon Kaen), las dos únicas 

universidades que imparten las asignaturas de traducción como asignatura obligatoria y 

optativa, cuyos estudiantes formarán parte de nuestro estudio empírico. Estos planes de 

estudios aparte de aportar información valiosa respecto al contenido de aprendizaje de 

cada asignatura de Traducción, también servirán de base y referencia para la 

elaboración de nuestra propuesta didáctica que tendrá lugar en el capítulo VII.  



104 
 

  



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
REVISIÓN TEÓRICA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA PRUEBA DE TRADUCCIÓN 

 

En este capítulo abordaremos las cuestiones relacionadas con la elaboración y 

evaluación de nuestra prueba de traducción, la cual forma parte de nuestro experimento 

con los alumnos tailandeses, junto con la parte del cuestionario. Las cuestiones 

estudiadas van desde la evaluación de traducciones, las dificultades y problemas de 

traducción, los procedimientos técnicos de la traducción, hasta la selección de los textos 

para la prueba de traducción, cuyos criterios formarán parte tanto en la fase inicial de la 

elaboración de la prueba como en la fase final, donde haremos uso de los métodos de 

evaluación para el análisis de los resultados.  

4.1 La evaluación de la calidad de la traducción 

La evaluación de la calidad de la traducción se encuentra en varios 

procedimientos de selección o aprobación, tanto en el marco profesional como 

educativo. En las primeras reflexiones sobre los criterios de la evaluación, los teóricos 

solían hacer una distinción entre una “buena” y “mala” traducción y establecían los 

requisitos que debería cumplir una tarea de traducción para poder ser evaluada 

positivamente. Según las posiciones tradicionales, las evaluaciones tienden a centrarse 

en los errores encontrados en traducciones finalizadas, basándose en una perspectiva 
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fundamentalmente lingüística.  

Waddington (2000:37) recoge las perspectivas de varios autores y proporciona 

un resumen breve acerca de las críticas hacia este sistema en los siguientes puntos: 

 (1) Por centrarse solo en la comparación entre dos productos, el texto origen y el 

texto de llegada, no tienen en cuenta el proceso comunicativo. 

(2) Al evaluar la calidad de traducción mediante la comparación de dos sistemas 

lingüísticos, se considera el error como “una desviación de una normativa lingüística; el 

análisis se centra en los errores cometidos por el alumno, y el profesor busca las causas 

y no los efectos de estos errores” (Kupsch-Losereit,1985). 

(3) No tienen en cuenta los factores pragmáticos que rodean la traducción, 

analizan los errores de traducción como errores lingüísticos y penalizan deficiencias 

gramaticales o léxicas por la naturaleza del error en sí (Kussmaul,1995). 

(4) Se estudia el error a nivel de palabra más que a nivel textual (Palazuelos et 

al.,1992). 

(5) Se tratan de errores imprecisos y subjetivos, sin una definición clara de lo 

que es un error de traducción (Gouadec 1989 y Palazuelos et al.,1992). 

A la vista de los efectos negativos del uso del sistema de evaluación basado en la 

corrección de los errores lingüísticos, se va evolucionando en los métodos de evaluación 

desde nuevas perspectivas tales como la perspectiva funcional, perspectiva de la 

enseñanza de traducción, o la perspectiva de la traducción profesional. Actualmente, se 

reconoce que existen dos métodos de evaluación de la traducción: evaluación analítica y 

evaluación holística. En el primero cobra plena vigencia el concepto de error de 

traducción, mientras el último, se trata de una evaluación de la competencia traductora. 

Según resume Waddington (2000:233): 
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Métodos analíticos Métodos holísticos 

La evaluación se lleva a cabo mediante un 
estudio de los diferentes tipos de errores 
cometidos en la traducción, que se clasifican 
según un determinado baremo.  

Normalmente, se halla la nota sumando los 
puntos negativos que resultan del análisis, para 
después restarlos al número de puntos 
positivos que se decide otorgar para el 
ejercicio de traducción en cuestión. 

 

La evaluación se basa en una apreciación global 
de la traducción. Utilizan escalas que describen 
diferentes grados de competencia traductora.  

Dentro de los métodos holísticos existen dos 
variantes: (a) Los que consideran que la 
competencia traductora es indivisible y 
presentan una única escala global; (b) Los que 
dividen la competencia en varios 
subcomponentes (capacidad de transmisión de 
sentido; calidad de expresión lingüística, etc.). 
Se halla la nota final sumando las notas parciales 
de cada subcomponente. 

 

Tabla 4.I: Descripción de métodos de evaluación de Waddington (2000:233) 

Aunque se puede percibir que estos métodos son claramente distintos, 

Waddington (2000:234) apunta que sería más precisos definirlos como dos extremos de 

un continuo. Los dos métodos deben basarse en unos criterios de calidad, que pueden 

ser iguales para ambos sistemas. Por lo tanto, los métodos pueden situarse en uno de los 

dos extremos o en posiciones intermedias: como, por ejemplo, combinar el análisis de 

errores con un juicio global. 

A continuación, pasamos a revisar las concepciones principales de los dos 

métodos, puesto que tomaremos ciertos elementos de ambos métodos para proponer 

nuestro propio método de evaluación para la prueba de traducción. 

4.1.1 La evaluación analítica 

La evaluación analítica está centrada en la corrección lingüística, donde el error 

juega un papel importante en ella. La preferencia del uso del término error ha sido un 

debate entre los autores del campo de la Traducción. Si bien algunos autores como Pym 

(1992), House (1997), Nord (2005/2009), Pinmanee (2012) utilizan el término error en 

sus trabajos, otros como Hatim y Mason (1997), Toledo Baéz (2010), y Hurtado Albir 

(2016), optan por el término inadecuación, mientras Delisle (1993) prefiere el término 

falta. Según sus postulados, los errores son de lengua y no de traducción, y por tanto 

hay que buscar un sustituto para la palabra error. Tal y como señala Toledo Báez 

(2010:137), un error de traducción es una inadecuación respecto de un encargo de 

traducción concreto. 

Aunque algunos autores evitan recurrir al término error de traducción, es 
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necesario estudiar sus variantes definiciones y hacer uso de su tipología. Hasta cierto 

punto, se sigue utilizando este sistema de evaluación basada en la cuenta de errores, y 

además, en algunos contextos educativos22, este método sigue siendo práctico y 

adecuado para evaluar las tareas de traducción en la clase, donde los errores lingüísticos 

pesan más que los errores culturales o pragmáticos (Nord 2009:239). El uso de la 

clasificación de errores puede servir como un instrumento didáctico, tanto para la 

evaluación de los trabajos estudiantiles como para la enseñanza de la traducción. Según 

Hurtado Albir (2016:307), en el ámbito pedagógico, el análisis de las causas del error es 

de suma importancia. La autora lo denomina la etiología del error, es decir, descubrir 

las causas para poder remediarlas, y propone una pedagogía del error23. Si los alumnos 

conocen previamente las causas y los errores que pueden cometer, más posibilidades 

habrá de evitarlas.  

Como punto de partida, cabe establecer una distinción clara entre los errores de 

lengua y los errores de traducción. Los primeros consisten en desviaciones de una 

normativa lingüística, mientras los segundos afectan de manera negativa al proceso 

comunicativo (Waddington 2000:26). En las traducciones estudiantiles podemos 

encontrar tanto los errores propios de traducción como las insuficiencias en la lengua 

meta que no son errores de traducción propiamente dichos (Nord 2009:239).  

En los apartados siguientes, resumiremos las principales tipologías del error en 

traducción expuestas por diversos autores, cuyas definiciones y clasificaciones están 

relacionadas con el ámbito de la enseñanza de la traducción.  

 4.1.1.1 Tipología de errores de Pym  

Pym es uno de los autores que hace una distinción entre los errores de 

traducción y los errores de lengua desde una perspectiva de la enseñanza de la 

traducción. Su definición de error de traducción está basada en su exposición sobre la 

                                                           
22 El contexto educativo que nos referimos es el de Tailandia, cuya características se detallarán en los 
siguientes capítulos. 
23

 La pedagogía del error está basada en cinco principios: 1) establecer la etiología, diagnosticar las causas 
para poder establecer la terapia adecuada; 2) individualizar el tratamiento y el diagnóstico; 3) aprender del 
error, promoviendo la autoevaluación para que el estudiante conozca el tipo de errores que comete, las 
causas a que se deben y cómo evitarlos; 4) efectuar un tratamiento diferente de los errores, en lo que se 
refiere a la terapia y a la notación; 5) establecer una progresión en la aplicación de los criterios de 
corrección según el nivel de aprendizaje.  
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competencia de transferencia. Pym (1992:282) define la competencia de transferencia 

como la unión de las habilidades siguientes; “la capacidad de generar una serie de texto 

meta (TM) de más de un término viable (TT1, TT2…TTn) para un texto origen (TO) y; la 

capacidad de seleccionar sólo un texto meta (TM) como una sustitución del texto origen (TO)  

un propósito y un lector especificado”. El autor explica que esta competencia no tiene nada 

que ver con la gramática, terminología, conocimiento enciclopédico, sentido común, ni 

estrategias. Se trata de un proceso de generación y selección entre textos alternativos, y 

constituye la competencia que se debería enseñar en la clase de traducción. Partiendo de 

esta definición de la competencia de transferencia, Pym define un error de traducción 

como una manifestación de defecto que aparece en cualquiera de los factores que 

componen las habilidades ya mencionadas, y así clasifica los errores de traducción en 

dos tipos; errores binarios (binary errors) y no binarios (non-binary errors). 

Los errores binarios son aquellos errores en los que tenemos muy claro cuál es la 

traducción correcta, sólo puede haber una, mientras que los errores no binarios, la 

distinción entre lo correcto e incorrecto es más bien borrosa, puede tener dos respuestas 

correctas y otra respuesta incorrecta, según ejemplifica Pym (2014:101): 

When confronted with something like the German “Der Preis ist heiss” (The Price is Hot) as the 
translation of “The Price is Right,” you might say “Yes, but…,” and then add doubts about taste 
or fidelity (“hot” does not mean “right,” however loose). Alternatively, you might greet the 
translation with “No, but…,” followed by expressions of personal appreciation. […] these 
judgements are non-binary, since they involve more than “right” vs. “wrong” (i.e. more than two 
terms) (Pym 2014:101).  

Otro ejemplo de Pym que recoge Waddington (2000:54), se trata de las posibles 

traducciones de la palabra española tapas que aparecen en el menú de un restaurante. 

Las traducciones al inglés como cover o lid se clasifican como errores binarios, ya que 

son claramente erróneas (ambas palabras significan la tapa de un recipiente). Mientras 

las traducciones como something to nibble while you are having your drink y snacks se 

consideran errores no binarios dado que no son perfectas pero tienen alguna 

justificación. 

De acuerdo con su postulado, la clase de traducción debe dedicarse al análisis de 

errores no binarios, los cuales pueden conllevar a fructuosas discusiones sobre la 

traducción. Los alumnos discuten para buscar el mayor acuerdo posible sobre la 

traducción y así  conseguir nuevos conocimientos.  
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 4.1.1.2 Tipología de errores de House 

House (1997) define la traducción como una sustitución de un texto en la lengua 

de origen por un texto equivalente a nivel semántico y pragmático en la lengua de 

llegada. La autora clasifica los errores de traducción en errores encubiertos (covertly 

erroneous errors) y errores patentes (overtly erroneous errors) (House 1997:45). El 

primero se trata de los errores sobre el traslado del sentido, al no poder conseguir la 

equivalencia funcional (functional mismatch). El otro se trata de errores provocados por 

la deficiencia de la competencia lingüística que incluye faltas de equivalencia 

denotativa (errores de denotación) entre elementos del texto origen y del texto de 

llegada, y errores de redacción en la lengua de llegada (de gramática, sintaxis, etc.). Es 

decir, los errores encubiertos son errores propios de traducción, mientras los errores 

patentes son errores lingüísticos los cuales son más fáciles de detectar y describir. De 

este modo, se establece una distinción clara entre el error de traducción y el error de la 

lengua (ver tabla 4.II).  

Errores encubiertos  Errores patentes  
 
Errores que resultan de las faltas de 
equivalencia funcional  
 

 
Errores que resultan de las faltas de equivalencia 
denotativa (errores de denotación)  entre 
elementos del texto origen y del texto de llegada, y 
errores de redacción en la lengua de llegada  

Errores de denotación se dividen en: 
- omisiones 
- adiciones 
- sustituciones inadecuadas 

Errores de redacción se dividen en: 
- errores gramaticales 
- infracciones de las normas de uso de la 

lengua de llegada 

 

Tabla 4.II: Resumen de tipología de errores según House (1997) 

 
  4.1.1.3 Tipología de errores de Hurtado Albir   

Hurtado Albir (2016:290) describe el error en la traducción como una 

equivalencia inadecuada para la tarea traductora encomendada. Los errores de 

traducción se determinan según criterios textuales, contextuales y funcionales. Los 

criterios funcionales incluyen la función del texto original, la finalidad de traducción, y 

el método elegido. Para la evaluación de traducciones, la autora elabora un baremo de 
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corrección y notación basada en los errores de traducción. En el cuadro expuesto abajo, 

resumimos su baremo de corrección de uso didáctico para la iniciación de traducción, 

recogido principalmente del trabajo original de la autora, y de la reproducción del 

mismo que apareció en el trabajo de Toledo Báez (2010), quien adoptó este baremo de 

corrección para su propuesta de plantilla de evaluación.  

Baremo de corrección y notación 
1. Inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original: estos errores son los propios de 
traducción 

1.1 Contrasentido (CS) 
- Desconocimiento lingüístico 
- Desconocimiento extralingüístico    

1.2 Falso sentido (FS) 
- Desconocimiento lingüístico 
- Desconocimiento extralingüístico    

1.3 Sin sentido (SS) 
- Incomprensible 
- Falta de claridad (comprensión deficiente) 

1.4 No mismo sentido (NMS) 
- Matiz no reproducido 
- Exageración/reducción 
- Concreto/abstracto, abstracto/concreto 

1.5 Adición (AD) 
1.6 Supresión (SUP) 
1.7 Referencia cultural mal solucionada (CULT)24 
1.8 Inadecuación de variación lingüística (VL) 

- de tono (T) 
- de estilo (EST) 
- de dialecto (social, geográfico, temporal) (D)25 
- de dialecto (ID) 

2. Inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada 
2.1 Ortografía y puntuación 
2.2 Gramática (GR) 

- Morfología 
- Sintaxis 
- Abuso de la pasiva 
- Usos no idiomáticos 

2.3 Léxico (LEX) 
- Calcos 
- Usos inadecuados de registro 
- Falta de exactitud 

2.4 Textual (TEXT) 
- de coherencia (C) 
- de progresión temática (T/R) 
- de referencia (REF) 
- de conectores (CT): uso indebido de conectores 

2.5 Redacción (R) o Estilística (EST)26 
- Formulación no idiomática (falta grave) 

                                                           
24 En el cuadro de resumen de Toledo Báez (2010:141), esta categoría se denomina “Alusiones 
extralingüísticas no solucionadas” con las siglas (EXT). 
25 En el cuadro de resumen de Toledo Báez (2010:141), esta categoría se denomina “Inadecuación de 
dialecto temporal” con las siglas (IDT). 
26 En el cuadro de resumen de Toledo Báez (2010:141), esta categoría se denomina “Estilística” con las 
siglas (EST). 
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Baremo de corrección y notación 
- Formulación defectuosa 
- Formulación imprecisa 
- Formulación poco clara 
- Repeticiones innecesarias 
- Estilo pobre: falta de riqueza expresiva 

3. Inadecuaciones pragmáticas (PR) o inadecuaciones funcionales27 
- Inadecuación a la función textual prioritaria del original (NFT) 
- Inadecuación a la función de la traducción (NFTR) 

4. Aciertos 
- Muy buena equivalencia (MB) 
- Buena equivalencia (B) 

 

Tabla 4.III: Resumen de baremo de corrección adaptado de Hurtado Albir (1995, 1996, 1999:120) y 
Toledo Báez (2010:140-141) 

Aparte de las inadecuaciones listadas, toda aplicación de una técnica de 

traducción puede considerarse también error de traducción cuando su uso es inadecuado 

por no ser pertinente o estar mal utilizada.  

Tal y como señala Hurtado Albir (2016:307), la presencia de errores implica 

deficiencias en alguna subcompetencia y/o un mal desarrollo del proceso traductor. En 

lo que se refiere a la competencia traductor, las causas del error pueden provenir de: 1) 

falta de conocimientos lingüísticos o extralingüísticos (competencia lingüística, 

competencia extralingüística); 2) falta de asimilación o aplicación de los principios que 

rigen el proceso traductor (competencia de transferencia); falta de aplicación de 

estrategias para resolver problemas (competencia estratégica); deficiencias en la 

documentación o en el uso de herramientas informáticas (competencia instrumental).   

Respecto a la ponderación, la autora distingue entre falta (-1) y falta grave (-2), 

de modo que todos los errores de transmisión de sentido (contrasentido, falso sentido y 

sin sentido) se consideran como faltas graves, mientras que no mismo sentido (perder 

un matiz, reducir o exagerar un elemento del TO, pasar a concreto a abstracto o 

viceversa de manera injustificada) solamente constituye una falta (Hurtado Albir 1995, 

citado por Waddington 2000:240). La autora aplica esta distinción en todas las 

categorías, a excepción de en puntuación, que se penaliza con un -0,25. Para hallar la 

nota final, se otorga a cada prueba un determinado número de puntos, que suele ser 20 

en el caso de la traducción directa con un texto de aproximadamente 400 palabras. Por 

consiguiente, se suma los puntos negativos y positivos logrados por el alumno (por 

                                                           
27 En el cuadro de resumen de Toledo Báez (2010:141), esta categoría se denomina “Inadecuaciones 
funcionales”. 
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ejemplo, -8) y se deduce del total: 20 – 8 = 12. Después, para hallar la nota en el sistema 

español (0 - 10), se divide por 2, por tanto, la nota final sería 6 que equivale a aprobado.    

4.1.1.4 Tipología de errores de Nord  

 Dentro de la perspectiva funcional, una traducción puede llamarse funcional si 

logra las funciones comunicativas pretendidas por el cliente o iniciador que la ha 

encargado. Éstas se definen en el llamado encargo de traducción, que describe la 

situación para la que se destina el texto meta (Nord 2009:237). Por tanto, un error de 

traducción dentro del marco es cualquier no cumplimiento del encargo de traducción 

con respecto a determinados aspectos funcionales.  

Así mismo, Nord clasifica los errores de traducción en los siguientes aspectos 

(Nord 2005:175): 

(1) Errores pragmáticos. Estos errores ocurren cuando el traductor no cumple las 

instrucciones pragmáticas del encargo, y por tanto, perjudican la funcionalidad del 

texto. En la orientación funcionalista, los errores pragmáticos suponen los errores más 

graves de todos los errores. No obstante, estos errores no son difíciles de solucionar, y 

en ocasiones, solo se necesita un poco de sentido común para solucionarlos. Nord pone 

como ejemplo, la indicación de la fuente del texto base en una traducción-instrumento 

que no debe ser marcado como traducción. 

(2) Errores relacionados a las convenciones específicas28. Son errores que 

perjudican al no cumplir las normas y convenciones culturales que hay que respetar para 

que el texto funcione de la manera deseada. En tal caso, la traducción se entiende, pero 

no es aceptable desde el punto de vista textual. Estos errores tienen que ver con las 

convenciones estilísticas generales, convenciones textuales, y convenciones de 

transliteración, por ejemplo, la reproducción de las medidas de la cultura base (millas, 

pulgadas, libras) en una traducción-instrumento que debe ajustarse a las convenciones 

de medidas de la cultura meta (kilómetros, centímetros, kilogramos), o la adaptación de 

las medidas aunque el encargo exige una reproducción.   

                                                           
28 En sus publicaciones antes de 2005, Nord utilizó el término ‘(inter)cultural translation problems’ que, 
según explicó Nord, causó malentendidos a los alumnos porque entendieron que esta categoría de error 
incluía todos los problemas relacionados con las realidades específicas de la cultura (culture-specific 
realities). Por lo tanto,  reemplazó el término por otro menos ambiguo ‘conventioned-related translation 
problems’. 
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(3) Errores lingüísticos. Se trata de las faltas gramaticales, faltas de léxico, faltas 

de ortografía y puntuación. Nord pone como ejemplo, la traducción del perfecto 

compuesto alemán por un perfecto compuesto español.   

Respecto al sistema de puntuación de Nord29, se restan tres puntos por errores 

pragmáticos, dos por errores culturales y uno por errores lingüísticos. No obstante, la 

ponderación puede modificarse en función del objetivo de la prueba expresado en el 

encargo de traducción. Por ejemplo, si se trata de averiguar la competencia lingüística 

de los alumnos, se puede dar más importancia a los errores lingüísticos. Este total de 

puntos se resta de la nota máxima (100%) que representa la suma total de todos los 

problemas de traducción hallados en el ejercicio. 

Por regla general se evalúan los errores de traducción según su influencia sobre 

la funcionalidad del texto (Nord 2009:239). En el contexto didáctico, la importancia de 

los errores pragmáticos, culturales y lingüísticos depende exclusivamente del encargo 

de traducción, que establece la jerarquía de funciones. En el contexto de la enseñanza de 

traducción para perfeccionar una lengua extranjera, las faltas lingüísticas obtendrán más 

peso en la evaluación de la traducción, mientras que en la tarea de traducción destinada 

a evaluar la competencia cultural se dará mayor importancia a los errores culturales.  

  4.1.1.5 Tipología de errores de Pinmanee  

En una obra de Pinmanee (2012) titulada Common Translation Errors and Ways 

to Avoid and Correct Them, la autora ha clasificado los errores que pueden cometer los 

alumnos en la asignatura de traducción inglés-tailandés, que lleva impartiendo desde 

hace muchos años como profesora titular. Es importante señalar que su clasificación de 

errores se basa exclusivamente en la traducción inglés-tailandés, sin embargo, sus 

observaciones acerca de las características del tailandés que condicionan la traducción 

pueden ser aplicables también a la traducción español-tailandés. De modo que, 

procuraremos aplicar su clasificación de manera fiel a las intenciones de la autora.   

Por consiguiente, exponemos la clasificación de los errores de traducción 

señalados por la autora, si bien los ejemplos ilustrados son nuestros: 

 

                                                           
29 Recogido por Waddington (2000:177) en una comunicación personal con Nord (1995).  
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 (1) Errores provenientes del uso del lenguaje  

 a. Discordancia de las palabras y sus significados 

Una palabra polisémica tiene varios significados, por tanto, genera confusiones a 

la hora de traducir. En términos generales, hay tres tipos de significados: el primer 

significado, es el que pensamos en su significado en el primer lugar; el segundo 

significado, son otros significados que pueden tener cuando dicha palabra se presenta en 

un contexto determinado o aparece junto con otras palabras; y, por último, el significado 

metafórico. Aquí ponemos algunos de los diferentes significados de la palabra “banco” 

en cada contexto:  

En el parque, los bancos son de madera.  

(Asiento en que pueden sentarse varias personas. En tailandés: ม้านัง่) 

Esta mañana he ido a hacer el ingreso en el banco.  

(Entidad financiera. En tailandés: ธนาคาร) 

Los bancos de sangre piden donaciones en varias comunidades.  

(Establecimiento médico donde se almacenan y conservan órganos, tejidos o 

líquidos fisiológicos humanos para su uso quirúrgico. En tailandés: ธนาคารโลหิต)  

Se localizan bancos de atunes en el Mediterráneo. 

(Conjunto de peces. En tailandés: ฝงูปลา) 

Los cuatro ejemplos demuestran que una misma palabra puede tener varios 

significados, por lo que es muy importante que el traductor comprenda bien el texto y 

sepa escoger la definición correcta y adecuada.  

b. Registro 

El registro comprende el uso lingüístico determinado por el contexto inmediato 

de producción de un discurso. El emisor elige cómo transmitir su mensaje según los 

siguientes factores contextuales: el receptor o los participantes, el tema, la intención 

comunicativa, y el lugar donde ocurre la conversación o la situación (cotidiana, 

académica, o profesional). Al darse cuenta de tales factores, el hablante sabrá escoger la 

forma de expresión lingüística correspondiente a cada situación (cuidada o informal, 
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general o específica, público o privado, etc.). Sobre todo en el contexto de la lengua 

tailandesa, la cual está compuesta por una gran variedad de pronombres y verbos 

empleados para cada estatus de la persona en la sociedad, por lo cual, determina las 

formas de tratamiento escogidas, y el grado de cortesía y formalidad.  

 c. Problema de la naturalidad del texto traducido 

Sin duda, es aconsejable traducir a la lengua materna porque el texto traducido  

resultará más natural. Un nativo sabrá escoger la palabra de uso actual y ampliamente  

empleada, y sabrá formar frases sin tener que preocuparse de las reglas gramaticales,  ni 

limitarse a mantener las formas o estructuras del texto origen. Por ejemplo: 

Se necesita dependienta para pastelería. 

2 ตอ้งการพนกังานส าหรบัร้านขนมปัง (traducción literal) 

3 รบัสมคัรพนกังานร้านขนมปัง (traducción más adecuada y natural) 

En la versión de la traducción literal, el texto traducido mantiene el mismo orden 

de las palabras como el texto original. Entre “ต้องการ” y “รับสมคัร” (contratar para un 

puesto de trabajo), el último suena más natural en tailandés. Además, se puede omitir 

“ส าหรับ” que significa “para”, porque sin la presencia de dicha palabra ya se entiende.  

d. Modismo 

Se entiende por modismos, una expresión de una lengua formada por un 

conjunto de palabras con una estructura fija y con un significado que no se puede 

deducir del significado de las palabras que lo forman. Algunos modismos provenientes 

de lenguas y culturas diferentes a veces pueden compartir las mismas ideologías, de 

modo que permite a la gente de otra lengua y cultura entender las ideas fundamentales 

de dichos modismos. Por ejemplo, se puede entender con facilidad los siguientes 

modismos; meter la pata, matar dos pájaros de un tiro, porque comparten un concepto 

universal. Mientras que las expresiones como estar hasta las narices, estar hecho polvo, 

tomar el pelo, resultan, a primera vista, bastante complicadas de entender, y si el 

traductor no comprende su significado, tampoco podrá traducirlo. También existen otras 

expresiones idiomáticas formadas con palabras referidas a razas, pueblos o habitantes de 

una ciudad o un país, u otros temas de índole cultural. Algunas tienen explicaciones 
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históricas, otras responden únicamente a estereotipos culturales30, por ejemplo, hacer el 

indio, ser cabeza de turco, despedirse a la francesa, etc. Otros ejemplos de uso más 

frecuentes incluyen no comerse una rosca, estar como un pan, tener o estar de mala 

leche, etc., los cuales utilizan como palabra base platos típicos españoles, ingredientes o 

alimentos.  

 e. Colocaciones 

Las colocaciones son combinaciones frecuentes de palabras que se utilizan en 

lugar de otras también posibles. Por ejemplo, prestar atención, dar una opinión, tener 

ganas, merecer la pena, etc. Las colocaciones son imprevisibles, por lo que, en general, 

un nativo sabrá de modo intuitivo cómo se combinan dichas palabras. En general, los 

errores de traducción causados por las colocaciones se presentan más en la traducción 

inversa (del tailandés al español) por no dominar bien la lengua.  

(2) Errores provenientes de la gramática y la estructura gramatical 

 a. Tiempos verbales 

En tailandés, los tiempos verbales se expresan con los indicadores temporales 

como “วนันี”้ (hoy), “พรุ่งนี”้ (mañana), “เมื่อวานนี”้ (ayer), “ก าลงั” (estar + verbo), “จะ” (se 

sitúa delante del verbo para expresar un acto en el futuro), los cuales pueden situarse al 

principio o al final de la oración, o antes o después del verbo. A diferencia del español, 

no se conjugan los verbos respecto a la persona, tiempo, voz, modo, ni número. El 

tiempo está determinado por el contexto, los términos explícitos de la oración o las 

partículas y elementos que acompañan al verbo. Por tanto, el traductor ha de prestar 

mucha atención a los tiempos verbales en español, ya que cada uno tiene su propio 

matiz y sentido, y saber escoger el indicador temporal correcto en tailandés. 

 b. Voz pasiva 

El uso de la voz pasiva en inglés es muy frecuente, igual que en español, 

mientras que el tailandés no se suele utilizar este modo. En muchas ocasiones, si 

tradujéramos literalmente la frase, resultaría impropia en el tailandés. La solución es 

                                                           
30 Prieto Grande, María (2014), «Hablando en plata: de modismos y metáforas culturales» en Actas del 
XV Congreso Internacional de ASELE, pp. 711-718. Disponible en http://cvc.cervantes.es/ 
ensenanza/biblioteca_ ele/asele/pdf/15/15_0708.pdf  [consultado: 15 de mayo de 2015]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
http://cvc.cervantes.es/%20ensenanza/biblioteca_%20ele/asele/pdf/15/15_0708.pdf
http://cvc.cervantes.es/%20ensenanza/biblioteca_%20ele/asele/pdf/15/15_0708.pdf
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utilizar la voz activa en lugar de la pasiva, reestructurando la frase, cambiando el punto 

de vista o del enfoque de la frase (causa por efecto, medio por resultado, cambio del 

sujeto de la frase, etc.). 

c. Signos de puntuación 

El tailandés no cuenta con el uso de signos de puntuación para delimitar las 

frases, ordenar las ideas, indicar la pausa, ni señalar el carácter exclamativo o 

interrogativo de una oración. Aunque en algunas ocasiones, se permite el uso de (!), 

especialmente en los textos traducidos de otra lengua. Se escriben las palabras seguidas 

de otras hasta finalizar cada frase, y entre una frase y otra, se deja un espacio. Por lo 

tanto, puede causar confusiones al traducir una frase de español que contenga tales 

signos de puntuación, por ejemplo:  

 No quieres ir al cine, ¿no?   

a. No, quiero ir. - ไม่ ฉนัอยากไป (en lugar de (,) se 
pone un espacio entre ไม่ (no) y ฉนั
อยากไป (quiero ir) para separar las 
dos ideas) 

b. No quiero ir. - ฉนัไม่อยากไป (se escribe todo junto 
sin espacio) 

“Ese hombre” dijo José “robó el dinero”. 

2 ชายคนนัน้พดูวา่ โฆเซเป็นคนขโมยเงิน (Ese hombre dijo “José robó el dinero”) 

3 โฆเซพดูวา่ ชายคนนัน้เป็นคนขโมยเงิน (José dijo “Ese hombre robó el dinero”) 

(3) Errores provenientes de la cultura 

Pinmanee (2012:231) afirma que la diferencia cultural constituye uno de los 

problemas más difíciles de resolver, citando a Larson (1984:137): “The people of a 

given culture look at things from their own perspective. Many words which look like 

they are equivalent are not. They have special connotations”. Según su investigación, 

los errores de traducción ocasionados por la diferencia cultural se presentan en  

a. Modo en el que se expresa la idea o el mensaje 

Cada cultura tiene su propia visión o perspectiva hacia el mundo, y así, el modo 

en el que se expresa la idea no puede ser absolutamente lo mismo. Lo más importante es 
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comprender el texto origen y saber transmitirlo al texto meta, conservando la misma 

idea, con la posibilidad de adaptar el modo de expresar dicha idea. Por ejemplo; 

Enrique Iglesias arrasa en los premios Billboard. 

เอ็นริเก อิเกลเซยีสกวาดรางวลัหลายรางวลัจากงานประกาศผลรางวลับิลบอร์ด 

(“กวาด” significa “barrer, limpiar el suelo”, pero “กวาด” es frecuentemente 
utilizado junto a la palabra “รางวลั” (premio)  para expresar el acto de “arrasar” 
en los títulos de la prensa) 

b. Préstamo naturalizado y transliterado 

Un préstamo naturalizado es una asimilación fónica y morfológica que conserva 

en lo fundamental en significante de la lengua original, por ejemplo, “ฟตุบอล” es un 

préstamo naturalizado que adapta los elementos fónicos del significante inglés football a 

la fonología tailandesa. En algunos casos, no es suficiente con sólo prestar un término 

del español e introducirlo en el texto traducido sin aclarar dicho término. Por ejemplo: 

Prohibido el botellón.  

2 ห้ามโบเตยอน  

(“โบเตยอน” es un préstamo naturalizado transliterado al tailandés, en este caso, 
los lectores tailandeses que no están familiarizados con la cultura cotidiana de 
los jóvenes españoles no entenderán qué es “โบเตยอน”) 

3  ห้ามรวมกลุ่มดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ในทีส่าธารณะ (Se prohíbe reunirse para consumir 
bebidas alcohólicas en lugares públicos) 

(en este caso, proponemos clarificar lo que es “botellón”) 

La decisión de incluir o no una definición de los términos culturales, varía caso 

por caso, dependiendo según el tipo del texto, la función, el lector, u otras condiciones 

aplicadas al trabajo de traducción.   

c. Traducción palabra por palabra   

 Pinmanee (2012:244) afirma que en varias ocasiones, para proyectar una imagen 

de una cultura, no es recomendable traducir palabra por palabra. Sin embargo, en 

algunos casos, esta técnica puede ser apta para presentar las ideas o perspectivas que 

tenga la gente de una cultura, si el traductor logra reproducir la misma idea o imagen en 



120 
 

la mente de los lectores, o si el texto en sí mismo no provoca ningún malentendido. Por 

ejemplo; la siguiente expresión, por influencia del catolicismo, se dice “¡Dios mío!” o 

“Oh, my God!”, mientras que en Tailandia, con la presencia del budismo, se dice “พทุ

โธ!” (“พทุโธ” deriva de “Buddha”) o “คณุพระคณุเจ้า!” (deriva de “monje”). Además, esta 

expresión, dispone de más posibles traducciones según el contexto.    

(4) Errores provenientes del uso de traducción asistida por ordenador 

Respecto a este tema, Pinmanee (2012) hace referencia exclusivamente a las 

aplicaciones de traducción automática de las páginas web (por ejemplo, Google 

Translate), sin incluir otras herramientas o aplicaciones informáticas específicas como 

memorias de traducción ni herramientas de localización. Hasta el momento, las 

aplicaciones acerca de la traducción automática no son capaces de desempeñar la tarea 

de la traducción a cien por cien igual que los humanos. La traducción automática 

asistida por tales aplicaciones se trata más bien de una traducción léxica, o dicho de otro 

modo, una traducción palabra por palabra formulada por las correlaciones estadísticas 

de palabras y construcciones entre dos lenguas. A veces aquellas traducciones pueden 

ser comprensibles, pero una máquina no comprendería la intencionalidad semántica de 

un texto, ni las ambigüedades léxicas y estructurales, especialmente, si se trata de dos 

lenguas muy ajenas como el caso del español y tailandés. A continuación ponemos un 

ejemplo que demuestra la ineficacia del uso de la traducción automática por Google 

Translate: 

 ¿Me cobras, por favor? 

3 Traducción por humano: คิดเงินด้วยคะ่/ครับ 

2 Traducción por máquina: ฉนังูเห่าโปรด (yo + Cobra  (serpiente) + por favor) 

Se encuentran los errores siguientes:  

- La palabra “cobra” tiene varias definiciones y funciones, puede funcionar 

como un nombre o una conjugación del verbo “cobrar”. Y aquí el error es que se 

traduce “cobra” como “una especie de serpiente”. 

- La frase no tiene ningún  sentido, ya que se traduce palabra por palabra. 

- La máquina no puede entender el contexto en la que se emplea esta frase (en un 

bar o un restaurante), por tanto, cuando se traduce al tailandés, no sabe formular la frase 



121 
 

de forma natural. 

En palabras de Pinmanee (2012:279), el uso de las aplicaciones informáticas, 

tales como TAO (traducción asistida por ordenador) o TA (traducción automática) para 

asistir al trabajo de traducción puede ser fructífero si sabemos manejar bien dicha 

herramienta. La autora resume que el uso de estas aplicaciones informáticas puede 

acelerar el proceso de traducción; disminuir el tiempo que se emplea para traducir, 

corregir la ortografía, facilitar la búsqueda de términos específicos, frases hechas o 

combinaciones de palabras más frecuentes entre otros. No hay que olvidar que, después 

de utilizar la herramienta, el traductor debe revisar su traducción, teniendo en cuenta el 

contexto, la estructura de la oración y los significados de cada palabra, y sustituir los 

términos que no coinciden con los que aparecen en el texto origen, mejorar el modo de 

expresar la idea para que el texto quede más natural posible en la lengua meta. De este 

modo se consigue una traducción más completa.  

Como hemos mencionado anteriormente, nuestro método de evaluación se 

basará en una combinación del método analítico y método holístico. De este último nos 

ocuparemos a continuación.  

4.1.2 La evaluación holística 

La evaluación holística es una evaluación global de la traducción, que a su vez 

está estrechamente relacionada con la evaluación de la competencia traductora. En 

términos generales, el(los) parámetro(s) de la evaluación global se basa(n) en escalas 

que describen diferentes grados de competencia traductora. En los apartados siguientes, 

resumimos las propuestas más destacadas de la evaluación holística, cuyos baremos 

resultan provechosos y aptos para desarrollar nuestra plantilla de evaluación.   

4.1.2.1 Modelo de evaluación holística de Waddington 

 Waddington (2000:303-304) propone un modelo de evaluación holística para la 

traducción general inversa español-inglés. Su propuesta se fundamenta en los principios 

siguientes: 

 (1) Se elabora una escala unitaria en lugar de las diversas escalas.  

 (2) La escala ha de ser fácil de manejar. Se utiliza un lenguaje accesible, y se 
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limita el número de niveles en la escala de cinco. Cada nivel corresponde a dos notas 

(por ejemplo, 5 y 6), para que los correctores puedan usar el sistema español de 

calificación (de 0 a 10). 

 De acuerdo con estos objetivos y principios, se elabora la escala siguiente:      

Nivel Calidad de transmisión Calidad de expresión Realización 
de la tarea 

Nota 

Nivel 5: Transmisión completa de 
información del TO; revisión 
mínima (matices) para ser 
profesional. 

Todo o casi todo se lee como un 
original en inglés; errores 
mínimos de terminología, de 
gramática u ortografía. 

Completa 9,10 

Nivel 4: Transmisión casi completa, 
alguna omisión no significativa; 
revisión mediana para ser 
profesional. 

Gran parte se lee como un 
original en inglés; algún error 
aislado de terminología, 
gramática y ortografía. 

Casi 
completa 

7,8 

Nivel 3: Transmisión de la(s) idea(s) 
general(es) pero con lagunas e 
imprecisiones; revisión a 
conciencia para ser profesional. 

Algunos fragmentos se leen 
como un original en inglés, pero 
otros suenan a traducción; 
bastantes errores de 
terminología, gramática y 
ortografía. 

A medias 5,6 

Nivel 2: Transmisión desvirtuada por 
omisiones o interpretaciones 
erróneas; revisión muy profunda 
para ser profesional. 

Casi todo suena a traducción; 
múltiples errores de 
terminología, gramática y 
ortografía. 

Escasa 3,4 

Nivel 1: Transmisión muy defectuosa; no 
valdría la pena revisar. 

Manifiesta incapacidad para 
expresarse adecuadamente en 
inglés. 

Nula 1,2 

 

Tabla 4.IV: Escala de evaluación del método holístico de Waddington (2000:304) 

 Según la explicación del autor, con la inclusión de los tres matices diferentes en 

una única escala (calidad de transmisión, calidad de expresión y realización de tarea), 

los correctores pueden juzgar las traducciones con unos descriptores más completos y 

matizados. En caso de que una traducción solamente cumpla parcialmente el descriptor, 

el corrector debe decidir entre otorgar la nota más baja dentro del nivel (por ejemplo, un 

7 en el nivel 4), y colocarla en el nivel siguiente (un 6 en el nivel 3). 

4.1.2.2 Modelo de evaluación holística del Chartered Institute of 

Linguists  

 Las plantillas de evaluación del Chartered Institute of Linguists (CIOL) están 

destinadas a evaluar la competencia traductora de los candidatos que aspiran a cursar el 
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Diploma en Traducción. La versión más actualizada es la de 201431, en la que se evalúa 

la actuación (performance) del candidato desde diferentes aspectos. En total, se 

clasifican en tres aspectos del rendimiento del candidato, los cuales son: 

 (1) Comprensión, precisión y registro. 

(2) Gramática (morfología, sintaxis, etc.), cohesión, coherencia y organización 

del discurso.  

(3) Aspectos técnicos: puntuación, ortografía, acentuación y traducción de 

nombres propios, fechas, ilustraciones, etc. 

Cada aspecto de actuación (Aspects of Performance) comprende una escala de 

cuatro que muestra los diferentes criterios para la ponderación. En el siguiente cuadro, 

reproducimos las tres escalas de puntuación basadas en la traducción al español de 

Toledo Báez (2010:146-147): 

Aspecto 1: Comprensión, precisión y registro 
Sobresaliente La traducción muestra un dominio excelente del contenido con una 

transmisión bastante perfecta de toda la información. La elección de la 
lengua y del registro son totalmente apropiados para el tema y la intención 
del texto original. 

 
40-50 

Notable La traducción muestra un buen dominio del contenido, con una transmisión 
bastante precisa del contenido. El vocabulario, la terminología y el léxico 
elegidos son apropiados en todo el texto, aunque a veces hubiera sido 
posible encontrar una versión más conveniente para algún elemento de la 
traducción. En lo que concierne al registro del texto meta, es adecuado para 
el registro del texto original. 

 
 

35-39 

Aprobado La traducción muestra un dominio más o menos aceptable de contenido. No 
constan errores ni omisiones graves en la transmisión de la información, 
aunque puede haber faltas u omisiones leves. El vocabulario, la 
terminología, el léxico y el registro seleccionados son grosso modo 
apropiados. Se detectan algunas sobretraducciones o infratraducciones, 
pero no afectan demasiado a la aceptabilidad de la traducción. 

 
 

30-34 

Suspenso La traducción muestra un dominio inaceptable del contenido. Hay faltas 
leves y graves y se transmite información errónea en ciertas partes. 
También se detectan omisiones graves. La traducción contiene elementos 
mal traducidos de forma que distorsionan el mensaje. No se han 
seleccionado el registro ni la terminología que convenían y el uso 
idiomático no se corresponde con la intención ni el sentido del texto 
original. 

 
 

0-29 

 

Tabla 4.V: Diploma en Traducción: escala para el aspecto 1 

 

                                                           
31 Se encuentra disponible en https://www.ciol.org.uk/images/Qualifications/DipTrans/DipTransHand 
book.pdf (Consultado: 25 de abril de 2016)   

https://www.ciol.org.uk/images/Qualifications/DipTrans/DipTransHand
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Aspecto 2: Gramática, cohesión, coherencia y organización del discurso 
Sobresaliente La traducción se lee como un texto originalmente escrito en la lengua meta; 

la estructura de las frases, la cohesión y la organización del discurso se 
adaptan perfectamente a los usos de la lengua meta. 

28-35 

Notable La traducción está bien organizada, con buena estructuración de las frases y 
coherencia global. Aunque no sea perfecta, no parece una traducción sino 
un escrito original en la lengua meta, con una apropiada reorganización de 
la información del texto original.  

24-27 

Aprobado La estructura de las oraciones es adecuada, si bien en algunos casos se 
detectan ciertas incoherencias así como ciertos errores gramaticales. 

21-23 

Suspenso La traducción no suena como un texto escrito originalmente en la lengua 
meta; puede resultar poco natural y queda patente que el traductor no se ha 
esforzado en modificar la estructuración de las frases del texto origen para 
adaptarlas a las exigencias de la lengua meta. Se ha parafraseado 
demasiado.  

0-20 

 

Tabla 4.VI: Diploma en Traducción: escala para el aspecto 2 

Aspecto 3: Puntuación, ortografía, acentuación y traducción de ciertos elementos 
Sobresaliente No hay ningún error de ortografía, acentuación ni de puntuación y la 

traducción de fechas, nombres propios e ilustraciones es impecable. 
12-15 

Notable Únicamente se permiten faltas leves.  10-11 
Aprobado La traducción de todos los elementos principales es correcta, pero puede 

haber una o dos faltas de ortografía y algún error leve de puntuación. 
9 

Suspenso Hay tantos errores que la traducción sería inaceptable profesionalmente 
aunque fuera aceptable en todos los demás aspectos. 

0-8 

 

Tabla 4.VII: Diploma en Traducción: escala para el aspecto 3 

Evidentemente, esta plantilla es la más completa, objetiva, y clara de las 

presentadas hasta el momento, aunque, por contradictorio que parezca, ahí puede radicar 

el problema (Toledo Báez 2010:147). La cuestión es que, la plantilla es tan detallada 

que evaluar de ese modo puede llevar mucho tiempo e, incluso, ser contraproducente. 

Su objetivo primordial es el de evaluar la competencia de un traductor profesional, y 

aunque el examen está abierto a todos los interesados, su nivel de competencia ha de 

equivaler al nivel C2 según lo establecido por el Marco Común Europeo. Por lo tanto, 

su criterio para la evaluación puede ser demasiado elevado para aplicar a la evaluación 

de la traducción directa de los alumnos tailandeses, cuyo nivel no sobrepasa el B2.  

4.2 Dificultades y problemas de traducción 

 Antes de seleccionar cualquier texto para la prueba de traducción, es importante 

pensar en los problemas y dificultades de traducción que puede presentar a los alumnos, 

ya que una de las capacidades o competencias que pretendemos evaluar es la de resolver 

tales problemas para lograr una traducción adecuada. Además, estas nociones son 
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importantes para la didáctica de la traducción y la evaluación de traducciones ya que 

guían la elaboración de objetivos de aprendizaje, así como la comparación de la 

traducción con el texto original. 

Por tanto, en este apartado abordaremos el tema de las diferentes clasificaciones 

de problemas y dificultades de traducción de los autores que se han involucrado en el 

campo de la enseñanza de traducción.   

4.2.1 Dificultades y problemas de traducción según Nord 

Nord (2009:233) propone una distinción entre dificultades y problemas de la 

traducción. Las dificultades de traducción están relacionadas con el mismo traductor y 

las condiciones en las que trabaja. Son subjetivas, individuales, e interrumpen el 

proceso hasta que son superadas mediante las herramientas adecuadas. En cambio, los 

problemas de traducción son problemas de tipo objetivo que cualquier traductor, sea 

cual sea su nivel de competencia, tiene que resolver para realizar la tarea de traducción. 

Las dificultades de traducción se categorizan en cuatro tipos:  

(1) Dificultades textuales: se refiere a los textos que son más difíciles de 

entender o procesar que otros debido a la complejidad del léxico (contienen términos 

técnicos, palabras compuestas complejas, etc.); la complejidad de la sintaxis (contienen 

estructuras nominales, oraciones complicadas); los elementos no verbales, por ejemplo, 

etiquetas o marcas; defectos (incoherencias, errores, faltas tipográficas); y la mala 

calidad de la reproducción del texto. 

(2) Dificultades competenciales: son dificultades que radican en la persona que 

traduce. Surgen porque el traductor no domina suficientemente las lenguas y culturas 

base o meta, le falta vocabulario, o no conoce las convenciones el tipo de texto; le faltan 

conocimientos del tema o de la terminología específica; o porque su competencia 

traslativa no está todavía adecuada para la tarea en cuestión. 

(3) Dificultades profesionales: son dificultades acerca del encargo de traducción 

en el sentido de que no hay encargo; el encargo es poco preciso; el encargo es muy 

complejo; el encargo demanda finalidades incompatibles; no hay posibilidad de 

contactar directamente al cliente, o el encargo requiere una traducción perfecta para 

inmediata impresión. 
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(4) Dificultades técnicas: son dificultades inherentes a las condiciones de 

trabajo, provocadas por no disponer de diccionarios u otras fuentes de información 

adecuadas; el plazo de entrega de trabajo es muy corto; no hay herramientas de acceso a 

internet o bases de datos; o el traductor no puede consultar a nadie. 

En cuanto a los problemas de traducción, se clasifican en cuatro categorías: 

problemas pragmáticos, problemas culturales, problemas lingüísticos, y problemas 

específicos del texto. 

(1) Problemas pragmáticos: se refiere al problema que se encuentra durante el 

proceso de traducción, en el que el traductor enfrentan dos situaciones comunicativas: 

una en la que se emplea el texto base como signo para la comunicación entre un emisor 

y un receptor de la cultura base, y otra en la que se emplea el texto meta para la 

comunicación entre el autor del texto base u otro emisor y los receptores de la cultura 

meta.  

La autora pone dos ejemplos de problemas pragmáticos, los cuales son muy 

adecuados para ilustrar este problema: 

Ejemplo (1): Si el autor del texto base, usando la primera persona plural, se refiere a sí mismo 

junto con los miembros de su cultura, para los receptores del texto meta la misma forma del 

verbo (1ª persona del plural) se referiría al autor del texto junto con los lectores del texto meta (= 

deixis personal) 

Ejemplo (2): Si el autor del texto base presupone en sus receptores ciertos conocimientos 

culturales que no se pueden presuponer en los lectores del texto meta, el texto no será 

comprensible a menos que el traductor explicite la información presupuesta (= bagaje cultural 

del receptor) 

Según Nord, los problemas pragmáticos son los más importantes, porque puede 

ocurrir en cualquier tarea de traducción. No obstante, se puede resolver con un poco de 

sentido común. La solución a estos problemas, dependiendo del tipo de traducción, 

consiste en la adaptación a la situación meta o en la reproducción de las formas 

relacionadas con la situación de partida, o con alguna nota si fuera necesaria.  

(2) Problemas culturales de traducción: son problemas que provienen de las 

diferencias culturales entre el texto base y el texto meta, con sus respectivas 

convenciones de comportamiento o culturemas. El traductor tiene que decidir si hay que 
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adaptar o no, las convenciones a la cultura meta.  

(3) Problemas lingüísticos de traducción: estos problemas surgen porque en cada 

proceso de traducción o interpretación se enfrentan dos sistemas lingüísticos con 

diferentes estructuras léxicas, sintácticas, prosódicas correspondientes.  

(4) Problemas de traducción extraordinarios: son problemas derivados de las 

figuras estilísticas, juegos de palabras, neologismos originales, redes de metáforas, 

incluso defectos lingüísticos, que en ciertos casos fueron empleados intencionalmente 

por el autor para lograr ciertos efectos o funciones comunicativas.  

4.2.2 Problemas de traducción según Hurtado Albir 

Hurtado Albir (2016:286) recoge la definición propuesta por Nord, y define los 

problemas de traducción como las dificultades (lingüísticas, extralingüísticas, etc.) de 

carácter objetivo con las que puede encontrarse el traductor a la hora de realizar una 

tarea traductora. Señala que los problemas de traducción pueden ubicarse en las 

diferentes fases del proceso traductor (comprensión, reexpresión) y están estrechamente 

vinculados con las estrategias empleadas para resolverlos y con los procesos de toma de 

decisiones.  

La autora propone cinco categorías básicas de problemas de traducción, 

utilizadas por el grupo PACTE, en su investigación experimental sobre la competencia 

traductora y su adquisición, publicada en 2011 (Hurtado Albir 2016:288): 

(1) Problemas lingüísticos. Son problemas relacionados con el código 

lingüístico, fundamentalmente en el plano léxico (léxico no especializado) y 

morfosintáctico. Estos problemas derivan en gran parte de las diferencias entre lenguas. 

Pueden ser de comprensión y/o de reexpresión.  

 (2) Problemas textuales. Son problemas relacionados con cuestiones de 

coherencia, progresión temática, cohesión, tipologías textuales (convenciones de 

género) y estilo. Derivan de las diferencias de funcionamiento textual entre lenguas. 

Pueden ser de comprensión y/o de reexpresión. 

(3) Problemas extralingüísticos. Se refieren a los problemas que remiten a 

cuestiones temáticas (conceptos especializados), enciclopédicas y culturales. Están 
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relacionados con las diferencias culturales.  

(4) Problemas de intencionalidad. Son problemas relacionados con dificultades 

en la captación de información del texto original (intención, intertextualidad, actos de 

habla, presuposiciones, implicaturas). 

(5) Problemas pragmáticos. Son problemas derivados del encargo de traducción, 

de las características del destinatario y del contexto en que se efectúa la traducción. 

Estos problemas afectan a la reformulación. 

La autora también apunta que existe la necesidad de emprender más estudios 

empíricos sobre los problemas de traducción. Los estudios que pueden ser muy 

beneficiosos son aquellos estudios centrados en la adquisición de la competencia 

traductora que ayudarán a identificar los problemas de traducción a los que se enfrenta 

el traductor en formación en las diferentes fases de aprendizaje.  

4.3 Procedimientos técnicos de traducción  

En la evaluación y ponderación de nuestra prueba de traducción, una cuestión 

que tenemos en cuenta es el uso de las técnicas adecuadas para solucionar los problemas 

de traducción, de modo que el mal uso puede dar como resultado una falta. Según 

afirma Hurtado Albir (2016:257), las técnicas de traducción permiten identificar, 

clasificar y denominar las equivalencias elegidas por el traductor, y obtener datos sobre 

la opción metodológica utilizada. Si bien algunos autores las han denominado técnicas, 

otros las han llamado procedimientos técnicos32, como el caso de la propuesta pionera 

de Vinay y Darbelnet, que ocuparemos a continuación, así como otras propuestas que 

estudiaremos en orden cronológico.  

 4.3.1 Procedimientos técnicos de traducción según Vinay y Darbelnet  

Vinay y Darbelnet (1958) son los primeros en definir los procedimientos 

técnicos de traducción y proponer una clasificación de ellos (Hurtado Albir 2016:257). 

Los autores indican que en el momento de traducir el traductor cuenta con 

procedimientos de traducción de diversa índole: de traducción directa o literal (cuando 

                                                           
32 Aparte de la confusión en torno a la definición de las técnicas de traducción, su concepción y 
clasificación también han generado debates y desacuerdos entre los autores del campo, sin embargo, no 
profundizaremos en este tema, ya que está lejos de nuestros objetivos actuales.  
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el mensaje de la lengua de partida puede transportarse sin problemas a la de llegada) y 

de traducción oblicua (cuando el traductor encuentra lagunas en la lengua de llegada 

que necesita cubrir con medios equivalentes para obtener un efecto similar).  

Los autores proponen tres procedimientos de la traducción literal:  

(1) El préstamo: se incorpora una palabra a otra lengua sin traducirla. 

(2) El calco: el préstamo de un sintagma extranjero con la traducción literal de 

sus elementos. 

(3) La traducción literal: la traducción palabra por palabra. 

En cuanto a los procedimientos de traducción oblicua son los siguientes: 

(1) La transposición: comprende un procedimiento de traducción que implica un 

cambio de categoría gramatical al pasar un texto de la lengua original a la lengua 

terminal. Por ejemplo, el cambio del singular al plural (furniture > muebles), o la 

posición del adjetivo (la casa blanca > the white house).  

(2) La modulación: es un tipo de variación hecho mediante un cambio de punto 

de vista, de perspectiva, o de categoría de pensamiento. Los procedimientos de 

modulación incluyen el cambio de: abstracto por concreto; causa por efecto; una parte 

por otra; inversión de términos; activa por pasiva; espacio por tiempo; intervalos y 

límites; y cambio de símbolos. De todas estas modulaciones, la de “activa por pasiva” 

se hace obligatoria cuando una lengua no tiene pasiva. Sin embargo, sólo es aconsejable 

en las lenguas romances. 

(3) La equivalencia: se trata de la equivalencia que transmite una misma 

situación empleando una redacción completamente distinta.  

(4) La adaptación: es el uso de un equivalente reconocido entre dos situaciones. 

Este procedimiento es igual que la técnica del uso de equivalencia cultural. Por ejemplo: 

Yours faithfully > Le saluda atentamente. 

 4.3.2 Procedimientos técnicos de traducción según Newmark 

En los capítulos anteriores hemos hablado de los culturemas, los cuales pueden 
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provocar problemas de traducción. En este marco, Newmark (2004) propone doce 

procedimientos técnicos de traducción que pueden utilizarse para solucionar las 

dificultades y problemas derivados de ellos:  

(1) La transferencia. Se trata del proceso de transferir una palabra de la lengua 

original al texto de la lengua terminal. La transliteración o conversión de los distintos 

alfabetos (griego, árabe, etc.) al español también se considera como una transferencia. 

La palabra transferida se convierte en préstamo. Por ejemplo, el uso de las siguientes 

palabras en el texto de llegada; tour, cappuccino, chic (de moda), etc. En general, sólo 

se deben transferir objetos culturales o conceptos relacionados con un pequeño grupo. 

Se utiliza esta técnica sobre todo en la traducción de los nombres de las personas vivas, 

los nombres geográficos y topográficos (a no ser que tengan ya traducciones 

reconocidas), los nombres de revistas y periódicos, los títulos de piezas literarias, obras 

de teatro y películas, los nombres de calles, direcciones, etc. En caso de la lengua 

tailandesa, aunque el tailandés no comparte el mismo sistema alfabético que el español 

o inglés, posee términos prestados del extranjero en forma de un préstamo naturalizado, 

es decir, una asimilación fónica y morfológica que conserva en lo fundamental el 

significante de la lengua original. Por ejemplo, “ฟตุบอล” es un préstamo naturalizado 

que adapta los elementos fónicos del significante inglés “football” a la fonología 

tailandesa. 

(2) El equivalente cultural. Es la traducción aproximada de un término cultural 

de la lengua original por otro término cultural de la lengua terminal. Aunque su uso es 

limitado, puede servir como soporte o suplemento al otro procedimiento de traducción 

en un doblete. 

(3) La neutralización: la explicación del referente cultural.  

(4) La traducción literal. Según su postura, un buen traductor sólo se aparta de 

una versión literal cuando es claramente inexacta.  

(5) La etiqueta de traducción. Se trata de una traducción provisional, sobre todo, 

de un término institucional nuevo que debería figurar siempre entre comillas. Con el 

tiempo, se pueden ir quitando las comillas.  

(6) La naturalización. Consiste en la adaptación de una palabra de la lengua 
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original a la pronunciación y morfología normales de la lengua terminal. Son palabras 

naturalizadas en español: “cheque”, “gol”.  

(7) El análisis componencial o explicitación de los rasgos del referente cultural. 

(8) La supresión: la omisión de una palabra o de una expresión. 

(9) El doblete: la combinación de dos o más técnicas. Se usa sobre todo en la 

traducción de palabras culturales y es el resultado de combinar un equivalente cultural o 

funcional con la trasferencia a la lengua terminal del término o términos originales. 

(10) La traducción reconocida. Cuando la traducción de un término institucional 

es ya oficial o está comúnmente aceptada, hay que utilizarla. 

(11) El uso de glosas, notas y adiciones. La información adicional que un 

traductor puede introducir en su versión es, por lo general, cultural (para aclarar la 

diferencia entre la cultura de la lengua original y la lengua terminal), técnica (en 

relación con el tema) o lingüística (explicación del uso irregular de los vocablos), y 

además, depende de las exigencias de sus lectores. Las  notas pueden ser puestas a pie 

de página, al final del capítulo, o al final del libro (glosario). En cuanto a las adiciones 

dentro del texto, Newmark (2004:130) ilustra su uso en la traducción en los casos 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

(12) El sustantivo clasificador: se trata de un tipo de adiciones como ya se ha 

expuesto en el ejemplo del uso de adiciones. 

a) Como otra posibilidad de la palabra traducida: poll-tax  “el poll-tax, o impuesto municipal 
sobre la vivienda en el Reino Unido” 

b) Como subordinada adjetiva: the voguering  “el voguering, que es un baile en solitario en el 
que los artistas imitan posturas de los pases de modelos y movimiento de gimnasia y ballet”. 

c) Como nombre en aposición: the lobby  “el lobby, grupo de presión en EEUU”. 

d) Como construcción de participio: the dodo “el dodo, ese extraño pájaro hoy extinto”. 

e) Dentro de un pequeño paréntesis, como traducción literal de un término transferido: “una 
patera” a “patera” (an inshore fishing boat) 

f) Dentro de un gran paréntesis (ésta sería la forma más extensa de adición): two Gurkhas “dos 
gurjas – unidades de combatientes asiáticos del Ejército británico que se hicieron célebres en 
la Guerra de las Malvinas por su crueldad y eficiencia”. 

g) Como sustantivo clasificador: Speyer “la ciudad de Espira, Alemania”. 
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4.3.3 Técnicas de traducción según Hurtado Albir 

Hurtado Albir (2016:269) opta por la denominación técnica de traducción, y la 

define como: 

Un procedimiento, generalmente verbal, visible en el resultado de la traducción, que se utiliza 
para conseguir la equivalencia traductora, con cinco características básicas: 1) afectan al 
resultado de la traducción; 2) se catalogan en comparación con el original; 3) se refieren a 
microunidades textuales; 4) tienen un carácter discursivo y contextual; 5) son funcionales. 

De este modo, propone las dieciocho técnicas siguientes: 

(1) Adaptación. Se reemplaza un elemento cultural por otro propio de la cultura 

receptora. Esta técnica es la misma técnica del uso de equivalente cultural. Es apta para 

la traducción de las metáforas culturales, ya que para traducirlas se debe reproducir la 

misma imagen en la lengua terminal. Aunque a veces se pueden traducir literalmente. 

Por ejemplo: traducir la expresión española, “es pan comido”, que es la expresión que 

indica la facilidad y soltura con que se hace una cosa, en tailandés equivale a la 

expresión  “ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” (fácil como pelar el plátano y comérselo).    

(2) Ampliación lingüística. Se añaden elementos lingüísticos. Por ejemplo, la 

expresión inglesa “No way”, se traduce al castellano como “De ninguna de las maneras” 

en vez de utilizar una expresión con el mismo número de palabras, como “En absoluto”. 

(3) Amplificación. Se introducen precisiones no formuladas en el texto original, 

tales como, informaciones, notas del traductor, o utiliza un número mayor de 

significantes para cubrir una laguna, con el fin de expresar mejor el significado de una 

palabra. Por ejemplo, en la traducción del árabe al castellano se pone el mes del ayuno 

para los musulmanes junto a Ramadán. 

(4) Calco. Es un tipo de préstamo por lo cual una lengua toma prestada una 

expresión de otro, pero luego se traduce literalmente cada uno de sus elementos; puede 

ser tanto léxico como estructural. Por ejemplo, skycraper – rascacielos, o supermarket – 

supermercado. 

(5) Compensación. Se introduce en otro lugar del texto un elemento de 

información o un efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo sitio en que 

está situado en el texto original.  



133 
 

(6) Compresión lingüística. En oposición a la amplificación lingüística, se 

sintetizan elementos lingüísticos. Por ejemplo: traducir al castellano la frase 

interrogativa inglesa Yes, so what? por ¿Y?, en vez de una expresión con el mismo 

número de palabras como ¿Sí, y qué?.    

(7) Creación discursiva. Se establece una equivalencia efímera totalmente 

imprevisible fuera de contexto. Esta técnica se utiliza ampliamente en la traducción de 

títulos de películas. Por ejemplo: Bad Boys por Dos Policías Rebeldes, Inception por 

Origen, Gone Girl por Perdida. 

(8) Descripción. Se reemplaza un término o expresión por la descripción de su 

forma y/o su función. Por ejemplo, traducir el panetone italiano como el bizcocho 

tradicional que se toma en Nochevieja en Italia.  

(9) Elisión. No se formulan elementos de información presentes en el texto 

original. Por ejemplo, aludir el mes del ayuno como aposición a Ramadán en una 

traducción al árabe.  

(10) Equivalente acuñado. Se utiliza un término o expresión reconocido (por el 

diccionario, por el uso lingüístico) como equivalente en la lengua meta. Por ejemplo, 

traducir la expresión inglesa They are as like as two peas y Se parecen como dos gotas 

de agua.  

(11) Generalización: traducir un término por otro más general o neutro. Por 

ejemplo: traducir los términos domicilio y dirección, por ที่อยู ่en tailandés.  

(12) Modulación. Se cambia el punto de vista, de enfoque o de categoría de 

pensamiento (abstracto por concreto, causa por efecto, medio por resultado, etc.). Por 

ejemplo: Evita que los artículos de limpieza estén al alcance de los niños, por เก็บอปุกรณ์

ท าความสะอาดให้พ้นจากมือเดก็” (Guarda los artículos fuera del alcance de los niños). 

(13) Particularización. Se utiliza un término más preciso o concreto. Por 

ejemplo, traducir el término inglés window por el francés guichet.  

(14) Préstamo. Se incorpora una palabra de otra lengua tal cual, puede ser puro 
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(sin ningún cambio) o naturalizado (transliteración de la lengua extranjera).  

(15) Substitución (lingüística, paralingüística). Se cambian elementos 

lingüísticos por paralingüísticos (entonación, gestos) o viceversa. Esta técnica se utiliza 

sobre todo en interpretación. 

(16) Traducción literal. Como ya se indica en su propio significado, es traducir 

palabra por palabra un sintagma o expresión. Por ejemplo: traducir Prohibido fumar por 

หา้มสบูบหุร่ี. 

(17) Transposición. Se cambia la categoría gramatical. Por ejemplo: traducir la 

policía se personó en el lugar del accidente por ต ารวจไปถึงที่เกิดเหต ุ (se utiliza ไปถึง que 

significa llegar en vez de personarse). 

(18) Variación. Se cambian elementos lingüísticos (o paralingüísticos: 

entonación, gestos) que afectan a aspectos de la variación lingüística: cambios de tono, 

estilo, dialecto social, dialecto geográfico. Por ejemplo, introducción o cambios de 

marcas dialectales para la caracterización de personajes en la traducción teatral, cambios 

de tono en adaptaciones de novelas para niños, etc.   

Hurtado Albir (2016:268) indica que estas técnicas son complementarias entre 

sí; se utilizarán una u otra dependiendo del tipo de texto de que se trata, tipo de 

traducción (jurídica, científica, literaria, etc.), modalidad (traducción escrita, traducción 

a la vista), finalidad de la traducción, y método elegido (método interpretativo-

comunicativo, método literal, método libre, método filológico). Algunas técnicas están 

interrelacionadas entre sí, o en realidad son las mismas técnicas pero denominadas 

diferentemente según el teórico. Además, no existen soluciones ni técnicas unívocas 

para la traducción, sino varias técnicas adaptadas según la función y la finalidad del 

texto.  

En el presente trabajo, tendremos en cuenta el uso correcto de las técnicas para 

la traducción en la evaluación de nuestra prueba escrita de traducción, ya que el uso 

tanto correcto como inadecuado tendrá efecto en la ponderación de la traducción.  
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4.4 Criterios para la selección de textos  

En la didáctica de la traducción, una buena selección de textos, ajustada a los 

objetivos de aprendizaje, ayudará a desarrollar la competencia traductora en el alumno. 

Por tanto, varios autores han planteado sus propias propuestas acerca de tales criterios, 

tanto para la traducción general como la traducción especializada. En nuestra 

investigación, nos situaremos en el marco de la traducción general, por tanto conviene 

señalar unas propuestas para la selección de textos de traducción general que nos 

servirán como criterios para la selección de textos que incluiremos en la prueba de 

traducción escrita.   

Orozco (2003) propone dos criterios principales, los cuales son:  

(1) La adecuación del texto al objetivo que persigue la unidad didáctica que 

comprende la longitud, la estructura interna, el género, tipo, modo, campo y tono.   

(2) La cantidad de problemas y nivel de dificultad de los mismos que presenta el 

texto en una o en más fases del proceso de traducción (comprensión, transferencia, 

reformulación). Para ello se consideran todo tipo de problemas (lingüísticos, 

extralingüísticos, de transferencia o pragmáticos). 

Para Sevilla Muñoz (2003), los textos adecuados para la tarea de traducción han 

de ser: 

(1) Auténticos, procedentes de una fuente real, y susceptibles de convertirse en 

encargo de traducción. 

(2) Completos, o que contengan una idea de pensamiento completa, para que los 

alumnos puedan llegar a una comprensión del discurso, lo que posibilitará su 

traducción. 

(3) Variados en cuanto a temática y género, y que permitan establecer una 

progresión en cuanto a la dificultad de la traducción. 

(4) Adecuados al perfil de los alumnos (posibilita al alumno a traducir), ya que 

un texto de excesiva dificultad carece de valor pedagógico. Por tanto, hay que conocer 

el nivel de los alumnos, sus expectativas y necesidades. 
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Kelly (2008), por su parte, presta mucha importancia en la selección de textos 

para que correspondan a las necesidades y requisitos del mercado laboral en la 

actualidad. Así mismo, establece dos criterios básicos para la selección de textos, 

articulados alrededor de dos pilares esenciales: el realismo profesional y la progresión 

pedagógica (Kelly 2008:251-256).  

(1) El realismo profesional  

a. Autenticidad del material. Los textos deben ser auténticos, no 

manipulados, y presentados en su forma original. También es importante que los 

textos sean textos completos en la medida de lo posible. No obstante, se permite, 

en algunas ocasiones, la omisión de un fragmento complicado del texto en una 

etapa inicial de formación, para que el texto sea más apropiado para la clase. 

b. Situación de traducción realista. Los textos deben responder a 

características que den lugar a que exista al menos una situación de traducción 

realista, es decir, que puede existir más de una traducción para un texto 

determinado, dependiendo de la finalidad y el destinatario.  

c. Ética profesional. El profesor no debe asignar tareas de traducción que 

se consideren poco éticas en el mercado profesional. La autora pone de relieve la 

importancia de elegir textos que ayudan a los alumnos a promover el 

conocimiento de la deontología y actitudes éticas hacia la actuación profesional.  

d. Demanda profesional inmediata. Los textos deben reflejar la demanda 

real de traducción más inmediata, puesto que el conocimiento de esa demanda es 

esencial para todo futuro profesional.   

(2) Progresión pedagógica 

a. Tipología textual. Los textos deben ser ilustrativos de los principales 

géneros y subgéneros representados en el mercado profesional, ordenados de los 

más formulados a los menos, de los más prototípicos o convencionales a los 

menos.  

b. Prototipicidad de discursos. El siguiente aspecto a tener en cuenta es, 

la incorporación de los diferentes macrodiscursos que subyacen todas las formas 
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textuales y forman parte de los valores y mitos de cada cultura. El empleo de 

estos macrodiscursos permite el planteamiento de cuestiones éticas de 

importancia primordial para la traducción como acción, y además, permite 

enlazar las clases prácticas con cuestiones actuales.  

c. Accesibilidad de contenido. Se aconseja secuenciar la progresión de 

los contenidos según los conocimientos temáticos de los estudiantes (del tema 

más cercano y fácil de familiarizarse, al tema más complicado que conlleva 

terminología muy especializada), su capacidad para documentarse, y su propia 

madurez personal. En este mismo sentido, conviene ilustrar los problemas de 

traducción mediante textos de un número limitado de campos (de diferentes 

géneros y subgéneros), más que textos de varios campos diferentes, ya que la 

continuidad en el contenido permite abordar diferentes problemas de traducción 

en mayor profundidad al no tener que dedicar tiempo a la comprensión y 

documentación para cada texto diferente.  

d. Accesibilidad de documentación fiable y capacidad para localizarla. 

En las primeras etapas de la formación, el profesor es quien toma la 

responsabilidad de asegurar que está disponible la documentación necesaria para 

la realización de las tareas de clase para los estudiantes. Dicha documentación 

puede ser tanto en soporte papel, como en persona (la presencia de especialistas 

invitados en clase).  

e. Interés y motivación de los estudiantes. Puesto que el interés y la 

motivación es una cuestión personal y subjetiva, siempre hay temas que atraen 

más que otros a la mayoría de los estudiantes. Como no podemos abarcar todos 

los campos que a nuestros estudiantes les interesan (deporte, música, cine, 

lugares turísticos, etc.), se aconseja recoger algunos textos de ese tipo para 

incentivar el interés y la participación activa de los estudiantes desde el 

principio. En todo caso, se debe variar el tema para no llegar a aburrir, y para 

atraer al máximo número de estudiantes. Luego, en etapas posteriores, el 

realismo profesional en sí mismo se convertiría en elemento motivador.     

f. Viabilidad. Las tareas no deben ser demasiado difíciles ni demasiado 

fáciles. 
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En suma, Kelly (2008:247) concluye que los criterios mencionados no deben ser 

tratados de forma jerárquica, ya que el factor que determina la prioridad de un criterio 

sobre otro en la selección de materiales y las actividades, es la situación particular de 

cada curso de traducción, así como la etapa de formación correspondiente.  

4.5 Conclusiones 

En este capítulo hemos abordado los temas principales que rodean el proceso de 

la elaboración y evaluación de la prueba de traducción que haremos con los alumnos. 

De este modo, el contenido de este capítulo se ha divido en cuatro apartados principales: 

(1) la evaluación de la calidad de la traducción, (2) dificultades y problemas de 

traducción, (3) procedimientos técnicos de traducción, y (4) criterios para la selección 

de textos.  

En primer lugar, para poder seleccionar el método de evaluación que vamos a 

aplicar a la prueba de traducción, se han presentado los dos métodos de evaluación de la 

traducción: evaluación analítica y evaluación holística. En el primero cobra plena 

vigencia el concepto de error de traducción, mientras el último, se trata de una 

evaluación de la competencia traductora. Las propuestas de clasificación de error de 

traducción van desde los errores binarios y no binarios de Pym (1992), los errores 

encubiertos y errores patentes de House (1997), el baremo de corrección y notación 

basada en los errores de traducción de Hurtado Albir (1999/2016), el concepto de error 

según Nord (2005/2009), y la clasificación de errores de traducción basada en una 

investigación con los alumnos tailandeses de Pinmanee (2012). Aunque siguen 

existiendo críticas negativas hacía del uso del sistema de evaluación basado en la 

corrección de los errores lingüísticos, algunos teóricos opinan que este método puede 

ser práctico y adecuado para evaluar las tareas de traducción en la clase, donde los 

errores lingüísticos pesan más que los errores culturales o pragmáticos. Además, puede 

servir como un instrumento didáctico, tanto para la evaluación de los trabajos 

estudiantiles como para la enseñanza de la traducción. 

Mostrados los estudios sobre los errores de traducción, nos centramos en la 

evaluación holística. Se trata de una evaluación global de la traducción que está 

estrechamente relacionada con la evaluación de la competencia traductora. En este 

sentido, hemos recogido dos propuestas de evaluación holística: una de Waddington 
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(2000) y otra de Chartered Institute of Linguists (2014). En la evaluación holística se 

utiliza plantilla de evaluación que está formada por escalas que describen diferentes 

grados de competencia traductora. De las dos propuestas, la plantilla de Waddington es 

más fácil de manejar y aplicar al sistema español de calificación, mientras que la 

plantilla de Chartered Institute of Linguists se destaca por ser más detallada y completa. 

No obstante, cabe señalar que, una plantilla tan detallada como ésta, puede llevar mucho 

tiempo a la hora de evaluar, incluso su criterio para la evaluación puede ser demasiado 

elevado para aplicar a la evaluación de las traducciones de los alumnos tailandeses, 

cuyo nivel no sobrepasa el B2. Por lo tanto, en la selección del método de evaluación 

que aplicaremos a prueba de traducción, tomaremos ciertos elementos de cada propuesta 

que consideramos aptos para el nivel de competencia de los alumnos y aplicables al 

contexto de la enseñanza de traducción en Tailandia, de modo que, nuestro método de 

evaluación se basará en una combinación del método analítico y método holístico. 

Por otra parte, hemos tenido en cuenta que, antes de seleccionar cualquier texto 

para la prueba de traducción, conviene pensar en los problemas y dificultades de 

traducción que puedan presentar a los alumnos. De hecho, estas nociones también son 

importantes para la didáctica de la traducción y la evaluación de traducciones ya que 

guían la elaboración de objetivos de aprendizaje, así como la comparación de la 

traducción con el texto original. De este modo, se ha destacado las propuestas de 

clasificación de problemas y dificultades de traducción de Nord (2009) y Hurtado Albir 

(2016) ya que ambas autoras se encuentran en el campo de la enseñanza de traducción. 

Otro factor de vital importancia en la evaluación de la traducción es el uso 

correcto de las técnicas de traducción o, para algunos autores, los procedimientos 

técnicos de traducción, ya que un uso inadecuado de las técnicas para solucionar los 

problemas de traducción tendrá efecto en la evaluación y ponderación de la prueba de 

traducción. En este sentido, hemos recogido las propuestas que consideramos 

pertinentes a nuestro trabajo, incluyendo la propuesta de Vinay y Darbelnet (1958), 

Newmark (2004), y Hurtado Albir (2016), cuyas técnicas de traducción pueden ser 

aplicables a la traducción del español al tailandés. 

 Por último, se repasaron las propuestas para la selección de textos de traducción 

general de Orozco (2003), Sevilla Muñoz (2003), y Kelly (2008) que luego se utilizarán 
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como criterios para la selección de textos que incluiremos en la prueba de traducción. A 

partir de los criterios de los autores, se puede deducir que los textos para la tarea de 

traducción deben de ser adecuados al objetivo que persigue la unidad didáctica, tener un 

nivel de dificultad adecuado para los alumnos, presentar una cantidad de problemas de 

traducción para que los alumnos puedan resolver, y corresponder a las necesidades y 

requisitos del mercado laboral en la actualidad. 

 En el siguiente capítulo, pasamos a la parte empírica, donde tendrá lugar la 

descripción de nuestro estudio empírico, la planificación y la elaboración de la parte del 

cuestionario y la parte de la prueba de traducción. 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

 

En este capítulo describiremos cada fase de la elaboración de nuestro estudio  

empírico, uno de los pilares del presente trabajo, cuyo resultado nos conducirá al diseño 

de una propuesta didáctica de la asignatura de traducción español-tailandés para  

alumnos tailandeses. De este modo, en los apartados siguientes, procederemos a 

explicar los objetivos de la investigación, el perfil de los informantes, la metodología, la 

elaboración del cuestionario y la prueba de traducción, y finalmente, presentaremos la 

versión completa de nuestro cuestionario y prueba de traducción.   

5.1 Objetivos 

El punto de partida de la investigación se centra en el desconocimiento de los 

aspectos de la enseñanza de la traducción español33- tailandés a nivel universitario en 

Tailandia, así como de las características y necesidades de los alumnos tailandeses. 

Además, a través de esta investigación, pretendemos identificar el nivel de competencia 

traductora y las posibles deficiencias en la competencia traductora de los alumnos. La 

meta final es iniciar un cambio positivo en la enseñanza de traducción en Tailandia, 

mediante una propuesta didáctica con un enfoque específico para desarrollar las 

competencias para la traducción. 
                                                           
33

 El español al que nos referimos en este trabajo, se ubica dentro del contexto de la enseñanza del español 
como lengua extranjera (ELE). En Tailandia, el tailandés es la lengua materna, y las otras lenguas que se 
enseñan y se aprenden en el sistema educativo son consideradas como lenguas extranjeras. 
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La investigación se basa en la hipótesis de que los alumnos tailandeses no 

disponen de las subcompetencias necesarias para la traducción, que les permitan 

resolver los problemas de traducción, justificar la elección de las técnicas de traducción 

empleadas en cada tarea y aplicarlas de modo apropiado.  

Así mismo, establecemos los siguientes objetivos:  

(1) Identificar las necesidades de los alumnos de la clase de traducción. Conocer 

su motivación, actitud, expectativas, estilo de aprendizaje, u otros aspectos relevantes. 

(2) Detectar los problemas y dificultades que afectan al rendimiento de los 

alumnos en la tarea de traducción.  

(3) Analizar los errores cometidos por los alumnos, determinar sus causas. 

(4) Elaborar una propuesta didáctica para una asignatura de introducción a la 

Traducción. Ésta sería la primera asignatura de Traducción que deberían cursar los 

alumnos, ya que se incluiría un contenido específico destinado a desarrollar las 

destrezas básicas para la traducción en las primeras fases del aprendizaje. La propuesta 

didáctica tendrá como objetivo proporcionar conocimientos fundamentales de 

traducción, además de desarrollar las subcompetencias de traducción34 en los alumnos 

mediante una serie de tareas y actividades ajustadas a sus necesidades y las exigencias 

del mercado laboral, para que puedan continuar sus estudios de traducción en nivel 

superior. En cuanto al contenido de la propuesta, se situará dentro el campo de la 

traducción general35.  

Por ser un trabajo pionero en el campo de la traducción en par de lengua 

español-tailandés, no hemos establecido ninguna suposición concreta acerca del enfoque 

que vamos a aplicar a la enseñanza, puesto que queremos conocer de antemano, las 

necesidades y expectativas de los alumnos. Dejamos la puerta abierta a cualquier 

                                                           
34 En este trabajo nos centraremos exclusivamente en las subcompetencias que se corresponden con las 
características de la asignatura de Traducción en el contexto educativo tailandés, es decir: 
subcompetencia lingüística, subcompetencia intercultural, subcompetencia temática y subcompetencia de 
conocimientos sobre traducción.  
35 Se entiende por traducción general, la traducción de textos de carácter general o textos no 
especializados, que no contengan lenguajes puramente específicos, y que sean “fácilmente asimilables por 
personas de una cultura general media” (Vega 1999:250).  No obstante, en nuestro trabajo investigaremos 
también acerca de textos parcialmente jurídicos y administrativos, con una extensión corta y un nivel de 
lengua apto para estudiantes de traducción. 
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conclusión que pueda surgir de la presente investigación.  

5.2 Perfil de los informantes  
 

 Los informantes son alumnos oficiales de la Universidad de Chulalongkorn y la 

Universidad de Khon Kaen, matriculados en 1º, 2º y 4º curso de la Licenciatura en 

Filología Hispánica, y distribuidos en tres grupos:  

(1) El primer grupo corresponde a los alumnos que están cursando la asignatura 

de Traducción I (en adelante, Grupo A). Algunos pertenecen al 1º año, y otros al 2º año 

de la Facultad de Letras, Universidad de Chulalongkorn, Bangkok, Tailandia,  

(2) El segundo grupo comprende los alumnos del 4º año de la Facultad de 

Letras, Universidad de Chulalongkorn, Bangkok, Tailandia quienes están cursando la 

asignatura de Traducción II (en adelante, Grupo B). 

(3) El tercer grupo pertenece a los alumnos del 4º año de la Facultad de 

Humanidades, Universidad de Khon Kaen, Provincia de Khon Kaen, Tailandia, quienes 

han completado la asignatura de Traducción I en el primer semestre (la colección de 

datos coincide con el segundo semestre) (en adelante, Grupo C). 

De acuerdo con el plan de estudios de la especialidad de español de la 

Universidad de Chulalongkorn, las únicas asignaturas de traducción impartidas son 

Traducción I (asignatura obligatoria) y Traducción II (asignatura optativa). En cuanto a 

la Universidad de Khon Kaen, también ofrece dos asignaturas de Traducción: 

Traducción I (asignatura obligatoria) y Traducción II (asignatura optativa). Sin 

embargo, en el periodo de recolección de datos de este estudio, no se matriculó ningún 

alumno en la asignatura Traducción II. Por lo tanto, los sujetos que tenemos para 

nuestro estudio empírico son los únicos que están estudiando o han estudiado la 

asignatura de Traducción en ese periodo. 

El nivel de lengua española de los alumnos según lo establecido en el currículo 

equivale a los niveles B136 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas (MCER).  

                                                           
36 No obstante, a la hora de realizar el cuestionario y la prueba de traducción, los alumnos de la asignatura 
de Traducción I de la Universidad de Chulalongkorn no dominan completamente el nivel B1. 
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Según MCER, el nivel B1:  

…se entiende como usuario independiente que es capaz de comprender los puntos principales de 
textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. […] Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede 
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 
sus opiniones o explicar sus planes (MCER, 2002: 26).  

En cuanto al nivel B2:  

El usuario es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de 
su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente 
de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 
interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender 
un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones (MCER, 2002: 26). 

Aunque los participantes vienen de dos asignaturas distintas (Traducción I y 

Traducción II), de tres años distintos (1º, 2º y 4º año), y de dos universidades distintas, 

cuyos planes de estudio son diferentes en algunos aspectos (véase el apartado 3.5), 

hemos optado por utilizar un cuestionario y prueba de traducción única, por las 

siguientes razones: 

(1) Queremos conocer la motivación, actitudes, preferencias y necesidades de 

los alumnos, así como otros temas relacionados con su proceso de aprendizaje desde su 

primera implicación en la asignatura de Traducción (el caso de los alumnos de 

Traducción I) hasta su última asignatura de Traducción (el caso de los alumnos de 

Traducción II).  

(2) Los resultados nos permitirán hacer una comparación entre los tres grupos 

sobre las cuestiones acerca de la enseñanza de la asignatura de Traducción en cada etapa 

del estudio, así como examinar sus planes de estudio de la asignatura de Traducción. 

5.3 Metodología 

La investigación se lleva a cabo del siguiente modo: 

(1) La elaboración del cuestionario y la prueba de traducción:  

a. Parte del cuestionario sobre los aspectos de la enseñanza de traducción en 

Tailandia (Parte I-III). El cuestionario abarca las cuestiones principales sobre la  

enseñanza de traducción, la metodología, los materiales empleados, y otros factores 
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implicados en el proceso del aprendizaje. 

b. Parte de la prueba de traducción se titula “prueba sobre la competencia 

traductora” (Parte IV). Esta parte está dividida en dos secciones: sección A. y sección B. 

La sección A está compuesta por cinco grupos de textos para traducir, repartidos por 

campos temáticos, y ajustados al nivel de dominio del español de los alumnos (B1-B2) 

con el propósito de evaluar su habilidad para traducir e identificar los problemas, 

dificultades, y errores de traducción. El ámbito abarcado en esta investigación es 

exclusivamente el de la traducción directa, es decir, se trabaja desde la lengua española 

como lengua extranjera hacia la lengua tailandesa como lengua materna. Queda 

excluida, por tanto, la traducción inversa hacia el español. La sección B incluye un 

cuestionario basado en el Modelo de PACTE sobre conocimientos de traducción. 

Ambas secciones se agrupan juntas porque comparten la misma finalidad: la de 

identificar las subcompetencias de traducción que poseen los alumnos.  

(2) La recogida de datos a través del cuestionario y la prueba de traducción. Las 

dos partes se llevan a cabo en los horarios de clase de las asignaturas de Traducción I y 

Traducción II, en días distintos, durante el segundo semestre del curso 2014-2015. Los 

alumnos tienen una hora y media para completar ambas partes. Los datos se recogen en 

una sola vez, en cada grupo, por lo que no hay ningún seguimiento de los resultados.  

(3) El análisis de los resultados.  

(4) La elaboración de una propuesta didáctica basada en los resultados de la 

investigación. 

5.4 Elaboración del cuestionario 

El cuestionario está compuesto por tres partes principales. Cada parte consta de 

una serie de preguntas pertenecientes al mismo tema. La mayoría de las preguntas son 

preguntas cerradas. El alumno debe elegir entre las opciones propuestas una o más 

respuestas que coincidan mejor con su opinión. Para dar más opciones al encuestado, se 

proporciona un espacio libre para que el participante pueda ampliar su respuesta a través 

de la opción “otros”. Por ejemplo: 
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10. Motivos para aprender español (puedes elegir más de una respuesta)  

� Interés por la lengua y cultura española 
� Interés por la lengua y cultura latinoamericana 
� Interés por continuar tus estudios superiores en algún país de habla hispana 
� Interés por viajar a países hispanohablantes 
� Afición por la música, el cine  y el deporte de los países hispanohablantes  
� Para comunicarte con amigos o conocidos hispanohablantes 
� Para trabajar en una empresa española o latinoamericana 
� Otros (especifica)………………………………………………………….................. 

 

Otro tipo de pregunta es de respuesta abierta con un espacio libre para rellenar. 

Este tipo de pregunta, permite reconocer las razones propias del alumno. Por ejemplo: 

23. ¿En qué aspectos consideras que sería mejorable el curso de traducción? 
…………………………………………………………………………………………………… 

Las partes II y III del cuestionario van acompañadas de su traducción al 

tailandés para evitar cualquier malentendido o confusión que pueda ocurrir, mientras 

que en la parte I no se presenta la traducción, ya que las preguntas no son muy 

complejas. 

5.4.1 Contenido del cuestionario: Parte I 

La Parte I está diseñada para recoger los datos generales de los encuestados. Las 

siete primeras preguntas abarcan aspectos como su nacionalidad, lengua materna, edad, 

sexo, universidad, año actual que está cursando y la asignatura de Traducción que está 

cursando. Luego preguntamos si el alumno ha estado en algún país hispanohablante, el 

país en el que ha estado, el año de la estancia, la duración y el motivo, ya que estos 

factores pueden indicar el nivel de español que tiene, su actitud hacia la lengua, y su 

competencia para traducir. La siguiente pregunta pretende conocer si el alumno dispone 

de conocimientos previos del español. En caso afirmativo, el alumno debe mencionar el 

lugar donde comenzó a aprender español, el curso, y la duración. En la penúltima 

pregunta, prestaremos atención especial a los motivos por los que eligió aprender 

español. Las respuestas proporcionadas van desde el interés por la lengua y cultura 

española o latinoamericana, el interés de continuar sus estudios superiores en algún país 

de habla hispana, el interés por viajar a países hispanohablantes, la pasión por la música, 

el cine y el deporte, o sus motivaciones para comunicar con sus amigos o conocidos 

hispanohablantes o para trabajar en una empresa española o latinoamericana. El alumno 



147 
 

puede elegir más de una respuesta. En la última pregunta, pedimos al alumno que evalúe 

su dominio de las cuatro destrezas del español: expresión oral, comprensión auditiva, 

comprensión lectora, y expresión escrita.  

5.4.2 Contenido del cuestionario: Parte II 

La Parte II consiste en preguntas sobre el aprendizaje de la traducción. En esta 

sección prestamos una atención especial a los motivos por los cuales elige el alumno 

estudiar la asignatura de traducción. Las respuestas que proponemos han sido pensadas 

desde varios puntos de vista, desde el propio interés en el tema de la traducción, el 

deseo de perfeccionar el idioma, hasta la posibilidad de trabajar en cualquier puesto en 

el que se pueda hacer uso de las habilidades de traducción, entre otros. Otras preguntas 

incluidas en esta parte son: el primer contacto del alumno con esta asignatura, la 

duración del presente curso de traducción, la práctica de la traducción fuera de clase, y 

el deseo de continuar los estudios de posgrado en Traducción o Interpretación.    

5.4.3 Contenido del cuestionario: Parte III 

En la Parte III preguntamos por los aspectos sobre la enseñanza de traducción y 

sus necesidades y preferencias. Para identificar los aspectos vinculados a la enseñanza, 

las preguntas van desde las actividades empleadas en la clase, las destrezas más 

importantes del profesor, el estilo de aprendizaje preferente, y las cuestiones sobre el 

uso de fuentes y referencias tanto en formato papel como online. En esta parte también 

aspiramos a conocer la opinión del alumno acerca de las cualidades de traductor, el 

ámbito de traducción que más le atrae, el motivo de su elección, las expectativas que 

tiene hacia el curso en general, las habilidades que han conseguido desarrollar durante el 

curso, lo que le faltaría aprender, el grado de satisfacción y su propuesta para mejorar la 

educación recibida. En algunas preguntas, pedimos al alumno que numere sus 

respuestas según el grado de importancia que atribuya a cada una. 

5.5 Elaboración de la prueba sobre la competencia traductora 

La parte de la prueba sobre la competencia traductora está compuesta por dos 

secciones: (A) la prueba de traducción, y (B) el cuestionario sobre los conocimientos de 

traducción de PACTE. Ambas partes están destinadas a evaluar la competencia 

traductora de los alumnos. La competencia traductora a la que nos que referimos aquí 
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incluye exclusivamente la subcompetencia lingüística, subcompetencia temática, 

subcompetencia cultural, y subcompetencia “conocimientos de traducción”. 

5.5.1 Contenido  

La sección A contiene varias pruebas escritas de traducción, repartidas en cinco 

grupos de textos de temas variados para evaluar las subcompetencias determinadas. Para 

esta prueba, seguimos las clasificaciones sobre la competencia traductora de la 

Dirección General de Traducción (DGT), y PACTE (2003). De las seis competencias 

establecidas por la DGT, hemos seleccionado tres subcompetencias: subcompetencia 

lingüística, subcompetencia intercultural, y subcompetencia temática, que consideramos 

aptas para evaluar las habilidades de los alumnos tailandeses en su contexto educativo. 

Para ello, se utilizan unos fragmentos extraídos de textos reales que presentan un nivel 

de dificultad adecuada al nivel de los participantes para que ellos los traduzcan. Cada 

texto contiene palabras, locuciones o frases hechas que sirven como indicadores de cada 

subcompetencia de traducción. Para la realización de la prueba, los alumnos podrán 

consultar cualquier obra de consulta (diccionarios en formato papel, diccionarios 

electrónicos, diccionarios online, etc.). En el siguiente apartado detallaremos los 

criterios que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar los textos para la prueba. 

En cuanto a la sección B, pretendemos evaluar la subcompetencia 

“conocimientos de traducción” a través del cuestionario del grupo PACTE, el cual 

forma parte de la investigación sobre el proceso de adquisición de la competencia 

traductora en traducción escrita. El cuestionario tiene como objetivo conocer los 

conocimientos implícitos sobre el fundamento de la Traducción de los estudiantes. 

Abarca tanto el tema de conocimientos sobre los principios que rigen la traducción 

como el de los aspectos profesionales, incluyendo los siete indicadores siguientes: (1) 

concepción de la traducción y de la competencia traductora; (2) unidad de traducción; 

(3) tipo de problemas; (4) etapas implicadas al traducir; (5) métodos; (6) 

procedimientos; y (7) función del encargo y del destinatario. El cuestionario está 

compuesto por 27 preguntas clasificadas en dos categorías: 12 preguntas de tipo 

dinámico (concepción textual, comunicativa, funcionalista) y 15 de tipo estático 

(concepción lingüística y literal). El primer tipo se refiere a la concepción interpretativa, 

textual, comunicativa y funcionalista de la traducción. El otro tipo estático comprende la 
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concepción lingüística y literal de la traducción. Los alumnos quienes poseen una 

concepción funcionalista, piensan que una traducción apta es la que cumple los 

propósitos comunicativos pretendidos en lugar de seguir la imitación literal del texto 

original, por tanto, un mismo texto original puede traducirse en más de una versión 

conforme a los diferentes propósitos determinados. En cambio, los que poseen una 

concepción literal de la traducción, se inclinan más a la conservación del orden de las 

palabras, oraciones y los mismos párrafos en el texto meta como en el texto original. 

Las preguntas de tipo dinámico son: #1, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 23 y 27. 

Las preguntas de tipo estático son: #2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25 y 26. 

Las actitudes u opiniones de los encuestados se miden mediante la escala de Likert, 

utilizando opciones de respuestas que van de un extremo a otro: Nada, Poco, Bastante, 

Totalmente. Por ejemplo:  

1. Al leer el texto original, ya estás pensando en cómo traducirlo.  

� Nada  � Poco  � Bastante � Totalmente 

2. Como las palabras no suelen tener los mismos matices de significado en las dos lenguas, en 
toda traducción siempre se pierde algo.) 

� Nada  � Poco  � Bastante � Totalmente 
 

De este modo, podemos conocer las concepciones y perspectivas que poseen los 

alumnos sobre la Traducción, si es más funcional o más literal. Partiendo de ellas,  

elaboraremos una propuesta de enseñanza de traducción para corregir las concepciones 

falsas que tengan los alumnos.   

5.5.2 Criterios para la selección de textos 

Para la selección de los textos para la prueba de traducción, se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios: 

(1) Los textos utilizados son textos para traducir de español a tailandés.  

(2) Son textos auténticos, cortos, con una extensión de 150 palabras 

aproximadamente, y con una dificultad adecuada para el nivel de los participantes de la 

encuesta (alumnos de nivel B1-B2), ya que la selección de textos de excesiva dificultad 

carecerá de valor pedagógico.   
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(3) Son textos no especializados, pero contienen algunos términos culturales y 

temáticos (económicos, jurídicos y administrativos) que requieren el uso de 

conocimiento extralingüístico por parte de los participantes. 

(4) El texto cuenta con un valor extralingüístico: ilustra el contexto en el que se 

emplean los términos especializados, y proporciona conocimientos culturales.    

(5) Cada texto plantea una serie de problemas y dificultades de traducción que 

sirven como indicadores para evaluar cada subcompetencia específica. Para ello, 

prevemos de antemano los posibles problemas y dificultades que puedan tener los 

alumnos con cada texto. De este modo, para resolverlos se necesita activar las 

subcompetencias adecuadas.  

El concepto de indicadores de competencia (Competency-linked indicators) es 

utilizado por PACTE (2002:52-53) en su investigación sobre la adquisición de la 

competencia traductora. La disposición o falta de una o más competencias se evaluará 

mediante la detección de los errores que aparecen en el texto traducido, de modo que 

cada error representa la falta en una competencia u otra. PACTE establece cuatro 

indicadores: (1) indicadores de competencia lingüística; (2) indicadores de competencia 

extralingüística; (3) indicadores de competencia instrumental/profesional; (4) 

indicadores de competencia psicofisiológica.  

De los cuatro indicadores, adoptamos dos a nuestra investigación, los cuales son:   

(1) Indicadores de competencia lingüística (L). Sirven para evaluar los 

problemas léxicos, sintácticos, y textuales (cohesión), los cuales requieren 

conocimientos lingüísticos de las dos lenguas para solucionar tales problemas.  

(2) Indicadores de competencia extralingüística. Sirven para evaluar los 

problemas de traducción relacionados con los temas culturales (competencia cultural = 

C) y los conocimientos del mundo laboral (competencia temática = T). 

Los siguientes ejemplos son los dos textos que aparecen en nuestra prueba de 

traducción: 
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La deuda pública(T) alcanzó el 98,1% del PIB(T) en 2014 y suma ya 1.033.958 millones de 
euros 

La deuda pública (T) se elevó hasta 1.033.958 millones de euros en 2014 y supuso el 98,1% del 
producto interior bruto (PIB) (T), 5 décimas (L) más que el objetivo (L) marcado por el 
Gobierno para todo el ejercicio (L) anterior (97,6%), según publicó el Banco de España. 

Son los indicadores de competencia lingüística (L): “5 décimas”, “objetivo”, 

“ejercicio”.   

Son los indicadores de competencia temática (T): “deuda pública” y “producto 

interior bruto (PIB)”.  

Las Fiestas de San Isidro (C) ofrecen una oportunidad única de conocer el Madrid más castizo 
(L). Se celebran en el mes de mayo, cuando los chulapos y goyescos (C) (madrileños vestidos 
con los trajes típicos de Madrid) salen a la calle para divertirse con la música, bailar el chotis (C) 
y comer en honor al Santo(C y L). Además, tiene lugar la prestigiosa (L) Feria Taurina de San 
Isidro (C), con la presencia de los mejores toreros (C) del momento. 

Son los indicadores de competencia lingüística (L): “castizo”, “comer en honor 

al Santo” y “prestigiosa”. 

Son los indicadores de competencia intercultural (C): “Las Fiestas de San 

Isidro”, “chulapos y goyescos”, “chotis”, “Feria Taurina de San Isidro” y “toreros”. 

5.5.3 Método de evaluación para la prueba de traducción 

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, nuestro método de evaluación 

se basará en una combinación del método analítico y método holístico. Es decir, 

prestaremos atención tanto al análisis de los errores cometidos como a la apreciación de 

la calidad global de la traducción.     

5.5.3.1 Evaluación analítica  

Para nuestro modelo de evaluación analítica, seleccionamos elementos de las 

propuestas de clasificación de errores de traducción de House (1977), Nord (2005, 

2009), Pinmanee (2012), y Hurtado Albir (2016), y proponemos nuestra plantilla de 

evaluación que aparece a continuación: 
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Tipo de error Descripción  
 

Errores sobre el 
traslado del sentido 

 

Incluye la incapacidad de transmitir el sentido, interpretación errónea de 
palabras o expresiones idiomáticas, las cuales afectan a la comprensión del 
texto original.  
 

(1) Contrasentido (CS): error de traducción que consiste en atribuir un 
sentido contrario al del texto original.  

(2) Falso sentido (FS): consiste en atribuir un sentido diferente al del 
texto original. No dice lo mismo que dice el original por 
desconocimiento lingüístico y/o extralingüístico. 

(3) Sin sentido (SS): consiste en utilizar una formulación desprovista 
de sentido. Incomprensible, falta de claridad, comprensión 
deficiente. 

(4) No mismo sentido (NMS): consiste en apreciar inadecuadamente 
un matiz de original (reducir o exagerar su significación, introducir 
ambigüedad, error dentro del mismo campo semántico, etc.). 

(5) Adición (AD): consiste en introducir elementos  de información 
innecesarios o ausentes del original. 

(6) Supresión (SUP): consiste en no traducir elementos de información 
del texto original. 

(7) Referencia cultural mal solucionada (CULT) 
 

 

Errores de redacción 
 

Incluye las infracciones o los incumplimientos de las normas de uso de la 
lengua de llegada, las cuales afectan a la expresión en la lengua de llegada.  
 

(8) Ortografía y puntuación (OP) 
(9) Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no 

idiomáticos 
(10)  Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico 

inapropiado para lograr el mismo efecto que tiene el texto origen, 
falta de exactitud 

(11)  Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso 
indebido de conectores 

(12)  Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación 
defectuosa, formulación imprecisa, formulación poco clara, estilo 
pobre (falta de riqueza expresiva) 

 

Tabla 5.I: Plantilla de evaluación analítica 

 La plantilla toma varios rasgos del modelo de Hurtado Albir, tales como la 

categorización y descripción de los tipos de errores, pero se trata de una versión más 

simplificada y fácil de aplicar. Los errores se desglosan en 12 ítems: 7 ítems pertenecen 

a los errores sobre el traslado del sentido, y 5 ítems corresponden a los errores de 

redacción. 

A diferencia del modelo original, no establecemos ninguna ponderación fija a 

cada error, sino que contamos la frecuencia de errores que cometen los alumnos y 

convertirla en un porcentaje para poder ilustrar una imagen más clara. Lo que nos 

interesa es identificar los tipos de errores frecuentes que cometen los alumnos en su 

mayoría, así como los problemas y dificultades de traducción que se encuentran a la 

hora de traducir un texto del español al tailandés.  



153 
 

  5.5.3.2 Evaluación holística 

Hemos optado por emplear una plantilla similar a la ofrecida por Waddington 

(2000) y combinamos con elementos del método del Chartered Institute of Linguists 

(2014). Así mismo, nuestra plantilla se elabora en escalas que describen diferentes 

grados de competencia traductora, siguiendo los principios expuestos a continuación: 

(1) Los parámetros de evaluación son: la calidad de transmisión (el efecto 

comunicativo de la traducción en su conjunto, desde la perspectiva de la finalidad y 

destinatarios especificados en el encargo); la calidad de expresión (el uso de expresiones 

y palabras apropiadas y naturales en la lengua de llegada); y la realización de la tarea. 

(2) Se limita el número de niveles de calificación en la escala de tres para un 

manejo fácil y práctico. Los tres niveles son: Aceptable, Semi-aceptable, e Inaceptable. 

(3) No utilizamos una ponderación numérica como ha hecho Waddington y el 

Instituto por no considerarla apta en nuestro caso.  

De esta forma, nuestro modelo de evaluación holística quedaría del siguiente 

modo: 

Nivel Calidad de transmisión Calidad de expresión Realización 
de la tarea 

Aceptable Transmisión completa o 
casi completa de 
información del texto 
original, alguna omisión 
no significativa 

- Toda o casi toda la información ha 
sido transmitida con precisión 
según la función y finalidad del 
texto 

- La traducción está bien 
reformulada y redactada con  
errores mínimos de gramática, 
terminología y ortografía 

- La elección de la lengua y del 
registro son apropiados en todo el 
texto, aunque a veces hubiera sido 
posible encontrar una versión más 
conveniente para algún elemento de 
la traducción 

- La traducción de nombres propios 
es correcta y adecuada 
 

Completa - 
Casi completa 

Semi-
aceptable 

Transmisión de la(s) 
idea(s) general(es) pero 
con lagunas e 
imprecisiones 

- Algunos fragmentos se leen como 
un original en tailandés, pero otros 
suenan a traducción 

- Bastantes errores de terminología, 
gramática y ortografía 

- Esta evaluación incluye el caso en 
el que el sentido es correcto, pero el 
alumno no ha conseguido elegir el  

Casi completa 
- A medias 
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Nivel Calidad de transmisión Calidad de expresión Realización 
de la tarea 

Semi-
aceptable 

 - léxico adecuado o la expresión 
adecuada para emplear en el texto 
de llegada.  

- En otros casos, la traducción es 
correcta pero hace falta mejorar la 
redacción para que el texto meta 
tenga un nivel de registro 
lingüístico y uso estético adecuado 

- Se detectan algunas 
sobretraducciones o 
infratraducciones, pero no afectan 
demasiado a la aceptabilidad de la 
traducción 

 

Inaceptable Transmisión desvirtuada 
por omisiones o 
interpretaciones erróneas 

- Múltiples errores graves de 
terminología, gramática y 
ortografía, los cuales afectan a la 
transmisión de un elemento 
esencial del texto origen, e impiden 
la comprensión del texto 

- Redacciones defectuosas y mal 
estructuradas, los cuales 
demuestran la poca capacidad de 
traducir del alumno 

- Omisiones graves y se transmite 
información errónea en ciertas 
partes 

- Queda patente que el traductor no 
se ha esforzado suficientemente 
para traducir  

Escasa 

 

Tabla 5.II: Plantilla de evaluación holística 

Dado que en nuestro caso los sujetos que vamos a evaluar son estudiantes 

universitarios, decidimos simplificar nuestra plantilla para que sea compatible al nivel 

del conocimiento lingüístico y la capacidad para traducir de los alumnos, ya que ellos 

no se consideran traductores profesionales, ni se encuentran dentro de la formación 

específica para convertirse en traductores profesionales. Así mismo, no podemos 

adoptar todos los criterios para la evaluación de la competencia traductora de los 

profesionales a la propuesta, ya que sus criterios serán demasiados elevados para los 

participantes.   

5.6 Conclusiones 

En este capítulo se han puesto de manifiesto los objetivos del trabajo y la 

hipótesis de práctica, seguido por una descripción de cada fase de la elaboración de 

nuestro estudio empírico, cuyo resultado nos conducirá al diseño de una propuesta 

didáctica de la asignatura de traducción español-tailandés para alumnos tailandeses. 
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Como ya hemos mencionado, esta investigación ha surgido como respuesta a un vacío 

investigador con respecto a los aspectos de enseñanza-aprendizaje de la traducción 

español-tailandés en Tailandia, así como al desconocimiento de las características y 

necesidades de los alumnos tailandeses. Se espera que los resultados obtenidos del 

estudio empírico nos conduzcan a la elaboración de una propuesta didáctica ajustada a 

las peculiaridades y necesidades de los alumnos tailandeses y al contexto educativo 

tailandés y que ayude a los estudiantes a  desarrollar las mencionadas subcompetencias.  

Los informantes que han participado en nuestro estudio son alumnos 

matriculados en 1º, 2º y 4º curso de la Licenciatura en Filología Hispánica de la 

Universidad de Chulalongkorn (Bangkok) y la Universidad de Khon Kaen (Khon 

Kaen), dos de las tres universidades donde se imparten las asignaturas de traducción en 

el par de español-tailandés como asignatura obligatoria y asignatura optativa dentro de 

los estudios de filología hispánica. La universidad que no hemos podido incluir en la 

investigación es la Universidad de Ramkamhaeng al ser una universidad abierta donde 

no es obligatoria la asistencia a clase. Esta circunstancia dificultaría la recopilación de 

datos del cuestionario y la realización de la prueba de traducción.  

La realización de la investigación se ha dividido en cuatro fases: (1) la 

elaboración del cuestionario y la prueba de traducción (prueba sobre la competencia 

traductora), (2) la recogida de datos a través del cuestionario y la prueba de traducción, 

(3) El análisis de los resultados, y (4) la elaboración de una propuesta didáctica.   

El cuestionario está compuesto por tres partes principales. La Parte I está 

diseñada para recoger los datos generales de los encuestados. La Parte II consiste en 

preguntas sobre el aprendizaje de la traducción. En la Parte III preguntamos por los 

aspectos sobre la enseñanza de traducción y sus necesidades y preferencias. 

La parte de la prueba sobre la competencia traductora está compuesta por dos 

secciones: (A) la prueba de traducción, y (B) el cuestionario sobre conocimientos de 

traducción de PACTE. Ambas partes están destinadas a evaluar la competencia 

traductora de los alumnos. La competencia traductora a la que nos que referimos aquí 

incluye exclusivamente la subcompetencia lingüística, subcompetencia temática, 

subcompetencia cultural, y subcompetencia “conocimientos de traducción”. 

Respecto al método de evaluación para nuestra prueba de traducción, hemos 
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optado por la combinación del método analítico y método holístico. Nuestra plantilla de 

evaluación analítica se basa en la propuesta de Hurtado Albir (2016), mientras la 

plantilla de evaluación holística se ha tomado ciertos elementos de la propuesta de 

Waddington (2000) y el Chartered Institute of Linguists (2014). Hemos tenido en 

cuenta que los alumnos no son traductores profesionales, ni se encuentran dentro de la 

formación específica, por lo tanto, no sería apropiado adoptar todos los criterios para la 

evaluación de la competencia traductora de los profesionales a la propuesta, ya que sus 

criterios serían demasiados elevados para los participantes. Por esta razón, nuestras 

plantillas de evaluación son sencillas, fáciles de aplicar,  y compatibles al nivel del 

conocimiento lingüístico y la capacidad para traducir de los alumnos.  

A continuación, pasamos a ver la parte del cuestionario y la parte de la prueba 

sobre la competencia traductora. 
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PARTE I 
DATOS PERSONALES 

1. Nacionalidad:  
……………………. 

3. Edad:  
……………… 

5. Universidad: 
………………............................................................ 

2. Lengua materna:  
…………………… 

4. Sexo:  
� Mujer 
� Hombre 

6. Año del curso:  
………………............................................................ 
7. Asignatura de traducción:      
� Traducción I          � Traducción II 

8. ¿Has estado alguna vez en un país hispanohablante? 

� Sí      � No 

País Año Duración Motivo 
    
    
    

9. ¿Comenzaste a aprender español en el primer año de la carrera?  

� Sí (contesta a la pregunta 10) � No (contesta a las preguntas 9.1 – 9.4) 

9.1 ¿Dónde comenzaste a aprender español? …………………………………………… 

9.2 Curso.………………………………………………………………………………… 

9.3 Duración del curso ..........días …..…..meses …..….años 

9.4 ¿Cuántas horas semanales? ………………………………………………………… 

10. Motivos para aprender español (puedes elegir más de una respuesta)  

� Interés por la lengua y cultura española 

� Interés por la lengua y cultura latinoamericana 

� Interés por continuar tus estudios superiores en algún país de habla hispana 

� Interés por viajar a países hispanohablantes 

� Afición por la música, el cine  y el deporte de los países hispanohablantes  

� Para comunicarte con amigos o conocidos hispanohablantes 

� Para trabajar en una empresa española o latinoamericana 

� Otros (especifica) ……………………………………………………………………... 

11. Evalúa tus cuatro destrezas del español 

Destreza Insuficiente Regular Bueno Muy bueno Como nativo/a 
Expresión oral      

Comprensión auditiva      
Comprensión lectora      

Expresión escrita      
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PARTE II 
EL APRENDIZAJE DE LA TRADUCCIÓN 

1. ¿Cuándo empezaste a cursar tu primera asignatura de Traducción español-tailandés? 

� En el primer año de la carrera  � En el segundo año de la carrera 

� En el tercer año de la carrera  � En el cuarto año de la carrera 

2. Motivos por los cuales elegiste la asignatura de Traducción (puedes elegir más de una 
respuesta) 

� Es una asignatura obligatoria  

� Es una de las asignaturas optativas  

� Tengo interés por la traducción 

� Pienso que esta asignatura puede perfeccionar y  mejorar mi nivel de español 

� Posibilidad de trabajo en cualquier institución gubernamental e internacional de 
habla hispana, o  empresa privada en las que puedan hacer uso de las habilidades de 
traducción  

� Quiero continuar mi estudio de posgrado en Traducción o Interpretación 

� Otros (especifica) ……………………………………………………………………... 

3. En el presente curso, ¿cuántas horas semanales de la asignatura de Traducción (español) 
tienes?............................................................................................................................................... 

4. ¿Practicas traducción fuera de clase? 

� Sí (contesta a la pregunta 4.1)  � No (contesta a la pregunta 5) 

4.1 ¿Dónde y cómo? (puedes elegir más de una respuesta) 

� Practico con aplicaciones en móvil o Internet 

� Practico con sitios web sobre la traducción e interpretación 

� Practico viendo y escuchando vídeos, programas de televisión o películas en español 
con subtítulos 

� Practico leyendo los sitios web de noticias en español 

� Hago prácticas reales con los clientes (soy traductor/a autónomo/a) o con amigos 
hispanohablantes 

� Otros (especifica) ……………………………………………………………………... 

5. ¿Planeas continuar tus estudios en Traducción o Interpretación una vez finalizada la carrera? 

 � Sí (contesta a la pregunta 5.1)  � No (continúa con la PARTE III) 

 5.1 Dónde y cómo (puedes elegir más de una respuesta) 

 � Pienso realizar un curso de corta duración en un centro privado/ institución privada 

 � Pienso estudiar un curso de Traducción de corta duración en una universidad  
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 � Pienso estudiar un máster en Traducción o Interpretación en una universidad 

 � Otros (especifica)……………………………………………………………………… 
 

PARTE III 
ASPECTOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE TRADUCCIÓN  

1. Ordena de 1 a 4 las siguientes actividades en la clase de traducción según el grado de 
importancia (1 = más importante, 4 = menos importante) จงเรียงล าดบัความส าคญัของกิจกรรมใน
ห้องเรียนการแปลตามล าดบัจาก 1 ไป 4 (1 = ส าคญัท่ีสดุ, 4 =ส าคญัน้อยท่ีสดุ) 

a) Las explicaciones del profesor en clase การอธิบายเนือ้หาท่ีเรียนของผู้สอน  

b) Resolución de dudas por parte del profesor การตอบค าถามของผู้สอนในชัน้เรียน  

c) Trabajo en grupo o en parejas การท างานเป็นกลุ่มหรือท างานเป็นคู่  

d) Trabajo individual การท างานเดี่ยว  

2. Ordena de 1 a 7 las siguientes destrezas del profesor en la clase de traducción según el grado 
de importancia (1 = más importante, 7 = menos importante) จงเรียงล าดบัความสามารถของผู้สอนใน
ชัน้เรียนการแปลตามล าดบัความส าคญัจาก 1 ไป 7 (1 = ส าคญัท่ีสุด, 7 = ส าคญัน้อยท่ีสดุ) 

a) Su conocimiento sobre la traducción en general y su capacidad para enseñarla 
ความรู้ด้านการแปลทัว่ไปและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ดงักล่าว 

 

b) Su conocimiento sobre la traducción especializada y su capacidad para 
enseñarla ความรู้ด้านการแปลเฉพาะทางและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ดงักล่าว 

 

c) Su conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla 
ความรู้ด้านสงัคมวฒันธรรมและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ดงักล่าว 

 

d) Su capacidad de atraer atención de los alumnos, fomentar la participación, y 
crear un buen ambiente en la clase ความสามารถในการดงึความสนใจจากผู้ เรียน กระตุ้น
การมีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศท่ีดีในห้องเรียน 

 

e) La selección de los materiales empleados en clase  
การเลือกแบบเรียนท่ีน ามาใช้ในห้องเรียน 

 

f) La selección de actividades en clase: si son interesantes, divertidas o atractivas  
การเลือกท ากิจกรรมในห้องเรียน (ว่ามีความน่าสนใจ สนกุสนาน หรือน่าดงึดดูมากเพียงใด) 

 

g) Su comprensión y capacidad a la hora de realizar la evaluación 
ความเข้าใจและความสามารถในการประเมินผู้ เรียน 

 

 

3. Durante el trabajo individual, en parejas y en grupo, prefieres que el profesor: 
ในระหว่างการท างานเดี่ยว การท างานเป็นคู ่หรือการท างานเป็นกลุ่ม คณุต้องการให้ผู้สอน:  

 � Simplemente supervise desde su mesa ควบคมุดแูลห้องจากท่ีนัง่หรือโต๊ะหน้าห้องเรียน 
� Camine por el aula para realizar un seguimiento del trabajo, teniendo en cuenta los 
comentarios de los alumnos, así como contestando sus dudas เดนิตรวจตรารอบห้องเพ่ือดคูวาม
คืบหน้าของงานท่ีมอบหมายให้ผู้ เรียน รับฟังความคดิเหน็และตอบข้อสงสยัของผู้ เรียน 

 � Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………… 
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4. ¿Cómo aprendes? (puedes elegir como máximo 2 respuestas) คณุมีวธีิการเรียนรู้อย่างไร (สามารถ
เลือกตอบได้มากที่สุดสองข้อ) 

� Seguir únicamente las instrucciones del profesor de forma ordenada y disciplinada, 
tanto en trabajo individual como en grupo ท าตามค าสัง่ของผู้สอนทกุขัน้ตอนอย่างเคร่งครัด ทัง้ใน
การท างานเดี่ยวและการท างานเป็นกลุ่ม  

� Participar activamente en clase, tanto con el profesor como con otros compañeros 
para conseguir un acuerdo sobre cada tema correspondiente, o llegar a nuevas 
conclusiones มีส่วนร่วมในชัน้เรียนทัง้กบัผู้สอนและเพ่ือนร่วมชัน้เพ่ือหาข้อสรุปให้กบัประเดน็ตา่งๆในชัน้เรียน  

� Trabajar independientemente con materiales de estudio autónomo ท างานคนเดียวโดยใช้
แบบเรียนท่ีเรียนได้ด้วยตนเอง 

� Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………….. 

5. En el presente curso, ¿cuál de las siguientes actividades te parece más beneficiosa para 
ayudar a desarrollar tu habilidad para traducir? Elige entre 5.1 y 5.2 ó 5.3 (Otros), y después 
selecciona el a) modo de trabajar, b) lugar, y c) modo de corrección. ในวชิาเรียนปัจจุบนั คณุคดิว่า 
กิจกรรมในข้อใดเป็นประโยชน์มากที่สุดในการพฒันาความสามารถในการแปล จงเลือกระหว่างข้อ 5.1 และ 5.2 หรือ 
5.3 (อ่ืนๆ) แล้วจงึเลือก a) วธีิการท างาน b) สถานท่ีท างาน และ c) วธีิการตรวจงาน 

� 5.1 Trabajar con textos auténticos, sin ninguna adaptación  
             ให้ผู้ เรียนแปลตวับทท่ีไม่ผ่านการปรับหรือดดัแปลง 

a) Modo � Independiente � En parejas o en grupo  
      วธีิการท างาน      ท างานเดี่ยว       ท างานเป็นคูห่รือเป็นกลุ่ม 

b) Lugar � En clase  � En casa 
     สถานท่ีท างาน      ในห้องเรียน       ท่ีบ้าน 
c) Corrección  � Corrección en clase (puesta en común)  

วธีิการตรวจงาน               ตรวจแก้พร้อมกนัในห้องเรียนเพ่ือหาข้อสรุปร่วม 
� Corrección individual (el profesor corrige cada 
trabajo    individual) ผู้สอนตรวจแก้งานเป็นรายบคุคล 

� 5.2 Trabajar con textos adaptados al nivel de los alumnos  
             ให้ผู้ เรียนแปลตวับทท่ีผ่านการปรับหรือดดัแปลงให้เข้ากบัระดบัภาษาของผู้ เรียน 

 a) Modo � Independiente � En parejas o en grupo  
      วธีิการท างาน      ท างานเดี่ยว       ท างานเป็นคูห่รือเป็นกลุ่ม 

b) Lugar � En clase  � En casa 
     สถานท่ีท างาน      ในห้องเรียน       ท่ีบ้าน 
c) Corrección  � Corrección en clase (puesta en común)  

วธีิการตรวจงาน              ตรวจแก้พร้อมกนัในห้องเรียนเพ่ือหาข้อสรุปร่วม 
� Corrección individual (el profesor corrige cada 
trabajo  individual) ผู้สอนตรวจแก้งานเป็นรายบคุคล 

� 5.3 Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………………… 
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6. ¿Cuál de las siguientes formas crees que es la más efectiva para aprender el vocabulario para 
la tarea de traducción? (puedes elegir como máximo 2 respuestas) คณุคดิว่าวธีิใดตอ่ไปนีเ้ป็นวธีิท่ีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนรู้ค าศพัท์ส าหรับงานแปล (สามารถเลือกตอบได้มากที่สุดสองข้อ)  

� Preguntar el vocabulario al profesor o a otros compañeros de clase  
     ถามค าศพัท์จากผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมชัน้ 

� El profesor presenta palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, acciones    
demostrativas, representaciones de objetos reales)  ผู้สอนให้ค าศพัท์พร้อมอธิบายความหมาย
ประกอบภาพ ทา่ทาง หรือการน าสิ่งของจริงมาแสดง 

� Al principio de cada clase, el profesor da ejemplos de textos auténticos para ilustrar 
la forma en la que se utiliza tales términos o locuciones y por consiguiente, los 
alumnos trabajarán con unos textos paralelos, que contienen formas y estructuras 
parecidas  ต้นคาบเรียน ผู้สอนยกตวัอย่างตวับทต้นฉบบัท่ีไม่ผ่านการปรับหรือดดัแปลงเพ่ือให้ผู้ เรียนเหน็
วธีิการใช้ค าศพัท์หรือประโยคเหล่านัน้ในตวับท แล้วจงึให้ผู้ เรียนท างานแปลกบัตวับทท่ีมีรูปแบบและ
โครงสร้างคล้ายคลงึกนั       

� Mediante la memorización de listas de palabras acompañadas de su traducción  
     จดจ าค าศพัท์จากรายการค าศพัท์พร้อมค าแปล 

� Utilizar constantemente los diccionarios u otras obras de consulta o Internet 
     ใช้พจนานกุรมหรือต าราอ้างอิงอ่ืนๆหรือค้นหาจากอินเทอร์เนตเป็นประจ า  

� Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………… 

7. ¿Cuál de los siguientes diccionarios sueles utilizar? (puedes dar más de una respuesta)  
   คณุมกัจะใช้พจนานกุรมเล่มใดต่อไปนี ้(สามารถเลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

� พจนานกุรมสเปน-ไทย           � พจนานกุรมสเปน-ไทย  � พจนานกุรมไทย-สเปน 

    โดยอ.รัศมีและคณะ (เลม่เลก็)                     โดยอ.รัศมีและคณะ (เลม่ใหญ่)                 โดยอ.รัศมีและคณะ 

                                                         

� พจนานกุรมคอลลนิส์                                    � พจนานกุรมออกซฟ์อร์ด   � พจนานกุรมแบร์ลซิ 

     (พจนานกุรมสองภาษา สเปน-องักฤษ)                 (พจนานกุรมสองภาษา สเปน-องักฤษ)                (พจนานกุรมสองภาษา สเปน-องักฤษ)                 

   
   

� Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………… 
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� Nunca he utilizado los diccionarios en papel (responde a la pregunta 10)   
     ไม่เคยใช้พจนานกุรมรูปเล่มเลย (ตอบค าถามข้อ 10)  

8. ¿Por qué has elegido utilizar dicho/s diccionario/s? เหตผุลท่ีเลือกใช้พจนานกุรมเล่มดงักล่าว  
………………………………………………………………………………………….................. 

9. ¿Con qué frecuencia utilizas dicho/s diccionario/s? คณุใช้พจนานกุรมเล่มดงักล่าวบอ่ยแคไ่หน 

 � Siempre  � Con frecuencia � A veces  � Raras veces              

10. ¿Cuál de los siguientes sitios webs de diccionarios monolingües y bilingües (español-inglés/ 
inglés-español) sueles utilizar? (puedes dar más de una respuesta) คณุมกัจะใช้เวบ็ไซต์ใดในการ
ค้นหาค าศพัท์ (สเปน-องักฤษ/ องักฤษสเปน) (สามารถเลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

� Diccionario de la RAE (www.rae.es/recursos/diccionarios/drae) 

� Word Reference (www.wordreference.com)  

� Linguee (http://www.linguee.es)    

� Google (www.google.com) 

� Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………… 

� Nunca he utilizado los diccionarios en línea (responde a la pregunta 13) 
ไม่เคยใช้พจนานกุรมออนไลน์เลย (ตอบค าถามข้อ 13)  

11. ¿Por qué has elegido utilizar estos sitios web? เหตผุลท่ีเลือกใช้เวบ็ไซต์ดงักล่าว 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

12. ¿Con qué frecuencia utilizas estos sitios web? คณุใช้เวบ็ไซต์ดงักล่าวบอ่ยแคไ่หน 

 � Siempre  � Con frecuencia � A veces  � Raras veces 

13. ¿Utilizas herramientas de ayuda para traducir? คณุใช้เคร่ืองมือหรือโปรแกรมช่วยแปลหรือไม่ 

� Sí (ตอบค าถามข้อ 13.1 - 13.3)   � No (ตอบค าถามข้อ 14) 

13.1 ¿Cuál de las siguientes páginas web utilizas? (puedes dar más de una respuesta)  
         คณุเลือกใช้เว็บไซต์ใด (สามารถเลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 
� Google Translate (https://translate.google.com/) 

� http://translate.reference.com 

� http://www.freetranslation.com 

� http://www.bing.com/translator 

� Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………… 

13.2 ¿Cuál es la razón por la que utilizas dicha herramienta? เหตผุลท่ีใช้เคร่ืองมือหรือโปรแกรม
ดงักล่าว…………………………………………………………………………………….. 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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13.3 ¿Con qué frecuencia utilizas estos sitios web? คณุใช้เวบ็ไซต์ดงักล่าวบอ่ยแคไ่หน 

 � Siempre  � Con frecuencia � A veces  � Raras veces 

14. ¿Cuál de las siguientes cualidades de traductor te parece más importante? (puedes elegir 
como máximo 2 respuestas) คณุคดิว่าคณุสมบตัข้ิอใดของนกัแปลส าคัญที่สุด (สามารถเลือกตอบได้มาก
ที่สุดสองข้อ) 

� Tener un don para traducir, ya que se trata de una habilidad innata. มีพรสวรรค์ในการแปล 
เพราะการแปลเป็นความสามารถเฉพาะบคุคลท่ีตดิตวัมาตัง้แตเ่กิด 

� Ser bilingüe. สามารถพดูได้สองภาษาอย่างคล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา 

� Poseer muy buenos conocimientos en las lenguas de trabajo. มีความรู้เก่ียวกบัภาษาที่ใช้ใน
การท างานในระดบัท่ีดีมาก 

� Conocer los términos especializados, por ejemplo, los términos jurídicos, sanitarios,    
administrativos, términos de la economía, etc. รู้ค าศพัท์เฉพาะทาง เช่น ศพัท์กฎหมาย ศพัท์
การแพทย์และสาธารณสขุ ศพัท์เก่ียวกบัระบบราชการ ศพัท์เศรษฐกิจ ฯลฯ  

� Saber escoger las palabras y expresiones adecuadas en los contextos adecuados, 
incluyendo los elementos extralingüísticos. รู้จกัเลือกใช้ค าศพัท์และส านวนเหมาะสมในบริบททาง
ภาษาที่สอดคล้องกนั รวมถงึบริบทนอกตวัภาษาด้วย 

� Saber utilizar y manejar bien las herramientas de traducción, programas y 
aplicaciones para traductores profesionales, así como los recursos en línea relacionados 
a la tarea de la traducción. รู้จกัเลือกใช้และบริหารจดัการเคร่ืองมือในการแปล โปรแกรมและแอพพลิเคชัน่
ส าหรับนกัแปลมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถงึการรู้แหล่งข้อมลูออนไลน์เก่ียวกบัการท างานแปล 

� Imprescindible tener título universitario en Traducción o Interpretación ต้องได้รับวฒุิ
การศกึษาด้านการแปลหรือการล่าม 

15. ¿Qué ámbitos de traducción te interesan más? (puedes elegir como máximo 2 respuestas) 
คุณมีความสนใจในการแปลดา้นใดมากท่ีสุด (สามารถเลือกตอบไดม้ากท่ีสุดสองข้อ) 

 � Traducción literaria (traducción editorial, reportaje, artículo, entrevista, ensayo, 
leyenda y fábula, cuento, narración corta, novela, poesía, etc.) การแปลวรรณกรรม (งานเขียน
ส่ือสิ่งพิมพ์ ข่าว บทความ บทสมัภาษณ์ ต านาน เร่ืองเล่า นิทาน ความเรียงร้อยแก้วขนาดสัน้ นวนิยาย ร้อยกรอง 
ฯลฯ)    

� Traducción jurídica (contratos, Derecho civil, Derecho penal, etc.) การแปลด้านกฎหมาย 
(สญัญา กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ฯลฯ) 

� Traducción administrativa (correspondencias formales u oficiales, papeles 
administrativos, certificados, etc.) การแปลเอกสารราชการ (จดหมายราชการ แบบฟอร์มค าร้อง 
ประกาศนียบตัร ฯลฯ) 
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� Traducción informática y localización (traducción de los contenidos en la página web 
en Internet, traducción de textos publicitarios, etc.) การแปลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
แปลเพ่ือท้องถิ่น (การแปลเนือ้หาเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต การแปลโฆษณา ฯลฯ)   

� Traducción de temas económicos (bolsa, economía, etc.) การแปลเนือ้หาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ (ตลาดหุ้น เศรษฐกิจ ฯลฯ)  

� Traducción en el ámbito sanitario (traducción en el centro de salud u hospital, etc.) 
การแปลด้านการแพทย์และสาธารณสขุ (การแปลในสถานีอนามยัหรือโรงพยาบาล ฯลฯ) 

� Traducción audiovisual (traducción de subtítulos) การแปลส่ือโสตทศัน์ (การแปลซบัไตเติล้) 

� Traducción científico-técnica การแปลด้านวทิยาศาสตร์และเทคนิค 

� Traducción en el sector de turismo y hostelería การแปลด้านการทอ่งเท่ียวและโรงแรม 

� Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………….. 

16. ¿Cuál es el motivo para elegir el ámbito de traducción de la pregunta 15? เหตผุลที่เลือกการแปล
ด้านนัน้ 

� Considero que es el ámbito más práctico para estudiar la traducción y veo la 
posibilidad de aplicar el conocimiento a mi trabajo en el futuro เป็นด้านท่ีน าไปใช้งานได้จริง
มากท่ีสดุ และสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปประยกุต์ใช้ในการท างานในอนาคต 

� Tengo especial interés por el tema, por la terminología y el estilo utilizado en este 
tipo de traducción มีความสนใจในเนือ้หา ค าศพัท์ และรูปแบบการแปลด้านนัน้เป็นพิเศษ  

 � Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………….. 

17. En el presente curso, ¿has trabajado con textos que contienen términos especializados según 
los ámbitos de traducción mencionados en la pregunta 15? ในวชิาเรียนปัจจุบนั คณุเคยท างานแปลท่ี
มีค าศพัท์เฉพาะทางตามประเภทงานแปลในข้อ 15 บ้างหรือไม่  

� Sí (ตอบค าถามข้อ 17.1)             � No (ตอบค าถามข้อ 18) 

 17.1 ¿Cuáles son los ámbitos en los que has trabajado? เป็นงานแปลด้านใดบ้าง 
 ……………………………………………………………………………………............. 

18. Al final del curso, ¿consideras que cuentas con suficiente conocimiento de traducción para 
ser un traductor profesional? เม่ือคณุเรียนวชิานีจ้บแล้ว คณุคดิว่า คณุมีความรู้ด้านการแปลเพียงพอตอ่การ
เป็นนกัแปลอาชีพหรือไม่  � Sí  � No  � No estoy seguro 

¿Por qué?..................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………...... 
 

19. ¿Cuáles son las habilidades acerca de la traducción que has conseguido desarrollar durante 
el curso? (puedes elegir más de una respuesta) คณุได้พฒันาทกัษะความสามารถเก่ียวกบัการแปลข้อ
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ใดในระหว่างเรียนวชิาการแปลในชัน้เรียนปัจจบุนั (สามารถเลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

� Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción ความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์
และค าศพัท์ท่ีใช้ในศาสตร์การแปล 

� El conocimiento sobre las terminologías específicas, así como los conocimientos 
básicos sobre diferentes campos temáticos en los que trabaja el traductor ความรู้เก่ียวกบั
ค าศพัท์เฉพาะทาง รวมถงึความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัขอบเขตเนือ้งานด้านตา่งๆของนกัแปล 

� La capacidad de transferir los conceptos culturales ความสามารถในการถ่ายทอดแนวความคดิ
ทางวฒันธรรม 

� La capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua materna 
según la finalidad de la traducción y las características del destinatario ความสามารถในการ
ท าความเข้าใจตวับทต้นฉบบัและถ่ายทอดตวับทดงักล่าวสู่ภาษาแม่ตามวตัถปุระสงค์ของการแปลและลกัษณะ
ของผู้อ่าน 

� El conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la búsqueda de 
terminología, el manejo de aplicaciones informáticas útiles ความรู้เก่ียวกบัการเลือกใช้
แหล่งข้อมลูทกุชนิด การค้นหาค าศพัท์ และการบริหารจดัการแอพพลิเคชัน่ต่างๆท่ีมีประโยชน์ตอ่การแปล 

� Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción 
profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral ความรู้และทกัษะความสามารถเก่ียวกบั
การท างานเป็นนกัแปลมืออาชีพและความรู้เก่ียวกบัตลาดงาน 

� Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………….. 

20. A pesar de haber aprendido todo en clase, ¿cuáles son las habilidades de traducción que 
todavía te hacen falta y quieres mejorar?  (puedes elegir más de una respuesta) แม้วา่จะได้
เรียนรู้เนือ้หาทัง้หมดในห้องเรียนแล้ว คณุคดิว่า คณุยงัขาดทกัษะความสามารถในการแปลด้านใด ซึง่คณุต้องการ
พฒันาให้ดีขึน้ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

� Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción ความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์
และค าศพัท์ท่ีใช้ในศาสตร์การแปล 

� El conocimiento sobre las terminologías específicas, así como los conocimientos 
básicos sobre diferentes campos temáticos en los que trabaja el traductor ความรู้เก่ียวกบั
ค าศพัท์เฉพาะทาง รวมถงึความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัขอบเขตเนือ้งานด้านตา่งๆของนกัแปล 

� La capacidad de transferir los conceptos culturales ความสามารถในการถ่ายทอดแนวความคดิ
ทางวฒันธรรม 

� La capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua materna 
según la finalidad de la traducción y las características del destinatario ความสามารถในการ
ท าความเข้าใจตวับทต้นฉบบัและถ่ายทอดตวับทดงักล่าวสู่ภาษาแม่ตามวตัถปุระสงค์ของการแปลและลกัษณะ
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ของผู้อ่าน 

� El conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la búsqueda de 
terminología, el manejo de aplicaciones informáticas útiles ความรู้เก่ียวกบัการเลือกใช้
แหล่งข้อมลูทกุชนิด การค้นหาค าศพัท์ และการบริหารจดัการแอพพลิเคชัน่ต่างๆท่ีมีประโยชน์ตอ่การแปล 

� Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción 
profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral ความรู้และทกัษะความสามารถเก่ียวกบั
การท างานเป็นนกัแปลมืออาชีพและความรู้เก่ียวกบัตลาดงาน 

� Otros (especifica) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………….. 

21. ¿En qué grado evalúas tu capacidad para llevar a cabo una tarea de traducción? คณุคดิวา่ตนเอง
มีทกัษะและความสามารถในการแปลอยู่ในระดบัใด 

� Insuficiente    � Regular   � Bueno        � Muy bueno � Sobresaliente 
      ไม่เพียงพอ          พอใช้         ดี       ดีมาก        ยอดเย่ียม 

22. ¿Consideras en términos generales que la asignatura de Traducción ha cumplido tus 
expectativas académicas y profesionales? คณุคดิว่า การเรียนวิชาการแปลนีเ้ป็นไปตามความคาดหวงัทัง้
ในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพของคณุหรือไม่  

� Sí, estoy satisfecho    � No, estoy insatisfecho  
     เป็นไปตามความคาดหวงั            ไม่เป็นไปตามความคาดหวงั  

23. ¿En qué aspectos consideras que sería mejorable el curso de traducción?  
          ในแง่ของการเรียนการสอน มีข้อใดท่ีควรปรับปรุงบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………….. 

24. ¿Trabajas o has trabajado alguna vez como traductor/a? คณุเคยรับงานแปลหรือท างานในฐานะนกัแปล
หรือไม่ 
 

� Sí (ตอบค าถามข้อ 24.1 และ 24.2)  � No (ตอบค าถามข้อ 24.3) 
 
 

24.1 ¿Cuál es el ámbito de trabajo? เป็นงานแปลด้านใด……………………………………... 
 
 

24.2 ¿Cuáles de estos medios has utilizado para encontrar trabajo?  
          คณุมีวธีิในการหางาน / ได้รับงานมาอย่างไร 
 

� Por recomendación มีผู้แนะน างานให้   
� Por búsqueda en el sector privado จากภาคเอกชน บริษัท ฯลฯ  
� Por Internet จากอินเตอร์เน็ต 
 

� Otros medios (especifica) วธีิการอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………. 
 
 
 

24.3 En caso de respuesta negativa, especifica el motivo:  
          หากไม่เคยรับงานแปลหรือท างานเป็นนกัแปลมาก่อนเลย โปรดระบเุหตผุล: 
...………………………………………………………………………………………….. 
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PARTE IV 
PRUEBA SOBRE LA COMPETENCIA TRADUCTORA 

A. Prueba sobre las siguientes subcompetencias de traducción: (1) subcompetencia 
communicativa y textual; (2) subcompetencia cultural; (3) subcompetencia temática 

TEXTO 1 Instrucciones: Traduce las siguientes frases. 

                                                                                                 

(1)…………………………………………… (2)…………………………………………….   
………………………………………………      ………………………………………………...               
                              

 

 
  

 (3)……………………………………………     (4)…………………………………………….  
………………………………………………..       ………………………………………………                    

¿Cuáles son los problemas y dificultades que encuentras al traducir? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

TEXTO 2 Instrucciones: Traduce todo el texto.  

La deuda pública alcanzó el 98,1% del PIB en 2014 y suma ya 
1.033.958 millones de euros 
EFE. [17.02.2015] 

La deuda pública se elevó hasta 1.033.958 millones de euros en 2014 y supuso el 98,1% del 
producto interior bruto (PIB), 5 décimas más que el objetivo marcado por el Gobierno para todo 
el ejercicio anterior (97,6%), según publicó el Banco de España.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Glosario 

x producto interior bruto (PIB): Valor de todos los bienes y servicios obtenidos en la economía de un país 
en un período de tiempo dado 

x ejercicio: 1. Ocupación, dedicación. 2. Trabajo práctico para el aprendizaje de ciertas disciplinas. 3. 
Esfuerzo corporal que se hace para mantenerse saludable y en forma, o para entrenar en algún deporte. 4. 
Tiempo durante el cual rige una ley de presupuestos. 5. Período de tiempo, normalmente un año, en que una 
institución o empresa dividen su actividad económica. 

MÁS VALE PÁJARO 
EN 

MANO 
QUE CIENTO 

VOLANDO 
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¿Cuáles son los problemas y dificultades que encuentras al traducir? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

TEXTO 3 Instrucciones: Traduce todo el texto. 

Dos hijos de Ruiz-Mateos ingresan en la prisión de Navalcarnero  
por delito fiscal 
ELECONOMISTA.ES [28.01.2015]  

El juzgado de lo Penal número 1 de Granada había ordenado a la Policía Nacional de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz) la detención e ingreso en prisión de dos de 
los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, fundador de Rumasa. 

Se trata, en concreto, de los hermanos Álvaro y Javier Ruiz-Mateos Rivero, condenados a dos 
años y nueve meses de cárcel y al pago de una multa de 1,8 millones de euros por un delito de 
fraude fiscal por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en Peñíscola 
(Castellón). 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuáles son los problemas y dificultades que encuentras al traducir? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

TEXTO 4 Instrucciones: Traduce sólo la palabra o frase marcada en negrita.  

Felipe VI llega a Riad para trasladar el pésame por la muerte del rey 
Abdalá  
HOLA.COM [24.01.2015] 

El rey Abdalá fue enterrado (1) durante la tarde del viernes en una sencilla ceremonia 
siguiendo las tradiciones islámicas. Don Felipe ha aterrizado en Riad (2) para trasladar el 
pésame por la muerte del monarca saudí Abdalá bin Abdelaziz (3). Según ha informado a 
Efe la Casa del Rey (4), el monarca ha viajado con el ministro de Defensa, Pedro Morenés y el 
embajador en Riad, Joaquín Pérez Villanueva. Felipe VI podría reunirse con (5) el nuevo 
monarca saudí Salman bin Abdulaziz, que fue entronizado (6) ayer horas después de la muerte 
de su hermano, a los 90 años de edad (7). 

Glosario 

x juzgado: 1. Junta de jueces que concurren a dar sentencia. 2. Tribunal de un solo juez. 

x detención: 1. Acción y efecto de detenerse. 2. Privación provisional de la libertad, ordenada por una 
autoridad competente. 

x condenar: 1. Dicho de un juez: Pronunciar sentencia, imponiendo al reo la pena correspondiente o 
dictando en juicio civil. 2. Reprobar o censurar una acción, un comportamiento o una opinión. 3. Forzar a 
alguien a hacer algo penoso.   

x multa: Sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada 
de dinero. 

x Delito: Crimen, violación de la ley 
x Fiscal: Del fisco o hacienda pública o relativo a él 

http://www.hola.com/
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(1)……………………………………………      (2)…………………………………………….. 

(3)…………………………………………………………………………………………………. 

(4)……………………………………………      (5)……………………………………………. 

(6)……………………………………………      (7)……………………………………………. 

¿Cuáles son los problemas y dificultades que encuentras al traducir? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

TEXTO 5 Instrucciones: Traduce todo el texto. 

LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO DE MADRID 
http://www.spain.info/es/reportajes/fiestas_de_san_isidro_en_madrid.html 

 

  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuáles son los problemas y dificultades que encuentras al traducir? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Las Fiestas de San Isidro ofrecen una oportunidad 
única de conocer el Madrid más castizo. Se celebran en 
el mes de mayo, cuando los chulapos y goyescos 
(madrileños vestidos con los trajes típicos de Madrid) 
salen a la calle para divertirse con la música, bailar el 
chotis y comer en honor al Santo. Además, tiene lugar 
la prestigiosa Feria Taurina de San Isidro, con la 
presencia de los mejores toreros del momento. 

Glosario 

x enterrar: 1. Poner debajo de tierra. 2. Dar sepultura a un cadáver. 
x aterrizar: Tomar tierra una aeronave o sus pasajeros. 
x pésame: Expresión con que se manifiesta a alguien el sentimiento que se tiene de su pena o aflicción, 

especialmente por la muerte de una persona. 
x entronizar: Colocar a alguien en el trono, hacerlo rey. 

Glosario 

x castizo: Que posee los caracteres peculiares y típicos de un 
lugar, una raza o una actividad.  

x chotis: Baile lento por parejas típico de Madrid que se ejecuta 
al compás de esta música. 

http://www.spain.info/es/reportajes/fiestas_de_san_isidro_en_madrid.html
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B. Cuestionario sobre conocimientos de traducción  

Instrucciones: Marca la opción más acorde a tu opinión. จงเลือกข้อทีต่รงกบัความคิดเห็นของคณุมาก
ทีส่ดุ 

1. Al leer el texto original, ya estás pensando en cómo traducirlo. ในระหวา่งท่ีคณุอ่านตวับทต้นฉบบั คณุ
ก็คดิหาวธีิท่ีจะแปลไปด้วย 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

2. Como las palabras no suelen tener los mismos matices de significado en las dos lenguas, en 
toda traducción siempre se pierde algo. เน่ืองจากค าในภาษาหนึง่มกัจะกินความไม่เทา่กบัค าท่ีมีความหมาย
เดียวกนัในอีกภาษาหนึง่ ในการแปลทกุครัง้จงึอาจท าให้ความหมายบางส่วนขาดหายไป 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

3. Una misma palabra puede traducirse de forma diferente según el texto de que se trate. ค าค า
เดียวกนัสามารถแปลได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กบัประเภทของตวับทท่ีแปล 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

4. El objetivo de toda traducción es reproducir un texto que mantenga la forma más parecida a la 
del texto original. จดุมุ่งหมายของการแปล คือ แปลโดยรักษาค าและรูปแบบเดมิของภาษาต้นฉบบัไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

5. La mayoría de los problemas de traducción se pueden solucionar con la ayuda de un buen 
diccionario. ปัญหาท่ีพบในการแปลส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยความช่วยเหลือจากพจนานกุรมท่ีดี 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

6. Al traducir un texto debes satisfacer las expectativas del lector. ผู้แปลต้องแปลให้ตรงกบัความ
คาดหวงัของผู้อ่าน 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

7. Para entender el texto origen, lo más importante es resolver los problemas de vocabulario. ผู้
แปลจะเข้าใจตวับทต้นฉบบัได้ สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ การแก้ปัญหาด้านค าศพัท์  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

8. Si las características del texto origen son muy diferentes de las de la cultura de destino, debes 
adaptar el texto meta según dicho contexto cultural. ถ้าลกัษณะตวับทต้นฉบบัแตกต่างจากลกัษณะตวับท
ของวฒันธรรมปลายทางมาก ผู้แปลควรแปลโดยปรับเนือ้ความในภาษาแปลให้เข้ากบับริบททางวฒันธรรมปลายทาง 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

9. Como no se puede esperar a que conozcas todas las palabras, un buen diccionario bilingüe es 
la mejor manera de asegurar una buena traducción. เน่ืองจากผู้แปลไม่อาจรู้ค าศพัท์ทกุค าได้ การเลือกใช้
พจนานกุรมสองภาษา จงึเป็นวธีิท่ีดีท่ีสดุท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่จะแปลได้ดี  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

10. Un texto debe traducirse de diferentes maneras dependiendo de quién sea el lector. ตวับทๆหนึง่
สามารถแปลได้หลากหลายวธีิแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัใครเป็นผู้อ่าน 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 
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11. Todos los textos traducidos deben mantener el orden de las oraciones y los mismos párrafos 
en el texto meta como en el texto original. ตวับทในภาษาแปลต้องคงล าดบัของประโยคและย่อหน้าท่ีปรากฏใน
ตวับทต้นฉบบัไว้ให้เหมือนกนั 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

12. Las expresiones idiomáticas constituyen el mayor problema en la traducción. ส านวนโวหารเป็น
ปัญหาใหญ่ท่ีสดุในการแปล 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

13. La mejor forma de traducir es concentrarse en las palabras y la sintaxis del texto original y 
luego reproducirlas en la lengua a la que quieres traducirlo. วธีิการแปลที่ดีท่ีสดุ คือ การพิจารณาค าต่างๆ
และความสมัพนัธ์ของค าในประโยคของตวับทต้นฉบบั แล้วจงึคอ่ยถ่ายทอดค าและความสมัพนัธ์ของค าเหล่านัน้ออกมาใน
ภาษาท่ีต้องการแปล 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

14. Al traducir un texto especializado, la terminología no se considera el mayor problema. เม่ือ
แปลตวับทท่ีมีค าศพัท์เฉพาะทาง ค าศพัท์เหล่านัน้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการแปล 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

15. Con la excepción de los proverbios, modismos y metáforas, la mejor manera de traducir es 
siempre hacerlo palabra por palabra. หากไม่นบัรวมวธีิการแปลสภุาษิต ค าพงัเพย และค าอปุมาอปุไมยแล้ว  
วธีิการแปลที่ดีท่ีสดุ คือ การแปลแบบค าตอ่ค าจากภาษาต้นฉบบั (แปลโดยรักษาค าและรูปแบบเดมิของภาษาต้นฉบบัทกุ
ประการ)  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

16. Cuando encuentras una palabra que no conoces el significado, debes buscar su definición en 
un diccionario bilingüe. เม่ือพบค าท่ีไม่รู้ความหมาย ผู้แปลต้องค้นหาความหมายของค าๆนัน้จากพจนานกุรมสอง
ภาษา  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

17. Uno de los mayores problemas cuando se traduce una novela son las referencias culturales 
(por ejemplo, instituciones, platos típicos). หนึง่ในปัญหาใหญ่ท่ีสดุของการแปลนวนิยาย คือ ค าศพัท์ทาง
วฒันธรรม (เช่น ค าศพัท์เก่ียวกบัหน่วยงานราชการ, ช่ืออาหารท้องถิ่น) 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

18. Cuando haces la traducción, te concentras en una sola frase y la traduces, frase por frase, y 
así sucesivamente hasta que consigas traducir el texto entero. เม่ือท างานแปล ผู้แปลจะพิจารณาประโยคท่ี
ต้องแปลทีละประโยค แล้วแปลเป็นประโยคๆไป และท าอย่างนีไ้ปเร่ือยๆ จนแปลครบทัง้ตวับท  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

19. Al traducir, debes tener en cuenta las convenciones del texto de la lengua meta. เม่ือแปล ผู้แปล
ควรค านงึถงึลกัษณะการใช้งานของตวับทแปล  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

20. No es suficiente saber dos lenguas para poder traducir bien.  
การรู้สองภาษาไม่เพียงพอท่ีจะท าให้แปลได้ดี 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 
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21. Al traducir un ensayo debe asegurarse de que los lectores reaccionen al texto de la misma 
manera como los lectores del texto original. เม่ือแปลบทความ ผู้แปลจะต้องมัน่ใจว่า ผู้อ่านฉบบัแปลจะเกิดผล
สนองตอบตอ่ตวับทแปลเช่นเดียวกบัผู้อ่านต้นฉบบั 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

22. Cuando encuentras una referencia cultural en el texto (por ejemplo, un plato típico), debes 
intentar buscar una referencia similar en la cultura de destino. เม่ือพบค าศพัท์ทางวฒันธรรมในตวับท 
(เช่น ช่ืออาหารท้องถิ่น) ผู้แปลควรพยายามหาค าศพัท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนัในวฒันธรรมปลายทาง  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

23. Si empiezas a traducir un texto con ciertos criterios (por ejemplo, respetando el formato del 
texto original, o adaptando el texto al lector meta), éstos deben mantenerse a lo largo de la 
traducción. หากผู้แปลเร่ิมต้นแปลโดยใช้หลกัเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่แล้ว (เช่น การแปลโดยคงรูปแบบลีลาของตวับท
ต้นฉบบั หรือการปรับตวับทให้เข้ากบัผู้อ่านในภาษาแปล) ก็ควรรักษาหลกัเกณฑ์นัน้ไปจนตลอดการแปล 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

24. Al traducir un texto, no deberías dejarte influir por el lector meta. เม่ือท างานแปล ผู้แปลไม่ควร
ปล่อยให้ (ความต้องการและความคาดหวงัของ) ผู้อ่านมีอิทธิพลเหนือตนเอง  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

25. La mejor forma de traducir un texto es traducir frase por frase. วธีิท่ีดีท่ีสดุในการแปล คือ การแปลที
ละประโยค  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

26. En cada texto, siempre surgen los mismos problemas de traducción. ในแตล่ะตวับทจะเกิดปัญหา
การแปลแบบเดียวกนัเสมอๆ  

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

27. Si encuentras una palabra en un texto que no entiendes, debes intentar averiguar su 
significado por el contexto. หากพบค าใดค าหนึง่ในตวับทท่ีไม่เข้าใจ ผู้แปลควรพยายามเดาความหมายจากบริบท 

� Nada   � Poco   � Bastante  � Totalmente 

 

**************************** 
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CAPÍTULO VI 
RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS Y LA PRUEBA DE TRADUCCIÓN 

  

 En este capítulo se presentan los resultados de los cuestionarios y la prueba de 

traducción de los tres grupos de informantes. Denominaremos a cada grupo como el 

Grupo A, Grupo B, y Grupo C. El Grupo A corresponde a los alumnos de la asignatura 

de Traducción I de la Universidad de Chulalongkorn. El Grupo B corresponde a los 

alumnos de la asignatura de Traducción II de la Universidad de Chulalongkorn. El 

Grupo C corresponde a los alumnos de la asignatura de Traducción I de la Universidad 

de Khon Kaen.  

Los datos se ilustran mediante porcentajes, tablas y gráficos estadísticos, junto 

con un análisis e interpretación de los resultados. Este modo nos permite presentar la 

información de forma sencilla, clara y precisa, y se facilita la comparación de datos, 

destacando tendencias y diferencias. Para examinar los resultados de cada grupo con 

mayor detalle, véanse los Anexos I, II y III.    
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6.1 Parte I: Datos personales 

(1) Perfil de los alumnos 

 

El Grupo A consta de 19 alumnos; 18 alumnas y sólo un alumno, todos de 

nacionalidad tailandesa y hablantes de tailandés como lengua materna. La edad oscila 

entre 18 y 21 años. Los estudiantes de 18-19 años entraron por la llamada vía de acceso 

directo37 (9 alumnos) y pertenecen al primer año de la carrera, mientras que los de 

edades entre 20-21 años son aquellos que entraron por vía normal o la selectividad 

nacional y pertenecen al segundo año de carrera. Todos están cursando la asignatura de  

Traducción I. De los 19 alumnos, 10 alumnos cuentan con conocimientos previos del 

español, algunos gracias a su experiencia como estudiantes de intercambio (Estudiantes 

AFS, por sus siglas en inglés), y otros por haber estudiado el bachillerato con 

especialidad de español en la Escuela Triam Udom Suksa.  

El Grupo B consta de seis alumnas, todas ellas de nacionalidad tailandesa, y 

lengua materna tailandesa. La edad oscila entre 21 – 23 años. Son del 4º año, estudiando 

la asignatura de Traducción II en su último semestre. 

El Grupo C está compuesto por 35 alumnos, 31 son alumnas y 4 son alumnos, 

todos de nacionalidad tailandesa y hablantes de tailandés como lengua materna. La edad 

oscila entre 21 y 24 años. El grupo ha cursado la asignatura de Traducción I en el primer 

                                                           
37 A fin de acceder a la especialidad de español en la Universidad de Chulalongkorn, todos los estudiantes tienen que pasar por una 
vía de selectividad  nacional para entrar en el sistema universitario. Actualmente existe además un acceso directo para los alumnos 
que han cursado español como especialidad durante su bachillerato. El bachillerato con especialidad de español tiene una duración 
de tres años, y hasta el presente, se imparte en la Escuela de Triam Udom Suksa (Bangkok), Escuela Prommanusorn (Phetchaburi), 
Escuela Pathumthep Wittayakarn (Nong Khai), y Escuela Kanchananukroh (Kanchanaburi). El año 2014 es el primer año académico 
en el que se permite entrar a los estudiantes con especialidad de español por una vía de entrada directa a la universidad, sin tener que 
pasar por la selectividad nacional. Como ellos ya cuentan con conocimientos de español equivalente al nivel A2, podrían pasar a  
estudiar  las asignaturas del segundo año de la carrera universitaria automáticamente, sin tener que cursar las del primer año como 
los demás. Por estas razones, los alumnos con acceso directo no tienen la misma edad que los que entran por vía normal.  

Grupo A Grupo B Grupo C
Hombre 1 0 4
Mujer 18 6 31
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semestre de su último año de carrera. 

En resumen, de los 60 alumnos participantes, un  8,3% son hombres, y el 91,7% 

son mujeres. Este dato constata que la carrera de filología hispánica sigue siendo elegida 

mayoritariamente por mujeres. 

(2) Estancia en un país hispanohablante y razones de la misma.  

 

De los 60 alumnos objeto del estudio, 25 (41,7%) han estado en un país 

hispanohablante. De este porcentaje, un 48% ha estado en España, una cifra bastante 

alta si comparamos con la estancia en otros países hispanohablantes. Sin embargo, si 

sumamos los porcentajes de la estancia de los alumnos en toda la región 

latinoamericana, la cifra es más alta (52%) que el número de alumnos que eligieron  

España. 

 

En cuanto a los motivos para salir al extranjero, estudiar español (40%) y 

participar en el programa de intercambio (40%) son los motivos principales a partes 

iguales, seguidos por trabajo voluntario o prácticas (12%) y turismo (8%).  
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(3) Conocimientos previos de español 

 

Del total de los informantes, 14 alumnos poseen conocimientos de español 

previos al comienzo de su carrera universitaria. Por grupo, el mayor porcentaje de 

alumnos con conocimientos previos del español se ubica en  el Grupo A, con un  53% 

de los alumnos. El Grupo B cuenta con un 33,3% de alumnos con conocimientos 

previos. En cuanto al Grupo C, es el grupo que cuenta con más alumnos sin 

conocimientos previos, correspondiendo a un 94,3%.  

 

En cuanto a la forma de adquirir esos conocimientos, las vías más comunes son 

la participación en programas de intercambio con países hispanohablantes y el 

bachillerato con especialidad de español en la Escuela Triam Udom Suksa.  
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(4) Motivos para aprender español 

Motivo Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Interés en la lengua y cultura española 21 24 20,6 
Interés en la lengua y cultura latinoamericana 12,9 16 17,6 
Interés en continuar los  estudios superiores en algún país de habla 
hispana 

8,1 16 5,9 

Interés en viajar a países hispanohablantes 16,1 12 17,6 
Afición por la música, el cine y el deporte de los países 
hispanohablantes 

12,9 8 10,8 

Para comunicarse con amigos o conocidos hispanohablantes 14,5 4 10,8 

Para trabajar en una empresa española o latinoamericana 12,9 16 14,7 

Otros 1,6 4 2 

El interés en la lengua y cultura española se considera el motivo principal para 

los tres grupos, seguido por el interés en la lengua y cultura latinoamericana y el interés 

en viajar a países hispanohablantes. El Grupo B demuestra además interés, «en 

continuar sus estudios superiores en algún país de habla hispana» y «para trabajar en 

una empresa española o latinoamericana», ambos en segundo puesto. 

(5) Autoevaluación de las cuatro destrezas del español 

 Expresión oral Comprensión auditiva Comprensión lectora Expresión escrita 
Grupo A Insuficiente Insuficiente Regular Regular 
Grupo B Buena Regular Regular, Buena,  

Muy Buena (recibe el 
mismo número de 
votos) 

Regular 

Grupo C Buena Buena Buena Regular 

Los datos de autoevaluación presentan el nivel que la mayoría de los estudiantes 

de cada grupo considera que posee en cada destreza. Cabe señalar que los datos solo 

representan una evaluación subjetiva por parte de los estudiantes, y que en ningún 

momento reflejan el nivel real que poseen ellos.  
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6.2 Parte II: El aprendizaje de la traducción 

(1) El primer contacto con la asignatura de Traducción   

Los grupos A y B empezaron a cursar su primera asignatura de traducción 

español-tailandés en el segundo año como una asignatura obligatoria. Para el Grupo C, 

la asignatura de Traducción I se imparte como una asignatura obligatoria en el cuarto 

año. 

(2) Motivos por elegir la asignatura de Traducción 

Motivo Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Es una asignatura obligatoria 43,2 22,2 44,3 
Es una de las asignaturas optativas - 11,1 - 
Tengo interés en la traducción 15,9 16,7 16,5 
Pienso que esta asignatura puede perfeccionar y mejorar mi nivel de 
español 

15,9 22,2 19 

Posibilidad de trabajo en cualquier institución gubernamental e 
internacional de habla hispana, o empresa privada en la que pueda hacer 
uso de las habilidades de traducción. 

15,9 16,7 16,5 

Quiero continuar mis estudios de posgrado en Traducción o 
Interpretación 

9,1 11,1 3,8 

  El motivo principal para estudiar Traducción en todos los grupos radica en el 

carácter obligatorio de la asignatura. Sólo para el Grupo B existe otro motivo que es 

igual de valorado que el primer motivo (comparte la misma cifra, un 22% del total): se 

considera la traducción como un modo de perfeccionar y mejorar el nivel de español.  

 Se observa un porcentaje relativamente bajo de los informantes que  

especificaron que habían elegido cursar la asignatura porque querían continuar sus 

estudios en Traducción e Interpretación; un 9,1%, 11,1%, y 3,8% de los Grupos A, B, y 

C respectivamente.  

(3) Duración del curso 

La duración de cada sesión de la asignatura de traducción de los tres grupos es 

de tres horas semanales.  
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(4) Prácticas de traducción fuera de clase  

   

 Los métodos de práctica son los siguientes: 

Método de práctica Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Practico con aplicaciones en móvil o Internet 32 13,3 33,3 
Practico con sitios web sobre  traducción e interpretación 20 6,7 12,3 
Practico viendo y escuchando vídeos, programas de televisión o 
películas en español con subtítulos 

28 33,3 31,6 

Practico leyendo sitios web de noticias en español 20 20 17,5 
Hago prácticas reales con  clientes (soy traductor/a autónomo/a) o con 
amigos hispanohablantes 

- 20 5,3 

Otros: escucho la radio - 6,7 - 

La mayoría de los informantes practica traducción fuera de clase. En términos de  

preferencias, el método más elegido por el Grupo A y Grupo C es la práctica con 

aplicaciones en móvil o Internet, mientras para el Grupo B, el método más elegido es 

practicar viendo y escuchando vídeos, programas de televisión o películas en español 

con subtítulos.  

Los resultados han mostrado que actualmente las aplicaciones en móvil e  

Internet juegan un papel muy importante en la práctica de la traducción. No obstante, si 

se pudiera volver a hacer el cuestionario con los alumnos, sería interesante averiguar el 

nombre de las aplicaciones en móvil así como los sitios web donde los estudiantes 

practican.   
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(5) Intención de continuar con estudios en Traducción o Interpretación 

 

Del resultado, se observa que el Grupo A (74%) y Grupo C (94%) no 

demuestran  mucho interés en continuar sus estudios en Traducción e Interpretación ya 

que solo un 26% de los alumnos del Grupo A, y un 6% del Grupo C querrían hacerlo. 

En cuanto al Grupo B, la mitad del grupo quiere continuar sus estudios en este campo. 

Entre los que muestran interés en continuar, un 50% del total preferiría estudiar un 

curso de Traducción de corta duración en una universidad, un 25% optaría por estudiar 

un máster oficial en una universidad, y otro 25% elegiría un curso de corta duración en 

un centro privado/institución privada. 

6.3 Parte III: Aspectos sobre la enseñanza de traducción 

(1) Actividades más importantes en la clase de traducción 

En esta pregunta se pide a los estudiantes que ordenen de 1 a 4 las siguientes 

actividades en la clase de traducción según el grado de importancia (1= más importante, 

4 = menos importante).  

 Actividades en la clase de traducción 

a Las explicaciones del profesor en clase 
b Resolución de dudas por parte del profesor 
c Trabajo en grupo o por parejas 
d Trabajo individual 

 

 A continuación se presentan los resultados de todos los informantes. 
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 Actividades en la clase de traducción   Actividades en la clase de traducción 

Estudiante a b c d  Estudiante a b c d 

1 1 3 4 2  31 1 2 3 4 

2 2 3 1 4  32 1 2 4 3 

3 1 2 3 4  33 1 2 3 4 

4 1 4 2 3  34 1 2 3 4 

5 1 1 2 1  35 1 2 3 4 

6 1 1 1 1  36 1 2 3 4 

7 1 4 3 2  37 3 2 4 1 

8 1 2 3 4  38 1 2 3 4 

9 2 1 4 1  39 2 1 4 3 

10 1 2 3 4  40 1 2 4 3 

11 2 1 3 4  41 1 3 4 2 

12 1 2 3 4  42 1 4 3 2 

13 2 4 1 3  43 1 3 4 2 

14 4 3 1 2  44 1 2 4 3 

15 1 2 3 4  45 2 1 4 3 

16 2 1 2 1  46 1 1 2 1 

17 1 2 4 3  47 1 1 2 2 

18 1 2 3 4  48 1 2 3 4 

19 2 1 4 3  49 1 1 2 2 

20 2 3 4 1  50 1 2 4 3 

21 1 3 4 2  51 4 3 1 2 

22 1 2 3 4  52 3 3 2 2 

23 1 2 4 3  53 4 3 1 2 

24 4 1 2 3  54 2 1 4 3 

25* 2 2 1 3  55 2 1 4 3 

26 2 4 3 1  56 3 1 3 2 

27 2 3 4 1  57 2 3 3 1 

28 1 2 4 3  58 1 3 2 4 

29 2 1 4 3  59 1 2 4 3 

30 1 2 3 4  60* 0 0 0 0 

      Mediana 1 2 3 3 

Tres informantes, marcados con el signo (*), no han contestado la pregunta 

correctamente.  

De acuerdo con los resultados, se puede ordenar la valoración global de las 

actividades en clase de la forma siguiente:  

1º Las explicaciones del profesor en clase 
2º Resolución de dudas por parte del profesor 
3º Trabajo en grupo o por parejas  

Trabajo individual 
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 La mayoría de los informantes elige «las explicaciones del profesor en clase» 

como la actividad más importante.  

Por grupo, se hallan los resultados siguientes: 

 Grupo A Grupo B Grupo C 
1º Las explicaciones del profesor 

en clase 
Las explicaciones del profesor 
en clase 

Las explicaciones del profesor 
en clase 

2º Resolución de dudas por parte 
del profesor 

Resolución de dudas por parte 
del profesor 

Resolución de dudas por parte 
del profesor 

3º Trabajo en grupo o por 
parejas  

Trabajo individual Trabajo en grupo o por parejas  

Trabajo individual Trabajo individual 
4º   - Trabajo en grupo o por parejas  

 

(2) Destrezas más importantes del profesor en la clase de traducción 

En esta pregunta se pide a los estudiantes que ordenen del 1 al 7 las siguientes 

destrezas del profesor en la clase de traducción, según el grado de importancia (1 = más 

importante, 7 = menos importante).  

 Destrezas del profesor en la clase de traducción 

a Su conocimiento sobre la traducción en general y su capacidad para enseñarla 
b Su conocimiento sobre la traducción especializada y su capacidad para enseñarla 
c Su conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla 
d Su capacidad de atraer atención de los alumnos, fomentar la participación, y crear un buen 

ambiente en la clase 
e La selección de los materiales empleados en clase 
f La selección de actividades en clase: si son interesantes, divertidas o atractivas 
g Su comprensión y capacidad a la hora de realizar la evaluación 

A continuación se presentan los resultados de todos los informantes.  
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Destrezas del profesor en la clase de 

traducción 
  Destrezas del profesor en la clase de 

traducción 
Estudiante a b c d e f g  Estudiante a b c d e f g 

1 1 7 2 6 3 4 5  31 3 2 1 7 5 4 6 
2 1 2 3 2 2 3 3  32 2 3 1 4 6 5 7 
3 7 2 1 5 4 6 3  33 2 1 3 5 6 4 7 
4 2 4 3 6 5 7 1  34 7 1 2 3 5 4 6 
5 1 1 1 1 2 2 1  35 2 7 1 3 4 5 6 
6 1 1 1 1 1 1 1  36 3 2 1 4 5 6 7 
7 1 6 2 5 4 7 3  37 3 4 2 1 5 7 6 
8 1 1 2 1 2 2 1  38 1 2 3 4 6 7 5 
9 1 1 1 1 2 2 1  39 2 1 4 3 6 5 7 

10 1 2 3 5 7 6 4  40 7 6 4 2 5 3 1 
11 1 5 2 3 6 7 4  41 1 3 2 5 4 6 7 
12 1 4 2 6 3 7 5  42 5 6 7 4 1 2 3 
13 1 4 3 5 6 7 2  43 2 3 1 4 6 5 7 
14 4 6 5 7 3 1 2  44 7 5 4 6 3 1 2 
15 1 2 3 7 4 5 6  45 5 7 3 1 4 2 6 
16 1 2 1 1 1 1 1  46 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 5 2 4 3 6 7  47 3 3 1 2 1 3 4 
18 1 2 4 3 6 5 7  48 2 3 1 6 4 5 7 
19 2 7 3 1 4 5 6  49 2 2 2 1 2 2 3 
20 2 3 7 5 1 6 4  50 1 2 4 3 6 5 7 
21 1 3 5 6 4 7 2  51 3 7 2 5 6 1 4 
22 1 2 3 6 5 7 4  52 4 3 2 3 2 2 2 
23 4 3 1 6 2 5 7  53 1 2 5 3 4 6 7 
24 1 2 3 4 5 6 7  54* 0 0 0 0 0 0 0 
25* 1 1 1 2 1 1 1  55* 0 0 0 0 0 0 4 
26 3 2 1 6 5 7 4  56 3 5 4 1 2 1 1 
27 1 3 4 5 6 2 7  57 1 1 2 4 2 1 6 
28 1 5 6 2 7 3 4  58 5 7 3 4 2 1 2 
29 5 7 4 1 3 2 6  59 3 6 7 4 1 5 2 
30 3 2 1 4 6 7 5  60 2 4 3 1 6 5 7 
         Mediana 2 3 2 4 4 5 4 

Tres estudiantes, marcados con el signo (*), no han contestado la pregunta 

correctamente.  

De acuerdo con los resultados, se puede ordenar la valoración global de las 

destrezas del profesor de la forma siguiente:  
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1º Su conocimiento sobre la traducción en general y su capacidad para enseñarla 
Su conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla 

2º  Su conocimiento sobre la traducción especializada y su capacidad para enseñarla 
3º  Su capacidad de atraer atención de los alumnos, fomentar la participación, y crear un buen 

ambiente en la clase 
La selección de los materiales empleados en clase 
Su comprensión y capacidad a la hora de realizar la evaluación 

4º  La selección de actividades en clase: si son interesantes, divertidas o atractivas 

La mayoría de los informantes piensa que el conocimiento sobre la traducción en 

general y el conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla, 

son las destrezas más importantes que busca en su profesor. La destreza a la que han 

dado  menos importancia es la selección de actividades en clase. 
 

Por grupo, se hallan los resultados siguientes: 

 Grupo A Grupo B Grupo C 
1º Su conocimiento sobre la 

traducción en general y su 
capacidad para enseñarla 

Su conocimiento sobre la 
traducción en general y su 
capacidad para enseñarla 

Su conocimiento sobre la 
traducción en general y su 
capacidad para enseñarla 

  Su conocimiento sobre el 
campo sociocultural y su 
capacidad para enseñarlo 

2º    Su conocimiento sobre la 
traducción especializada y su 
capacidad para enseñarla 

Su conocimiento sobre la 
traducción especializada y su 
capacidad para enseñarla 

Su conocimiento sobre la 
traducción especializada y su 
capacidad para enseñarla 

Su conocimiento sobre el 
campo sociocultural y su 
capacidad para enseñarlo 

 Su capacidad de atraer 
atención de los alumnos, 
fomentar la participación, y 
crear un buen ambiente en la 
clase 

3º  La selección de los materiales 
empleados en clase 

Su conocimiento sobre el 
campo sociocultural y su 
capacidad para enseñarlo 

La selección de los materiales 
empleados en clase 

Su comprensión y capacidad a 
la hora de realizar la 
evaluación 

La selección de los materiales 
empleados en clase 

La selección de actividades en 
clase 
 

4º Su capacidad de atraer 
atención de los alumnos, 
fomentar la participación, y 
crear un buen ambiente en la 
clase 

Su comprensión y capacidad a 
la hora de realizar la 
evaluación 
 

Su comprensión y capacidad a 
la hora de realizar la 
evaluación 

5º  La selección de actividades en 
clase 

Su capacidad de atraer 
atención de los alumnos, 
fomentar la participación, y 
crear un buen ambiente en la 
clase 

- 
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 Grupo A Grupo B Grupo C 
6º  - La selección de actividades en 

clase 
- 

(3) Supervisión del profesor 

Método de supervisión Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Simplemente supervisa desde su mesa 26,3 - 2,85 
Camina por el aula para realizar un seguimiento del trabajo, teniendo 
en cuenta los comentarios de los alumnos, así como contestando a sus 
dudas 

73,7 100 94,3 

Alumno (s) sin responder - - 2,85 

Durante el trabajo en clase, la mayoría de los estudiantes prefieren que el 

profesor camine por el aula para realizar un seguimiento del trabajo, escuchando los 

comentarios de los alumnos, así como contestando sus dudas.  

 (4) Estilo de aprendizaje  

Estilo de aprendizaje Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Seguir únicamente las instrucciones del profesor de forma ordenada y 
disciplinada, tanto en trabajo individual como en grupo 

32,2 22,2 14,8 

Participar activamente en clase, tanto con el profesor como con otros 
compañeros para conseguir un acuerdo sobre cada tema 
correspondiente, o llegar a nuevas conclusiones 

54,9 66,7 59,3 

Trabajar independientemente con materiales de estudio autónomo 12,9 11,1 24,1 

 Los tres grupos están de acuerdo en que su estilo de aprendizaje preferido es el 

de participar activamente en clase, tanto con el profesor como con otros compañeros 

para conseguir un acuerdo sobre cada tema correspondiente, o llegar a nuevas 

conclusiones.  

(5) Actividad para ayudar a desarrollar la habilidad para traducir 

Para el Grupo A, la mayoría de estudiantes prefiere trabajar con textos adaptados 

a su nivel, y eso es comprensible teniendo en cuenta que se encuentran en el segundo 

año de carrera. Mientras, se observa que al entrar en un nivel más alto, como es el caso 

de casi todos los alumnos del Grupo B (excepto uno), la preferencia pasa por trabajar 

con textos auténticos, sin ninguna adaptación. 

Con respecto al Grupo C, desafortunadamente la mayoría de los estudiantes no 



186 
 

comprendieron bien las instrucciones dadas, a pesar de que se les facilitaron las 

instrucciones en tailandés para su mejor entendimiento. En esta pregunta, les pedimos  

que seleccionaran entre 5.1 y 5.2 o 5.3 (Otros), y después entre a) modo de trabajar, b) 

lugar, y c) modo de corrección. Sin embargo algunos de los informantes eligieron 

ambas opciones, 5.1 y 5.2, por tanto no se ha podido sacar ninguna conclusión de ello. 
Aún así, se logró obtener algunos resultados significativos de los 15 estudiantes que 

respondieron correctamente. A continuación, se presenta el resumen de los resultados de 

tres grupos categorizados por el tipo de texto: 

Estudiantes que optan por 
trabajar con 

textos auténticos: 

En clase, 
corrección 

en clase 

En clase, 
corrección 
individual 

En casa, 
corrección en 

clase 

En casa, 
corrección 
individual 

 
Total 

Modo independiente   3 2 5 

Por parejas o en grupo 5 1 1 2 9 

Total 14 

 

Estudiantes que optan por 
trabajar con textos 

adaptados a su nivel: 

En clase, 
corrección 

en clase 

En clase, 
corrección 
individual 

En casa, 
corrección 

en clase 

En casa, 
corrección 
individual 

 
Total 

Modo independiente 3 1 7 2 13 

Por parejas o en grupo 8 1 4 - 13 

Total 26 

La tendencia que hemos observado es que, independientemente del tipo de texto,  

sea auténtico o adaptado, los alumnos prefieren trabajar en clase por parejas o en grupo 

más que de modo individual, seguido por una corrección en la clase. 

 Los alumnos del Grupo A tienden a sentirse más cómodos trabajando con textos 

adaptados a su nivel, pero en cuanto van desarrollando su conocimiento y habilidad en 

la traducción, como es el caso del Grupo B, prefieren trabajar con textos más aptos a su 

nivel y con más reto a la hora de traducir. En el caso del Grupo C, por la falta de la 

respuesta de todos los informantes, no nos es posible llegar a una conclusión concreta, 

solo hemos podido concluir que la mayoría de los estudiantes prefiere trabajar con 

textos adaptados a su nivel. 
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(6) Forma más efectiva para aprender el vocabulario para la tarea de traducción 

según los estudiantes 

Formas de aprender el vocabulario Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Preguntar el vocabulario al profesor o a otros compañeros de clase 14,3 16,7 23,1 
El profesor presenta palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, 
acciones demostrativas, representaciones de objetos reales) 

17,1 - 17,9 

Al principio de cada clase, el profesor da ejemplos de textos auténticos 
para ilustrar la forma en la que se utilizan tales términos o locuciones y 
por consiguiente, los alumnos trabajarán con unos textos paralelos, que 
contienen formas y estructuras parecidas 

34,3 50 20,5 

Mediante la memorización de listas de palabras acompañadas de su 
traducción 

25,7 - 15,4 

Utilizar constantemente los diccionarios u otras obras de consulta o 
Internet 

8,6 33,3 23,1 

 Para el Grupo A y el Grupo B, a fin de aprender el vocabulario, la mayoría de 

los alumnos, un 34,5% y 50% respectivamente, prefiere que el profesor enseñe ejemplos 

de textos auténticos para ilustrar la forma en la que se utilizan tales términos o 

locuciones, y por consiguiente, permita que ellos trabajen con unos textos paralelos, que 

contengan  formas y estructuras parecidas. Por otro lado, el Grupo C opta por preguntar 

el vocabulario al profesor o a otros compañeros de clase y utilizar constantemente los 

diccionarios u otras obras de consulta o Internet.  

Se observa que la memorización de listas de palabras acompañadas de su 

traducción ocupa el segundo lugar para el Grupo A, el cual se encuentra en su primera 

fase del aprendizaje de la traducción, mientras para el Grupo B y Grupo C, ambos del 4º 

año de la carrera, la memorización es la forma menos elegida (ningún alumno del Grupo 

A elige esta forma).      

(7) Diccionarios más utilizados, razón y frecuencia del uso 

Diccionario (en papel) Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Diccionario Español-Tailandés de Rassamee Krisanamis et al. (libro 
pequeño) 

4,4 10 43,9 

Diccionario Español-Tailandés de Rassamee Krisanamis et al. 13 - 8,8 
Diccionario Tailandés-Español de Rassamee Krisanamis et al. 13 - 17,5 
Diccionario Collins (diccionario bilingüe español-inglés) 30,4 60 22,8 
Diccionario Oxford (diccionario bilingüe español-inglés) 21,7 20 7 
Diccionario Berlitz (diccionario bilingüe español-inglés) 8,7 - - 
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Diccionario (en papel) Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Otros: Diccionario de la Real Academia 4,4 - - 
Otros: Diccionario Merriam-Webster (diccionario bilingüe español-
inglés)  

4,4 10 - 

 Frecuencia del uso (ordenada de más a menos): 

   

 

Entre las razones dadas por los alumnos de todos grupos, destacan las siguientes: 

Diccionario bilingüe español – inglés Diccionario bilingüe español – tailandés 
- Cubre todo el vocabulario y términos 

específicos. 
- Ofrece explicaciones y ejemplos de frases. 
- Ofrece ejemplos de verbos conjugados. 
- Es fiable y práctico cuando no es posible  

buscar el vocabulario en el móvil o por 
Internet. 

- Ayuda a memorizar mejor el vocabulario..  

- Ofrece traducciones y explicaciones fáciles 
de entender, consultar, y llevar.  

- Es práctico y pequeño (tamaño compacto).  
- Es asequible en Tailandia. 
- Ha sido recomendado por el 

profesor(respuesta dada por el Grupo C).  
 

La mayoría de los informantes del Grupo A y B coincide en que prefiere utilizar 

el diccionario bilingüe español-inglés. Los mayores porcentajes se registraron en los 

diccionarios bilingües de Collins y Oxford. Por el contrario, para el Grupo C, el 

diccionario bilingüe español-tailandés encabeza la lista. La frecuencia de uso varía del 

uno al otro. A diferencia del Grupo A y B, casi la mitad del Grupo C (46%) utiliza con 

frecuencia los diccionarios en papel.  
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No obstante, no entraremos en el tema de la eficacia de cada diccionario en la 

realización de las tareas de traducción de los alumnos. El punto que queremos resaltar 

aquí es el hecho de que todavía no se dispone de una suficiente variedad de opciones de 

diccionarios bilingües español – tailandés, razón por la que, posiblemente, la mayoría de 

los informantes prefiere utilizar un diccionario español – inglés por encima del 

diccionario español – tailandés, cuyo última edición data del año 2003.   

(8) Sitios webs más utilizados, razón y frecuencia del uso 

Un 94,7% de los estudiantes del Grupo A utiliza los sitios web de diccionarios 

para consultar el vocabulario, mientras para el Grupo B y C, la cifra es 100%. 

Sitios webs Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Diccionario de la RAE (www.rae.es/recursos/diccionarios/drae) 14,3 27,8 20,5 
Word Reference (www.wordreference.com)  42,8 33,3 42,3 
Linguee (www.linguee.es)  9,5 16,7 2,6 
Google (www.google.com) 28,6 11,1 32 
Otros: Spanishdict (spanishdict.com) 4,8 5,55 2,6 
Otros: Longdo Dictionary (dict.longdo.com) - 5,55 - 

  Frecuencia del uso (ordenada de más a menos): 

 

 Sin duda, Word Reference es el sitio web más utilizado por todos los grupos. Se 

observa que, para el Grupo A y B, la frecuencia del uso de los diccionarios online 

supera a la de los diccionarios en papel. En el Grupo C, la frecuencia del uso es la 

misma que la de los diccionarios en papel («con frecuencia»), pero tiene un porcentaje 

más alto: un 71% frente a un 46%.  

Entre las razones dadas por los alumnos de todos grupos, destacan las siguientes: 
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- Ofrece explicaciones detalladas del  vocabulario. 

- Ofrece ejemplos que ilustran las variedades del uso de cada palabra en 

cada contexto. Ilustran ejemplos que facilitan la comprensión. 

- Ofrece ejemplos de conjugaciones de verbos. 

- Dispone de foros que permiten a los usuarios discutir sobre cualquier 

tema relacionado con el vocabulario, términos específicos, etc., que no 

aparecen en la lista de vocabulario. 

- Destaca por la fiabilidad y facilidad de uso. 

- Es práctico y rápido. 

- Son las webs más conocidas. 

- Al buscar una palabra en Google, aparecen también imágenes que sirven 

para entender mejor su significado. Hay ejemplos e ilustraciones que 

facilitan la comprensión. 
 

(9) Uso de herramientas de ayuda para traducir, razón y frecuencia del uso 

Un 52%, 66,7%, y 77,1% de los informantes del Grupo A, B, y C 

respectivamente, utilizan herramientas de ayuda para traducir.  

Herramientas de ayuda para traducir Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Google Translate (translate.google.com/) 63,6 40 71,4 

Translate Reference (translate.reference.com) 9,1 - 20 

Free Translation (www.freetranslation.com) - - - 

Bing (www.bing.com/translator) 9,1 - 5,7 

Otros: Linguee (www.linguee.es) 9,1 20 - 

Otros: Context Reverso (context.reverso.net) 9,1 - - 

Otros: Spanish Dict (www.spanishdict.com/) - 40 2,9 

 

 

 

 

 

http://www.freetranslation.com/
http://www.bing.com/translator
http://www.linguee.es/
http://www.spanishdict.com/
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Frecuencia del uso (ordenada de más a menos): 

 
Entre las razones dadas por los alumnos de todos grupos, destacan las siguientes: 

- Ayuda a entender mejor la frase. Se utiliza solo cuando el alumno no 

entiende el texto a causa de la complejidad de su estructura.  

- Ayuda a conocer la estructura de la frase; qué palabra hay que emplear, 

cómo se ordenan las palabras, etc. 

- Práctico, rápido y fácil de consultar 

- Son las más conocidas y su uso es gratuito. 
 

Google Translate es la herramienta más utilizada por todos los grupos. Respecto 

a la calidad de traducción, los estudiantes admiten que los resultados obtenidos de los 

programas de traducción automática son de baja calidad. Además, aunque los alumnos 

utilizan esta herramienta, no confían en el resultado y es habitual la revisión, corrección 

y/o adaptación del texto propuesto por la herramienta antes de acabar con su traducción. 

(10) Cualidades del traductor 

Cualidades del traductor Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Tener un don para traducir, ya que se trata de una habilidad innata. - - 6,5 
Ser bilingüe. 2,9 - 10,4 
Poseer muy buenos conocimientos en las lenguas de trabajo. 31,6 33,3 19,5 
Conocer los términos especializados, por ejemplo, los términos 
jurídicos, sanitarios, administrativos, términos de la economía, etc. 

7,9 8,3 20,8 

Saber escoger las palabras y expresiones adecuadas en los contextos 
adecuados, incluyendo los elementos extralingüísticos. 

44,7 41,7 37,6 

Saber utilizar y manejar bien las herramientas de traducción, programas 
y aplicaciones para traductores profesionales, así como los recursos en 
línea relacionados a la tarea de la traducción. 

13,2 16,7 3,9 

Imprescindible tener título universitario en Traducción o 
Interpretación. 

- - 1,3 
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La mayoría de los informantes de los tres grupos coinciden en que ‘el saber 

escoger las palabras y expresiones adecuadas en los contextos adecuados, incluyendo 

los elementos extralingüísticos’ es la cualidad más importante de un traductor. Un punto 

destacado es que algunos alumnos del Grupo C piensan que es necesario tener un don 

para traducir, ser bilingüe, y que el traductor ha de tener título universitario en 

Traducción o Interpretación. En términos generales, estas tres cualidades pueden 

facilitar la tarea de la traducción, pero no se consideran cualidades esenciales ni 

imprescindibles para ser un traductor profesional, ni garantizan la calidad de las 

traducciones. Por otro lado, el Grupo B deja un resultado satisfactorio, ya que su 

elección de las cualidades solo engloban aquellas cualidades más importantes de un 

traductor.  

 (11) Ámbito de traducción más interesante y razón por la que se elige 

Ámbito de traducción Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Traducción literaria (traducción editorial, reportaje, artículo, entrevista, 
ensayo, leyenda y fábula, cuento, narración corta, novela, poesía, etc.) 

32,4 33,3 41 

Traducción jurídica (contratos, Derecho civil, Derecho penal, etc.) - - 1,6 
Traducción administrativa (correspondencias formales u oficiales, 
papeles administrativos, certificados, etc.) 

5,9 8,3 1,6 

Traducción informática y localización (traducción de los contenidos en 
la página web en Internet, traducción de textos publicitarios, etc.) 

8,8 16,7 5 

Traducción de temas económicos (bolsa, economía, etc.) 2,9 8,3 - 
Traducción en el ámbito sanitario (traducción en el centro de salud u 
hospital, etc.) 

- 8,3 - 

Traducción audiovisual (traducción de subtítulos) 35,3 16,7 16,4 
Traducción científico-técnica - - - 
Traducción en el sector de turismo y hostelería 14,7 8,3 34,4 

   

Razones por las que se elige  Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Es el ámbito más práctico para estudiar la traducción y veo la 
posibilidad de aplicar el conocimiento a mi trabajo en el futuro. 

52,4 50 51,4 

Tengo especial interés por el tema, por la terminología y el estilo 
utilizado en este tipo de traducción 

47,6 50 48,6 

El ámbito de la traducción literaria fue elegido por un 33,3% y 41% de los 

informantes del Grupo B y C respectivamente, mientras que para el Grupo A, este 

ámbito ocupa el segundo puesto (32,4%) por detrás de la traducción audiovisual 

(35,3%). Se observa que para el Grupo C, la traducción en el sector de turismo y 
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hostelería se sitúa en el segundo lugar (34,4%) con una cifra bastante alta comparando 

con el Grupo A y B. El ámbito que nadie ha elegido es el de la traducción científico – 

técnica. 

De los resultados, hay varios puntos que cabe destacar. Primero, la mayoría de 

los informantes de los tres grupos coinciden en elegir la traducción audiovisual o 

traducción de subtítulos como el ámbito en el que están más interesados en estudiar, a 

pesar de que todavía no se enseña este ámbito de traducción (en par de lengua español - 

tailandés) a nivel universitario en Tailandia. Segundo, sorprendentemente, el ámbito 

jurídico, económico, y sanitario aparecen en los últimos puestos, a pesar de ser unos de 

los ámbitos con más demanda en el mercado laboral (embajadas, despachos de 

abogados, tribunales, oficina de comercio, etc.). Nuestra hipótesis es que este ámbito 

contiene muchos términos específicos y difíciles de entender y aprender. Por último, 

estos datos, aparte de demostrar las preferencias sobre el tema de estudio de los 

alumnos, pueden reflejar también la profesión que los alumnos tienen pensado elegir en 

el futuro. 

(12) Ámbito de traducción que han estudiado 

Grupo A Grupo B Grupo C 

- Traducción literaria  

(noticias y artículos) 
- Traducción administrativa 

(certificado de nacimiento) 

- Traducción literaria  

(fábulas, reportajes, artículos) 
- Traducción de temas 

económicos 
- Traducción jurídica 
- Traducción sanitaria 
- Traducción en el sector turismo 

- Traducción literaria (noticias, 

artículos, cuentos, canciones) 

 

 

 

Según la respuesta obtenida, el Grupo B es el que ha trabajado con temas más 

variados, desde el ámbito de la traducción literaria, traducción de temas económicos, 

traducción jurídica, traducción sanitaria, y traducción en el sector de turismo. No 

obstante, examinaremos con más detalle el currículo de cada grupo en el siguiente 

capítulo.  
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(13) Evaluación de conocimientos de traducción para ser traductor 

Respecto a la pregunta ¿Consideras que cuentas con suficientes conocimientos 

de traducción para ser un traductor profesional?, se han obtenido los resultados 

siguientes: 

 

Ninguno de ellos nos dio una respuesta afirmativa. La razón principal es que la 

asignatura que está cursando, siendo una asignatura de introducción a la Traducción, no 

les proporciona los conocimientos suficientes para poder convertirse en un traductor 

profesional. Todos coinciden en que necesitan más conocimientos, más estudios, y más 

prácticas sobre del uso de la lengua. Además, creen que no poseen el nivel de lengua 

para poder traducir bien, ni cuentan con experiencia suficientes. Algunos indican que no 

poseen la capacidad de formular frases de forma natural, ya que suelen traducir 

literalmente el texto.  

 

Ninguno de ellos nos dio una respuesta afirmativa. La razón principal por la que 

se sienten inseguros de sus habilidades de traducción, es la falta de conocimientos sobre 

el vocabulario o término especializado. Además, piensan que no disponen de tiempo 

suficiente para aprender lo necesario por la limitación de tiempo del curso.  

No 
79% 
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21% 
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No estoy 
seguro 
83% 

No 
17% 
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Aquellos informantes que dieron respuestas negativas fue principalmente por el 

hecho de que solo habían estudiado una asignatura de traducción general, por lo tanto, 

no consideraban que habían recibido conocimientos suficientes para poder convertirse 

en traductor profesional. Les faltarían más conocimientos y más práctica. Algunos 

afirmaron  no estar interesados en la traducción y no querer ser traductor/a.  

(14) Habilidades desarrolladas durante el curso  

Habilidades desarrolladas durante el curso Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción 24,6 9,1 24,4 
Conocimiento sobre las terminologías específicas, así como  
conocimientos básicos sobre diferentes campos temáticos en los que 
trabaja el traductor 

20 22,7 14,4 

Capacidad de transferir los conceptos culturales 18,5 18,2 26,7 
Capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua 
materna según la finalidad de la traducción y las características del 
destinatario 

18,5 27,3 18,9 

Conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la 
búsqueda de terminología, el manejo de aplicaciones informáticas 
útiles 

16,9 9,1 13,3 

Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la 
traducción profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral 

1,5 13,6 2,2 

La mayor parte de los alumnos del Grupo A cree que ha logrado desarrollar los 

conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción (24,6%). En cuanto al 

Grupo B, la habilidad que ocupa el primer lugar es la capacidad de comprender el texto 

original y producir texto en la lengua materna según la finalidad de la traducción y las 

características del destinatario (27,3%). Para el Grupo C, la capacidad de transferir los 

conceptos culturales (26,7%) encabeza la lista.  

Se observa que, en las primeras fases del aprendizaje de la traducción (como el 

No 
48% No estoy 

seguro 
43% 

Sí 
6% 

No ha 
respondido 

3% 

Grupo C 



196 
 

caso del Grupo A), los informantes creen que esta asignatura sobre todo les ha ayudado 

a desarrollar sus conocimientos gramaticales y léxicos.  

Otro punto destacable es que tan solo un 1,5% y 2,2% de los alumnos del Grupo 

A y C respectivamente creen que el curso les ha ayudado a desarrollar los 

conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción profesional y 

el conocimiento sobre el mercado laboral. 

 (15) Habilidades que les hacen falta y quieren mejorar 

Habilidades desarrolladas durante el curso Grupo 
A (%) 

Grupo 
B (%) 

Grupo 
C (%) 

Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción 23,5 22,7 19,6 
Conocimiento sobre las terminologías específicas, así como los 
conocimientos básicos sobre diferentes campos temáticos en los que 
trabaja el traductor 

20,6 27,3 19,6 

Capacidad de transferir los conceptos culturales 13,2 9,1 17,1 
Capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua 
materna según la finalidad de la traducción y las características del 
destinatario 

16,2 13,6 17,1 

Conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la 
búsqueda de terminología, el manejo de aplicaciones informáticas 
útiles 

8,8 4,6 9,4 

Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la 
traducción profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral 

17,7 22,7 17,1 

 De la tabla podemos concluir que los conocimientos gramaticales y léxicos 

aplicados a la Traducción, y las terminologías específicas de un campo temático son las 

habilidades que la mayoría de los alumnos creen que necesitan mejorar.  

Además, destacan también, los conocimientos y habilidades relacionados con el 

ejercicio de la traducción profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral, los 

cuales se sitúan en los tres primeros puestos de la lista.  
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(16) Capacidad para traducir  

 

Del gráfico, se puede deducir que la mayoría de los alumnos (66,7% del total de 

los informantes) evalúan su capacidad para traducir como «regular». 

(17) Expectativas hacia la asignatura 

 

 

Para el Grupo A, la mayoría (84,2%) piensa que la asignatura de Traducción I ha 

cumplido sus expectativas académicas y profesionales, mientras un 15,8% no lo 

considera así. El Grupo B en su totalidad refleja satisfacción con la asignatura 

Traducción II que ha cursado. El Grupo C cuenta con 63,6% de individuos satisfechos 

frente a un 36,4% que piensa que la asignatura Traducción I no ha cumplido con sus 

expectativas. De los 35 estudiantes en este grupo, dos estudiantes no han respondido a 

la pregunta. 

(18) Aspectos del curso que pueden ser mejorables  

A continuación, listamos los aspectos propuestos por los alumnos de cada grupo. 

Se presentan en orden de los más sugeridos a los menos.  

Grupo A Grupo B Grupo C
Muy bueno 0 1 1
Bueno 1 0 4
Regular 14 5 21
Insuficiente 4 0 7

0
5

10
15
20
25

Grupo A Grupo B Grupo C
Sí, estoy satisfecho 16 6 21
No, estoy insatisfecho 3 0 12

0
5

10
15
20
25
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Grupo A 

- El nivel de los aprendientes no es igual, por tanto, algunos textos presentan 

demasiada dificultad para un grupo de estudiantes (por ejemplo, los que no  

cuentan con conocimientos previos de español), mientras para otros 

estudiantes no hay problema.  

- El profesor debería facilitar más ejercicios sobre un tema concreto, así como 

proporcionar a sus alumnos una lista de vocabulario. En muchos casos la 

falta de esta lista desmotiva al estudiante, que se ve obligado a trabajar (en la 

traducción por su cuenta, sin recibir ninguna instrucción del profesor. 

- El estudiante quiere que el profesor les enseñe y explique el vocabulario en 

cada contexto, porque a veces, les resulta difícil encontrar los distintos 

significados en el diccionario. 

- El contenido del curso podría ser más intensivo. 

- La traducción al tailandés es demasiado difícil. 

- Debería tener más tiempo para estudiar esta asignatura. 

- Los textos empleados podrían ser más divertidos. 

- Algunos afirman que en general la clase es bastante divertida, interesante, y 

el contenido es apto para el nivel de los estudiantes en general y con el 

tiempo que dispone del curso, no se puede pedir más.     

 

Grupo B 

- Hay una cantidad excesiva de trabajo de traducción de noticias. Los 

alumnos consideran que han recibido demasiado trabajo en este tema y 

proponen trabajar con temas más variados.  

- Quieren elegir por su cuenta el texto que prefieren traducir, porque cada uno 

tiene sus propias preferencias. 

- Prefieren hacer trabajo en grupo en vez de trabajo individual. 
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Grupo C 

- Los estudiantes quieren trabajar con temas más variados. 

- El profesor debería enseñar más términos específicos y conocimientos 

culturales. 

- Debería haber  más ejercicios y más prácticas de traducción. 

- El curso debería ser más largo. 

- Los materiales podrían ser más atractivos para despertar el interés de los 

estudiantes en el curso de traducción.  
 

(19) Experiencia laboral relacionada con la Traducción 

De los estudiantes encuestados, ninguno ha tenido experiencia profesional en la 

traducción en par de lengua español-tailandés. Nueve de ellos han trabajado en la 

traducción en par de lengua inglés-tailandés (traducción literaria, audiovisual, 

traducción en el ámbito administrativo, jurídico, y economía). Las principales vías para 

encontrar trabajo son a través de la recomendación y a través de la búsqueda en el sector 

privado.  

Aquellos que no han trabajado nunca, es porque creen que todavía no poseen 

suficientes conocimientos, habilidades ni experiencia para conseguir trabajo, ni saben 

dónde buscar. A algunos estudiantes directamente no les gusta la Traducción ni tienen 

interés en encontrar trabajo en este campo. Por último, otros comentaron que no sabían 

por dónde empezar, y mostraron su malestar por la falta de ofertas de trabajo en la zona 

donde residen.     

6.4 Parte IV: Resultados de la prueba sobre la competencia traductora 

En esta parte, vamos a dividir la prueba en dos secciones: A y B. La primera 

sección está compuesta por cinco pruebas de traducción, mientras que  la segunda se 

trata de un cuestionario sobre conocimientos de traducción del Grupo PACTE. 

Del Texto 2 al Texto 5, hemos marcado las palabras ‘clave’, que nos sirven para 

evaluar las competencias de traducción, como la competencia lingüística (L), temática 

(T) y cultural (C). Incluimos un glosario para facilitar la comprensión de los alumnos 

sobre los términos especializados presentados en el texto, y les permitimos consultar 



200 
 

cualquier formato de obras de consulta (diccionarios, sitios web, etc.).  

La evaluación se divide en dos partes: la primera parte se trata de una evaluación 

analítica y la segunda parte es una evaluación holística, es decir, que prestaremos 

atención al análisis de los errores cometidos por los alumnos y a la apreciación de la 

calidad global de la traducción.     

Nuestra plantilla de evaluación analítica adopta características del modelo de 

Hurtado Albir (2016), tales como la categorización y descripción de los tipos de errores. 

Los errores se desglosan en 12 ítems: 7 ítems pertenecen a los errores sobre el traslado 

del sentido, y 5 ítems corresponden a los errores de redacción. 

A diferencia del modelo original, no establecemos ninguna ponderación fija a 

cada error, sino que contamos la frecuencia de errores que cometen los alumnos y la 

convertimos en un porcentaje que sirve para ofrecer una imagen más clara.  
Tipo de error Descripción  
Errores sobre el 
traslado del sentido 

Incluye la incapacidad de transmitir el sentido, interpretación errónea de 
palabras o expresiones idiomáticas, que afectan a la comprensión del texto 
original.  

(1) Contrasentido (CS): error de traducción que consiste en atribuir un 
sentido contrario al del texto original.  

(2) Falso sentido (FS): consiste en atribuir un sentido diferente al del 
texto original. No dice lo mismo que dice el original por 
desconocimiento lingüístico y/o extralingüístico. 

(3) Sin sentido (SS): consiste en utilizar una formulación desprovista 
de sentido. Incomprensible, falta de claridad, comprensión 
deficiente. 

(4) No mismo sentido (NMS): consiste en apreciar inadecuadamente 
un matiz de original (reducir o exagerar su significación, introducir 
ambigüedad, error dentro del mismo campo semántico, etc.) 

(5) Adición (AD): consiste en introducir elementos  de información 
innecesarios o ausentes del original. 

(6) Supresión (SUP): consiste en no traducir elementos de información 
del texto original. 

(7) Referencia cultural mal solucionada (CULT) 
Errores de redacción Incluye las infracciones o los incumplimientos de las normas de uso de la 

lengua de llegada, que afectan a la expresión en la lengua de llegada.  
(8) Ortografía y puntuación (OP) 
(9) Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no 

idiomáticos 
(10)  Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico 

inapropiado para lograr el mismo efecto que tiene el texto origen, 
falta de exactitud 

(11)  Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso 
indebido de conectores 

(12)  Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación 
defectuosa, formulación imprecisa, formulación poco clara, estilo 
pobre (falta de riqueza expresiva) 
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En cuanto a la evaluación holística, empleamos una plantilla similar a la ofrecida 

por Waddington (2000) y combinamos con elementos del método del Chartered 

Institute of Linguists (2014). Así mismo, nuestra plantilla se elabora en escalas que 

describen diferentes grados de competencia traductora. Se limita el número de niveles 

de calificación a una escala de tres con el objetivo de conseguir un manejo fácil y 

práctico. Los tres niveles son: Aceptable, Semi-aceptable, e Inaceptable. 

Nivel Calidad de transmisión Calidad de expresión Realización de la 
tarea 

Aceptable Transmisión completa 
o casi completa de 
información del texto 
original, alguna 
omisión no 
significativa 

- Toda o casi toda la información ha 
sido transmitida con precisión según la 
función y finalidad del texto 

- La traducción está bien reformulada y 
redactada con  errores mínimos de 
gramática, terminología y ortografía 

- La elección de la lengua y del registro 
son apropiados en todo el texto, 
aunque a veces habría sido posible 
encontrar una versión más conveniente 
para algún elemento de la traducción 

- La traducción de nombres propios es 
correcta y adecuada 

Completa - Casi 
completa 

Semi-
aceptable 

Transmisión de la(s) 
idea(s) general(es) 
pero con lagunas e 
imprecisiones 

- Algunos fragmentos se leen como un 
original en tailandés, pero otros suenan 
a traducción 

- Bastantes errores de terminología, 
gramática y ortografía 

- Esta evaluación incluye el caso en el 
que el sentido es correcto, pero el 
alumno no ha conseguido elegir el 
léxico adecuado o la expresión 
adecuada para emplear en el texto de 
llegada.  

- En otros casos, la traducción es 
correcta pero hace falta mejorar la 
redacción para que el texto meta tenga 
un nivel de registro lingüístico y uso 
estético adecuado 

- Se detectan algunas sobretraducciones 
o infratraducciones, pero no afectan 
demasiado a la aceptabilidad de la 
traducción 

Casi completa - 
A medias 

Inaceptable Transmisión 
desvirtuada por 
omisiones o 
interpretaciones 
erróneas 

- Múltiples errores graves de 
terminología, gramática y ortografía, 
los cuales afectan a la transmisión de 
un elemento esencial del texto origen, 
e impiden la comprensión del texto 

- Redacciones defectuosas y mal 
estructuradas, que demuestran la poca 
capacidad de traducir del alumno 

- Omisiones graves y se transmite 
información errónea en ciertas partes 

- Queda patente que el traductor no se 
ha esforzado lo suficiente al traducir  

Escasa 
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A continuación, se presentará la clasificación de los errores encontrados en cada 

texto, del Texto 1 al Texto 5, junto con la evaluación global de las competencias de 

traducción de los alumnos según el método holístico.   

6.4.1 Texto 1: clasificación de errores y evaluación  

Texto 1.1 

 

Este texto es un dicho universal, conocido también en Tailandia. Nuestro 

objetivo es que el alumno consiga traducir la frase u oración de la forma más natural 

posible en su lengua materna.  

  

Clasificación de errores 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Total % Total % Total % 
 
Errores 
sobre el 
traslado 
del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - - - - - 
Falso sentido (FS) - - - - 14 60,9 
Sin sentido (SS) - - 1 25 - - 
No mismo sentido (NMS) 1 33,3 - - 3 13 
Adición (AD) - - - - - - 
Supresión (SUP) 2 66,7 3 75 6 26,1 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - - - - - 

 
Errores 
de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - - - - - 
Gramática (GR) - - - - - - 
Léxico (LEX) - - - - - - 
Textual (TEXT) - - - - - - 
Estilística (EST) - - - - - - 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Aceptable 18 94,7 5 83,3 19 
 

54,3 La traducción está bien reformulada y 
redactada con errores mínimos, que no 
afectan de forma grave al sentido del 
mensaje. El tipo de error que 
encontramos se trata de un error de 
supresión al traducir «nuestro amor» 
como «ความรัก» (amor), sin traducir 

«nuestro». 
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 Para el Grupo A y B, el error de supresión es el que tiene un peso mayor, 

constituyendo el 66,7% y 75% del total de los errores, respectivamente. Encontramos 

este tipo de error en la traducción de «nuestro amor»; los alumnos traducen esta parte  

como «ความรัก» (amor), sin traducir «nuestro». A pesar de contar con un alto porcentaje, 

este error no afecta de forma grave el sentido del mensaje en general. Por el contrario, 

para el Grupo C, el error de tipo [FS] se sitúa en el primer lugar, con un 60,9% del total 

de los errores.  

El porcentaje de los alumnos con calificación «Aceptable» es bastante alto, con 

un 94,7% y un 83,3% de los alumnos del Grupo A y B, respectivamente, mientras que 

el Grupo C cuenta con la mayor cifra de los alumnos con calificación «Inaceptable» 

(40%).  

Texto 1.2 

 

El texto contiene frases con verbos conjugados en modo imperativo, por lo que 

puede presentar problemas al traducir dicho verbo al tailandés. 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Semi-
aceptable 

1 5,3 - - 2 5,7 Existe una mínima cantidad de errores 
en la traducción pero no afectan de 
forma grave al sentido del mensaje en 
general. Son todos de tipo [NMS], y se 
trata, en concreto, de la traducción de 
«existe» por «แตก็่ใชว่า่จะไมมี่ (pero no 

significa que no haya)», «แตรู้่วา่มี (pero 

se sabe que existe)», y «แตย่งัมีอยู ่(pero 

todavía existe)», de modo que atribuye 
un sentido un poco diferente al mensaje.  

Inaceptable - - 1 16,7 14 40 Los errores se concentran en la última 
parte del texto, donde existen varias 
interpretaciones erróneas de la palabra 
«existe» (por ejemplo, se traduce como 
«รู้สกึได้», «ขาดไมไ่ด้», «สมัผสัได้»). 
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Clasificación de errores 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Total % Total % Total % 
 
Errores 
sobre el 
traslado 
del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - - - - - 
Falso sentido (FS) 2 15,4 - - 9 21,9 
Sin sentido (SS) - - - - 5 12,2 
No mismo sentido (NMS) 11 84,6 2 100 25 61 
Adición (AD) - - - - - - 
Supresión (SUP) - - - - - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - - - - - 

 
Errores 
de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - - - - - 
Gramática (GR) - - - - - - 
Léxico (LEX) - - - - - - 
Textual (TEXT) - - - - - - 
Estilística (EST) - - - - 2 4,9 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Aceptable 8 42,1 4 
 

66,7 4 11,4 Los alumnos han conseguido trasladar 
el mensaje de forma correcta, y su 
traducción sigue manteniendo el matiz 
del uso del verbo conjugado en modo  
imperativo. 

Semi-
aceptable 

9 47,4 2 33,3 16 45,7 Los errores que encontramos son 
errores leves que no afectan de forma 
grave el sentido del mensaje. En su 
mayoría, son errores sobre el traslado 
del sentido, bien por la interpretación 
errónea o por la falta de  selección del 
léxico por parte de los alumnos.  
 

Ejemplo de errores:  
 

(1) NMS: 
- «Ama» está conjugado en modo 
imperativo, por lo tanto se debe traducir 
al tailandés con un matiz de imperativo. 
En este caso, convendría traducir esta 
palabra como «จงรัก» en vez de solo «

รัก». 

- «ท าอยา่งสดุหวัใจ»  tiene un significado 
ligeramente diferente. Significa «hacer 
con todo el esfuerzo que tienes, con 
toda la intención de hacerlo posible, 
pero puede que no haya amor en ello» 
 

Inaceptable 2 10,5 - - 15 42,9 Los errores se centran en su mayoría en 
la última parte del texto. En la mayoría 
de los casos, los alumnos cometen el 
mismo fallo en la traducción de «haz 
todas las cosas con amor».  
 

Ejemplo de errores: 
 



205 
 

Para todos los grupos, el error sobre el traslado del sentido de tipo [NMS] es el 

error más frecuente que encontramos, constituyendo el 84,6%, 100%, y 61% del total de 

los errores cometidos por el Grupo A, B, y C respectivamente. La causa principal se 

debe a la traducción del verbo «Ama» que está conjugado en modo imperativo. La  

traducción al tailandés debe mantener ese matiz, de modo que, convendría traducir esta 

palabra como  «จงรัก» en vez de solo «รัก» (amar). 

Por grupos, los mayores porcentajes de alumnos con calificación «Aceptable» se 

ubican en el Grupo B (66,7%), seguido por el Grupo A (42,1%), mientras para el Grupo 

C, la mayoría de los alumnos reciben la calificación «Semi-aceptable» (45,7%).  

Texto 1.3 

 

 

 

El objetivo que perseguimos con este texto es que los alumnos logren captar el 

sentido del mensaje y trasladar su significado al tailandés de la forma más natural 

posible. Es importante que los alumnos sepan reconocer los refranes o dichos para 

tratarlos globalmente y no palabra por palabra, y puedan buscar un equivalente 

adecuado en su lengua. En tailandés, existe un refrán con el mismo significado, pero se 

expresa de forma distinta. Por lo tanto, el reto para los alumnos es buscar esa 

equivalencia en tailandés.  

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Inaceptable       (1) FS:  
- traducir «haz todas las cosas con 
amor» como «haz todas las cosas como 
quieras» 
- traducir «haz todas las cosas con 
amor» como «hacer todas las cosas que 
amas» 
 

(2) SS: traducir «ama todo lo que 
hagas» como «amor es lo que haces»; 
esto no coincide con lo que dice el 
mensaje original. 
 

MÁS VALE PÁJARO  
EN 

MANO 
QUE CIENTO 

VOLANDO 
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Clasificación de errores 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Total % Total % Total % 
 
Errores 
sobre el 
traslado 
del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - - - - - 
Falso sentido (FS) 1 7,1 1 14,3 2 14,3 
Sin sentido (SS) 2 14,3 - - 11 78,6 
No mismo sentido (NMS) - - 1 14,3 -  
Adición (AD) 1 7,1 1 14,3 -  
Supresión (SUP) - - - - -  
Referencia cultural mal solucionada (CULT) 10 71,4 4 57,1 1 7,1 

 
Errores 
de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - - - - - 
Gramática (GR) - - - - - - 
Léxico (LEX) - - - - - - 
Textual (TEXT) - - - - - - 
Estilística (EST) - - - - - - 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Aceptable 4 21 1 16,7 5 14,3 Traducen utilizando la técnica 
apropiada; uso de equivalente cultural 
aproximado. 
 

Semi-
aceptable 

9 47,4 3 50 1 2,9 Se trata de errores de tipo «CULT» al 
no poder traducir el refrán español al 
tailandés con naturalidad. Aunque 
alumnos comprenden muy bien el texto, 
pero no son capaces de trasladarlo 
convenientemente al tailandés, por lo 
tanto, traducen el texto literalmente 
(por ejemplo: «นกในก ามือมีคา่มากกวา่นก
เป็นร้อยที่บินอยู»่).  
 

Ejemplo de errores: 
 

(1) CULT: «นกในก ามือมีคา่มากกวา่นกเป็น
ร้อยที่บินอยู»่ (traducción literal) 

(2) AD: «อยูข้่างนอกนัน่» (añadir: «que 

están volando fuera») 
 

Inaceptable 6 31,6 2 33,3 29 82,8 Existen errores graves en la 
interpretación del sentido del mensaje. 
En el caso del Grupo C, los alumnos 
suelen introducir nuevas informaciones 
o dar otro sentido completamente 
diferente al mensaje.  
 

Ejemplo de errores: 
 

(1) FS: «มีนกพิราบอยูใ่นมือหนึ่งตวัดีกวา่ไมมี่
เลย», «มีนกหนึ่งตวัในมือดีกวา่รอนกร้อยตวับน
ฟา้» 
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Como ya hemos mencionado, existe un refrán con el mismo significado en 

tailandés, pero se expresa de forma distinta. Por lo tanto, el reto para los alumnos es 

buscar esa equivalencia. Para el Grupo A y B, el error de tipo [CULT] es el que tiene un 

peso mayor, constituyendo el 71,4% y 57,1% del total de los errores, respectivamente. 

Según nuestra observación, este error puede derivar de dos posibles causas: (1) el 

alumno conoce el refrán en tailandés, pero no estaba seguro si se permitiría traducir este 

refrán español por otro refrán equivalente en tailandés; (2) el alumno comprende 

perfectamente el significado del mensaje pero no consigue reformular bien el texto o no 

sabe cómo expresarlo en tailandés y decide mantener una traducción literal. 

Por otro lado, para el Grupo C, el error de tipo [SS] se sitúa en el primer lugar, 

con un 78,6% del total de los errores. Si acumulamos el porcentaje de error de tipo [FS], 

el porcentaje del total de errores sobrepasa el 90%. Sin duda, los alumnos han tenido 

dificultades al traducir este texto. Al no conseguir traducirlo, los alumnos suelen 

introducir nuevos elementos o dar otro sentido completamente diferente al mensaje.  

La calificación dada a la mayoría del Grupo A y B, es la calificación «Semi-

aceptable»: un 47,4% y un 50% respectivamente. En cuanto al Grupo C, la mayoría de 

los alumnos reciben la calificación de «Inaceptable» (82,8%).  

Texto 1.4 

 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

       (2) SS: «ยิ่งมีประสบการณ์มาก เราก็จะไปได้
ไกล», «มีคา่มากกวา่ลกูไก่ในก ามือ», «อยา่จบั
ปลาสองมือ», «อิสระทางการเงิน», «นกในก า
มือก าลงับิน», «คณุคา่ของนกในมือ คือการที่มนั
สามารถบินได้ 50 เมตร» (la traducción no 

tiene nada que ver con el mensaje 
original). 
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El objetivo que perseguimos es, igual que el texto anterior, que los alumnos 

logren captar el sentido del mensaje, y trasladar su significado al tailandés de la  forma 

más natural posible. Sin embargo, para este refrán, no se trata de buscar otro equivalente 

cultural para proyectar la misma imagen en la lengua de llegada, sino que se trata más 

bien del estilo de expresar este refrán. En tailandés, existe un refrán con el mismo 

significado. El reto para el alumno es buscar esa equivalencia en tailandés.  

  

Clasificación de errores 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Total % Total % Total % 
 
Errores 
sobre el 
traslado 
del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - - - - - 
Falso sentido (FS) - - - - 3 9,1 
Sin sentido (SS) - - - - 4 12,1 
No mismo sentido (NMS) - - - - 4 12,1 
Adición (AD) - - - - - - 

Supresión (SUP) - - - - - - 

Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - - - - - 

 
Errores 
de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 4 40 3 50 13 39,4 
Gramática (GR) - - - - - - 
Léxico (LEX) - - - - - - 
Textual (TEXT) - - - - 1 3 
Estilística (EST) 6 60 3 50 8 24,2 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Aceptable 12 63,1 2 33,3 15 42,9 Traducen utilizando la técnica 
apropiada; uso de equivalente cultural 
aproximado. Solo existe un mínimo 
error de ortografía, en vez de ‘ผดั’ se 

escribe como ‘ผลดั’ (con la letra ล), por 

ejemplo: อยา่ผลดัวนัประกนัพรุ่ง.  Sin 

embargo, está claro que los estudiantes 
querían referirse a este término, aunque 
lo escribieron mal. 
 

Semi-
aceptable 

 6 31,6 4 66,7 8 22,9 Se encuentran problemas de 
reformulación [EST]; comprenden muy 
bien el texto, pero no son capaces de 
expresarlo convenientemente al 
tailandés. Por ejemplo: อยา่เก็บสิ่งที่วนันีล้ง
มือท าได้ ไว้ท าวนัพรุ่งนี.้ 

Inaceptable 1 5,3 - - 12 34,3 La traducción presenta varios errores 
graves de interpretación del sentido. 
Ejemplo de errores: 
(1) FS: «ท าสิ่งที่เธอท าได้ในวนันี ้เหมือนไม่มี
พรุ่งนีใ้ห้ท า», «อยา่ทิง้ทกุอยา่งเพ่ือพรุ่งนี ้จงท า 
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El Grupo A cuenta con mayor porcentaje de error de redacción de tipo [EST], 

constituyendo el 60% del total. Es posible que los alumnos conocieran este dicho en 

tailandés, pero no estuvieran  seguros de si se permitía traducir este dicho español por 

otro equivalente en tailandés. Otro error que se encuentra en este grupo es el error de 

ortografía (40%). Los alumnos pusieron ‘ผลดั’ (con la letra ล) en vez de ‘ผดั’. Sin 

embargo, está claro que los alumnos querían referirse a este término, aunque lo 

escribieran mal. Para el Grupo B, el error de ortografía y el de estilística comparte la 

misma cifra; un 50% cada uno. En cuanto al Grupo C, el error de ortografía constituye 

un 39,4% del total. Además, cabe destacar que, aparte de los errores de redacción, 

encontramos errores sobre el traslado del sentido cometidos por este último grupo (FS, 

SS, NMS). En algunos casos, es posible que el alumno no haya comprendido bien el 

significado del mensaje, por lo tanto no consiguiera expresarlo en tailandés. 

Por grupos, los mayores porcentajes de alumnos con calificación «Aceptable» se 

ubican en el Grupo A (63,1%). Un 66,7% de los alumnos del Grupo B reciben la 

calificación «Semi-aceptable». En cuanto al Grupo C, el porcentaje de alumnos que 

obtienen la calificación «Aceptable» es el 42,9% del total del grupo. 

 6.4.2 Texto 2: clasificación de errores y evaluación 

La deuda pública alcanzó el 98,1% del PIB en 2014 y suma ya 1.033.958 millones de euros 

La deuda pública (T) se elevó (L) hasta 1.033.958 millones de euros en 2014 y supuso (L)  el 

98,1% del producto interior bruto (PIB) (T), 5 décimas (L) más que el objetivo marcado por el 

Gobierno para todo el ejercicio (T, L)  anterior (97,6%), según publicó el Banco de España. 

Se ha seleccionado este fragmento porque contiene términos especializados 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Inaceptable       วนันีใ้ห้ดี» 
 

(2) SS: «อยา่ท าในสิ่งที่จะท าในวนันีเ้พ่ือวนั
พรุ่งนี»้, «ท าวนันีใ้ห้ดีที่สดุ», «อยา่ล้มเลิก ท าวนันี ้
เพ่ือวนัพรุ่งนี»้  
 

(3) NMS: «อยา่ปลอ่ยให้ถึงวนัพรุ่งนี ้ แตท่ า
ตัง้แตว่นันี»้, «อยา่รอวนัพรุ่งนี ้ แตจ่งท าในวนันี»้, 
«อยา่รอให้ถึงพรุ่งนี ้ท ามนัวนันีเ้ลยดีกวา่» 
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sobre economía como deuda pública, producto interior bruto, ejercicio, décimas, entre 

otros. Aunque se trata de un corto fragmento, presenta suficientes problemas de 

traducción como para poder evaluar la capacidad y competencia traductora del alumno. 

  

Clasificación de errores 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Total % Total % Total % 
 
Errores 
sobre el 
traslado 
del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - - - - - 
Falso sentido (FS) 28 45,2 11 45,8 35 40,2 
Sin sentido (SS) - - - - 15 17,2 
No mismo sentido (NMS) 1 1,6 - - 4 4,6 
Adición (AD) 1 1,6 - - - - 
Supresión (SUP) 6 9,7 4 16,7 12 13,8 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - - - - - 

 
Errores 
de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 2 3,2 - - 1 1,2 
Gramática (GR) - - - - - - 
Léxico (LEX) 20 32,3 7 29,2 18 20,7 
Textual (TEXT) 4 6,4 2 8,3 - - 
Estilística (EST) - - - - 2 2,3 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Aceptable 2 10,5 2 33,3 - - Los alumnos consiguieron captar el 
sentido del texto y traducirlo 
correctamente al tailandés.  
Existe un mínimo error en la traducción 
de «ejercicio» y la fecha «2014» pero 
no afecta al sentido del mensaje en 
general. 

Semi-
aceptable 

3 15,8 2 33,3 4 11,4 La traducción presenta algunos errores 
leves que afectan ligeramente el 
mensaje del texto. Por ejemplo, la 
traducción de «PIB» por «ผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ»: el sentido que quiso decir 

es correcto, pero como se trata de un 
término económico especializado, el 
uso del término debe ser preciso, en 
este caso, hay que traducir como «
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ». También 

cuentan con errores de supresión (no 
traducir el término «ejercicio» y 
«objetivo») pero en general el sentido 
de todo el mensaje es correcto. 
 

Inaceptable 14 73,7 2 33,3 31 88,6 La traducción presenta graves errores 
de traducción como la falta de 
coherencia, omisión del mensaje, 
reformulación defectuosa de las frases, 
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Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Inaceptable       interpretación errónea de las palabras o 
expresiones idiomáticas. 
 

Ejemplo de errores: 
 

(1) FS:  
- la traducción de la fecha: el año 
aparecido en el texto original es 2014, 
por lo que debería convertir al año 
tailandés, que sería 2557 en vez de 
2556 como tradujeron algunos alumnos 
- traducir «se elevó» por «เปลี่ยนมาเป็น»  

- traducir «objetivo» por «การคาดหวงั»,   

«การคาดเดา» 

- traducir «ejercicio» por «กิจกรรม»,      

«ปีทางเศรษฐกิจ», «กิจกรรมภายใน» 

- traducir «5 décimas» por «50 เทา่»,   

«5 เทา่» y «0.5 เทา่», «50%», «5/10» 

- entender por «Banco de España» una 
agencia de noticias  
 
 

(2) SS: 
- traducir «PIB» por «จากโผ PIB»,         

«สินค้า GDP»  

- traducir «deuda pública» por «หนี ้
มหาชน»  

- traducir «5 décimas» por «สิ่งจ าเป็น 5 

อยา่ง», «5 ใน 10 อนัดบั»  

- traducir «ejercicio anterior» por «ตลาด
การสง่ออก», «ตลาดรัฐบาล»,  «การสง่ออก»,   

«งานภายในประเทศ» 

- traducir «marcado» por «การตลาด» 
 

(3) NMS: la traducción de «objetivo» 
como «วตัถปุระสงค์», «จดุมุ่งหมาย» 

(4) SUP: la omisión de «5 décimas», 
«objetivo», «ejercicio»  
 
 

(5) LEX:  
- la traducción de «PIB» como «เปอีเบ», 

«ผลผลติมวลรวมในประเทศ», «ผลิตภณัฑ์  
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El error de tipo [FS] es el que tiene un peso mayor, constituyendo el 45,2%, 

45,8%, y 40,2% del total de los errores para el Grupo A, B, y C, respectivamente. Los 

términos más problemáticos son «PIB», «5 décimas», «objetivo», «ejercicio», porque 

casi ninguno de los alumnos consiguió traducirlos correctamente. En este sentido, todos 

los tipos de errores sobre el traslado del sentido suman a aproximadamente el 70% del 

total de todos los errores encontrados.  

Por grupos, un 73,7% del Grupo A, y un 88,6% del Grupo C reciben la 

calificación «Inaceptable», mientras para el Grupo B, los porcentajes están igualmente 

distribuidos entre «Aceptable», «Semi-aceptable», e «Inaceptable» (33,3% para cada 

calificación).   

6.4.3 Texto 3: clasificación de errores y evaluación 

Dos hijos de Ruiz-Mateos ingresan en la prisión de Navalcarnero por delito fiscal 

El juzgado de lo Penal (T) número 1 de Granada había ordenado (L) a la Policía Nacional (T) 

de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz) la detención (L) e ingreso en 

prisión (L) de dos de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, fundador de Rumasa. 

Se trata, en concreto, de los hermanos Álvaro y Javier Ruiz-Mateos Rivero, condenados a dos 

años y nueve meses de cárcel (L) y al pago de una multa (L) de 1,8 millones de euros por un 

delito (L) de fraude fiscal (T,L) por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en 

Peñíscola (Castellón). 

Elegimos este fragmento porque contiene términos jurídicos como juzgado, 

Policía Nacional, condenados a dos años de cárcel, detención, ingreso en prisión, 

delito, fraude fiscal, entre otros. 

También se elige porque presenta algunos problemas que pueden encontrar los 

alumnos, tales como el problema de transcripción de los nombres propios de español al 

tailandés, el problema de reformulación, así como la diferencia del concepto sobre el 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Inaceptable       ภายในประเทศ», «PIB»  

- la traducción de «%» como «เปอร์เซ็นต์» 
 

(6) TEXT: la inconsistencia en la 
traducción de la fecha y año 
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proceso judicial entre España y Tailandia, entre otros.  

  

Clasificación de errores 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Total % Total % Total % 
 
Errores 
sobre el 
traslado 
del 
sentido 

Contrasentido (CS)  1 1,4 - - - - 
Falso sentido (FS) 20 28,2 9 23,7 32 13,6 
Sin sentido (SS) 1 1,4 - - 24 10,2 
No mismo sentido (NMS) 17 23,9 10 26,3 16 6,8 
Adición (AD) 5 7 - - 4 1,7 
Supresión (SUP) 9 12,7 3 7,9 23 9,7 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - - - - - 

 
Errores 
de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 13 18,3 8 21 115 48,7 
Gramática (GR) 2 2,8 3 7,9 7 3 
Léxico (LEX) 2 2,8 - - 11 4,7 
Textual (TEXT) 1 1,4 2 5,3 2 0,8 
Estilística (EST) - - 3 7,9 2 0,8 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Aceptable 1 5,3 1 16,7 - - La traducción es aceptable, aunque en 
algunas partes se pueden mejorar la 
redacción para que sea más precisa en 
tailandés. La transcripción de los 
nombres propios y las entidades fue 
correcta. La traducción presenta 
algunos errores que afecta ligeramente 
el sentido del texto. Se trata, en su 
mayoría, de los errores en la traducción 
de los términos técnicos. 
  

Ejemplo de errores: 
 

(1) NMS: 
- traducir « juzgado de lo Penal » por    
«ศาลชัน้ต้น»  
 

(2) GR: traducir «dos hijos» como «2 
ลกู» empleando una forma pasiva, que 

no es recomendable en tailandés. 
Semi-

aceptable 
6 31,6 1 16,7 5 14,3 La traducción presenta algunos errores 

sobre el traslado del sentido en la 
traducción de los términos técnicos por 
la diferencia entre el sistema jurídico, y 
la organización territorial, los cuales 
afectan ligeramente el sentido del texto.  
En caso del Grupo C, ninguno de los 
alumnos no transliteró los nombres 
propios del español al tailandés (Ruiz-
Mateos, Pozuelo de Alarcón, Jerez de la 
Frontera).  
 
 



214 
 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Semi-
aceptable 

      Ejemplo de errores: 
 

(1) FS:  
- traducir « juzgado de lo Penal » por   
«ศาลยตุิธรรมแผนกอาชญากรรม»,     

- traducir «detención» por «กกัตวั», «ฝาก
ขงั» 
 

(2) NMS: 
- traducir «delito fiscal» por «โกงภาษี»,  
«ฉ้อโกงภาษี» 
- traducir «delito fiscal» por                  
«อาชญากรรมทางการเงิน» 
 

(3) OP: consiste en no transliterar los 
nombres propios del español al 
tailandés 
 

(4) GR: uso del pasivo en la traducción 
de «dos hijos» (traducen como  

«2 ลกูชาย», «สองลกูชาย», «สองบตุรชาย»).  

(5) LEX: imprecisión en la selección de 
léxico  en la traducción de «Policía 
Nacional»  (por ejemplo: «สถาบนัต ารวจ
แหง่ชาติ», «ต ารวจแหง่ชาติ») 

Inaceptable 12 63,1 4 66,6 30 85,7 La traducción contiene graves errores 
en la interpretación del sentido y en la 
reformulación de las frases, debido a la 
diferencia del sistema jurídico y la 
organización territorial entre España y 
Tailandia. También, cuentan con 
errores sobre la transliteración de los 
nombres propios españoles.  
En caso del Grupo C, ninguno de los 
alumnos no transliteró los nombres 
propios del español al tailandés (Ruiz-
Mateos, Pozuelo de Alarcón, Jerez de la 
Frontera).  
 

Ejemplo de errores: 
(1) CS:  
- traducir «ingreso en prisión» por «กลบั
เข้าคกุ» 
 

(2) FS: 
- traducir «delito fiscal» por «ก่อ
อาชญากรรมในที่สาธารณะ», «ก่ออาชญากรรม
ในที่สาธารณะ», «อาชญากรรมทางการเงิน»,     
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Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Inaceptable       «อาชญากรรมทางด้านร่างกาย», «ก่อความ
รุนแรงในที่สาธารณะ», «โกงงบประมาณ»,       

«ทจุริตงบประมาณในบญัชีภาษีอีเบอา», «ปลอม
แปลงบญัชี» 

- traducir «juzgado de lo Penal» por     
«ศาลจากสถานที่คมุขงัหมายเลขหนึ่ง», «ศาล
จากสถานที่คมุขงัหมายเลขหนึ่ง», «ศาลสงูสดุ» 

«ศาลฎีกา», «ศาลอาชญากรสงูสดุ», «ทนาย
ศาลอาญา», «ศาลของจ าเลย», «ศาลแพง่»,    

«ศาลยตุิธรรมชัน้ที่ 1», «ศาล Navalcarnero», 

«ทนายหมายเลข 1»  

- traducir «Policía Nacional» por «ต ารวจ
สากล» 

- traducir «hijo» por «น้องชาย» «เด็กหนุ่ม» 

«เด็กน้อย» 

- traducir «condenado» por «รอลงอาญา»  

- traducir «multa» por «เงินประกนัตวั»     

«การใช้จา่ยเงินในทางไมช่อบ» «คา่เสียหาย» 

- traducir «venta» por «ก าไร», «การท า
ธุรกิจ» 
 

(2) SS:  
- traducir «delito fiscal» por «ท าร้าย
พนกังานอยัการ» 
- traducir «juzgado de lo Penal» por     
«ศาล Penal número 1», «ศาล Penal ท่ี 1», 

«ศาลตดัสินที่ 1»  

- traducir «Policía Nacional» por «ต ารวจ
ด้านประชาชาต»ิ 

- traducir «fraude fiscal» por «ท าลาย
ทรัพย์สิน»  
 

(3) NMS: 
- traducir  «delito fiscal» por «ข้อหา
กระท าผิดทางแพง่», «โกงเงินภาษี», «ยกัยอก
เงิน» 

- traducir «juzgado de lo Penal» por      
«ศาลยตุิธรรม», «ผู้ตดัสินคด»ี  

- traducir «detención» por «สกดั»  
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Este texto presenta dificultades de traducción para la mayoría de los alumnos, 

como podemos observar en los resultados obtenidos. La causa principal se debe a la 

abundancia de los términos técnicos relacionados con el sistema jurídico y la 

organización territorial de España. 

Por grupos, los alumnos del Grupo A cometen errores sobre todo de tipo [FS] 

(28,2%), mientras en el Grupo B, los errores más frecuentes son del tipo [NMS], con un 

26,3% del total de errores. El caso del Grupo C es diferente. De los 35 alumnos, hubo 8 

que no fueron capaces de traducir el texto y 17 alumnos que dejaron la traducción a 

medias. Por esta razón, la cantidad de errores de traducción que se encuentra es baja, 

dado que se ha producido una cifra significativa de traducciones incompletas. Además, 

a diferencia de los otros dos grupos, la mayoría de los alumnos no transcribieron los 

nombres propios del español al tailandés (Ruiz-Mateos, Pozuelo de Alarcón, Jerez de la 

Frontera, etc.), por lo tanto, esta circunstancia conduce a un porcentaje bastante alto de 

errores del tipo «ortografía y puntuación» (48,5%).  

Un 63,1% del Grupo A, un 66,6% del Grupo B, y un 85,7% del Grupo C reciben 

la calificación «Inaceptable». Del número total de los alumnos, solo dos reciben la 

calificación «Aceptable».   

6.4.4 Texto 4: clasificación de errores y evaluación 

Felipe VI llega a Riad para trasladar el pésame por la muerte del rey Abdalá 

El rey Abdalá fue enterrado (1) durante la tarde del viernes en una sencilla ceremonia siguiendo 

las tradiciones islámicas. Don Felipe ha aterrizado en Riad (2) para trasladar el pésame 

por la muerte del monarca saudí Abdalá bin Abdelaziz (3). Según ha informado a Efe la 

Casa del Rey (4), el monarca ha viajado con el ministro de Defensa, Pedro Morenés y el 

embajador en Riad, Joaquín Pérez Villanueva. Felipe VI podría reunirse con (5) el nuevo 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Inaceptable       - traducir «ingreso en prisión» por       
«ควบคมุตวั»  

- traducir «fraude fiscal» por «การทจุริต»  
 

(3) AD: añadir informaciones no 
necesarias a «empresario» (por 
ejemplo: «เป็นนกัลงทนุ», «โฮลดิง้รายใหญ่», 

«ชื่อดงั») 
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monarca saudí Salman bin Abdulaziz, que fue entronizado (6) ayer horas después de la muerte 

de su hermano, a los 90 años de edad (7). 

Elegimos este fragmento para evaluar la comprensión de los alumnos y su 

competencia pragmática. Además, para poder traducir el texto, se necesita utilizar el 

conocimiento sobre el uso de los registros lingüísticos empleados específicamente para 

los reyes. Para ello, los alumnos han de tener conocimientos previos sobre el uso de 

estilo y registro lingüístico apropiado.  

Puesto que para este texto, el alumno solo tiene que traducir la palabra o frase en 

negrita, no podemos aplicar los criterios de evaluación holística. Por lo tanto, vemos 

más conveniente resumir los resultados en los puntos siguientes:  

(1) En general los alumnos han entendido bien el texto, y las traducciones han 

sido aceptables y correctas. Sin embargo, los problemas principales aparecen en un uso 

inadecuado del registro lingüístico y la traducción de las oraciones pasivas.  

(2) A pesar de comprender el significado de la palabra, los alumnos no fueron 

capaces de trasladar su significado al tailandés según el registro lingüístico. Para el 

Grupo A, el error de tipo léxico (usos inadecuados de registro) constituye el 61,4% del 

total de errores, mientras para el Grupo B, un 40% del total de errores son de este tipo. 

(3) Si nos centramos en los problemas puramente de traducción, vemos que los 

alumnos tienden a cometer errores sobre el traslado del sentido en varias palabras y 

frases. Por ejemplo, algunos alumnos traducen «la Casa del Rey» como «palacio»,  

refiriéndose a un «lugar donde reside el Rey», en vez de a «un organismo que asiste al 

rey en el desempeño de sus funciones». De ello se deduce que existen problemas 

pragmáticos que han impedido que los alumnos sean capaces de averiguar el significado 

de las palabras por el contexto que las rodea.  

(4) Se observa que hay una cantidad significativa de los alumnos del Grupo C 

que carece de conocimientos extralingüísticos o enciclopédicos, como se demuestra en 

el caso de errores en la traducción de «Don Felipe». Algunos alumnos todavía se 

refieren a Felipe VI como Príncipe, en vez de referirse como Rey. En algunos casos se 

desconoce la identidad de «Don Felipe», y los alumnos tradujeron el término al 

tailandés como «ดอน เฟลปิเป»้ (Don Felipe) tal cual («don» en referencia al tratamiento 
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destinado para los nombres masculinos), en vez de emplear el término «Rey» en 

tailandés, lo cual sería más apropiado. 

A continuación, pasamos a ver la clasificación de los errores encontrados: 

  

Clasificación de errores 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Total % Total % Total % 
 
Errores 
sobre el 
traslado 
del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - - - - - 
Falso sentido (FS) 7 12,3 8 40 67 46,8 
Sin sentido (SS) - - - - 4 2,8 
No mismo sentido (NMS) 3 5,3 1 5 28 19,6 
Adición (AD) - - 1 5 - - 
Supresión (SUP) - - - - - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - - - - - 

 
Errores 
de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - - - - - 
Gramática (GR) 12 21 2 10 23 16,1 
Léxico (LEX) 35 61,4 8 40 21 14,7 
Textual (TEXT) - - - - - - 
Estilística (EST) - - - - - - 

En la tabla siguiente, ilustramos los ejemplos de errores más destacados:  

Errores sobre el traslado del sentido 
 Falso sentido (FS) 

Texto original Texto de llegada 
1. fue enterrado Se traduce como «el funeral», «atender a la ceremonia», «ha entrado» 

(sospechamos la intervención de la transferencia del inglés: el alumno se ha  
confundido con el verbo enter en inglés), «ha descubierto», «le ha dado la 
bienvenida», «abdicó del trono», «acudir a la ceremonia», «cremar los 
restos». 

2. ha aterrizado Se traduce como «desembarcar», «Don Felipe es el dueño de la tierra », 
«Don Felipe ha obtenido el territorio» (se confunde ‘aterrizar’ con la 
palabra ‘tierra’ o puede que se haya interpretado mal la definición que se 
facilita en el glosario; ‘tomar tierra una aeronave o sus pasajeros’), «Don 
Felipe, dueño de Riad, ha trasladado», «el Rey ha realizado un aterrizaje 
(por sí mismo)», «ha estado en Riad», «el cadáver del Rey Felipe ha 
llegado a Riad», «Don Felipe ha buscado un buen lugar en Riad», «Don 
Felipe ha transportado el cadáver a Riad», «Don Felipe ha ascendido al 
trono», «Don Felipe pasó la noche en Riad», «ha bajado del avión», 
«tierra». 

3. trasladar el pésame Se traduce como «despedirse de», «trasladar el entierro del Rey Abdalá», 
«celebrar un acto para el Rey», «atender la ceremonia del traslado de los 
restos del Rey Abdalá», «trasladar el cadáver del monarca saudí», «enterrar 
el Rey Abdalá», «rendir homenaje», «utilizar como lugar del entierro», 
«mudarse al nuevo territorio». 

4. reunirse con Se traduce como «aliarse», «ir con», «hablar con», «tener una reunión (de 
trabajo) con», «colaborar con», «tomar parte de», «responder», «estar 
junto», «unirse a», «asistir a la ceremonia» 

5. la Casa del Rey Se traduce como «monarquía», «Rey de España». 
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 Falso sentido (FS) 
 Texto original Texto de llegada 
6 fue entronizado Se traduce como «autoproclamarse rey (tras la conquista)», «heredar un 

palacio». 
7. a los 90 años de 

edad 
Se traduce como «en los años 90», «más de 90 años», «90 años de vida», 
«cumplir los 90 años», «grupo de gente de 90 años de edad». 

 Sin sentido (SS) 
Texto original Texto de llegada 

1. fue enterrado se traduce como «ลงบลัลงัภ์» 
2. trasladar el pésame se traduce como «เพ่ือที่จะย้ายให้เป็นหลมุศพ», «เพ่ือจะได้ทรงเสด็จย้ายพระศพ», «เพ่ือ

ทรงย้ายจากความเสียพระทยั» 

 No mismo sentido (NMS) 
 Texto original Texto de llegada 
1. la Casa del Rey Se traduce como «el Corte», «palacio», «lugar donde reside el Rey». 
2.  fue entronizado Se traduce como «fue asignado un cargo». 
 Adición (AD) 

Texto original Texto de llegada 
1. trasladar el pésame adición innecesaria de «แสดงความเคารพ» 

 
Errores de redacción 

 Gramática (GR) 
Texto original Texto de llegada 

1. fue enterrado «ถกูฝัง», «ได้รับการฝัง» (uso de pasiva) 
2. fue entronizado «ถกูแตง่ตัง้ให้ครองราชย์» (uso de pasiva) 

 Léxico (LEX) 
 Texto original Texto de llegada 
1.  fue enterrado «ฝังศพ» (usos inadecuados de registro) 
2. ha aterrizado «เดินทาง», «มาถึง» (usos inadecuados de registro) 
3. trasladar el pésame «แสดงความเสียใจ», «ไว้อาลยั» (usos inadecuados de registro) 
4. reunirse con «เข้าพบ», «พบกบั» (usos inadecuados de registro) 
5. a los…años de edad «อาย»ุ, «ด้วยวยั» (usos inadecuados de registro) 

 

6.4.5 Texto 5: clasificación de errores y evaluación  

Las fiestas de San Isidro de Madrid 

Las Fiestas de San Isidro ofrecen una oportunidad única de conocer el Madrid más castizo (L). 

Se celebran en el mes de mayo, cuando los chulapos y goyescos (C) (madrileños vestidos con 

los trajes típicos de Madrid) salen a la calle para divertirse con la música, bailar el chotis (C) y 

comer en honor al Santo (C). Además, tiene lugar la prestigiosa Feria Taurina de San Isidro 

(C), con la presencia de los mejores toreros (C) del momento.  
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Este fragmento extraído de la página oficial de turismo de España ha reunido 

una cantidad suficiente de términos culturales y al mismo tiempo proporciona 

conocimientos nuevos al alumno. Además, podemos averiguar las soluciones que 

utilizan los alumnos para resolver los problemas de traducción como la transliteración 

los nombres propios, la traducción de los términos culturales y palabras que no cuentan 

con equivalencias exactas en tailandés. 

  

Clasificación de errores 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Total % Total % Total % 
 
Errores 
sobre el 
traslado 
del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - - - - - 
Falso sentido (FS) 18 40 9 47,4 46 24,5 
Sin sentido (SS) 2 4,4 1 5,3 21 11,2 
No mismo sentido (NMS) 4 8,9 2 10,5 3 1,6 
Adición (AD) 2 4,4 - - 2 1,1 
Supresión (SUP) 13 28,9 1 5,3 36 19,1 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - - - - - 

 
Errores 
de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 4 8,9 5 26,3 75 39,9 
Gramática (GR) - - - - - - 
Léxico (LEX) 2 4,4 - - - - 
Textual (TEXT) - - 1 5,3 1 0,5 
Estilística (EST) - - - - 4 2,1 

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Aceptable 2 10,5 1 16,7 - - Los alumnos han conseguido trasladar 
todo el mensaje de forma correcta y 
bien redactada. Aunque existen algunos 
errores, pero no afectan el sentido del 
texto en general.  
 

Semi-
aceptable 

7 36,8 4 66,7 - - En la mayoría de los casos, existen 
errores leves en la traducción de 
«comer en honor al Santo»’ y «Feria 
Taurina de San Isidro», así como la 
omisión de la palabra «castizo» y 
«prestigiosa» o traducirla utilizando un 
término generalizado.   
Al traducir los nombres o términos 
culturales, algunos alumnos mantienen 
puesto el término en español sin 
transcribirlos al tailandés. 
Ejemplo de errores: 
 

(1) FS:  
- traduce «castizo» por «อยา่งลึกซึง้» 

- traduce «prestigiosa» por «พิเศษ», «ที่มี
ชื่อเสียงและโดง่ดงั» 
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Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Semi-
aceptable 

      (2) NMS:  
- traduce «mejores» por «ฝีมือดี»  

Inaceptable 10 52,6 1 16,7 35 100 La traducción presenta errores graves 
sobre el traslado del sentido, 
especialmente en los términos 
culturales. Existen omisiones en las 
palabras claves y en algunas frases 
donde no consiguieron traducirlas. 
 

Ejemplo de errores: 

(1) FS:  
- traduce «una oportunidad única» por  
«โอกาสที่ด»ี, «อีกหนึ่งโอกาส», «ประสบการณ์
เพียงหนึ่งเดียว», «โอกาสแปลกใหม»่  

- traduce «castizo» por «อดีต», «เป็นที่
รู้จกั», «รู้จกัมากขึน้» 

- traduce «mayo» por «เมษายน (abril)», 

«มีนา (marzo)» 

- traduce « tiene lugar la prestigiosa» 
por «ที่เลิศหรู», «สถานทีท่ี่มีชื่อเสียง, «สถานที่
ส าคญั», «สถานทีส่ าคญัมีเกียรต»ิ, «สถานที่ที่มี
เกียรติ», «สถานทีท่ี่ศกัดิส์ิทธ์ิ», «พืน้ที่ศกัดิ์สิทธ์ิ», 

«มีที่จดังานเฉลิมฉลอง», «สถานที่ที่น่าเคารพแหง่
หนึ่ง». Todos los errores son debidos a 

que los alumnos no conocen la 
expresión «tener lugar», no saben su 
significado, por lo tanto, traducen esta 
parte como «un lugar famoso», «un 
lugar sagrado», «una zona sagrada», 
entre otros. 
- traduce «con la presencia de los 
mejores toreros» por «สถานที่ส าหรับเข้าชม
การสู้ววักระทิง», «สถานที่สู้ววักระทิง», «คนสู้ววั
กระทิง», «อยูข่องมาทาดอร์» 
 

(2) SS:  
- traduce ‘comer en honor al Santo’ por 
«กินด้วยเกียรติของ Santo», «กินเลีย้งฉลองแด่
ความบริสทุธ์ิ (comer en celebración a la 

virginidad)», «กิน Santo», «กินใน honor 

al Santo», «กิน honor al Santo», «กิน  
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Para el Grupo A y B, el error de tipo [FS] es el que tiene un peso mayor, 

constituyendo el 40% y 47,4% del total de errores, respectivamente. Los errores radican 

probablemente en la falta de dominio en la lengua, al no estar familiarizado con los 

términos culturales del tema, y la limitación del tiempo. Las palabras o expresiones más 

problemáticas incluyen «oportunidad única», «castizo», «comer en honor al Santo» 

«tener lugar la prestigiosa», «con la presencia de los mejores toreros». Existen 

omisiones en las palabras claves y en algunas frases donde no consiguieron traducirlas.  

En cuanto al Grupo C, entre los 35 alumnos,  hubo 11 alumnos que no 

tradujeron el texto, y 12 alumnos que dejaron la traducción incompleta. Debido a la alta 

cifra de traducciones incompletas, la cantidad de errores de tipo [FS] es relativamente 

baja (24,5%) si se compara con los otros dos grupos. Además, la mayoría de los 

alumnos del Grupo C no transcribieron al tailandés los nombres característicos del 

español al tailandés (San Isidro, Madrid, chulapos, goyescos, chotis, Santo, Feria 

Taurina de San Isidro), por lo tanto, los resultados arrojan  un porcentaje bastante alto 

de errores del tipo «ortografía y puntuación» (39,9%). No obstante, si sumamos todos 

los errores sobre el traslado del sentido, el porcentaje sobrepasa la mitad del total de 

errores (57,5%).  

Valoración Grupo A Grupo B Grupo C Observaciones 
Total % Total % Total % 

Inaceptable       อาหารสไตล์เตาอบสไตล์ Santo» (comer 

comida hecha al horno - confunde 
honor con horno- ) 
 

(3) NMS:  
- traduce «comer en honor al Santo» 
por «รับประทานอาหารเพ่ือยกย่องซานโต» 
 

(3) AD: traduce «bailar el chotis» por 
«bailar el chotis, una danza tradicional 
de Alemania» 
 
 

(4) SUP: omisión de los términos 
«chulapos y goyescos», «bailar el 
chotis» 
-  traduce la parte «…Feria Taurina de 
San Isidro, con la presencia de los 
mejores toreros del momento» por          
«เฟเรีย เตารินา แหง่ซานอิซิโดรที่มีชื่อเสียงเป็นคน
สู้ววักระทิง»   
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Un 52,6% de los alumnos del Grupo A recibe la calificación «Inaceptable». Sin 

embargo, el grupo cuenta con un 36,8% de estudiantes con la calificación «Semi-

aceptable», y un 10,5% con la calificación «Aceptable», que dan un total de un 47,4% 

del Grupo. Respecto al Grupo B, los mayores porcentajes se ubican en la calificación 

«Semi-aceptable» con un 66,7%, frente a un 16,7% de los alumnos que reciben la 

calificación «Aceptable» e «Inaceptable». En el caso del Grupo C, todos los alumnos 

reciben la calificación «Inaceptable». 

6.4.6 Porcentaje de cada tipo de errores  

En este apartado presentamos el porcentaje de cada tipo de errores encontrados 

en las traducciones de todos los alumnos.  

Errores sobre el traslado del sentido 
Descripción abreviatura Definición y ejemplos Total % 

1. Contrasentido  CS Error de traducción que consiste en atribuir un 
sentido contrario al del texto original. 
TO: (Texto 3) «ingreso en prisión» 
TL: «กลบัเข้าคกุ» 
Comentario: la traducción significa «volver a la 
cárcel»   
 

1 0,1 

2. Falso sentido FS Error de traducción que consiste en atribuir un 
sentido diferente al del texto original. No dice lo 
mismo que dice el original por desconocimiento 
lingüístico y/o extralingüístico. 
TO: (Texto 5) tiene lugar la prestigiosa… 
TL: «สถานที่ที่มีชื่อเสียง», «สถานที่ส าคญั», «สถานทีส่ าคญั
มีเกียรติ», «สถานที่ทีศ่กัดิ์สทิธ์ิ», «สถานที่ที่น่าเคารพแหง่หนึ่ง» 
Comentario: Todos los errores son debidos a que los 
alumnos desconocen la expresión «tener lugar», no 
saben su significado, por lo tanto, traducen esta 
parte como «un lugar famoso», «un lugar sagrado», 
o «una zona sagrada». 
 

332 28,4 

3. Sin sentido
  

SS Error de traducción que consiste en utilizar una 
formulación desprovista de sentido. Incomprensible, 
falta de claridad, comprensión deficiente. 
TO: (Texto 5) «comer en honor al Santo» 
TL: «กินอาหารสไตล์เตาอบสไตล์ Santo» 
Comentario: la traducción significa «comer comida 
hecha al horno» debido a que el alumno ha 
confundido la palabra honor con la palabra horno. 
 
 

91 7,7 
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Errores sobre el traslado del sentido 
Descripción abreviatura Definición y ejemplos Total % 

4. No mismo 
sentido 

NMS Error de traducción que consiste en apreciar 
inadecuadamente un matiz de original (reducir o 
exagerar su significación, introducir ambigüedad, 
error dentro del mismo campo semántico, etc.). 
TO: (Texto 3) « juzgado de lo Penal» 
TL: «ศาลชัน้ต้น», «ศาลยตุิธรรม» 
Comentario: el alumno ha utilizado un término 
generalizado que reduce el significado del original. 
 

136 11,6 

5. Adición AD Error de traducción que consiste en introducir 
elementos  de información innecesarios o ausentes 
del original. 
TO: (Texto 3) «empresario» 
TL: «เป็นนกัลงทนุ», «โฮลดิง้รายใหญ่», «ชื่อดงั» 
Comentario: el alumno ha añadido datos 
innecesarios  a «empresario». 
 

17 1,4 

6. Supresión SUP Error de traducción que consiste en no traducir 
elementos de información del texto original. 
TO: (Texto 5) «Se celebran en el mes de mayo, 
cuando los chulapos y goyescos (madrileños 
vestidos con los trajes típicos de Madrid) salen a la 
calle para divertirse con la música, bailar el chotis» 
TL: «จดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม เม่ือชาวมาดริดแตง่ตวัประดบั
ประดาด้วยชดุพืน้เมือง มารวมตวับนถนน เพ่ือ…» 
Comentario: el alumno ha omitido los términos 
«chulapos y goyescos», «bailar el chotis». 
 

118 10,1 

7. Referencia 
cultural mal 
solucionada 

CULT TO: (Texto 1.3) «Más vale pájaro en mano que 
ciento volando»  
TL: «นกในก ามือมีคา่มากกวา่นกเป็นร้อยที่บินอยู่» 
Comentario: el alumno no ha podido traducir el 
refrán español al tailandés con naturalidad. Es 
posible que comprendiera a muy bien el texto, pero 
no fue capaz de trasladarlo convenientemente al 
tailandés y decidió traducir el texto literalmente.  
 

15 1,3 

Errores de redacción 
Descripción abreviatura Definición y ejemplos Total % 

8. Ortografía y 
puntuación 

OP TO: (Texto 1.4) «No dejes para mañana lo que 
puedes hacer hoy» 
TL: อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง 
Comentario: el alumno ha cometido el error de 
ortografía, en vez de ‘ผดั’ se escribe como ‘ผลดั’ (con 

la letra ล), por ejemplo: Sin embargo, está claro que 

los estudiantes querían referirse a este término, 
aunque lo escribieran mal. 
 

243 20,8 
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Errores de redacción 
Descripción abreviatura Definición y ejemplos Total % 

8. Ortografía y 
puntuación 

OP TO: (Texto 3) «Dos hijos de Ruiz-Mateos ingresan 
en la prisión de Navalcarnero por delito fiscal. 
El juzgado de lo Penal número 1 de Granada había 
ordenado a la Policía Nacional de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz)» 
TL: «ลกูชายทัง้สองของ Ruiz-Mateos จ าคกุ 
Navalcarnero จากการเลี่ยงภาษี ศาลอาญาที่ 1 แหง่ 
Granada มีค าสัง่ให้ต ารวจแหง่ชาติ Pozuelo แหง่ Alarcón 

(Madrid) และ Jerez แหง่ Frontera (Cádiz)» 
Comentario: los alumnos no transliteraron los 
nombres propios del español al tailandés. 
 

  

9. Gramática GR Morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no 
idiomáticos 
TO: (Texto 3) «dos hijos» 
TL: «2 ลกูชาย» 
Comentario: el alumno ha empleado una forma 
pasiva, que no es recomendable en la redacción en 
tailandés. 
 

49 4,2 

10. Léxico LEX Usos inadecuados de registro, registro estilístico 
inapropiado para lograr el mismo efecto que tiene el 
texto origen, falta de exactitud 
TO: (Texto 2) «PIB» 
TL: «ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ» 
Comentario: el sentido que alumno quiso dar es 
correcto, pero la selección léxica fue imprecisa. En 
este caso, hay que traducirlo como «ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ». 
TO: (Texto 4) «a los 90 años de edad» 
TL: «ด้วยวยั 90 ปี», «อาย ุ90 ปี» 
Comentario: uso inadecuado del registro empleado 
para los Reyes. 
 

124 10,6 

11. Textual TEXT Coherencia, progresión temática, referencia, uso 
indebido de conectores 
TO: (Texto 2) «EFE.[17.02.2015] La deuda pública 
se elevó hasta 1.033.958 millones de euros en 2014» 
TL: EFE 17 ก.พ. 2558 หนีส้าธารณะได้เพ่ิมขึน้ถึง 
1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 
Comentario: inconsistencia en la traducción de la 
fecha y año. 
 

14 1,2 

12. Estilística EST Formulación no idiomática, formulación defectuosa, 
formulación imprecisa, formulación poco clara, 
estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 
TO: (Texto 3) «correspondiente a la venta de un 
hotel» 

30 2,6 
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Errores de redacción 
Descripción abreviatura Definición y ejemplos Total % 

  TL: ซึง่มนัไปเก่ียวข้องกบัการขายโรงแรม 
Comentario: estilo pobre en la redacción. 
TL: (Texto 1.4)  «No dejes para mañana lo que 
puedes hacer hoy» 
TL: อยา่เก็บสิ่งที่วนันีล้งมือท าได้ ไว้ท าวนัพรุ่งนี ้
Comentario: los alumnos comprenden muy bien el 
texto, pero no son capaces de expresarlo 
convenientemente al tailandés. 

  

Tabla 6.I: Porcentaje de cada tipo de errores encontrados en la traducción de todos los alumnos 

Interpretando los datos de la tabla podemos deducir que los errores más 

frecuentes son los errores sobre el traslado del sentido del tipo «Falso sentido», 

constituyendo el 28,4% del total de los errores hallados, seguido por el error de 

«Ortografía y puntuación», con un 20,8% del total de errores. 

En la figura siguiente, se ilustra el porcentaje de cada tipo de errores. Las barras 

grises oscuras representan los errores sobre el traslado del sentido, mientras las barras 

grises claras corresponden a los errores cometidos en redacción.  

 

Figura 6.1: Porcentaje de cada tipo de errores encontrados en la traducción de todos los alumnos 
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6.4.7 Porcentaje de la calificación dada a los alumnos por texto 

 (1) Evaluación global para el Texto 1.1-1.4 

 

 

Figura 6.2: Porcentaje de la calificación dada a los alumnos para el Texto 1.1-1.4 

El texto 1.3 («Más vale pájaro en mano que ciento volando») es el que presenta 

más problemas y errores de traducción, con un 58% de los alumnos con calificación 

«Inaceptable». Se trata de errores de traslado del sentido de tipo «referencia cultural mal 

solucionada» al no poder traducir el refrán español al tailandés, utilizando una 

equivalencia cultural en la lengua meta. Los alumnos comprendieron muy bien el 

sentido del texto, pero no fueron capaces de trasladarlo convenientemente, por lo tanto, 

tradujeron el texto literalmente (por ejemplo: «นกในก ามือมีคา่มากกวา่นกเป็นร้อยที่บินอยู่»). La 

razón radica en que los alumnos no estaban seguros de si se permitía  traducir un refrán 

en la lengua de origen por otro refrán en la lengua meta.  
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(2) Evaluación global para el Texto 2, Texto 3, y Texto 538 

 

Figura 6.3: Porcentaje de la calificación dada a los alumnos para el Text 2, 3, y 5 

En todos los textos, la mayoría de los alumnos reciben la calificación 

«Inaceptable». El Texto 2 cuenta con más porcentaje de alumnos con calificación 

«Aceptable» (7%), mientras el Texto 3 es el que menos veces recibe esta calificación 

(3%). Los tres textos comparten la misma tendencia con respecto a la proporción de los 

alumnos repartidos en cada calificación. 

Para el Texto 2, la traducción de los términos «PIB», «5 décimas», «ejercicio» 

resulta ser el  mayor problema. También, se detecta la inconsistencia en la traducción de 

la fecha y año (se mezcla el uso del año según el calendario budista tailandés con el año 

d.C.). La falta de conocimiento sobre el tema de economía y sus términos 

especializados, junto con la complejidad del orden oracional, comprenden las causas 

principales de los errores.  

En el Texto 3, evidentemente, la traducción de los términos jurídicos tales como 

«juzgado de lo Penal», «Policía Nacional», «delito fiscal», «fraude fiscal», «multa», 

«detención» comprenden el mayor problema y dificultad. En el Grupo C, se detecta el 

problema de la transcripción de nombres propios, tales como «Ruiz-Mateos», «Pozuelo 

de Alarcón», «Jerez de la Frontera». 

                                                           
38 El Texto 4 no aparece en la figura porque los alumnos no tenían que traducir el texto entero, sino unas 
determinadas las palabras o frases, por lo tanto, no se puede aplicar el método holístico para evaluar el 
texto.  
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En cuanto al Texto 4, aparte del uso inapropiado del registro lingüístico que 

encontramos en todos los grupos, localizamos errores sobre el traslado del sentido en 

varias palabras y frases, tales como error de interpretación del sentido, interpretación 

errónea de palabras y expresiones idiomáticas, sobre todo en el Grupo C. Esto implica 

que existen problemas pragmáticos, debido a que  los alumnos no han conseguido 

deducir el significado de las palabras a través del contexto. .  

Respecto al Texto 5, las palabras o expresiones más problemáticas fueron 

«oportunidad única», «castizo», «comer en honor al Santo» «tener lugar la prestigiosa», 

«con la presencia de los mejores toreros». Existen omisiones en las palabras claves y en 

algunas partes donde los alumnos no consiguieron traducirlas. A la hora de  traducir  

nombres propios o términos culturales, algunos alumnos mantuvieron las palabras en 

español sin transcribirlas al tailandés. En este caso, sería más aconsejable transcribir 

cada término al tailandés seguido por el término original en español en paréntesis.  

6.5 Problemas y dificultades de traducción  

En este apartado hemos recogido los comentarios de los alumnos respecto a la 

pregunta: ¿Cuáles son los problemas y dificultades que encuentras al traducir? Los 

comentarios más frecuentes son los siguientes: 

Grupo A Grupo B Grupo C 
- No está seguro si se permite 

traducir un refrán en español 
por otro refrán equivalente en 
tailandés.  

- No sabe cómo reformular el 
refrán de forma natural y 
estilístico, conservando todo su 
matiz y significado. 

- Debido a las diferencias del 
contexto cultural, no le es 
posible traducir literalmente. 

- Aunque puede captar el sentido 
del texto, no consigue traducir 
todo el texto por la dificultad 
del vocabulario y por la 
complejidad de la estructura 
oracional. 

- La dificultad del vocabulario y 
las expresiones idiomáticas, 
especialmente en los textos que  

- Los términos especializados. 
- Captar el sentido, expresar la 

idea y reformularla en 
tailandés. 

- Traducir las oraciones 
subordinadas y los conectores 
que no tienen equivalencias 
exactas en tailandés. 

- Transliterar los nombres 
propios. 

- La falta del conocimiento 
sobre el uso del registro 
lingüístico empleado para la 
familia real. 

- Dificultad al traducir los 
verbos pasivos por no existir 
esta forma verbal en tailandés. 

- Los términos culturales. 

- El vocabulario es 
excesivamente difícil. No 
conoce ni entiende algunas 
palabras. 

- Contiene muchos términos 
especializados (jurídicos y 
económicos). 

- La limitación del tiempo para 
completar la tarea. Necesita 
más tiempo para captar el 
sentido, consultar el 
diccionario o las páginas web. 

- No conoce los dichos o 
refranes españoles ni los 
tailandeses. 

- La complejidad de la oración.  
- Captar el sentido, expresar la 

idea y reformularla en 
tailandés. 

- El tema es demasiado  
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Grupo A Grupo B Grupo C 
contienen términos 
especializados (por ejemplo, 
los términos jurídicos y 
económicos), así como las 
expresiones que no cuentan con 
equivalencias exactas en 
tailandés 

- La transcripción de los 
nombres propios. Los nombres 
de personas, entidades, 
ciudades resultan ser un 
problema.  Los alumnos 
comentaron que necesitaron  
tiempo para buscar 
información y transcribir los 
nombres propios al tailandés. 

- El registro lingüístico  
- El uso de la pasiva 
- No cuenta con conocimiento 

sobre el contexto cultural y los 
términos culturales. Para poder 
traducir mejor el texto necesita 
más tiempo para buscar 
información adicional (Texto 
5). 

 - específico y muy alejado de su 
interés. No está familiarizado 
con el tema y el vocabulario. 

- Su examen de traducción es 
más fácil que esta prueba. 

- Por no disponer de un 
diccionario español-tailandés, 
para buscar el significado de 
cada término, tiene que buscar 
primero el término del español 
a inglés, y luego del inglés al 
tailandés. 

- En su clase actual y en el 
examen hay menos textos para 
traducir, y se puede elegir el 
texto que prefiere traducir. 

- No conoce los registros 
formales empleados para el 
Rey. Además, estos registros 
son muy difíciles de traducir 
al tailandés, ya que no se 
suelen utilizar diariamente. 

- No está familiarizado con los 
términos culturales (Texto 5). 

- No conoce el contexto del 
evento aparecido en el Texto 
5. 

Tabla 6.II: Problemas y dificultades de traducción según los estudiantes 

De la tabla, se pueden dividir los problemas y dificultades que se encuentran los 

alumnos en cinco partes principales: (1) el vocabulario (incluyendo también los 

términos especializados); (2) la reformulación (la expresión de las ideas del texto de 

origen al texto de llegada); (3) la falta del conocimiento temático o extralingüístico 

(jurídico, económico y cultural); (4) la complejidad de la estructura de las oraciones; y 

(5) la limitación del tiempo, que dificulta la búsqueda del vocabulario e información 

adicional. 

 Por nuestra parte, se observa que los alumnos han experimentado las siguientes 

dificultades: 

(1) Dificultades textuales  

Aunque se estimó que los textos seleccionados para la prueba eran compatibles 

con el nivel de la mayoría de los participantes, observamos que los alumnos 
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experimentaron dificultades al entender y procesar el mensaje debido a la complejidad 

del léxico (palabras compuestas complejas, expresiones idiomáticas, etc.), y la 

complejidad de la sintaxis (el orden oracional español es distinto al orden oracional 

tailandés, contienen estructuras nominales, oraciones complicadas, etc.).  

(2) Dificultades competenciales  

Hay varias competencias que los alumnos aún deben desarrollar. El resultado de 

la prueba nos muestra que todavía los estudiantes no dominan suficientemente la lengua 

y cultura española (e incluso la lengua tailandesa), careciendo del vocabulario y los 

conocimientos temáticos o extralingüísticos. Por tanto, aparece la necesidad desarrollar 

tanto la subcompetencia lingüística como la subcompetencia temática y cultural.  

(3) Dificultades técnicas  

La buena calidad de la traducción depende también de los diccionarios u otras 

fuentes de información adecuadas, así como el tiempo suficiente para llevar a cabo la 

tarea. En una condición real de trabajo, el traductor dispondría de diccionarios y 

herramientas, así como acceso a internet o bases de datos, y además  podría consultar a 

otros traductores o especialistas del tema correspondiente. En esta prueba, aunque les 

facilitamos un glosario sobre el tema junto al texto, y les permitimos consultar cualquier 

fuente de información, a causa de la limitación del tiempo, a los estudiantes no les fue 

posible buscar todas las palabras o términos que desconocían. Aparte de disponer de las 

fuentes fiables y aptas para la traducción, el saber escoger el término más adecuado, o la 

expresión más exacta también es otra dificultad que observamos en los alumnos. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la prueba de traducción escrita ha 

sido diseñada para los alumnos que poseen el nivel B2 (nivel de la mayoría de los 

participantes del cuestionario según lo establecido en el currículo), por tanto, para los 

alumnos del Grupo A, cuyo nivel es A2-B1, creíamos que les resultaría difícil llevar a 

cabo algunos textos. Sin embargo, el Grupo A ha mostrado ser bastante eficiente en la 

traducción comparado con los otros dos grupos que se encuentra en el cuarto año de la 

carrera. La razón puede radicar en que más de la mitad del grupo cuenta con 

conocimientos previos del español, algunos por su experiencia como estudiantes de 

intercambio y otros por haber estudiado el bachillerato con especialidad de español. 

Existe alguna disparidad entre la capacidad para traducir entre los alumnos con 
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conocimientos previos y alumnos sin conocimientos previos de español. En el Texto 2, 

todos los alumnos que recibieron la calificación «Aceptable» y «Semi-aceptable» fueron 

los que contaban con conocimientos previos el español. En cuanto al Texto 3, el único 

alumno que recibió la calificación «Aceptable», y la mitad de los alumnos con 

calificación «Semi-aceptable» también fueron ellos (para los resultados en detalle, véase 

el Anexo II).   

 Respecto al Grupo B, el rendimiento de los alumnos en general ha sido bastante 

aceptable en la mayoría de los textos. Como el grupo está cursando su último año de la 

carrera, esperábamos obtuviera resultados más satisfactorios. Se observa que el grupo 

estaba bastante familiarizado con los temas económicos y jurídicos, porque no han 

tenido muchos problemas en la traducción de los términos especializados. Los errores 

más frecuentes son errores en el traslado del sentido y la redacción, con muy poco caso 

de errores gramaticales.  

En cuanto al Grupo C, su nivel de español según lo establecido en el plan de 

estudio, debería ser B2, ya que se encuentra en su último año de la carrera. Sin embargo, 

el resultado en general demuestra que la mayoría de los alumnos tienen dificultades 

significativas para traducir. Varios alumnos no completaron la prueba de traducción (no 

tradujeron el texto o dejaron la traducción a medias). Los textos traducidos presentan 

errores graves de traducción y redacción. Solo un número limitado de alumnos 

consiguió llevar a cabo la tarea de forma aceptable. Las principales causas que nos 

comentaron comprenden la dificultad excesiva del vocabulario y la limitación de tiempo 

para traducir. Estos problemas y dificultades son debidos, por un lado, a la falta de las 

competencias necesarias para traducir: no dominan suficientemente la lengua y cultura, 

tanto la base como la meta. Por otro lado, según nuestra observación in situ, 

probablemente no se sentían motivados para poner mucho esfuerzo en realizar la 

prueba, como demuestra la gran cantidad de las traducciones incompletas  (ver el Anexo 

III). No obstante, hace falta examinar el plan de estudio de la asignatura de Traducción I 

que han cursado, ya que éste puede ser una de las causas de sus errores en traducción y 

su baja productividad (ver apartado 6.7.3).  
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6.6 Resultados del cuestionario de conocimientos de traducción de PACTE  

En la tabla aparecen  los resultados de la elección de los tres grupos (59 alumnos 

en total) para cada pregunta. Las preguntas de tipo dinámico son #1, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 

19, 20, 21, 23 y 27; preguntas de tipo estático son #2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 

22, 24, 25 y 26. 

 Nada Poco Bastante Totalmente 
1. Al leer el texto original, ya estás pensando en cómo 
traducirlo.  

3 2 37 17 

2. Como las palabras no suelen tener los mismos matices 
de significado en las dos lenguas, en toda traducción 
siempre se pierde algo. 

 6 31 22 

3. Una misma palabra puede traducirse de forma diferente 
según el texto de que se trate. 

1 1 15 42 

4. El objetivo de toda traducción es reproducir un texto 
que mantenga la forma más parecida a la del texto 
original. 

3 13 18 25 

5. La mayoría de los problemas de traducción se pueden 
solucionar con la ayuda de un buen diccionario. 

 21 33 5 

6. Al traducir un texto debes satisfacer las expectativas 
del lector. 

9 25 21 4 

7. Para entender el texto origen, lo más importante es 
resolver los problemas de vocabulario. 

 8 37 14 

8. Si las características del texto origen son muy 
diferentes de las de la cultura de destino, debes adaptar el 
texto meta según dicho contexto cultural. 

3 3 27 26 

9. Como no se puede esperar a que conozcas todas las 
palabras, un buen diccionario bilingüe es la mejor manera 
de asegurar una buena traducción. 

2 3 34 20 

10. Un texto debe traducirse de diferentes maneras 
dependiendo de quién sea el lector. 

1 7 34 17 

11. Todos los textos traducidos deben mantener el orden 
de las oraciones y los mismos párrafos en el texto meta 
como en el texto original. 

3 23 22 11 

12. Las expresiones idiomáticas constituyen el mayor 
problema en la traducción. 

 5 31 23 

13. La mejor forma de traducir es concentrarse en las 
palabras y la sintaxis del texto original y luego 
reproducirlas en la lengua a la que quieres traducirlo. 

 3 26 30 

14. Al traducir un texto especializado, la terminología no 
se considera el mayor problema. 

20 19 13 7 

15. Con la excepción de los proverbios, modismos y 
metáforas, la mejor manera de traducir es siempre hacerlo 
palabra por palabra. 

12 23 19 5 

16. Cuando encuentras una palabra que no conoces el 
significado, debes buscar su definición en un diccionario 
bilingüe. 

 4 35 20 

17. Uno de los mayores problemas cuando se traduce una 
novela son las referencias culturales (por ejemplo, 
instituciones, platos típicos). 

1 6 25 27 

18. Cuando haces la traducción, te concentras en una sola 
frase y la traduces, frase por frase, y así sucesivamente 
hasta que consigas traducir el texto entero. 

7 25 19 8 
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 Nada Poco Bastante Totalmente 
19. Al traducir, debes tener en cuenta las convenciones 
del texto de la lengua meta. 

 4 31 24 

20. No es suficiente saber dos lenguas para poder traducir 
bien. 

2 16 19 22 

21. Al traducir un ensayo debe asegurarse de que los 
lectores reaccionen al texto de la misma manera como los 
lectores del texto original.  

3 3 26 27 

22. Cuando encuentras una referencia cultural en el texto 
(por ejemplo, un plato típico), debes intentar buscar una 
referencia similar en la cultura de destino. 

5 9 23 22 

23. Si empiezas a traducir un texto con ciertos criterios 
(por ejemplo, respetando el formato del texto original, o 
adaptando el texto al lector meta), éstos deben 
mantenerse a lo largo de la traducción. 

4 7 30 18 

24. Al traducir un texto, no deberías dejarte influir por el 
lector meta. 

2 13 24 20 

25. La mejor forma de traducir un texto es traducir frase 
por frase. 

13 26 14 6 

26. En cada texto, siempre surgen los mismos problemas 
de traducción. 

7 22 25 5 

27. Si encuentras una palabra en un texto que no 
entiendes, debes intentar averiguar su significado por el 
contexto. 

3 9 31 16 
 

Tabla 6.III: Resultados del cuestionario de conocimientos de  traducción de PACTE 

Escogimos la opinión de estar «bastante» y «totalmente de acuerdo» como la 

respuesta que representa la concepción que poseen los alumnos para cada pregunta.  

De los resultados obtenidos, se destacan los siguientes aspectos: 

(1) De 12 preguntas de tipo dinámico, 10 son preguntas en las que los 

informantes han demostrado poseer la concepción funcionalista; una concepción que se 

inclina más a la traducción que cumple con los propósitos comunicativos pretendidos en 

lugar de seguir la imitación literal del texto original.  

(2) De las 15 preguntas de tipo estático, 11 son preguntas en las que los 

informantes han demostrado poseer la concepción literal de la traducción; una 

concepción que se inclina más a la conservación del orden de las palabras, oraciones y 

los mismos párrafos en el texto meta como en el texto original. 

 (3) El resultado ha demostrado que los alumnos poseen una combinación de 

creencias entre la concepción funcionalista y literal de la traducción. El porcentaje de la 

elección de las preguntas de tipo dinámico es un 83,3% frente a un 73,3% en las 

preguntas de tipo estático. Por lo tanto, se puede deducir que en general el grupo no ha 
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mostrado ninguna inclinación absoluta hacia una concepción concreta.  

 (4) Hemos de reconocer que hace falta un estudio más profundo, o una entrevista 

en persona, a fin de obtener la información más completa y conocer las razones detrás 

de la elección del alumno para cada pregunta, ya que hay respuestas que se contradicen 

entre sí, y puede que el alumno la  haya elegido sin razonarla bien. Por ejemplo, las 

preguntas 3 y 4:  

 Nada Poco Bastante Totalmente 
3. Una misma palabra puede traducirse de 
forma diferente según el texto de que se trate. 

1 1 15 42 

4. El objetivo de toda traducción es reproducir 
un texto que mantenga la forma más parecida 
a la del texto original. 

3 13 18 25 

Un 96,6% de los alumnos está «bastante» y «totalmente» de acuerdo con la 

pregunta 3, que es de la concepción funcional, pero al mismo tiempo, en la pregunta 4, 

una pregunta perteneciente a la concepción literal, un 72,9% está «bastante» y 

«totalmente» de acuerdo. Evidentemente, las dos preguntas son preguntas 

contrapuestas. Habría sido deseable contar con más tiempo de investigación. No 

obstante, debido a la limitación del período de la realización del cuestionario con los 

alumnos, solo hemos podido recopilar estos datos que posiblemente sirven para conocer 

la concepción que poseen los alumnos hacia la traducción, su entendimiento y 

conocimiento sobre la traducción.     

5) Pregunta 4: El objetivo de toda traducción es reproducir un texto que 

mantenga la forma más parecida a la del texto original; un 72,9% de los alumnos está 

«bastante» y «totalmente» de acuerdo. En algunos casos, la traducción literal es 

recomendable, por ejemplo, en casos de traducción jurídica y los documentos 

administrativos. Sin embargo, en otros casos, como los de la traducción de las letras de 

canciones, versos, novelas, o traducción sobre temas culturales, la traducción literal no 

será la solución ideal, la traducción literal puede resultar no natural en la lengua de 

llegada, o no reproducir las mismas sensaciones al lector meta.  

6) Pregunta 5: La mayoría de los problemas de traducción se pueden solucionar 

con la ayuda de un buen diccionario; un 64,4% de los alumnos están «bastante» y 

«totalmente» de acuerdo. Este hecho es parcialmente correcto, porque aparte de un buen 

diccionario, el alumno ha de saber cómo seleccionar el significado apropiado según el 
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registro lingüístico y el contexto. Para ello, es necesario desarrollar un espíritu crítico en 

el alumno.  

7) Pregunta 9: Como no se puede esperar a que conozcas todas las palabras, un 

buen diccionario bilingüe es la mejor manera de asegurar una buena traducción; un 

91,5% de los alumnos están «bastante» y «totalmente» de acuerdo. Otra pregunta 

parecida es la pregunta 16: Cuando encuentras una palabra que no conoces el 

significado, debes buscar su definición en un diccionario bilingüe, en la que un 93,22 % 

está «bastante» y «totalmente» de acuerdo. El diccionario bilingüe no es, obviamente, la 

mejor manera de asegurar una buena traducción, sobre todo en el caso del diccionario 

bilingüe español – tailandés, del que hasta el momento no se dispone de un ejemplar 

más actualizado y completo. Por ello, para poder llevar a cabo una traducción de manera 

más eficaz, se requiere el uso de una combinación de varias fuentes de información, 

tales como diccionarios monolingües, diccionarios de campos especializados, o 

diccionarios de consulta en la red.  

8) Pregunta 18: Cuando haces la traducción, te concentras en una sola frase y la 

traduces, frase por frase, y así sucesivamente hasta que consigues traducir el texto 

entero; más de la mitad de los alumnos (54,2%) están «poco» de acuerdo y «nada» de 

acuerdo. Esto implica que el resto (que constituye casi la mitad del grupo) traduce 

siguiendo estos pasos. Coincidiendo con la respuesta de la pregunta 25: La mejor forma 

de traducir un texto es traducir frase por frase, en la que 66,1% de los alumnos están 

«poco» de acuerdo y «nada» de acuerdo.  

6.7 Análisis de los planes de estudios actuales 

 Las conclusiones a las que hemos llegado a partir de los resultados obtenidos de 

los cuestionarios (Parte I-III y Cuestionario PACTE) y la prueba de traducción no 

pueden estar completas a menos que se incluya un análisis de los planes de estudios 

actuales de la asignatura de Traducción de los tres grupos de informantes, ya que es más 

productivo contemplar también los planes de estudios para poder indagar las verdaderas 

causas detrás de los fallos o errores cometidos por los alumnos.  

En el capítulo III ya hemos descrito los planes de estudios de la asignatura de 

Traducción impartidos en la Universidad de Chulalongkorn y Universidad de Khon 
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Kaen. En este apartado pasamos al análisis de los planes de estudios de cada asignatura.   

6.7.1 Asignatura de Traducción I (Universidad de Chulalongkorn) 

La asignatura de Traducción I se imparte de forma obligatoria en el segundo 

semestre del 2º año de carrera (para los alumnos que entraron por vía especial, se 

coincide con su 1º año). Según la descripción de la asignatura de Traducción I, el 

contenido de la misma engloba “la práctica de la traducción de las oraciones y 

textos/fragmentos en los temas seleccionados”.  

Los objetivos establecidos son los siguientes: 

(1) Que el alumno sea capaz de captar el sentido del mensaje, utilizando los conocimientos 

gramaticales y el contexto. 

(2) Que el alumno sea capaz de traducir textos no especializados, manteniendo la información y 

estilística del mensaje original. 

(3) Que el alumno sea capaz de utilizar diccionarios, obras de referencia, e Internet para asistir 

en la traducción, y que sea capaz de escoger el significado adecuado para cada contexto.  

El contenido de la asignatura se divide en 11 temas, con una duración de 3 horas 

semanales. A continuación, se muestra el programa de la asignatura de Traducción I 

(curso 2014-2015): 

Semana Contenido 
1 Bases teóricas y prácticas de traducción de frases cortas 
2 Fuentes de consulta para la traducción y prácticas de traducción de textos cortos 
3 No lectiva 
4 Traducción de textos no especializados y textos publicitarios 
5 Traducción de textos publicitarios y artículos periodísticos 
6 Traducción de artículos periodísticos 
7 Traducción de textos/artículos 
8 Traducción de textos/artículos 
9 Examen parcial 

10 Traducción de textos humorísticos 
11 Traducción de textos no ficcionales 
12 Traducción de textos de ficción  
13 Traducción de documentos administrativos y certificados académicos 
14 Traducción de textos literarios 
15 Traducción de textos literarios 
16 Conclusiones finales y repaso de los conocimientos  
17 Examen final 
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Siendo la primera asignatura de traducción para los alumnos, el contenido se 

centra en la traducción general de textos cortos y no especializados. La clase de 

traducción en este contexto, se trata más bien de una continuación de la clase de 

español, centrada en cuestiones léxicas y gramaticales del español, y sirve, por tanto, 

para ampliar conocimientos de la lengua. Los temas que abarca incluyen las bases 

teóricas, fuentes de consulta, práctica de traducción de textos publicitarios, artículos de 

noticia, textos literarios, textos no ficcionales, textos de ficción, textos administrativos y 

certificados académicos.  

No hemos tenido la oportunidad de observar la clase ni de realizar un 

cuestionario con el profesor acerca de su metodología de enseñanza, por lo tanto, 

nuestra suposición y análisis se basa exclusivamente en la descripción que está expuesta 

en el currículo que el profesor mismo nos ha facilitado. En este sentido, observamos que 

el docente ha tenido en cuenta el carácter práctico y profesional que debe tener la 

asignatura al incluir en ella  la traducción de documentos administrativos y certificados 

académicos, que pertenecen al ámbito de traducción jurídico-administrativa, aparte de 

perseguir simplemente el objetivo primordial, el de perfeccionamiento lingüístico.  

En nuestro cuestionario hemos preguntado a los alumnos acerca de sus 

expectativas hacia la asignatura y los aspectos del curso que podrían ser mejorables. Un 

84,2% de los alumnos piensa que la asignatura Traducción I ha cumplido sus 

expectativas académicas y profesionales, mientras que un 15,8% no lo cree así. Algunos 

afirmaron que las clases son  bastante  interesantes y entretenidas y el contenido ya era 

apto para su nivel y ajustado a la duración del curso.  Otros alumnos nos 

proporcionaron  diversos comentarios acerca de los aspectos que podrían ser 

mejorables.  

Los comentarios relacionados con el contenido de la asignatura son los 

siguientes:  

- El contenido del curso podría ser más intensivo.  
- Puesto que el nivel de los aprendientes no es igual para todos, algunos textos 

resultaron demasiados difíciles para algunos alumnos, mientras que para los 

que ya cuentan con conocimientos previos del español este no es el caso. 
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- Los textos podrían ser más divertidos. 

 Los comentarios acerca de la metodología de enseñanza incluyen:  

- El profesor debería proporcionar a los estudiantes una lista de léxico.  Por no 

tener esta lista, el alumno se siente desmotivado ya que  tiene que trabajar 

todo por su cuenta, sin ninguna instrucción del profesor. 
- El profesor debería enseñarles y explicarles el uso del vocabulario en cada 

contexto, porque, a veces, les pareció difícil encontrar las explicaciones del 

uso en el diccionario. 

En resumen, aunque había algunos comentarios contrapuestos, en  lo que todos 

estaban de acuerdo es que los textos deberían ser relevantes para ellos, con una 

dificultad adecuada a su nivel. Además, se considera importante para el estudiante que 

haya una explicación del profesor acerca del uso del vocabulario en cada contexto.      

 6.7.2 Asignatura de Traducción II (Universidad de Chulalongkorn)  

La asignatura de Traducción II se imparte de forma optativa en el segundo 

semestre del 4º año de carrera. En la descripción de la asignatura de Traducción II, se 

resume el contenido de la asignatura como sigue: “la práctica de la traducción de los 

textos especializados tales como textos jurídicos, económicos, técnicos y literarios”.  

Los objetivos establecidos son los siguientes: 

(1) Que el alumno sea capaz de captar el sentido de textos que contienen estructuras complejas, 

utilizando los conocimientos gramaticales y el contexto para ayudar en la traducción. 

(2) Que el alumno sea capaz de traducir textos especializados con estructuras complejas, 

manteniendo el mensaje y la estilística del original, y que sean aptos para ser publicados. 

(3) Que el alumno sea capaz de utilizar diccionarios, obras de referencia, e Internet para asistir 

en la traducción, y que sea capaz de escoger el significado adecuado para cada contexto.  

El contenido de la asignatura se divide en 8 temas, con 3 horas semanales. A 

continuación, se muestra el programa de actividades de la asignatura de Traducción II 

(curso 2014-2015): 
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Semana Contenido 
1-2 Traducción de textos sociales 
3-4 Traducción de artículos de noticias sobre política 
5-6 Traducción de textos en el ámbito de turismo y/o cultura 
7-8 Traducción de textos jurídicos y/o económicos 

9-10 Traducción de textos sobre la educación e/o innovación  
11-12 Traducción de textos literarios (1) 
13-14 Traducción de textos literarios (2) 
15-16 Traducción de textos literarios (3) 

No hemos tenido la oportunidad de observar la clase, pero hemos podido hacer 

una breve entrevista con la profesora de la asignatura acerca de los contenidos de la 

asignatura, y su metodología de enseñanza. Según lo establecido en el currículo, el 

contenido de la asignatura abarca varios ámbitos de traducción, incluyendo los ámbitos 

de traducción especializada, tales como, traducción de textos jurídicos, económicos, 

literarios, científicos, periodísticos, textos sobre la educación e/o innovación, y textos en 

el ámbito de turismo y cultura. No obstante, la profesora indicó que los temas que se 

trataban cada semana podían ser modificados si fuese necesario.  

En nuestro cuestionario hemos preguntado a los alumnos acerca de sus 

expectativas hacia la asignatura y los aspectos del curso que podrían ser mejorables. El 

cuestionario ha dado como resultado que todos los alumnos se sienten totalmente 

satisfechos con la asignatura Traducción II. Respecto a los aspectos que podrían ser 

mejorables, algunos estudiantes se quejaron de la cantidad excesiva de trabajos de 

traducción de noticias porque su deseo era trabajar con temas más variados. Además, 

prefieren hacer trabajos en grupo en vez de trabajos individuales.   

 6.7.3 Asignatura de Traducción I (Universidad de Khon Kaen) 

La asignatura de Traducción I se imparte de forma obligatoria en el primer 

semestre del 4º año de carrera. Según lo expuesto en el currículo, el contenido de la 

asignatura incluye: “introducción a la teoría de la traducción; práctica de traducción de 

oraciones simples, y oraciones complejas en la vida cotidiana; práctica de traducción de 

textos y artículos cortos; análisis de los problemas de traducción y soluciones a los 

problemas de traducción”.  

Los objetivos establecidos son los siguientes: 

(1) Que el alumno conozca los principios de la traducción directa, del español al tailandés.  
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(2) Que el alumno adquiera las habilidades para traducir y sea capaz de traducir oraciones, frases 

idiomáticas, textos y artículos cortos sobre temas de vida cotidiana. 

(3) Que el alumno adquiera habilidades para traducir los documentos administrativos 

importantes y las noticias de corta extensión. 

La asignatura está estructurada en seis bloques de temas diferentes. La clase 

tiene una duración de una hora y media, dos veces a la semana. A continuación, se 

expone el programa de la asignatura de Traducción I: 

Semana Contenido 
1 Introducción y presentación de la asignatura 

2-3 Teoría de la traducción: 
- Tono y estilística de la traducción 
- Definiciones y conceptos sobre la traducción 
- Elementos de la traducción 
- Tipos de traducción 
- Técnicas de traducción 

4-7 Práctica de traducción (trabajo individual / trabajo en grupo): 
- Traducción de oraciones, frases idiomáticas 
- Ejemplos de errores de traducción 
- Estilo de redacción  

7-8 Práctica de traducción (trabajo individual / trabajo en grupo): 
- Traducción de textos cortos, artículos sobre la vida cotidiana 
- Nombres y verbos polisémicos  
- Ejemplos de errores de traducción 

9-11 Práctica de traducción (trabajo individual / trabajo en grupo): 
- Traducción de noticias de corta extensión sobre política, deporte, ocio y 

entretenimiento, y otras noticias diarias. 
-   Ejemplos de errores de traducción 

12-14 Práctica de traducción (trabajo individual / trabajo en grupo): 
- Traducción de los documentos administrativos: certificado de nacimiento, 

certificado de capacidad matrimonial, certificado de antecedentes penales, y otros 
documentos y formularios solicitados por las embajadas de habla hispana  

15 Repaso de los conocimientos 

Mediante una comunicación personal con el profesor, el curso enfatiza en la 

traducción de oraciones y textos cortos y no especializados. Por este motivo, los 

alumnos no están  familiarizados con los términos jurídicos ni económicos. No obstante, 

se observa que el profesor ha tenido en cuenta el carácter práctico y profesional que 

debe tener la asignatura al incluir la traducción de los documentos administrativos. 

Todos los documentos administrativos que se incluyen en el contenido están 

relacionados con los procedimientos necesarios a la hora de solicitar el visado para 

estudiar en los países hispanohablantes, así como el procedimiento administrativo 
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necesario para contraer matrimonio con ciudadanos de países hispanohablantes. Nos 

parece práctico el contenido de la traducción de tales documentos administrativos que 

ofrece el curso, siempre que no se trate de solo memorizar el formulario traducido dado 

por el profesor sin que el alumno desarrolle sus propias destrezas para la traducción. 

Respecto a esta cuestión, desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de 

observar la clase ni hacer un cuestionario acerca de la metodología de enseñanza del 

profesor.   

A diferencia de los planes de estudios de la Universidad de Chulalongkorn, el 

plan de Khon Kaen destaca por la inclusión del contenido sobre la teoría de la 

traducción. Según lo expuesto en el currículo, seis horas de clase se dedicaron a los 

temas fundamentales de la traducción, entre los  cuales se incluyen: el tono y estilística 

de la traducción, definiciones y conceptos sobre la traducción, elementos de la 

traducción, tipos de traducción, y técnicas de traducción. Sin embargo, no hemos notado 

ningún rendimiento diferente de los alumnos a la hora de traducir (según los resultados 

de la prueba de traducción), ni en la concepción de la traducción (según los datos 

extraídos del cuestionario de conocimientos sobre traducción), comparando con los 

otros dos grupos de estudiantes. El resultado de la prueba de traducción ha demostrado 

que la mayoría de los alumnos tienen dificultades significativas para traducir, tal y como 

se refleja en el alto porcentaje de alumnos que reciben la calificación de «Inaceptable» 

en cada texto: 

Texto % 
Texto 1.1 (dicho universal) 40 

Texto 1.2 (texto con verbos en subjuntivo) 42,9 

Texto 1.3 (refrán con referencia cultural) 82,8 

Texto 1.4 (estilo de expresión) 34,3 

Texto 2 (tema económico)  88,6 

Texto 3 (tema jurídico) 85,7 

Texto 4 (uso del registro lingüístico) - 

Texto 5 (tema cultural) 100 

Para el Texto 4, no se puede aplicar la evaluación holística, ya que el alumno 

solo tiene que traducir la palabra o frase en negrita. No obstante, llama la atención que 
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el porcentaje de errores sobre el traslado del sentido supere la mitad del total de errores, 

con un porcentaje tan alto como un 69,2%: un 46,8% corresponden a errores de tipo 

«falso sentido», un 19,6% pertenecen a errores de tipo «no mismo sentido», y un 2,8% a 

los errores de tipo «sin sentido». 

Varios alumnos no completaron la prueba de traducción. Se detecta un 

porcentaje muy elevado de alumnos que no tradujeron el texto o dejaron la traducción a 

medias, sobre todo en los Textos 2, 3, y 5: 

Texto Sin 
traducir  

Traducción 
incompleta 

% del total 
de alumnos 

Texto 1.1 (dicho universal) - - - 

Texto 1.2 (texto con verbos en subjuntivo) 1 - 2,9 % 

Texto 1.3 (refrán con referencia cultural) 16 - 45,7 % 

Texto 1.4 (estilo de expresión) 1 - 2,9 % 

Texto 2 (tema económico)  8 16 68,6 % 

Texto 3 (tema jurídico) 8 17 71,4 % 

Texto 4 (uso del registro lingüístico) - - - 

Texto 5 (tema cultural) 11 12 65,7 % 
 

Los textos traducidos presentan errores graves de traducción y redacción. Solo 

un número limitado de alumnos consiguió llevar a cabo la tarea de forma aceptable. 

Entre las principales causas que comentaron como motivo figuran la dificultad excesiva 

del vocabulario y la limitación de tiempo para traducir. Estos problemas y dificultades 

se deben, por un lado, a la falta de las competencias necesarias para traducir: no 

dominan suficientemente la lengua y cultura, tanto la base como la meta. Por otro lado, 

según nuestra observación in situ, probablemente no tenían la suficiente motivación 

para poner esfuerzo en realizar la prueba, como demuestra la gran cantidad de 

traducciones incompletas (ver el Anexo III).  

En nuestro cuestionario preguntamos a los alumnos sobre sus expectativas hacia 

la asignatura y los aspectos del curso que podrían ser mejorables. El 63,6% de los 

alumnos se mostró satisfecho con la asignatura, mientras un 36,4% piensa que la 

asignatura de Traducción I no ha cumplido con sus expectativas. Los alumnos se 
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quejaron de la escasa variedad de temas estudiados; manifestaron además su deseo 

de  trabajar con temas más variados, y que los materiales o textos fueran  más atractivos. 

En cuanto a la duración del curso, querrían que fuera más largo. Respecto a la 

metodología de enseñanza, desearían que el profesor les enseñara más términos 

específicos y conocimientos culturales, y que les facilitara  más ejercicios y prácticas de 

traducción. 

Por todo lo expuesto, es obvio que el objetivo de las tres asignaturas de 

traducción no está centrado en la formación de traductores, sino en la perfección del 

español. Su ubicación dentro del grado de filología hispánica implica un tiempo 

limitado para dedicarse a la enseñanza de traducción de un modo más profundo. Por lo 

tanto, resulta difícil desarrollar todas las subcompetencias que componen la 

competencia traductora, ni es posible tratar los problemas más complejos de la 

traducción. La limitación de tiempo también supone que el contenido se concentra en 

los conocimientos léxico-gramaticales, más que los conocimientos sobre la teoría de la 

traducción, y el desarrollo de la competencia traductora. 

6.8 Perfil de los alumnos tailandeses 

El análisis de los resultados del cuestionario nos ha permitido conocer el 

conocimiento previo del alumno, las expectativas, la motivación, la actitud, la 

preferencia, y el interés del alumno hacia la traducción. También, hemos analizado el 

modelo de enseñanza y aprendizaje al que está acostumbrado y el estilo de aprendizaje 

que prefieren. De igual forma, hemos podido identificar el nivel de competencia 

lingüística y competencia traductora que poseen los alumnos a través de la prueba de 

traducción, así como la concepción hacia la traducción que poseen los alumnos 

mediante el cuestionario de PACTE.  

Se insiste en, siguiendo a González Davies (2004), que los conocimientos 

previos, el estilo de aprendizaje, el estilo de la traducción, la actitud, la motivación, el 

concepto sobre la profesión de traductor, y las aptitudes de los estudiantes, entre otros, 

afectan a su ritmo de aprendizaje (la velocidad a la cual el aprendizaje se lleva a cabo) y 

la vía de aprendizaje (la forma en que el aprendizaje se lleva a cabo). Según el estudio, 

estas son razones para ciertos éxitos y fracasos. En las primeras etapas de la formación 

son cruciales también factores como la edad, el conocimiento enciclopédico, y la 
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concepción que tienen acerca de la traducción. 

Presentados los resultados de la parte de la prueba de traducción en los apartados 

6.4.6, 6.4.7, y 6.5, se analizan los datos obtenidos a partir del cuestonario sobre los 

aspectos de la enseñanza-aprendizaje de la traducción y el cuestionario sobre 

conocimientos de traducción de PACTE. A continuación, resaltamos los puntos más 

destacados y aquellos de los que podemos sacar mayor partido para el diseño de nuestra 

propuesta didáctica. Estos son: 

Estancia en un país hispanohablante y conocimientos previos del español 

Un 41,7% de los alumnos ha estado en un país hispanohablante. El motivo 

principal de la estancia fue para estudiar español en España con una duración de 1-2 

meses (40%), y participar en el programa de intercambio con una duración de un año 

(40%). La estancia en el país de habla hispana, viviendo el día a día con los nativos, 

implica una inmersión total en la lengua y cultura. Por lo tanto, es muy probable que los 

alumnos de este grupo tengan un nivel de español superior al de sus compañeros.  

Del total de los informantes, 14 alumnos poseen conocimientos de español 

previos al comienzo de su carrera universitaria. En cuanto a la forma de adquirir esos 

conocimientos, las vías más comunes son la participación en programas de intercambio 

con países hispanohablantes y el bachillerato con especialidad de español en la Escuela 

Triam Udom Suksa.  

De hecho, en la prueba de traducción, los alumnos del Grupo A que estudiaron 

español en un país hispanohablante tendieron a ser más eficientes en la traducción. En el 

Texto 2, todos los alumnos que recibieron la calificación «Aceptable» y «Semi-

aceptable» fueron los que contaban con conocimientos previos el español. En cuanto al 

Texto 3, el único alumno que recibió la calificación «Aceptable», así como la mitad de 

los alumnos con calificación «Semi-aceptable» habían tenido también contacto previo 

con el español (para los resultados en detalle, véase el apartado 6.4, y Anexo II para 

mayor detalle).   

 Motivación 

Los resultados del cuestionario indican que el motivo principal para todos los 
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grupos para estudiar traducción se debe al carácter obligatorio de la asignatura. Sólo en 

el grupo de los alumnos de la asignatura de Traducción II, existe otro motivo que es 

igual de valorado que el primer motivo (comparte la misma cifra, un 22% del total): se 

considera la traducción como modo de perfeccionar y mejorar su nivel de español. 

Además, se observa un porcentaje relativamente bajo de los informantes que 

especificaron que habían elegido cursar la asignatura porque querían continuar sus 

estudios en Traducción e Interpretación. Solo un 16,67% del total desea continuar sus 

estudios en este campo. Entre los que muestran interés en continuar sus estudios, la 

mayor proporción prefiere estudiar un curso de Traducción de corta duración en una 

universidad, por encima de un máster oficial en una universidad que duraría un año o 

más. 

Expectativas hacia el profesor 

La mayoría de los informantes piensa que el conocimiento sobre la traducción en 

general y el conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla, 

son las destrezas más importantes que busca en su profesor. La destreza a la que han 

dado menos importancia es la selección de actividades en clase. 

Durante el trabajo en clase, la mayoría de los estudiantes prefieren que el 

profesor camine por el aula para realizar un seguimiento del trabajo, escuchando los 

comentarios de los alumnos, así como contestando sus dudas.  

Estilo de aprendizaje  

Los alumnos indican que su estilo de aprendizaje se basa en participar 

activamente en clase, tanto con el profesor como con otros compañeros para conseguir 

un acuerdo sobre cada tema correspondiente, o llegar a nuevas conclusiones.  

Para el Grupo A y el Grupo B, a fin de aprender el vocabulario, la mayoría de 

los alumnos, un 34,5% y 50% respectivamente, prefiere que el profesor enseñe ejemplos 

de textos auténticos para ilustrar la forma en la que se utilizan tales términos o 

locuciones, y por consiguiente, permita que ellos trabajen con unos textos paralelos, que 

contengan formas y estructuras parecidas. Por otro lado, el Grupo C opta por preguntar 

el vocabulario al profesor o a otros compañeros de clase y utilizar constantemente los 
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diccionarios u otras obras de consulta o Internet.  

En las primeras etapas de aprendizaje los alumnos tienden a sentirse más 

cómodos trabajando con textos adaptados a su nivel, pero en cuanto van desarrollando 

su conocimiento y habilidad en la traducción, prefieren trabajar con textos más aptos a 

su nivel y con más reto a la hora de traducir. 

Otra tendencia que hemos observado es que, independientemente del tipo de 

texto, sea auténtico o adaptado, los alumnos prefieren trabajar en clase por parejas o en 

grupo más que de modo individual, seguido de una puesta en común de la traducción o  

corrección en grupo clase. 

Preferencia del uso de obras de consulta (en formato papel y en línea) 

La mayoría de los informantes del Grupo A y B coincide en que prefiere utilizar 

el diccionario bilingüe español-inglés. Los mayores porcentajes se registraron en los 

diccionarios bilingües de Collins y Oxford. Por el contrario, para el Grupo C, el 

diccionario bilingüe español-tailandés encabeza la lista.  

Respecto al uso de los sitios web de diccionarios para consultar el vocabulario,  

un 94,7% de los estudiantes del Grupo A los utiliza, mientras para el Grupo B y C, la 

cifra es 100%. Sin duda, Word Reference es el sitio web más utilizado por todos los 

grupos.  

También hemos preguntado por el uso de las herramientas de ayuda para 

traducir. Resulta que un 52%, 66,7%, y 77,1% de los informantes del Grupo A, B, y C 

respectivamente, utilizan estas herramientas. La más utilizada por todos los grupos es 

Google Translate. Respecto a la calidad de traducción, los estudiantes admiten que los 

resultados obtenidos de los programas de traducción automática son de baja calidad. 

Además, aunque los alumnos utilizan esta herramienta, no confían en el resultado y es 

habitual la revisión, corrección y/o adaptación del texto propuesto por la herramienta 

antes de acabar con su traducción. 

Preferencia del ámbito de traducción  

Los ámbitos preferidos por los alumnos son el ámbito de traducción literaria, la 



248 
 

traducción audiovisual, y la traducción en el sector de turismo-hostelería. De los tres 

ámbitos, la traducción literaria y traducción en el sector de turismo forman parte del 

plan de estudios del Grupo B y Grupo C, mientras que la traducción audiovisual no está 

integrada como una unidad didáctica en los estudios de grado en Tailandia.  

Nos parece sorprendente que el ámbito jurídico, económico, y sanitario se 

encuentren en los últimos puestos, a pesar de ser de los ámbitos con más demanda en el 

mercado laboral (p.ej. puestos de trabajo dentro de las embajadas, despachos de 

abogados, tribunales, oficinas de comercio, por mencionar algunos). La excesiva 

dificultad de los términos especializados, tanto para comprender como para traducir, 

puede ser un factor influyente en la elección de estudio, en el sentido de que desalienta a 

los alumnos a estudiar el tema. Además, según los comentarios que nos dieron los 

informantes acerca de los problemas y dificultades de traducción de los textos que 

contienen términos jurídicos y económicos, el mayor obstáculo radica en el 

desconocimiento del contexto jurídico o económico. Por lo tanto, creemos que es el 

deber del profesor incentivar la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de la 

traducción en el ámbito jurídico y económico.  

Estos datos, aparte de demostrar las preferencias sobre el tema de estudio de los 

alumnos, pueden reflejar también la profesión que los estudiantes elegirán en el futuro. 

Conocimientos y habilidades actuales 

Un 66,7% de los alumnos evaluaron su capacidad para traducir como «regular». 

A pesar de la educación recibida, casi todos los alumnos se sienten inseguros de su 

habilidad de traducción. Creen que les faltan conocimientos lingüísticos, habilidades 

para traducir, y prácticas necesarias para poder convertirse en un traductor. Además, 

piensan que el tiempo del curso no es suficiente para aprender todo lo necesario. 

Posiblemente, debido a esta razón, ninguno de los alumnos encuestados ha tenido 

experiencia profesional en la traducción en par de lengua español-tailandés. Solo nueve 

de ellos han trabajado en la traducción en par de lengua inglés-tailandés (traducción 

literaria, audiovisual, traducción en el ámbito administrativo, jurídico, y economía).   

En cuanto a las habilidades que la mayoría de los alumnos creen que necesitan 

mejorar, los tres primeros puestos de la lista son: (1) los conocimientos gramaticales y 
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léxicos; (2) las terminologías específicas de un campo temático y; (3) los conocimientos 

y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción profesional y el  

conocimiento sobre el mercado laboral. 

Concepción hacia la traducción  

A través de los resultados del cuestionario de PACTE, hemos llegado a la 

conclusión de que los alumnos poseen una combinación de creencias entre la 

concepción funcionalista y literal de la traducción. El porcentaje de la elección de las 

preguntas de tipo dinámico es un 83,3% frente a un 73,3% en las preguntas de tipo 

estático. Por lo tanto, se puede deducir que, en general, el grupo no ha mostrado 

ninguna inclinación absoluta hacia una concepción concreta.  

Hemos de reconocer que habría sido deseable contar con más tiempo de 

investigación para poder realizar un estudio más profundo, o hacer una entrevista en 

persona, a fin de obtener datos más completos y profundizar en las razones detrás de la 

elección del alumno en cada pregunta. No obstante, debido a la limitación del período 

de la realización del cuestionario con los alumnos, solo hemos podido recopilar estos 

datos que nos permiten conocer la concepción que poseen los alumnos hacia la 

traducción, su entendimiento y conocimiento sobre la misma. 

6.9 Conclusiones 

En este capítulo se resume el análisis de los resultados del estudio empírico en la 

que han participado un total de 60 alumnos; un 8,3% de hombres, y un  91,7% de 

mujeres de la Universidad de Chulalongkorn y la Universidad de Khon Kaen. Cabe 

mencionar que esta cifra supone la mayor cantidad posible de informantes que hemos 

podido contar con su colaboración, puesto que, ambas universidades son dos de las tres 

universidades donde se  imparten las asignaturas de traducción en el par de español-

tailandés como asignatura obligatoria y asignatura optativa dentro de los estudios de 

filología hispánica. La universidad que no hemos podido incluir en la investigación es la 

Universidad de Ramkamhaeng al ser una universidad abierta donde no es obligatoria la 

asistencia a clase, por lo que dificultaría la recopilación de datos del cuestionario y la 

realización de la prueba de traducción. 

A través de los resultados de nuestros cuestionarios, se han conseguido datos 
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relacionados con cuatro aspectos: el perfil de los alumnos tailandeses, el aprendizaje de 

la traducción, la enseñanza de traducción y la concepción hacia la traducción de los 

alumnos. Por otra parte, mediante el análisis de los resultados de la prueba de traducción 

se han podido localizar y clasificar errores persistentes en la traducción, los problemas y 

dificultades de traducción que se han enfrentado los alumnos, y por consiguiente, 

determinar el nivel de competencia de traducción de ellos. 

De los datos acerca del perfil de los alumnos, los aspectos más interesantes a 

destacar incluyen su experiencia en el extranjero de los alumnos y sus motivos para 

aprender español. Según reflejan los datos, casi la mitad de los alumnos ha hecho viajes 

a los países hispanohablantes, por una parte, para estudiar español en un curso de lengua 

en España, y por otra parte, para participar en programas de intercambio, en su mayoría, 

con los países latinoamericanos. Aquellos viajes al extranjero nos han dado una idea 

general sobre las oportunidades de los alumnos de estar en contacto directo con la 

lengua y cultura de los países hispanohablantes. De modo que, es muy probable que los 

alumnos que han estado en un país hispanohablante tengan un nivel de español superior 

al de sus compañeros y tienden a ser más eficientes en la traducción. En cuanto al 

motivo para aprender español, las razones en las que existe mayor consenso son el 

interés en la lengua y cultura española, el interés en la lengua y cultura latinoamericana 

y el interés en viajar a países hispanohablantes. 

En lo referente al siguiente bloque del cuestionario, el aprendizaje de la 

traducción, cabe destacar el motivo para estudiar la asignatura de Traducción de los 

alumnos. La mayor parte de todos los grupos coincidieron en que el motivo fue por el 

carácter obligatorio de la asignatura. Sólo para el Grupo B existe otro motivo que es 

igual de valorado que el primer motivo: se considera la traducción como un modo de 

perfeccionar y mejorar el nivel de español. Solo un 15,9% del Grupo A, un 16,7% del 

Grupo B, y un 16,5% del Grupo C especificaron que la razón por la que habían elegido 

cursar la asignatura de traducción fue por su  interés en este campo. Incluso, se observa 

un porcentaje relativamente bajo de los alumnos, un 9,1%, 11,1%, y 3,8% del Grupo A, 

B, y C respectivamente, que eligieron cursar la asignatura porque querían continuar sus 

estudios en Traducción e Interpretación. Por esta razón, hemos tenido en cuenta que 

existe la necesidad de incentivar el interés en la traducción en los alumnos.  
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Otro grupo de datos que revela información de gran interés es el de los aspectos 

sobre la enseñanza de traducción. En este sentido, hemos podido conocer las 

expectativas que tienen los alumnos hacia su profesor. En primer lugar, la mayoría de 

los informantes piensa que «el conocimiento sobre la traducción en general» y «el 

conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla», son las 

destrezas más importantes que busca en su profesor. En cambio, la destreza a la que han 

dado menos importancia es «la selección de actividades en clase». En segundo lugar, 

durante el trabajo en clase, la mayoría de los estudiantes prefieren que el profesor 

camine por el aula para realizar un seguimiento del trabajo, escuchando los comentarios 

de los alumnos, así como contestando sus dudas.  

En cuanto al estilo de aprendizaje, los tres grupos estuvieron de acuerdo en que 

su estilo de aprendizaje requiere de su participación activa en clase, tanto con el 

profesor como con otros compañeros para conseguir un acuerdo sobre cada tema 

correspondiente, o llegar a nuevas conclusiones. Además, cabe destacar que los alumnos 

prefieren trabajar en clase por parejas o en grupo más que de modo individual y quieren 

que su trabajo vaya seguido por una corrección en clase. 

En la misma línea de análisis de lo anterior, uno de los resultados más 

interesantes del estudio es conocer qué ámbito de los estudios de traducción atrae más a 

los alumnos. Ante nuestra sorpresa, la traducción audiovisual y la traducción literaria se 

muestran como los ámbitos más preferidos por la mayoría de los alumnos. De hecho, 

cabe mencionar que todavía no se enseña la traducción audiovisual en el par de lengua 

español - tailandés a nivel universitario en Tailandia. Por el contrario, el ámbito 

jurídico, económico, y sanitario se encuentran en los últimos puestos, a pesar de ser los 

ámbitos más requeridos en el mercado laboral. El ámbito que nadie ha elegido es el de 

la traducción científico – técnica.  

Pasando al siguiente punto, según los alumnos, las habilidades que consiguieron 

desarrollar más durante el curso, pero también las  que quieren seguir mejorando son 

«los conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción». Otras habilidades 

muy valoradas son «la capacidad de comprender el texto original y producir texto en la 

lengua materna según la finalidad de la traducción y las características del destinatario», 

y «la capacidad de transferir los conceptos culturales». En cuanto a las habilidades que 
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quieren mejorar, aparte de los conocimientos gramaticales, los alumnos  señalaron su 

interés en mejorar su «conocimiento sobre terminologías específicas». Aun así, a pesar 

de la educación recibida, un 66,7% de los alumnos evaluaron su capacidad para traducir 

como «regular». 

A la hora de opinar sobre las expectativas hacia la asignatura, se verifica un 

curioso fenómeno: la mayoría de los alumnos respondieron que estaban satisfechos con 

la educación recibida (un 84,2%, un 100%, y un 63,6% del Grupo A, B, y C 

respectivamente), pero en otras preguntas formuladas en torno a este tema, se quejaron 

por la limitación del tiempo del curso y el contenido de aprendizaje. Respecto a los 

aspectos del curso que pudiesen ser mejorables, hemos recibido respuestas diferentes 

que no da como resultado un número significativo de coincidencias. Pocas de las 

sugerencias han sido señaladas por más de uno o dos individuos, y de ellas 

consideramos especialmente llamativo que algunos alumnos hayan considerado 

necesarias que tengan más prácticas de traducción, más tiempo de estudio, contenidos 

de aprendizaje más intensivos y temas más variados. Dicho de otra manera, los alumnos 

sienten que el curso no les proporciona los conocimientos suficientes para poder 

convertirse en traductores profesionales, y el tiempo disponible no es suficiente para 

desarrollar las habilidades de traducción. 

Finalmente, en la última sección de la parte sobre la competencia traductora, se 

ha incluido el cuestionario sobre conocimientos de traducción de PACTE con el fin de 

averiguar la concepción hacia la traducción de los alumnos. Los datos demuestran que 

los alumnos poseen una combinación de creencias entre la concepción funcionalista y 

literal de la traducción. El porcentaje de la elección de las preguntas de tipo dinámico es 

un 83,3% frente a un 73,3% en las preguntas de tipo estático. Por lo tanto, se puede 

deducir que, en general, los alumnos no han mostrado ninguna inclinación absoluta 

hacia una concepción concreta.  

Pasando al siguiente punto de análisis, el análisis de los resultados de la prueba 

de traducción, hemos podido confirmar nuestra hipótesis acerca de la falta de las 

competencias necesarias para la traducción de los alumnos tailandeses. En las pruebas 

realizadas se han localizado varios errores persistentes, en su mayoría, errores sobre el 

traslado del sentido del tipo «Falso sentido», seguido por el error de «Ortografía y 
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puntuación». 

En lo concerniente a la calificación para las traducciones, más de la mitad de los 

alumnos recibieron la calificación «Inaceptable» en casi todos los textos, excepto para 

los Textos 1.1, 1.2 y 1.4, ya que se trataba de frases cortas. El resultado ha puesto de 

manifiesto que todavía los alumnos tienen dificultades para entender y procesar el 

mensaje debido a la complejidad del léxico (palabras compuestas complejas, 

expresiones idiomáticas) y la complejidad de la sintaxis (el orden oracional español).  

A partir de los resultados obtenidos hemos constatado que los alumnos poseen 

deficiencias en las siguientes capacidades/competencias:  

(1) La capacidad de comprender el texto original, de saber utilizar estrategias 

relacionadas con la inferencia a partir del contexto y aplicar estrategias adecuadas para 

buscar naturalidad y espontaneidad en la lengua de llegada. 

(2) La capacidad de seleccionar bien las obras de consulta y saber razonar la 

elección de las definiciones propuestas por cada tipo de ellas. 

(3) El conocimiento enciclopédico, temático y cultural de los alumnos, así como 

la capacidad de transferir los conceptos especializados o culturales del español al 

tailandés utilizando la técnica de traducción apropiada. 

Por otra parte, hemos considerado esencial realizar también un análisis de los 

planes de estudios actuales de las asignaturas de Traducción a fin de indagar las posibles 

causas detrás de los fallos o errores cometidos por los alumnos en la prueba de 

traducción. En este punto, se ha insistido que las asignaturas de Traducción en este 

contexto, se trataban de asignaturas de continuación de la clase de español como lengua 

extranjera, por lo tanto el contenido se centraba en cuestiones léxicas y gramaticales del 

español, y servían básicamente para ampliar conocimientos de la lengua estudiada. Su 

ubicación dentro del grado de filología hispánica implica un tiempo limitado para 

dedicarse a la enseñanza de traducción de un modo más profundo. En consecuencia, 

resulta difícil desarrollar todas las subcompetencias que componen la competencia 

traductora, ni es posible tratar los problemas más complejos de la traducción.  

En suma, somos conscientes de que no se puede juzgar la capacidad de los 
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alumnos de distintos centros de estudios solo por su calificación, puesto que cada centro 

cuenta con sus propios objetivos en lo que se refiere al contenido de aprendizaje, 

actividades, metodología y criterios de evaluación. No obstante, estos datos son los que 

tendremos en cuenta a la hora de elaborar la programación y las actividades, para que se 

ajusten a las capacidades lingüísticas de los destinatarios de nuestra propuesta didáctica. 

A la vista de los resultados, es evidente que existen áreas en las que se puede 

mejorar la enseñanza de traducción dentro del contexto educativo tailandés. Concluimos 

por ello que el objetivo principal debe ser desarrollar las subcompetencias de traducción 

ajustándose a las necesidades de los alumnos, que la enseñanza les pueda dar a conocer 

las principales concepciones y conocimientos de traducción y les equipe con 

herramientas eficientes, así como ofrecerles la preparación básica para enfrentarse al 

mundo profesional. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

Comenzamos este capítulo haciendo un recorrido por los fundamentos para el 

diseño de una propuesta didáctica desde las diferentes perspectivas de varios autores, 

destacando los aspectos relevantes que nos servirán como fuente de inspiración para la 

elaboración de la misma. Al final del capítulo, presentamos nuestra propuesta didáctica, 

fruto del análisis de los resultados obtenidos a través del cuestionario y la prueba de 

traducción. 

7.1 Fundamentos teóricos para la elaboración de la propuesta didáctica 

En el diseño de nuestra propuesta, se considerarán los distintos criterios para el 

diseño curricular y la programación de un curso de traducción de varios autores. Es 

preciso poner de manifiesto que, desde el principio, el curso que pretendemos dar no se 

trata de un curso de formación de traductores profesionales, sino un curso de traducción 

dentro de los estudios de filología hispánica. No obstante, consideramos que los 

principios para el diseño de un curso de formación de traductores podrían ser aplicables 

también a nuestro caso. 

En primer lugar, Kelly (2005) señala los aspectos sobre los que el docente tendrá 

que reflexionar a la hora  de planificar un curso de formación de traductores, como se 

ilustra en la figura 7.1: 
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Figura 7.1: Proceso del diseño curricular de Kelly (2005:3) 

Como punto de partida, conviene identificar las necesidades del mercado laboral 

y del contexto sociocultural e institucional en el que se impartirá el curso, y así, 

establecer los objetivos y resultados esperados que correspondan al perfil y las 

necesidades de los alumnos. El siguiente paso es el diseño del contenido y la estructura 

del curso en general, incluyendo la secuenciación de los contenidos. Kelly (2005:2) 

apunta que se debe prestar atención especial a los recursos disponibles, y al perfil de los 

participantes en el proceso de aprendizaje, es decir, los alumnos y docentes. Las 

actividades de enseñanza y aprendizaje serán diseñadas con el fin de perseguir los 

resultados de aprendizaje esperados, y tendrán que estar bien secuenciadas y 

coordinadas entre ellas, y con la evaluación. Se evalúa también el funcionamiento del 

programa, para identificar las áreas en las que se necesita mejorar. Con los resultados de 

la evaluación, se introducirán innovaciones y mejoras al contenido, la organización, y 

las actividades del programa, y así, cerrando el círculo del diseño.    

Por su parte, González Davies (2005:75), señala diez aspectos que pueden 

ayudar al docente a planificar un curso, diseñar actividades y tareas más adecuadas con 

el fin de cumplir con los objetivos establecidos. De igual forma, antes de introducir 

actividades de traducción, conviene considerar los siguientes aspectos: 
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1) Nivel de la competencia lingüística y competencia traductora de los alumnos: ¿Para quién está 
destinado el curso? ¿Son  alumnos del grado, de posgrado, o traductores profesionales? 

2) Objetivos de traducción: los objetivos especifican si la actividad se ha diseñado para mejorar 
las habilidades de traducción (p.ej. búsqueda de recursos), para practicar el uso de las técnicas de 
traducción (p.ej. subtitulado), etc. 

3) Dirección de la traducción: traducción directa o traducción inversa, o las dos. 

4) Objetivos lingüísticos: conocimientos lingüísticos y conocimientos sobre lingüística 
contrastiva.  

5) Objetivos no lingüísticos: conocimientos del tema específico o conocimientos enciclopédicos.  

6) Tipo de textos: escrito u oral, descriptivo, argumentativo, narrativo, etc.       

7) Enfoque aplicado a la tarea: utilizando el proceso de abajo arriba (bottom- up), de arriba abajo 
(top down), o ambos. 

8) Forma de trabajo: individual, por pareja, en grupo, o combinación de estos. 

9) Duración: la duración de cada actividad dependerá de las características del grupo, la 
extensión del texto, y la dirección de la traducción (la traducción inversa suele llevar más tiempo 
que la traducción directa). 

10) Secuenciación: ¿Qué etapa es coherente para llevar a cabo la actividad? 

 
En los apartados siguientes pasamos a describir los componentes que 

constituyen el cimiento para el diseño curricular: objetivos, contenidos de aprendizaje, 

materias de aplicación, y tipo de materiales.  

 7.1.1 Objetivos: competencias generales y específicas 

En la enseñanza de traducción es imprescindible establecer una serie de 

objetivos de modo que el docente y el alumno sean conscientes de los fines que se 

persiguen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del marco de la enseñanza de 

traducción, los objetivos que adoptamos estarán basados en las competencias para la 

formación de traductores. 

Para nuestra propuesta, hemos adoptado la clasificación de competencias 

generales y específicas de Hurtado Albir (2007/2015), siendo las generales las que se 

aplican a todas las disciplinas, y las específicas, las propias de cada disciplina. El 

contexto en el que se establecen estas definiciones es el contexto de la enseñanza de 

Iniciación a la traducción directa.  
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Competencias generales o transversales 
1. Aprender de manera estratégica, autónoma y continúa 
2. Trabajar en equipo 
3. Analizar y sintetizar 
4. Razonar críticamente 
5. Tomar decisiones 

Tabla 7.I: Competencias generales según Hurtado Albir (2015:11) 

Competencias específicas de traducción 
1. La competencia metodológica y estratégica aplica los principios y estrategias metodológicos básicos 
para recorrer correctamente el proceso de traducción y poder alcanzar la solución traductora que 
convenga en cada caso. 
 

2. La competencia contrastiva está relacionada con el conocimiento de las diferencias entre las dos 
lenguas y el control de interferencias. 
 

3. La competencia extralingüística tiene relación con la movilización de conocimientos enciclopédicos, 
biculturales y temáticos. 
 

4. Las competencias profesionales están relacionadas con el conocimiento del mercado de trabajo. 
 

5. Las competencias instrumentales están relacionadas con el uso de fuentes de documentación y 
herramientas de todo tipo útiles para el traductor (tanto en soporte informático como en papel). 
 

6. Las competencias textuales están relacionadas con la resolución de diferentes problemas de 
traducción que surgen según los distintos funcionamientos textuales.  

Tabla 7.II: Competencias específicas de traducción según Hurtado Albir (2007:189) 

 Para nuestra propuesta, adoptaremos la definición de las competencias generales 

y específicas ya mencionadas, con unas ciertas adaptaciones para que se ajusten al 

contenido de aprendizaje que proponemos, las cuales se detallarán en el apartado 7.2.1.  

7.1.2 Contenidos de aprendizaje y materias de aplicación 

Kelly (2005:62-64), establece cuatro aspectos generales que hay que considerar 

antes de diseñar del contenido: 

 (1) Fines académicos o profesionales 

Si el curso tiene fines académicos, los objetivos generales y los resultados esperados serán más 

generales, con el fin de que el alumno adquiera las competencias generales. En cambio, si el 

curso está destinado fines profesionales, el objetivo que se persigue será el de hacer que el 

alumno adquiera las competencias profesionales específicas. Este factor también influirá a la 

hora de tomar decisiones sobre la cantidad de los contenidos teóricos incluidos en el currículo.   

 (2) Nivel de estudios: universitario o posgrado 
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En el nivel universitario, los estudiantes tendrán menos conocimientos previos de las lenguas de 

trabajo, menos experiencias en general, y necesitarán desarrollar una serie de competencias 

generales junto a las competencias profesionales específicas.   

 (3) Nivel de especialización 

Si la intención es formar traductores altamente especializados en un determinado campo, por 

ejemplo, el campo técnico, el contenido incluirá los módulos sobre los tipos de textos técnicos, 

la tecnología en el presente, la terminología técnica, con muy poca atención dada a los temas 

culturales y teorías de la traducción. La especialización implica reducir algunos contenidos en 

algún campo irrelevante a favor de un estudio profundo en un campo determinado. Por esta 

razón, la formación profesional se ubica más en el nivel de posgrado.    

 (4) Duración del curso     

En general, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, un curso de grado está 

compuesto por 180-240 créditos ECTS, normalmente con una duración de tres o cuatro años 

estudiando a tiempo completo. Un curso de posgrado tiene una duración de uno o dos años 

estudiando a tiempo completo, con 60-120 créditos ECTS.    

Tras reflexionar sobre para qué fines estará destinada la propuesta, en qué nivel 

de estudios se situará la enseñanza, en qué grado de especialización será el contenido, y 

cuánto será duración del curso, procedemos a la selección de los ámbitos en los que 

vamos a incluir en nuestra propuesta.    

Los contenidos de aprendizaje de nuestra propuesta han sido seleccionados 

teniendo en cuenta tres factores:  

(1) La posibilidad de aplicar la propuesta dentro del contexto educativo tailandés 

(los contenidos deben encajarse con la estructura del plan de estudios actuales). 

(2) El perfil de los alumnos tailandeses (nivel lingüístico, interés, competencias 

que deben ser desarrolladas).  

(3) El enfoque que se puede incorporar a la enseñanza (con objetivos 

específicos, tipos de tareas o actividades diseñadas específicamente para una finalidad 

concreta). 

Debido a que nuestra propuesta va dirigida a alumnos del grado de filología 

hispánica, quienes, según lo establecido en el plan de estudios, han de tener el nivel B1 

según MCER, el nivel de dificultad lingüística debe corresponder al nivel que poseen 
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los alumnos, y el contenido debe  resultar suficientemente práctico y beneficioso para 

ellos.  

De acuerdo con los planteamientos expuestos anteriormente, en una 

programación completa del curso, las materias que deseamos incorporar al curso son: 

x Iniciación a la traducción  

x Traducción jurídico-administrativa  

x Traducción en el mundo de negocios 

No obstante, en el presente trabajo nos vamos a centrar exclusivamente en la  

materia de Iniciación a la traducción directa, cuyo objetivo global es el de desarrollar 

las destrezas básicas para la traducción con el fin de que el alumno logre captar los 

principios fundamentales que rigen la traducción. El contenido que incluiremos en 

nuestra propuesta ofrecerá una orientación distinta (en términos de objetivos, métodos, 

actividades y tareas) a la enseñanza de la traducción en el contexto educativo tailandés.  

Para el contenido de aprendizaje de las destrezas básicas, recurrimos a la 

propuesta de Gamero Pérez (2005/2010). La autora propone una serie de unidades 

didácticas destinadas a desarrollar las competencias básicas que debe dominar un 

estudiante antes de especializarse en alguna o algunas de las ramas de traducción 

profesional. El ámbito abarcado en ambas obras es exclusivamente el de la traducción 

directa: se trabaja desde la lengua extranjera hacia la lengua española. La propuesta se 

enmarca en una orientación constructivista del aprendizaje, y en una línea pedagógica 

de la formación por competencias. Se utiliza una metodología activa, orientada a que el 

estudiante participe activamente en su aprendizaje, que se convierta en protagonista del 

acto didáctico y promueva su autonomía.  

El enfoque didáctico por el que se ha optado es el enfoque por tareas. Las 

actividades que se proponen se organizan por objetivos de aprendizaje. Cada unidad 

está formada por una serie de tareas numeradas consecutivamente, las cuales están 

diseñadas para que, una vez resueltas con éxito, permitan afrontar satisfactoriamente la 

traducción del texto final. La progresión didáctica está basada en la dificultad de los 

problemas de la traducción tratados, y no solo en la dificultad lingüística del texto en 

cuestión. Aunque el manual fue diseñado para la combinación lingüística alemán-
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español, hemos considerado que podría ser aplicado también a otras combinaciones 

lingüísticas, haciendo las modificaciones pertinentes. 

De las doce unidades didácticas propuestas por Gamero Pérez, nuestra propuesta 

didáctica se inspira en el contenido de las cuatro unidades más adecuadas a nuestro 

objetivo didáctico. A continuación se exponen las tablas de resumen de los objetivos, 

contenidos y tareas de las unidades didácticas propuestas por la autora:   

(1) La comprensión del texto de partida y la importancia de la lengua de llegada 

 

Objetivos 
 

1. Traducir con un cierto grado de independencia respecto del diccionario. 
2. Tener confianza en la propia capacidad para comprender el texto original. 
3. Aplicar estrategias relacionadas con la inferencia (deducción de una cosa a partir 
de otra, conclusión) a partir del contexto y a búsqueda de la naturalidad en la lengua 
de llegada con la búsqueda de relaciones con los conocimientos previos.  
4. Aplicar estrategias de reformulación relacionadas con la búsqueda de la 
naturalidad en la lengua de llegada y el alejamiento respecto del original. 
 

 

Contenidos 
 

1. Estrategias para comprender a partir del contexto. 
2. El recurso a los propios conocimientos. 
3. Estrategias para una reformulación natural. 
4. La confianza en sí mismo para comprender el texto. 
 

Tabla 7.III: Tabla de recapitulación de la unidad didáctica “La comprensión del texto de partida y 
la importancia de la lengua de llegada” de Gamero Pérez (2005/2010) 

 

(2) El desarrollo del espíritu crítico 

 

Objetivos 
 

1. Identificar los diferentes problemas de traducción que plantea un texto. 
2. Identificar errores de traducción. 
3. Defender de forma razonada soluciones traductoras. 
4. Desarrollar precisión y rigor. 
 

 

Contenidos 
 

1. Problemas de traducción de un texto: lingüísticos, extralingüísticos, instrumentales 
y pragmáticos. 
2. Identificación y clasificación de errores de traducción. 
3. Criterios e instrumentos de evaluación de una traducción: baremo de corrección y 
sistema de evaluación. 
 

Tabla 7.IV: Tabla de recapitulación de la unidad didáctica “El desarrollo del espíritu crítico” de 
Gamero Pérez (2005/2010) 
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(3) Las obras de consulta del traductor alemán-español  

 

Objetivos 
 

1. Conocer y saber utilizar las obras básicas de consulta alemán-español (diccionarios 
en papel, diccionarios electrónicos, diccionarios online).  
2. Desarrollar una actitud positiva y de confianza hacia el diccionario monolingüe 
alemán. 
3. Ser capaz de evaluar obras de consulta.  
4. Captar la importancia del destinatario de la traducción y del encargo. 
 

 

Contenidos 
 

1. Diccionarios, enciclopedias, gramáticas, ortografías. 
2. Diccionarios monolingües y bilingües. 
3. Diccionarios en papel, electrónicos y en línea. 
4. El uso de diccionario monolingüe. 
5. Tipos de diccionarios monolingües. 
6. Criterios de evaluación de diccionarios. 
7. Manejo de diccionarios en soporte papel y en soporte electrónico. 
8. Selección y análisis de diccionarios. 
 

Tabla 7.V: Tabla de recapitulación de la unidad didáctica “Las obras de consulta del traductor 
alemán-español” de Gamero Pérez (2005/2010) 

 

(4) La traducción de las referencias culturales 

 

Objetivos 
 

1. Detectar los elementos culturales de un texto que pueden ser un problema de 
traducción del alemán al español. 
2. Saber transferir los elementos culturales del alemán al español mediante la técnica 
apropiada. 
3. Aplicar estrategias de documentación en la combinación lingüística alemán-
español.  
4. Detectar y resolver problemas de la traducción de textos multifuncionales del 
alemán al español.  
 

 

Contenidos 
 

1. Estrategias de aprendizaje para ampliar conocimientos sobre cultura alemana y de 
contraste con la cultura española. 
2. Identificación de referentes culturales en alemán. 
3. Factores relevantes y estrategias a la hora de traducir referencias culturales. 
4. Estrategias de documentación para comprender referencias culturales en alemán. 
5. Técnicas de traducción de los referentes culturales: préstamo, neutralización, 
adaptación, explicación, omisión. 
6. Carácter multifuncional de los textos. 
 

Tabla 7.VI: Tabla de recapitulación de la unidad didáctica “La traducción de las referencias culturales” 
de Gamero Pérez (2005/2010) 

El trabajo de Gamero Pérez, si bien está orientado a formar futuros traductores, 

ha incorporado ideas y métodos procedentes de la enseñanza de lenguas, al aplicar el 

enfoque por tareas a la formación de traductores. Por el planteamiento al que  ha optado, 
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consideramos que su aplicación no está exclusivamente limitada a la formación de 

traductores, sino que puede ser un gran beneficio para la enseñanza de la traducción a 

los alumnos de filología hispánica. En el apartado 7.3 expondremos nuestra propuesta 

para el contenido de aprendizaje de las destrezas básicas.  

7.1.3 Tipo de materiales  

El tipo de materiales que utilizaremos en nuestra propuesta será de diverso tipo, 

por ejemplo: 

x Textos: pueden ser textos en lengua española para analizar o para 

traducir, y textos en lengua tailandesa para analizar o corregir. 

x Fichas para rellenar. 

x Textos y medios audiovisuales de apoyo (en español y tailandés). 

x Fichas informativas sobre diversos aspectos conceptuales. 

Hurtado Albir (2015:15) señala que los textos utilizados como materiales 

didácticos no tienen que ser de actualidad, ya que la actualidad no es el único paradigma 

que ha de contar para la elección de un texto con finalidades didácticas. Hay que 

considerar su utilidad pedagógica desde el punto de vista de los problemas prototipos de 

traducción que contiene.  

Los textos utilizados dentro del marco de la materia Iniciación a la traducción 

comprenden los textos no especializados, los cuales pueden ser clasificados en textos de 

tipo narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo. 

Textos  
narrativos 

Textos 
descriptivos 

Textos  
expositivos 

Textos 
argumentativos 

Textos 
instructivos 

Cuento infantil, 
fragmento de 

libro de historia,  
carta personal, 

artículo de prensa 
que describa 

acontecimiento, 
biografía, 

relato breve, etc. 
 

Folleto turístico, 
fragmento de guía 

turística, 
descripciones en 

revistas de 
decoración, 

descripciones de 
personajes o 

situaciones en 
novelas, etc. 

Fragmento de un 
manual (de 

traductología, 
lingüística, 

filosofía, entre 
otros), fragmento 

de ensayo, etc. 

Carta de 
reclamación, 
reseña de una 

película, artículo 
sobre un tema de 

actualidad, 
editorial de un 

periódico o 
revista, artículo 
de opinión, etc. 

Receta de cocina, 
manual de 

instrucciones de 
uso cotidiano, 
prospecto de 

medicamento, 
texto publicitario, 

etc. 

Tabla 7.VII: tipología de textos no especializados y sus ejemplos según Hurtado Albir (2015:23) 
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 Respecto a los textos que contienen referencias culturales, textos de diferentes 

registros o de variación lingüística (problemas de tono, modo, campo y estilo), también 

son clasificados como textos no especializados.  

La determinación de las tareas dependerá del número de horas destinadas a la 

asignatura, de la distribución de las sesiones, del volumen, nivel y características del 

grupo de estudiantes (Hurtado Albir 2015:14). 

 En nuestra propuesta, se utilizan textos que han mostrado ser útiles desde el 

punto de vista pedagógico, y que abordan temas que resultan familiares para los 

alumnos con el fin de atraer el máximo interés posible. Procuraremos que los textos 

sean auténticos, pero en caso de que sea necesario, se adaptarán con una finalidad 

pedagógica, resumiéndolos o introduciendo cambios en su redacción.   

7.2 Propuesta didáctica 

Partiendo de todas las consideraciones expuestas en el apartado anterior, nuestro 

marco para el diseño curricular se centra en los objetivos de aprendizaje basados en la 

noción de la competencia traductora en el ámbito de la formación de traductores, 

aplicando el enfoque por tareas. La presente propuesta se trata de ser un intento de unir 

los objetivos del aprendizaje de lenguas extranjeras (aprender y perfeccionar el español) 

con los objetivos de aprendizaje en la formación de traductores (adquirir las 

competencias básicas para la traducción general).  

La propuesta se basa en los principios siguientes: 

(1) El objetivo planteado es elaborar una propuesta didáctica para una asignatura 

de Traducción. La asignatura se propone como una introducción a la Traducción, donde 

estarán incluidas las unidades didácticas destinadas a desarrollar las habilidades 

fundamentales que debe dominar el alumno en sus primeras fases del aprendizaje de la 

traducción. De este modo, ésta será la primera asignatura de Traducción que los 

alumnos tengan que cursar de modo obligatorio. 

(2) Los destinatarios de nuestra propuesta son alumnos del grado de filología 

hispánica. La propuesta didáctica se aplica exclusivamente a la enseñanza de la 

traducción general directa, es decir, se trabaja desde la lengua española como lengua 
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extranjera hacia la lengua tailandesa como lengua materna. Queda excluida, por tanto, la 

traducción inversa hacia el español. El nivel de los alumnos aptos para cursar esta 

asignatura será el B1 según el MCER, independientemente del año del curso de la 

carrera en que se encuentren. 

(3) Al situarse dentro del grado de Filología Hispánica, el contenido no podrá 

ser excesivamente teórico, y deberá resultar lo suficientemente atractivo para que los 

alumnos no pierdan el interés la materia, ya que hemos tenido en cuenta que no todos 

los alumnos estarían interesados en continuar sus estudios en el campo de la 

traducción39. De este modo, las unidades didácticas estarán diseñadas para ofrecer a los 

alumnos una visión general de la disciplina, así como, para posibilitar un amplio 

aprendizaje de la lengua española, a través de los textos propuestos en las distintas 

unidades.  

(4) Esta propuesta pretende colmar las lagunas existentes en los planes de 

estudios actuales de la asignatura de Traducción que se imparten en Tailandia, como  

son: la ausencia de los objetivos y contenidos específicamente diseñados para 

desarrollar la competencia traductora. En este sentido, se utilizarán textos 

contextualizados en el marco sociocultural, los cuales ayudarán a aumentar el interés de 

los alumnos por los aspectos culturales que plantea, por la lengua y cultura estudiadas, 

así como facilitar la comprensión del vocabulario y términos culturales por el contexto 

que los rodea. 

 (5) El enfoque didáctico por el que optamos es el enfoque por tareas en el que la 

realización de cada tarea se encamina a adquirir una(s) competencia(s) específica(s) y 

alcanzar los objetivos didácticos propuestos. Este enfoque didáctico implica un 

aprendizaje activo, en el que el alumno es el que va construyendo significados y 

estrategias a partir de las experiencias a las que se ve expuesto durante del proceso. De 

esta forma, el alumno se implicará de forma activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

(6) El papel del profesor es el de impulsar a los alumnos a comunicarse, discutir, 

compartir información y conocimientos con sus compañeros y con el profesor mismo, y  

                                                           
39 Según los resultados obtenidos de nuestra encuesta, se observa un porcentaje muy bajo de alumnos que  
mostraron interés en continuar sus estudios de posgrado en traducción e interpretación. 
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conseguir así que la clase se convierta en una clase participativa, en la que el 

conocimiento se construya de forma activa. El profesor se encarga de proveer a los 

alumnos las herramientas o soportes técnicos necesarios para que los alumnos puedan 

desarrollar su potencial de aprendizaje. 

 

Figura 7.2: Fundamentos de la propuesta didáctica para los alumnos tailandeses 

 

Con esta propuesta, no pretendemos negar el hecho de que formar traductores y 

formar especialistas en lengua extranjera son objetivos distintos. Sin embargo, a nuestro 

parecer, aun cuando nuestro objetivo no sea formar traductores profesionales, los 

alumnos pueden beneficiarse de una metodología que les ayude a fomentar sus 

habilidades lingüísticas, y al mismo tiempo, familiarizarse con la realidad profesional de 

la traducción. 

Queremos dejar claro que, en este trabajo, se presentarán únicamente dos 

unidades didácticas situadas dentro de la materia Iniciación a la traducción, que son: la 

unidad didáctica «Las destrezas básicas para la traducción» y la unidad didáctica «La 

traducción de las referencias culturales», si bien incluimos nuestra propuesta de 

programación del curso para una duración de 17 semanas de clase, equivalente a un 

semestre según el calendario administrativo tailandés, a fin de proyectar una imagen 

global del curso de traducción en el que se insertan estas dos unidades didácticas que 
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proponemos. Más adelante trataremos con detalle el contenido de cada unidad didáctica 

y la programación del curso que proponemos. 

A continuación se procede con la descripción de los elementos que constituyen 

la propuesta didáctica. 

 7.2.1 Objetivos  

Con la puesta en práctica de esta propuesta se pretende: 

(1) Promover y potenciar los conocimientos y las habilidades lingüísticas de los 

alumnos. Se utiliza la traducción como una herramienta para introducir y reflexionar 

sobre las similitudes y diferencias entre el español y el tailandés, y concienciar al 

alumno con los problemas que surgen de la transferencia lingüística.  

(2) Introducir al alumno en los principios fundamentales que rigen la traducción 

y desarrollar las competencias y destrezas fundamentales para la traducción que debe 

dominar el alumno. Las competencias que se desarrollan servirán como base para los 

alumnos que deseen continuar su estudio en el campo de traducción en los niveles 

superiores, así como los alumnos que puedan ser obligados a actuar como traductor 

ocasional en su trabajo en el futuro.  

(3) Desarrollar los conocimientos enciclopédicos, para que el alumno obtenga un 

mayor conocimiento de la cultura española u otros conocimientos temáticos por medio 

de la traducción, y que domine la redacción de ellos. 

(4) Capacitar al alumno en los conocimientos prácticos de las técnicas de 

traducción, y desarrollar un pensamiento crítico para que el alumno pueda debatir sobre 

las técnicas de traducción empleadas en cada tarea, justificar la elección de las mismas, 

y que sea capaz de aplicarlas de modo apropiado. 

(5) Promover un aprendizaje autónomo, capaz de adquirir nuevos conocimientos 

y técnicas de traducción por su cuenta. 

(6) Incentivar el interés en la traducción.  
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Respecto a las competencias generales y específicas que los alumnos deben  

dominar son las siguientes: 

Competencias generales 
1. Ser capaz de aprender en autonomía. 

2. Ser capaz de trabajar en equipo. 

3. Ser capaz de analizar, sintetizar, y razonar críticamente. 

4. Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos al entorno profesional en el que 
vaya a dedicarse en el futuro. 

Tabla 7.VIII: Propuesta de competencias generales 

 

Competencias específicas de traducción 
1. Ser capaz de comprender textos escritos en español y reproducirlos al tailandés, 
utilizando correctamente las diferentes técnicas y estrategias de traducción. 

2. Ser capaz de aplicar las destrezas básicas de traducción a la hora de traducir.  

3. Ser capaz de identificar y resolver los problemas de traducción de textos no 
especializados. 

4. Ser capaz de aplicar conocimientos culturales y temáticos para poder traducir de 
forma eficaz.  

5. Ser capaz de aplicar los conocimientos y técnicas sobre la búsqueda de 
información y documentación, y utilizar las herramientas de todo tipo útiles para 
traducir de forma eficaz.  

 
Tabla 7.IX: Propuesta de competencias específicas 

 

7.2.2 Contenido y estructura de las unidades didácticas  

Con la escasez de las propuestas para la enseñanza de la traducción en el par de  

lengua español-tailandés, para la elaboración de las unidades didácticas hemos adoptado 

las propuestas pedagógicas de otras combinaciones lingüísticas como fuente de 

inspiración.  

El contenido ha sido seleccionado partiendo de los conocimientos y destrezas 

fundamentales que queremos desarrollar en los alumnos tailandeses. Debe de ser 

práctico y beneficioso para que el alumno pueda aplicar las habilidades y conocimientos 

de la traducción al trabajo que elija dedicarse en el futuro. De este modo, los textos no 

tienen que ser siempre textos para ser traducidos exclusivamente por traductores 
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profesionales, sino también para traductores no profesionales o cualquier cargo que 

requiera utilizar las habilidades necesarias para traducir. Si el alumno siente la 

necesidad de poseer estas habilidades para su trabajo en el futuro, se aumentará la 

motivación en continuar estudiando traducción. Igualmente, el contenido no debe ser 

demasiado difícil para su nivel, ya que puede desmotivar al alumno.  

Una unidad didáctica se estructura por una secuencia de tareas de traducción que 

ayudan al estudiante a captar los principios y estrategias necesarios para realizar la tarea 

final. Para la organización de cada unidad nos hemos basado en los modelos propuestos 

por Gamero Gómez (2005/2010) y Hurtado Albir (2015). Cada unidad se ha elaborado 

y presentado siguiendo una misma estructura.  

De este modo, una unidad didáctica está formada por los siguientes apartados:  

Unidad didáctica nº X: Título de la unidad didáctica 
Objetivos de aprendizaje 
Contenidos teóricos 
� Tarea 1. Título de la tarea de traducción 
� Tarea 2. Título de la tarea de traducción 
� Tarea nº X. Título de la tarea de traducción 
� Tarea final. Título de la tarea de traducción 

Tabla 7.X: Estructura de una unidad didáctica 

 

Se empieza por tareas simples para llegar a tareas más complejas, cada una está 

relacionada con la otra y todas conducen hacia la tarea final, que será la traducción de 

un texto, cuya traducción requiera aplicar los conocimientos y técnicas aprendidos a lo 

largo de la unidad. Esta tarea final será la tarea evaluadora para toda la unidad didáctica, 

y servirá para verificar si el alumno es capaz de alcanzar los objetivos establecidos en 

esa unidad didáctica. 

Las tareas principales estarán marcadas con el ícono �, mientras las tareas 

complementarias (si hubiera) estarán marcadas con el ícono �.  
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7.2.3 Secuenciación de las unidades didácticas 

En este trabajo se presenta la propuesta de las unidades didácticas siguientes:  

x Las destrezas básicas para la traducción  

x La traducción de las referencias culturales 

 Ambas están situadas dentro de la materia Iniciación a la traducción, y, aparte 

de servir de gran utilidad para desarrollar las competencias fundamentales para la 

traducción, aportan una orientación diferente y novedosa para el contexto de la 

enseñanza de traducción en Tailandia.  

Con el fin de proyectar una imagen global del curso de traducción, se incluye 

también nuestra propuesta de programación del curso para una duración de 17 semanas 

de clase, con tres horas semanales, equivalente a un semestre según el calendario 

administrativo.   

La secuenciación de las unidades didácticas sigue una secuencia de dificultad 

creciente, de lo más sencillo a lo más complejo, del tema más cercano y fácil de 

familiarizarse al tema más complicado que conlleva terminología especializada, así 

como la dificultad de los problemas de la traducción en cuestión. Por consiguiente, se 

expone a continuación nuestra propuesta para la secuenciación de las unidades 

didácticas: 

Semana Unidad Contenido 
1 Introducción a la 

asignatura  
Conocer los conocimientos previos, las expectativas y la 
concepción hacia la traducción de los alumnos. 
Contenidos teóricos: 

x Introducción a la profesión de traductor (competencias, 
tareas y mercado laboral)40.  

2 y 3 Las destrezas básicas 
para la traducción 

Contenidos teóricos: 
x La importancia de comprender bien el texto original 

español y reformular la información con claridad y 
naturalidad en tailandés. 

x El uso de diccionarios monolingües y bilingües, en  

                                                           
40 Aunque la finalidad de esta asignatura no es formar traductores profesionales, los alumnos deben de 
tener una visión general sobre la profesión; conocer cómo es la profesión, cuáles son los trabajos de un 
traductor tanto profesional como otros cargos que requieran utilizar las habilidades para la traducción, la 
remuneración, así como los ámbitos donde pueden utilizar esta habilidad en el trabajo. Consideramos que 
es una forma de motivar a los alumnos a seguir estudiando esta asignatura, y también a seguir estudiando 
Traducción. 
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Semana Unidad Contenido 
  formato papel, electrónico y en línea.  

x Tipos de problemas de traducción y estrategias para 
solucionarlos. 

x Tipos de errores de traducción y sus causas. 
Materiales: textos no especializados. 

4 y 5 La traducción de las 
referencias culturales 

Contenidos teóricos: 
x Estrategias de aprendizaje para ampliar conocimientos 

sobre cultura española y de contraste con la cultura 
tailandesa 

x Identificación de las referencias culturales en español 
x Estrategias a la hora de traducir referencias culturales 
x El uso de diccionarios monolingües y bilingües en la 

traducción de referencias culturales 
x Técnicas de traducción de referencias culturales 

Materiales: artículos sobre temas de celebraciones, fiestas y 
ceremonias.  

6 La traducción de 
textos narrativos  

Contenidos teóricos: 
x Características del texto narrativo.  
x Problemas de la traducción de textos narrativos del 

español al tailandés.   
Materiales: cuentos, fragmentos de libros de historia. 

7 La traducción de 
textos descriptivos  

Contenidos teóricos: 
x Características del texto descriptivo.  
x Problemas de la traducción de textos descriptivos del 

español al tailandés.   
Materiales: folletos turísticos, fragmentos de guías turísticas. 

8 La traducción de 
textos instructivos 

Contenidos teóricos: 
x Características del texto instructivo.  
x Problemas de la traducción de textos instructivos del 

español al tailandés.   
Materiales: recetas de cocina, textos publicitarios. 

9 Examen parcial 
10 Traducción de textos 

literarios 
Contenidos teóricos:  

x Introducción de los conceptos de la traducción literaria. 
x Tipología del texto literario.  
x Problemas de la traducción de textos literarios del 

español al tailandés.   
Materiales: textos literarios (cuentos, poesías, fragmentos de 
novelas). 

11 Traducción de textos 
periodísticos 

Contenidos teóricos:  
x Introducción de los conceptos de la traducción del texto 

periodístico. 
x Tipología del texto periodístico.  
x Problemas de la traducción de textos periodísticos del  
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Semana Unidad Contenido 
  español al tailandés.   

Materiales: textos periodísticos (editoriales de la prensa). 

12 y 13 Traducción de 
documentos jurídicos 
y administrativos  

Contenidos teóricos:  
x Introducción de los conceptos jurídicos aplicables a la 

traducción de los documentos jurídicos y 
administrativos. 

x Las características del español jurídico, tipos textuales 
(documentos jurídico-administrativos), fuentes 
documentales para la comprensión de la terminología y 
conceptos. 

Materiales: textos que contienen términos jurídicos con una 
dificultad baja-moderada (p.ej. certificado de nacimiento, 
certificado de empadronamiento). 
Actividades fuera de clase: 

x Ejercicios para la adquisición de competencia textual 
(p.ej. elaboración de un banco de documentos, glosarios) 
fuera de clase, en los que el alumno deberá desarrollar el 
autoaprendizaje. 

x Lecturas obligatorias con el fin de que el alumno 
adquiera conocimiento temático. El alumno tendrá que 
hacer resúmenes o extractos de dichas lecturas. 

14 y 15 Traducción en el 
mundo de negocios 

Contenidos teóricos: 
x Introducción de los conceptos económicos y comerciales 

aplicables a la traducción.  
x Fuentes documentales para la comprensión de la 

terminología y conceptos.  
Materiales: artículos de prensa relacionados con la economía 
española, los negocios entre España y Tailandia, documentos 
comerciales de dificultad baja-moderada.  
Actividades fuera de clase: 

x Ejercicios para la adquisición de competencia textual 
(p.ej. elaboración de un banco de documentos, glosarios) 
fuera del aula, en los que el alumno deberá desarrollar el 
autoaprendizaje. 

x Lecturas obligatorias con el fin de que el alumno 
adquiera conocimiento temático. El alumno tendrá que 
hacer resúmenes o extractos de dichas lecturas. 

16 Conclusiones finales y repaso de los conocimientos 
17 Examen final 

Tabla 7.XI: Programación del curso de traducción 
 

Conforme a nuestra propuesta de la programación del curso, los contenidos 

impartidos antes del examen parcial se centran en la traducción de textos no 

especializados. Después del examen parcial, se aumenta la dificultad de contenido a 
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campos más específicos, como la traducción literaria, la traducción jurídico-

administrativa, y la traducción en el mundo de negocios.  

En los siguientes apartados, presentamos nuestra propuesta de las dos unidades 

didácticas: (1) Las destrezas básicas para la traducción y (2) La traducción de las 

referencias culturales. 

7.3 Unidad didáctica: Las destrezas básicas para la traducción 

 A continuación se presenta la tabla de recapitulación de la unidad didáctica: 

Unidad didáctica: Las destrezas básicas para la traducción 
 

Objetivos de aprendizaje 

x Ser capaz de traducir con un cierto grado de independencia respecto del diccionario, tener 

confianza en la propia capacidad para comprender el texto original, aplicar estrategias 

relacionadas con la inferencia a partir del contexto, y aplicar estrategias para una 

reformulación natural. 

x Conocer y saber utilizar las obras básicas de consulta español-tailandés (diccionarios en 

papel, electrónicos, en línea) y diccionarios monolingües, y ser capaz de evaluar obras de 

consulta y justificar su uso en casos diferentes. 

x Ser capaz de identificar los diferentes problemas de traducción que plantea un texto, 

identificar errores de traducción, y defender de forma razonada las soluciones aplicadas. 
 

Contenidos teóricos 

x La importancia de comprender bien el texto original español, y reformular la información con 

claridad y naturalidad en tailandés 

x El uso de diccionarios monolingües y bilingües, en formato papel, electrónico y en línea  

x Tipos de problemas de traducción y estrategias para solucionarlos 

x Tipos de errores de traducción y sus causas 
 

Tareas 

� Tarea 1: Traducir sin diccionario  

� Tarea 2: Obras de consulta  

� Tarea 3: Identificación de problemas y errores de traducción  

� Tarea final: Traducción de texto “El bar de tapas” 

Tabla 7.XII: Estructura de la unidad didáctica “Las destrezas básicas para la traducción” 

Esta unidad forma parte de la materia de Iniciación a la traducción y su función 

es iniciar al alumno en los aspectos fundamentales y esenciales que rigen en el proceso 

de la traducción. Su objetivo es conseguir que al finalizarla el alumno sea capaz de 
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captar los principios y estrategias básicos para traducir. 

7.3.1 Tarea 1: Traducir sin diccionario 

La primera tarea se trata de reformulaciones de textos escritos sencillos sin usar 

el diccionario de cualquier soporte para facilitar la búsqueda de espontaneidad y 

naturalidad en la lengua de llegada.  La duración prevista para realizar la tarea es de una 

hora y media. 

La secuenciación de las actividades es la siguiente: 

(1) Para realizar esta tarea, los alumnos pueden trabajar por parejas o en grupos 

de tres.  

(2) El profesor introduce el tema de las tapas españolas. Se discute sobre los 

conocimientos previos de los alumnos sobre este tema en tailandés. En esta fase, se 

pretende activar los conocimientos enciclopédicos de los alumnos. 

(3) El profesor expone el texto escrito en español, titulado “Las tapas”. Los 

alumnos tienen que traducir este texto sin la ayuda del diccionario. El texto contiene una 

mínima cantidad de términos específicos o culturales, y también expresiones 

idiomáticas, de modo que los alumnos deberán utilizar estrategias de comprensión, 

aprovechando los conocimientos enciclopédicos que han activado en el ejercicio 

anterior y realizar inferencias (conclusiones) del contexto, activar conocimientos 

lingüísticos-gramaticales, etc. El texto que seleccionamos, aparte de servir como texto 

de trabajo, cuenta con un valor extralingüístico: proporciona conocimientos culturales 

nuevos a los alumnos.   

El texto fue extraído de la revista Punto y Coma, nº34, con algunas adaptaciones 

mínimas. Las palabras u oraciones subrayadas son las que pueden presentar problemas 

en la comprensión y la reformulación del texto. 
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� Traducir sin diccionario 

   

El origen de esta tradición no está muy claro y existen diversas explicaciones. Algunos creen que nace 
por el interés económico4 de los dueños de las tabernas5, que ponen un poco de comida salada6 (por 
ejemplo, jamón) para que el cliente pida más bebida. Otros piensan que las tapas nacen de la 
costumbre que tienen en las tabernas de tapar7 los vasos de bebida con una rebanada8 de pan para 
evitar la entrada de polvo o insectos. 

Sea cual sea el origen, las tapas son conocidas en todo el mundo y un elemento esencial de la cultura 
española. Tapear o ir de tapas es sinónimo de salir con los amigos a divertirse y es una deliciosa 
manera de hacer vida social9.  

Fuente: Revista Punto y Coma (2011), nº34. 

(4) Cada grupo presenta la solución propuesta de la traducción al resto de la 

clase. El siguiente paso, se revisan las traducciones entre los alumnos y se hace una 

puesta común. El papel de profesor en esta fase no es el de dar soluciones correctas, 

sino identificar aspectos mal resueltos y reflexionar conjuntamente con los alumnos 

sobre por qué no está bien, y ayudarles a encontrar soluciones más claras. Aparte de 

revisar la traducción, se espera que los alumnos reflexionen sobre las estrategias 

aplicadas para la captación del sentido y los problemas de traducción encontrados, así 

como sus causas; si se derivan de la falta de comprensión del texto original, de no saber 

cómo reformularlo en tailandés por las diferencias existentes entre los sistemas 

lingüísticos, o por la falta de conocimientos extralingüísticos, entre otros. 

Al finalizar esta tarea, se espera que los alumnos logren plantear estrategias en el 

proceso traductor, tales como: 

- Centrarse en las ideas o el sentido del texto y no en las palabras (traducción 

palabra por palabra). No es necesario seguir el orden de la frase, si al alterar su 

orden facilita la comprensión del texto. 

- Deducir el significado de las palabras o expresiones idiomáticas por el contexto 

que las rodea, y buscar naturalidad y espontaneidad en la lengua de llegada. 

LAS TAPAS  

Uno de los principales rasgos1 de la gastronomía española es el 
tapeo2. Las tapas son pequeñas cantidades de comida que se 
sirven en los bares para acompañar una bebida. En España es 
muy común ir de tapas3: una tradición que consiste en ir de bar 
en bar con amigos a comer y a beber (normalmente cerveza o 
vino).  
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Se puede repetir todo el proceso con otros textos distintos, una o dos veces más 

como máximo, para que los alumnos practiquen el uso de las estrategias básicas para 

traducir.  

7.3.2 Tarea 2: Obras de consulta 

En esta tarea, subrayamos la importancia de seleccionar bien las obras de 

consulta y saber razonar la elección de las definiciones propuestas para cada una de 

ellas. Los alumnos han de ser capaces de evaluar las obras de consulta que utilizan, ya 

que es un factor importante que contribuye a la calidad de la traducción. Esta tarea tiene 

función de contrastar el uso del diccionario monolingüe y bilingüe, sin restringir el 

formato: puede ser tanto en papel como en línea (p.ej. wordreference.com, 

translate.google.com, linguee.com). El diccionario bilingüe que referimos en esta 

actividad, incluye tanto el diccionario bilingüe español-tailandés como el diccionario 

español-inglés, ya que, según los resultados del cuestionario, el diccionario bilingüe 

español-inglés es el diccionario más utilizado por los alumnos. La duración prevista 

para realizar la tarea es de una hora y media. 

La secuenciación de las actividades es la siguiente: 

(1) Se divide la clase en dos grupos41: el primer grupo busca las definiciones de 

las palabras y expresiones numeradas en diccionarios monolingües, y el otro, en 

diccionarios bilingües. Luego, cada grupo tendrá que traducir las oraciones que 

aparecen en la tabla que presentamos a continuación.  

(2) Después, cada grupo expone su versión delante de clase. Se ponen en común 

los resultados, y se discute sobre las ventajas y desventajas de ambos tipos de 

diccionario. 

 

 

 
                                                           
41 Si la clase cuenta con más de 30 alumnos, será más conveniente dividir la clase en cuatro grupos: dos 
grupos trabajan con diccionarios monolingües, y otros dos con diccionarios bilingües, para que todos 
pueden participar en la búsqueda de las definiciones y discutir sobre las soluciones propuestas. En 
términos generales, el número de alumnos de cada clase no suele exceder de 40 alumnos, por lo tanto, un 
grupo puede estar formado por 10 alumnos como máximo. 
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� Obras de consulta 

Texto original Traducción con diccionario 
monolingüe 

Traducción con diccionario 
bilingüe 

Uno de los principales rasgos1 de la 
gastronomía española es el tapeo2. 
 

  

En España es muy común ir de tapas3: 
una tradición que consiste en ir de bar 
en bar con amigos a comer y a beber 
(normalmente cerveza o vino).  
 

  

Algunos creen que nace por el interés 
económico4 de los dueños de las 
tabernas5, que ponen un poco de 
comida salada6 (por ejemplo, jamón) 
para que el cliente pida más bebida. 
 

  

Otros piensan que las tapas nacen de la 
costumbre que tienen en las tabernas 
de tapar7 los vasos de bebida con una 
rebanada8 de pan para evitar la entrada 
de polvo o insectos. 
 

  

Tapear o ir de tapas es sinónimo de 
salir con los amigos a divertirse y es 
una deliciosa manera de hacer vida 
social9.  
 

  

 

(3) El profesor termina la sesión, exponiendo las ventajas y desventajas del uso 

de cada tipo de diccionario.  

La ventaja de los diccionarios monolingües consiste en que al no proporcionar 

un equivalente, obligan al alumno encontrar la forma de expresión más adecuada en su 

lengua materna a partir del sentido de la expresión original. En este sentido, el alumno 

que traduce con diccionario monolingüe tiene que abstraer el significado que se le 

ofrece en la definición, al tiempo que se esfuerza por buscar la expresión que designa el 

mismo sentido en tailandés. Este proceso, también favorece el aprendizaje de la lengua, 

ya que al leer la definición, el alumno estará practicando la comprensión lectora. No 

obstante, en algunos casos, el uso de diccionario monolingüe requiere más tiempo para 

comprender las definiciones (por ejemplo, si la definición contiene palabras 

desconocidas que a su vez hay que buscar en el diccionario).  

Respecto al uso del diccionario bilingüe, para el caso de los alumnos tailandeses 

hay dos cuestiones a considerar. Primero, si el alumno opta por utilizar diccionario 



278 
 

español-inglés, y si el alumno desconoce la definición en inglés, tendrá que buscar ese 

término en otro diccionario inglés-tailandés. Este método puede costarle más tiempo, y 

puede que las definiciones propuestas pierdan algún matiz de su significado original. 
Aún así, el diccionario bilingüe español-inglés destaca sobre todo por su calidad y  

fiabilidad, según comentaron los alumnos en la encuestra. 

En cuanto al diccionario español-tailandés que está a la venta en el mercado en 

la actualidad, tiende a ser simplificado, solo incluye un número de entradas muy 

limitado y no suele recoger todas las definiciones de una palabra. Aunque este tipo de 

diccionario podría ser apropiado para los alumnos en las primeras fases del aprendizaje, 

debería ser sustituido más adelante por otro diccionario con entradas y definiciones más 

completas. Por último, el profesor animará al estudiante a utilizar primero el diccionario 

monolingüe, seguido por el diccionario bilingüe, y así se permitirá comprobar si el 

sentido en los dos diccionarios coincide.          

En esta tarea, se espera que el alumno comprenda que no se debe aceptar 

pasivamente la traducción que propone el diccionario bilingüe, sino considerarla un dato 

más acerca del significado, para después, comprobar con los datos del contexto y con la 

información que aporta el diccionario monolingüe, abstraer el sentido a partir de toda 

esta información, y encontrar su propio equivalente para el texto que está traduciendo.   

A nuestro juicio, la precisión léxica es muy importante para la traducción, ya 

que hemos observado que en nuestra prueba de traducción, los alumnos no fueron 

capaces de elegir la definición correcta, ni de deducir el significado de la palabra del 

contexto. Además, a pesar de que incluimos un glosario de las palabras o términos que 

desconocían en español, los alumnos no consiguieron encontrar la forma de expresión 

más adecuada en tailandés. Por este motivo, consideramos que la realización de esta 

actividad es esencial en las primeras fases del aprendizaje de la traducción.  

7.3.3 Tarea 3: Identificación de problemas y errores de traducción 

En esta tarea, los alumnos tienen que identificar y resolver los diferentes 

problemas de traducción que plantea el texto “Las tapas”. Luego, los alumnos deben 

clasificar los errores utilizando la plantilla de evaluación de traducción que hemos 

diseñado en el capítulo V. La duración prevista para realizar la tarea es de dos horas. 
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La secuenciación de las actividades es la siguiente: 

(1) Se discute en clase los problemas de traducción que hayan encontrado en la 

traducción del texto “Las tapas” que han traducido en la tarea anterior. Es muy probable 

que cada alumno elija elementos diferentes, según sus dificultades individuales. En esta 

fase, se aprovecha para efectuar una introducción a los diferentes tipos de problemas de 

traducción, hablar sobre el proceso de resolución de problemas de traducción y las 

estrategias aplicadas. Los problemas de traducción que se introducen a los alumnos en 

este nivel, se dividen en problemas lingüísticos, extralingüísticos, y pragmáticos. 

(2) Cada uno trabaja de modo individual para identificar el tipo de problemas de 

traducción del texto “Las tapas” y completar la ficha siguiente: 

� Problemas de traducción 

Problemas 
lingüísticos 

Léxicos  
Morfosintácticos  
Estilísticos  
Textuales (cohesión, coherencia, 
progresión temática, tipologías 
textuales, intertextualidad) 

 

Problemas 
extralingüísticos 

Temáticos  
Culturales  
Enciclopédicos  

Problemas 
pragmáticos 

Encargo de traducción  
Destinatario de la traducción  
Contexto en que se efectúa la 
traducción 

 

Se procede con una breve discusión en clase sobre el tipo de problemas de 

traducción que cada uno ha encontrado, y pasamos a la tarea siguiente.  

(3) El profesor reproduce una serie de fragmentos del texto “Las tapas” que 

fueron traducidos al tailandés. Son traducciones que contienen errores. Los alumnos 

pueden trabajar por parejas o en grupos de tres para indicar el tipo de errores 
encontrados, y proponer soluciones.  

Para la identificación del tipo de error, se recurre a la tipología de errores que 

proponemos en el capítulo V. Sin embargo, puesto que los alumnos todavía son 

principiantes en la traducción, hemos considerado la necesidad de simplificar y reducir 

las categorías del error. En este sentido, la ficha quedaría de la siguiente manera: 
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Tipo de error Descripción  
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Incluye la incapacidad de transmitir el sentido, interpretación errónea de palabras o 
expresiones idiomáticas, las cuales afectan a la comprensión del texto original.  
 

(1) Falso sentido (FS): consiste en atribuir un sentido diferente al del texto 
original. No dice lo mismo que dice el original por desconocimiento 
lingüístico y/o extralingüístico. 

(2) Sin sentido (SS): consiste en utilizar una formulación desprovista de 
sentido. Incomprensible, falta de claridad, comprensión deficiente. 

(3) Referencia cultural mal solucionada (CULT) 
 

Tipo de error Descripción  
Errores de 
redacción 

Incluye las infracciones o los incumplimientos de las normas de uso de la lengua de 
llegada, las cuales afectan a la expresión en la lengua de llegada.  

(4) Ortografía y puntuación (OP) 
(5) Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no 

idiomáticos 
(6)  Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado 

para lograr el mismo efecto que tiene el texto origen, falta de exactitud. 
 

� Tipo de error y propuesta de solución 

Original español Traducción con errores Tipo de error Propuesta de solución 
(fragmento de texto en 
español) 

(traducción de texto en 
tailandés que contiene 
errores) 

  

    
    

 (4) Cada grupo presenta el tipo de error encontrado y la solución propuesta al  

resto de la clase, y se hace una puesta en común general.  

El estudio de los tipos de errores puede conllevar a enriquecedoras discusiones 

sobre la traducción, ya que los alumnos tendrán que intercambiar opiniones para buscar 

el mayor acuerdo posible sobre la traducción, y producir de esta forma conocimientos 

de traducción. Además, si los alumnos conocen previamente las causas y los errores que 

pueden cometer, tendrán más posibilidades de evitarlas.  

De este modo, al finalizar estas tareas, el alumno será capaz de reconocer los 

diferentes problemas de traducción, identificar errores, y defender de forma razonada 

las soluciones aplicadas.  

 7.3.4 Tarea final: Traducción del texto “Bar de Tapas” 

La tarea final es la traducción del texto “Bar de Tapas” de modo individual en 
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casa. El alumno ha de activar las destrezas aprendidas a lo largo de esta unidad didáctica 

y aplicarlas a la traducción. El texto comparte el mismo tema que el primer texto que 

han trabajado los alumnos, por lo tanto, a la hora de llevar a cabo la traducción, el 

alumno ya habrá contado con conocimientos enciclopédicos en el tema que va a 

traducir. 

El texto fue adaptado del manual de español para fines específicos de la editorial 

Edelsa, titulado Entorno Turístico, destinado a los alumnos que poseen el nivel B1 

según el MCER. Las palabras subrayadas son las que pueden presentar problemas en la 

comprensión y la reformulación del texto. 

� Traducción del  texto “Bar de Tapas” 

   

El BAR DE TAPAS 

Es típico de España: aquí los clientes piden una tapa1 para acompañar2 la bebida. La tapa es un 
aperitivo3, una pequeña cantidad de comida que se ha convertido en seña4 de identidad nacional. Cada 
local5 tiene sus especialidades. 

Aunque hay tapas en multitud de bares de todo el país, el tapeo6 tiene dos polos7 de tradición, el norte 
y el sur de España. En Andalucía, concretamente8 en Granada o Jaén, por ejemplo, la cerveza se 
acompaña de una tapa gratuita de generosas9 proporciones.  

En el norte de España, la tapa tiene su particularidad10, allí se llama pincho11 o pintxo. El pincho es una 
pequeña rebanada12 de pan sobre la que se coloca un poco de comida. Para sujetar13 bien sus 
ingredientes se utiliza un palillo14, de ahí 15 el nombre pincho.  

Cada zona aporta a las tapas los ingredientes tradicionales de su cocina, aunque luego se puede innovar 
con técnicas especiales para mejorar la receta.  

Fuente: adaptado del texto “El bar de tapas”, publicado en Entorno turístico (2015), pp. 40, Edelsa. 
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7.4 Unidad didáctica: La traducción de las referencias culturales 

 A continuación, se presenta la tabla de recapitulación de la unidad didáctica: 

Unidad didáctica: La traducción de las referencias culturales 
 

Objetivos de aprendizaje 

x Detectar las referencias culturales de un texto que pueden ser un problema de traducción del 

español al tailandés. 

x Saber transferir las referencias culturales del español al tailandés mediante la técnica 

apropiada. 

x Detectar y resolver problemas de traducción de textos multifuncionales del español al 

tailandés. 

Contenidos teóricos 

x Estrategias de aprendizaje para ampliar conocimientos sobre cultura española y de contraste 

con la cultura tailandesa 

x Identificación de referencias culturales en español 

x Factores y estrategias a la hora de traducir referencias culturales 

x Técnicas de traducción de referencias culturales 

x Carácter multifuncional de los textos 

Tareas 

� Tarea 1: Cuestionario sobre cultura española 

� Tarea 2: Identificación de referencias culturales  

� Tarea 3: Técnicas de traducción de referencias culturales 

� Tarea 4: Práctica de las técnicas de traducción de referencias culturales 

� Tarea 5: Referencias culturales, técnicas de traducción y diccionarios 

� Tarea final: Traducción del texto “Feria de Sevilla” 

Tabla 7.XIII: Estructura de la unidad didáctica “La traducción de las referencias culturales” 

Esta unidad didáctica destaca por el uso de textos contextualizados en un  marco 

sociocultural como materiales de trabajo, que proporcionan las siguientes ventajas:  

- Aumenta el interés por la lengua y cultura estudiadas. 

- Favorece el desarrollo de la competencia intercultural del alumno mediante la 

traducción de los textos que contengan referencias culturales que le lleven a 

cuestionarse sobre sus propios valores y referencias culturales. 

- Proporciona el conocimiento sociocultural del mundo hispano a través de la 

traducción de textos. 
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En los siguientes apartados, se describen con detalle las funciones y los 

objetivos  de cada tarea de esta unidad. 

 7.4.1  Tarea 1: Cuestionario sobre cultura española 

 En esta tarea cada alumno tiene que responder al cuestionario sobre la cultura 

española de modo individual con el fin de evaluarse. No se permite consultar ninguna 

fuente. La duración prevista para realizar la tarea es de una hora. 

� Cuestionario sobre cultura española 

 

1. ¿Cuáles son las tres ciudades más pobladas de España? ¿Qué sabes de estas ciudades? 
 

2. ¿Quién es el presidente de Gobierno de España?  
 

3. ¿Cuándo se celebra la tradición de comerse 12 uvas? 
 

4. ¿Qué es el bidé? 
 

5. ¿Conoces algunas fiestas populares o celebraciones religiosas de España? 
 

6. ¿Quiénes fueron estos personajes históricos?: Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes Saavedra. 
¿Cómo les llamamos en tailandés?  
 

7. ¿Cuál es el destino final del Camino de Santiago? 
 

8. ¿De qué zona es típico el cocido madrileño?  
 

9. Tu amigo español te pregunta: ¿Nos vamos de cañas? ¿Qué significa eso? 
 

10. Encuentras a tu profesor español en un bar de tapas en Madrid. ¿Cómo saludarías a tu profesor? 
¿Cuál es la forma de saludar de los españoles? ¿Si tu profesor es tailandés harías lo mismo? 

 

Se procede con una breve discusión en clase sobre la respuesta dada a cada 

pregunta, y se hace una puesta en común. Es muy probable que los alumnos no tengan 

todas las respuestas correctas, de manera que, el profesor aprovechará esta oportunidad 

para subrayar la necesidad de mejorar los conocimientos culturales, utilizando la 

actividad traductora como una vía de acceso a ellos. Además, consideramos oportuno 

hacer un intercambio de opiniones entre el profesor y los alumnos sobre los recursos y 

estrategias que se pueden aplicar para ampliar la competencia cultural. Se irán anotando 

las ideas y el profesor animará a los alumnos a llevar a la práctica todas estas ideas a lo 

largo del curso.  

Según nuestro postulado, los recursos y estrategias para ampliar la competencia 

cultural son los siguientes:  



284 
 

(1) Utilizar materiales didácticos específicos para desarrollar la competencia 

cultural. En nuestro caso, los materiales del español para fines específicos pueden servir 

como materiales complementarios para proporcionar conocimientos tanto lingüísticos 

como culturales y/o temáticos. 

(2) Leer muchos textos en español de los que suelen estar marcados por 

elementos culturales: géneros literarios narrativos, textos publicitarios, textos 

periodísticos, etc. Al hacerlo, intentar resolver los problemas de comprensión de 

referencias culturales, y hacer fichas.  

(3) Algunas recomendaciones propuestas en las guías didácticas de traducción  

(Gamero Pérez, Aprendizaje Activo de las destrezas básicas, es un ejemplo) es leer 

prensa en la lengua materna sobre temas de la lengua en la que se trabaja y fijarse en 

cómo se traducen las referencias culturales o se hace alusión a elementos culturales. 

Respecto a esta recomendación, cabe mencionar que en el caso de la prensa tailandesa, 

la traducción de noticias o artículos sobre España y los países latinoamericanos suelen 

ser traducidos del inglés al tailandés, por lo tanto, en el proceso de la traducción es 

posible que se pierdan algunas connotaciones o matices que contienen el texto original 

en español. Además, los periodistas no suelen poseer conocimientos lingüísticos ni 

culturales sobre los países hispanohablantes en concreto, por lo que resulta en la 

transliteración y pronunciación incorrecta de los nombres propios españoles, o 

malinterpretación del sentido por no comprender el contexto cultural. No obstante, se 

puede aplicar esta estrategia con libros y novelas españolas traducidas al tailandés por  

especialistas en español, que en la mayoría de los casos, son profesores de español. 

Algunas obras más destacadas son la traducción de Don Quijote (Cervantes), Cucho 

(José Luis Olaizola Sarria), La Casa de los Espíritus (Isabel Allende), Finisterre (María 

Rosa Lojo), por mencionar algunos. 

(4) Realizar una estancia en algún país de habla hispana, puesto que la mejor 

forma de aprender y comprender una cultura es vivirla.  

7.4.2 Tarea 2: Identificación de referencias culturales 

Las referencias culturales comprenden los elementos característicos de una 

cultura que están presentes en un texto y que, por remitir a realidades desconocidas en la 
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cultura meta, pueden provocar problemas de traducción, ya sea porque el receptor meta 

no las entiende, o las entiende solo de forma parcial o distinta (Gamero Pérez 2005:73). 

Las referencias culturales pueden estar relacionadas con el entorno físico, 

historia, realidad económica-política, cultura material, cultura social, estrategias de 

comunicación, valores y creencias, normas de comportamiento, gestos y connotaciones.   

En esta tarea, el alumno tiene que indicar el tipo de referencia de que se trata en 

cada caso. La duración prevista para realizar la tarea es de dos horas.  

Los tipos de referencia que proponemos son los siguientes: 

 (1) Gestos y hábitos     (2) Cultura material   

 (3) Valores, creencias, costumbres  (4) Normas de comportamiento 

 (5) Entorno físico    (6) Connotaciones culturales   

 (7) Referencias históricas   (8) Cultura social (trabajo y recreo)  

� Tipo de referencia 

Tipo de referencia Ejemplos 
 Colón, Cervantes 
 Color negro  
 Porrón  
 Torero, tapeo 
 Madrid, Barcelona, Sevilla 
 Darse dos besos en cada mejilla como forma de saludar a otra persona. 
 Martes 13 
 Para indicar mucha cantidad de algo, sea de cosas o personas, se agita la 

mano hacia arriba y hacia abajo con la palma abierta. También sirve para 
indicar que algo es muy fuerte o importante. 

 Chuparse los dedos cuando algo está muy rico. Se hace el gesto de llevarse 
los dedos de la mano derecha, juntos por sus yemas, a la boca. Realmente, 
no se chupan los dedos, sino acercarlos a la boca.  

  
A continuación, el alumno tendrá que leer un texto sobre la Feria de Abril en 

Sevilla, y realizar una serie de tareas relacionadas con la identificación de las 

referencias culturales que pueden provocar problemas de traducción. 
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FERIA DE ABRIL DE SEVILLA, EN POCAS PALABRAS 
 

La Feria es considerada como una pequeña ciudad efímera1 llena de casetas2 y  sus propias calles con 
el nombre de famosos toreros3. Espectacular y llena de color, cada año cuenta con una puerta de 
monumentales dimensiones que sirve de entrada  al recinto4 y miles de farolillos rojos y blancos, 
sirviendo de lugar de encuentro a sevillanos y visitantes. 
 

El alumbrao5: Marca el inicio de la Feria de Abril. El recinto ferial se ilumina y da comienzo oficial la 
fiesta. Este día también se conoce como Lunes de Pescaíto6, por ser este producto el que se consume en 
el interior de las casetas. 
 

El traje de flamenca7: El traje de flamenca,  conocido también como traje de gitana, fue la 
indumentaria de las mujeres de clase popular8. Con el tiempo, el traje se hizo popular en todas las 
clases sociales y hoy en día es el único traje regional que está sujeto9 a modas. 
 

Las casetas: Es un punto de encuentro y el lugar donde reciben a amigos y familiares. La caseta es el 
alma de la feria, donde se vive, se come, se canta y se baila. El aspecto de las casetas está unificado, 
pudiendo ser verdes o rojas con rayas blancas. Pese a que la gran mayoría de las casetas son de uso 
particular10, podrás encontrar otras públicas con acceso libre. 
 
Fuentes: texto adaptado de http://www.visitasevilla.es/es/blog/la-feria-de-abril-de-sevilla-en-pocas-
palabras 
 

� Identificación de referencias 

Referencia cultural Tipo de referencia 
Caseta  
Torero  
Alumbrao  
Lunes de pescaíto  
Traje de flamenca  

� Mira la definición de las palabras numeradas en el texto en el diccionario monolingüe y 
bilingüe que utilizas, y selecciona el significado más apropiado para cada caso. Presta 
atención al contexto, ya que algunas palabras son polisémicas.  

 Diccionario monolingüe Diccionario bilingüe  Equivalente más 
adecuado en tailandés 

Efímera     
Caseta    
Torero    
Recinto    

http://www.visitasevilla.es/es/blog/la-feria-de-abril-de-sevilla-en-pocas-palabras
http://www.visitasevilla.es/es/blog/la-feria-de-abril-de-sevilla-en-pocas-palabras
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Alumbrao    
Pescaíto    
Flamenca    
Popular    
Estar sujeto a    
Uso particular    

� ¿Hay alguna palabra que no hayas encontrado en el diccionario?  

� Aparte de las palabras listadas en la ficha, ¿existen otras palabras que te parecezcan difíciles 
de entender? 

Las tareas complementarias que proponemos sirven para que los alumnos hagan 

una reflexión sobre el uso de las obras de consulta para la traducción de las referencias 

culturales y las palabras polisémicas. En términos generales, la ayuda que ofrecen los 

diccionarios bilingües a la hora de encontrar equivalentes de referencias culturales 

puede ser limitada. Por el contrario, los diccionarios monolingües suelen recoger más 

entradas o más definiciones, por lo que resulta muy útil para redactar un equivalente 

funcional o descriptivo (neutralizar). 
 

El caso de las referencias culturales locales o escritas en dialecto (p.ej. pescaíto) 

es especial, porque no suelen aparecer en los diccionarios bilingües ni monolingües, por 

tanto, la solución más fácil y práctica es acudir a Internet como fuente de 

documentación, y también a los informantes nativos. 

7.4.3 Tarea 3: Técnicas de traducción de las referencias culturales 
 

En esta tarea hablamos de las técnicas de traducción de las referencias 

culturales. La duración prevista para realizar la tarea es de una hora. El profesor, en vez 

de facilitar simplemente una descripción de cada técnica de traducción, pide al alumno 

que intente, individualmente, unir cada técnica de traducción con su descripción y 

ejemplo correspondiente en la tabla siguiente: 
 

� Técnicas de traducción de referencias culturales 

Técnica Descripción Ejemplo 
1. Mantener 
(préstamo o  
transferencia) 

A) Consiste en utilizar una palabra culturalmente 
neutra, es decir, un genérico, para generalizar la 
palabra del texto de partida. 

a) Cuando se traduce 
Mezquita como  
ศาสนสถานของชาวมสุลิม 

2. Neutralizar 
(equivalente 
funcional o 
descriptivo) 

B) Es la traducción aproximada de un término 
cultural de la lengua original por otro término 
cultural de la lengua terminal. 

b) Cuando se traduce  
football como ฟตุบอล 
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3. Adaptar 
(equivalente 
cultural 
aproximado) 

C) Supone eliminar la referencia cultural del 
original. Es más habitual en textos no 
especializados, divulgativos, dirigidos a un gran 
público, en los que no tiene sentido trasladar al 
receptor las referencias culturales. 

c) Por ejemplo, en un folleto 
turístico: “…las más de mil 
casetas instaladas en el 
recinto ferial o Real de la 
Feria…”, donde se suprime 
Real de la Feria.   

4. Explicar 
(ampliación) 

D) Se trata de la transliteración o transcripción de 
los distintos alfabetos de la lengua original a la 
lengua terminal. La palabra transferida se convierte 
en préstamo. En caso de la lengua tailandesa 
utilizamos términos prestados del extranjero en 
forma de préstamo naturalizado, es decir, una 
asimilación fónica y morfológica que conserva en 
lo fundamental en significante de la lengua original. 

d) Cuando se traduce 
Parador por ปาราดอร์ (โรงแรม
หรูทีด่ดัแปลงมาจากอาคารของ
สถานทีส่ าคญัทางประวติัศาสตร์
ของประเทศสเปน) 

5. Suprimir 
(omisión) 

E) Se mantiene la palabra del original, y al mismo 
tiempo se explica (mediante neutralización o 
mediante adaptación). Se puede dar la explicación 
dentro del texto (con oraciones de relativo, 
aposiciones, entre paréntesis), o bien a pie de 
página, fin de capítulo o fin de libro. 

e) Cuando se traduce es pan 
comido, como  ง่ายเหมือนปอก
กล้วยเข้าปาก 

Se ponen en común las respuestas y se procede a la explicación del profesor 

sobre las técnicas de traducción de las referencias culturales, y los casos en los que se 

aplican estas técnicas de traducción. 

A continuación, se incluye un cuadro de resumen de las técnicas de traducción 

de las referencias culturales. 

Técnicas de traducción de las referencias culturales 
 

1. Mantener (préstamo o transferencia) 
 

Se trata de la transliteración o transcripción de los distintos alfabetos de la lengua original a la lengua 
terminal. La palabra transferida se convierte en préstamo. En caso de la lengua tailandesa utilizamos 
términos prestados del extranjero en forma de préstamo naturalizado, es decir, una asimilación 
fónica y morfológica que conserva en lo fundamental el significante de la lengua original, por 
ejemplo, ฟตุบอล es un préstamo naturalizado que adapta los elementos fónicos del significante inglés 

football a la fonología tailandesa. Es una técnica apropiada para receptores cultos, familiarizados con 
la cultura original, o bien en la traducción de novelas y en publicidad, para dar un toque de color local, 
atractivo. Por regla general se mantienen marcas comerciales, nombres propios, periódicos y revistas, 
obras literarias y películas no traducidas, empresas o  instituciones privadas o públicas, calles, etc. 
 

2. Neutralizar (equivalente funcional o descriptivo) 
 

Consiste en utilizar una palabra culturalmente neutra, es decir, un genérico, para generalizar la palabra 
del texto de partida. Se trata de desculturalizar una palabra cultural. Por ejemplo, cuando se traduce 
Mezquita como ศาสนสถานของชาวมสุลิม. 
 

3. Adaptar (equivalente cultural aproximado)  
 

 

Es la traducción aproximada de un término cultural de la lengua original por otro término cultural de la 
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lengua terminal. Los equivalentes culturales no son exactos; no sirven para textos especializados, sino 
para publicidad, cómics, etc. Además, puede ser apta para la traducción de las metáforas culturales, ya 
que para traducirlas se debe reproducir la misma imagen en la lengua terminal, aunque a veces, se 
puede traducirlas literalmente. Por ejemplo: traducir la expresión española, es pan comido, que es la 
expresión que indica la facilidad y soltura con que se hace una cosa, en tailandés equivale a la 
expresión  ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก (fácil como pelar el plátano y comérselo – ya que antiguamente los 

tailandeses no comíamos pan).  
   
4. Explicar (préstamo y ampliación/explicitación) 
 

Se mantiene la palabra del original, y al mismo tiempo se explica (mediante neutralización o mediante 
adaptación). Se puede dar la explicación dentro del texto (con oraciones de relativo, aposiciones, entre 
paréntesis), o bien a pie de página, fin de capítulo o fin de libro. Por ejemplo, cuando se traduce 
Parador por ปาราดอร์ (โรงแรมหรูทีด่ดัแปลงมาจากอาคารของสถานทีส่ าคญัทางประวติัศาสตร์ของสเปน).  
 

5. Suprimir (omisión) 
 

Supone eliminar la referencia cultural del original. Es más habitual en textos no especializados, 
divulgativos, dirigidos a un gran público, en los que no tiene sentido trasladar al receptor las 
referencias culturales.  Por ejemplo, en un folleto turístico: “…las más de mil casetas instaladas en el 
recinto ferial o Real de la Feria…”, donde se suprime Real de la Feria en la traducción al tailandés, 
ya que no tiene sentido trasladar su significado.  
 

  

7.4.4 Tarea 4: Práctica de las técnicas de traducción de las referencias culturales 

 La duración prevista para realizar la tarea es de 45 minutos. 

� Traduce al tailandés los fragmentos siguientes utilizando las técnicas de 

traducción que has aprendido.  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. La Feria de Abril es considerada como una pequeña ciudad efímera llena de casetas y  sus propias 
calles con el nombre de famosos toreros.  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. El alumbrao marca el inicio de la Feria de Abril. El recinto ferial se ilumina y da comienzo oficial 
la fiesta. Este día también se conoce como Lunes de Pescaíto, por ser este producto el que se 
consume en el interior de las casetas. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. El traje de flamenca,  conocido también como traje de gitana, fue la indumentaria de las mujeres de 
clase popular. Con el tiempo, el traje se hizo popular en todas las clases sociales y hoy en día es el 
único traje regional que está sujeto a modas. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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7.4.5 Tarea 5: Referencias culturales, técnicas de traducción y diccionarios 

 Antes de empezar con la tarea, se proyecta un vídeo titulado “La Feria de Abril, 

de Sevilla para el mundo” en español para que los alumnos se familiaricen con las 

referencias culturales que contienen el texto que van a traducir. Después, se procede con 

una breve discusión sobre el contenido del vídeo. La duración prevista para realizar la 

tarea es de una hora y media. 

  

  
Fuente: DW (Español). Disponible en  https://www.youtube.com/watch?v=Vd8kToD-3b4 

 
A continuación, el alumno tendrá que leer el texto “Feria de Sevilla” (ver Tarea 

7.4.7), y completar la ficha. El profesor animará a los alumnos a hacer una reflexión 

sobre el uso de las distintas obras de consulta, las técnicas de traducción más apropiadas 

para cada caso, y las estrategias de documentación que han utilizado para resolver las 

referencias que no aparecen en ningún diccionario.   

� Referencias culturales, técnicas de traducción y diccionarios 

Referencia cultural Diccionarios 
monolingües 

Diccionarios 
bilingües 

Técnica que 
utilizas para 
traducirla 

Propuesta de 
traducción al 
tailandés 

1. Feria de Sevilla     
2. casetas     
3. Real de la Feria     
4. Semana Santa     
5. corridas de toros     

https://www.youtube.com/watch?v=Vd8kToD-3b4
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6. Plaza de Toros de la 
Maestranza 

    

7. Andalucía     
8. traje de flamenca     
9. traje de corto     
10. sombrero cordobés     
11. tablao     
12. bailar sevillanas     
13. pescaíto frito     
14. vinos de Jerez     

 

7.4.6 Tarea final: Traducción del texto “Feria de Sevilla” 

La tarea final es la traducción del texto “Feria de Sevilla” de modo individual en 

casa. El texto que seleccionamos fue adaptado del manual de español para fines 

específicos de la editorial Edelsa, titulado Entorno Turístico, destinado a alumnos que 

poseen el nivel B1 según el MCER. El texto traducido estará destinado al público en 

general. Las palabras subrayadas son las que pueden presentar problemas en la 

comprensión y la reformulación del texto. 

� Traducción del texto “Feria de Sevilla” 

FERIA DE SEVILLA 

Se conoce como Feria de Abril o Feria de Sevilla1 al conjunto de casetas2 que se instalan en el recinto 
ferial o Real de la Feria3 para la celebración de esta fiesta local de primavera. Su origen se remonta al 
18, 19, y 20 de abril de 1847 como feria de ganado y agricultores. Se celebra generalmente dos 
semanas después de la Semana Santa4 y coincide con las corridas de toros5 en la Plaza de Toros de la 
Maestranza6. Es la más importante de todas las ferias que se celebran en Andalucía7. 

Durante una semana, las más de mil casetas instaladas en el recinto ferial se transforman en el 
segundo hogar de los habitantes de esta ciudad, un espacio para compartir y divertirse hasta altas 
horas de la madrugada. Las mujeres van vestidas con traje de flamenca8 y los hombres con traje de 
corto9 y sombrero cordobés10. El recinto está adornado con luces y farolillos. Las casetas disponen de 
un tablao11 para bailar sevillanas12 y un largo mostrador interior para comer, beber e invitar a los 
amigos. Se toma buen jamón y pescaíto frito13 y las bebidas típicas son los vinos de Jerez14. 

Oficialmente la fiesta empieza el lunes a las doce de la noche con la «prueba del alumbrao13», el 
encendido de las miles de bombillas de colores del recinto ferial y la portada principal, que alcanza 
casi 50 metros de altura y es diferente cada año.  

Fuente: adaptado del texto “Feria de Sevilla”, publicado en Entorno turístico (2016), pp. 134, Edelsa. 

En resumen, a lo largo de esta unidad, el alumno ha de trabajar con una serie de 

tareas encaminadas a desarrollar las habilidades y estrategias fundamentales para la 
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traducción de los textos que contienen referencias culturales. De este modo, a la hora de 

abordar la traducción de textos con referencias culturales en el futuro, estarán 

capacitados para trasladarlos correcta y naturalmente a su lengua materna.  

7.5 Evaluación y calificación 

Como punto de partida, coincidimos con González Davies (2004:32) que la 

evaluación puede servir para los siguientes fines:  

(1) Detectar la relación que se establece entre los objetivos de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje. 

(2) Obtener la información necesaria para ofrecer una orientación académica y 

profesional al estudiante. 

(3) Comparar el rendimiento del estudiante con el del resto del grupo y fomentar 

los trabajos de nivelación en caso de necesidad. 

(4) Detectar los problemas, lo cual ayuda a los estudiantes a mejorar sus 

habilidades: por ejemplo, se pide a cada estudiante que escriba una lista de sus errores 

más frecuentes. 

(5) Ajustar el plan de estudios y los métodos de enseñanza de acuerdo con los 

resultados observados. 

En palabras de Hurtado Albir (2016:16-17), la evaluación no ha de servir solo 

para evaluar el producto (el resultado de las tareas) o realizar la calificación, sino 

también para evaluar el proceso seguido para llevarlas a cabo. Además, es necesario 

utilizar instrumentos y tareas evaluadoras variados que permiten recoger información de 

diversa índole, a fin de evaluar conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos. 

La autora enfatiza la importancia de la evaluación formativa, cuyo objetivo es recoger 

información sobre el aprendizaje, mediante el uso de las tareas que implican una 

reflexión o valoración sobre el aprendizaje. Por otro lado, para evaluar el resultado de 

las tareas de traducción, la autora propone utilizar una evaluación criteriada que le sirva 

al profesor de guía de calificación y al alumno de aclaración de lo que se espera de él. 

Una evaluación criteriada en este sentido, se refiere a las rúbricas (o matrices) de 

evaluación que describen los criterios y niveles de calidad para valorar la ejecución de 
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una tarea evaluadora. Otro aspecto que la autora otorga importancia es la 

autoevaluación por parte de los alumnos. Este tipo de evaluación permitirá al aprendiz,  

reflexionar y valorar su propio aprendizaje con el fin de mejorarlo, mientras el profesor 

se beneficiará de las informaciones dadas por los alumnos sobre cómo percibe el 

alumno la enseñanza que ha recibido, así como los posibles fallos en la enseñanza, para 

poder mejorar e introducir innovaciones al contenido, actividades y el curso en general.    

Por situarnos dentro de la enseñanza de español como lengua extranjera, los 

criterios de evaluación en nuestra propuesta no podrían ser totalmente idénticos a los 

criterios que se aplican a los alumnos en la formación de traductores profesionales, sino 

que tendrían que ser adaptados para que sean aptos al nivel de competencia de los 

alumnos tailandeses y al contexto educativo en el que se ubica. De este modo, nuestros 

criterios de evaluación y calificación se basarán, por una parte, en el sistema tailandés 

de calificación, y por otra parte, se integrarán los criterios de evaluación que se aplican 

en la formación de traductores. Al finalizar el curso los alumnos deben demostrar que 

han adquirido los principales conceptos y competencias según los objetivos de 

aprendizaje establecidos (ver apartado 7.2.1).  

7.5.1 Criterios de evaluación y calificación 

A fin de comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos de aprendizaje y 

en qué grado han conseguido, todas las unidades terminan con una tarea final de 

carácter evaluador. Para la evaluación de cada tarea final, se utiliza una plantilla de 

evaluación holística, la cual se aplicará también a todas las traducciones realizadas por 

los alumnos, así como en las traducciones en el examen parcial y examen final.  

Esta plantilla de evaluación se basa en la misma plantilla que proponemos para 

la evaluación de la prueba de traducción, pero se introducen modificaciones en la 

división de los niveles de calificación y la puntuación (se calificará de 0 a 10 puntos).  

Los parámetros de evaluación comprenden la calidad de transmisión (el efecto 

comunicativo de la traducción en su conjunto) y la calidad de expresión (el uso de 

expresiones y palabras apropiadas y naturales en la lengua de llegada).  

A continuación, se muestra nuestra plantilla de evaluación y calificación para las 

traducciones: 
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Nota Calidad de transmisión Calidad de expresión 
9,10 Transmisión completa 

de información del 
texto original 

- Toda o casi toda la información ha sido transmitida con 
precisión según la función y finalidad del texto, y se lee 
como un original en tailandés. 

- La traducción está bien reformulada y redactada con  
errores mínimos de terminología, gramática y ortografía 

- La elección de la lengua y del registro son apropiados en 
todo el texto. 

- La traducción de nombres propios es correcta y adecuada. 
 

7,8 Transmisión casi 
completa, alguna 
omisión no 
significativa 

- Algunos fragmentos se leen como un original en 
tailandés, pero otros suenan a traducción. 

- Se encuentran errores mínimos en la terminología, 
gramática, ortografía, así como errores en la 
transliteración de los nombres propios. 

- La elección de la lengua y del registro son apropiados en 
casi todo el texto, aunque a veces hubiera sido posible 
encontrar una versión más conveniente para algún 
elemento de la traducción. 
 

5,6 Transmisión de la(s) 
idea(s) general(es) pero 
con lagunas e 
imprecisiones 

- La traducción es correcta pero hace falta mejorar la 
redacción para que el texto meta tenga un nivel de registro 
lingüístico y uso estético adecuado. 

- Esta evaluación incluye el caso en el que el sentido es 
correcto, pero el alumno no ha conseguido elegir el léxico 
adecuado o la expresión adecuada para emplear en el 
texto de llegada.  

- Se encuentran bastantes errores en la terminología, 
gramática, ortografía, así como errores en la 
transliteración de los nombres propios. 

- Se detectan algunas omisiones y adiciones innecesarias 
que afectan ligeramente el sentido del mensaje en general. 
 

3,4 Transmisión 
desvirtuada por 
omisiones o 
interpretaciones 
erróneas 

- La traducción es parcialmente correcta.  
- Cuenta con varios errores significativos de terminología, 

gramática y ortografía que afectan el sentido del mensaje 
en general. 

- Redacciones defectuosas, que demuestran la poca 
capacidad de traducir del alumno. 

- Se detectan algunas omisiones y adiciones innecesarias. 
 

1,2 Transmisión muy 
defectuosa 

- La traducción es, en su mayor parte, incorrecta: se 
transmite información errónea en ciertas partes. 

- Múltiples errores graves de terminología, gramática y 
ortografía, los cuales afectan a la transmisión de un 
elemento esencial del texto origen, e impiden la 
comprensión del texto. 

- Redacciones defectuosas y mal estructuradas, que 
demuestran la incapacidad de traducir del alumno. 

- Omisiones graves. 
 

 

Tabla 7.XIV: Plantilla de evaluación para las traducciones 
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7.5.2 Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Durante todo el semestre se realizará una evaluación continua mediante varios 

instrumentos y procedimientos de evaluación. Esto significa que todos los estudiantes 

tendrán que participar activa y eficazmente en la clase, en todas las actividades del 

grupo (tareas, discusiones, debates, etc.). A lo largo del curso, los alumnos deben asistir 

regular y puntualmente a clase, entregar la totalidad de los trabajos exigidos en las 

fechas acordadas. Tales trabajos incluyen las traducciones realizadas por los alumnos en 

cada unidad didáctica (una tarea final de cada unidad didáctica), y otros trabajos fuera 

de clase (p.ej. elaboración de un banco de documentos, glosarios, resúmenes de temas 

especializados, traducciones, etc.). El examen parcial y final será un examen escrito de 

traducción. 

Los resultados de aprendizaje de los alumnos serán calificados numéricamente 

de acuerdo con el sistema tailandés de calificación. En general, la nota final que se 

otorgará a los alumnos se calificará de 0-100 puntos, divididos en ocho niveles: A (85-

100), B+ (75-84), B (70-74), C+ (65-69), C (60-64), D+ (55-59), D (50-54) y F (menos 

de 50). 

7.6 Conclusiones 

 En este capítulo hemos repasado los fundamentos teóricos necesarios para la 

elaboración de una propuesta didáctica. Para ello hemos recogido las propuestas de 

varios autores en relación con los objetivos (competencias generales y específicas), 

contenidos de aprendizaje y materias de aplicación, así como los tipos de materiales 

empleados en clase. Todos ellos constituyen el cimiento para el diseño curricular. 

En la elaboración de nuestra propuesta didáctica, hemos tenido en cuenta los 

resultados obtenidos a través del estudio empírico, datos que han revelado la realidad 

actual de la enseñanza de traducción en Tailandia, sobre todo en lo referido a los 

aspectos relacionados con el estilo de aprendizaje de los alumnos, motivación, 

preferencia, conocimientos y habilidades actuales, problemas y dificultades de 

traducción, así como las competencias de traducción que necesitan ser desarrolladas por 

el estudiante. Así mismo, nuestra propuesta se basa en la materia de Iniciación a la 

traducción, cuyo objetivo global es desarrollar las destrezas básicas para la traducción 
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en los alumnos desde las primeras etapas del aprendizaje de la traducción. El enfoque 

didáctico que optamos es el enfoque por tareas en el que la realización de cada tarea se 

encamina a adquirir una(s) competencia(s) específica(s) y alcanzar los objetivos 

didácticos propuestos. 

En nuestra propuesta hemos presentado dos unidades didácticas situadas dentro 

de la materia Iniciación a la traducción, que son: la unidad didáctica «Las destrezas 

básicas para la traducción» y la unidad didáctica «La traducción de las referencias 

culturales». Sin embargo, hemos incluido nuestra propuesta de programación del curso 

con una duración de 17 semanas de clase, el equivalente a un semestre según el 

calendario administrativo tailandés, con el objetivo de proyectar una imagen global del 

curso de traducción en el que se insertan estas dos unidades didácticas que proponemos. 

A pesar de no poder contar con todas las unidades didácticas que hubiéramos deseado 

incluir en la programación del curso, consideramos que nuestra propuesta es, por lo 

menos, un importante paso adelante hacia el desarrollo de otras unidades didácticas de 

traducción general en el futuro.  

Concluimos el capítulo diciendo que nuestro trabajo constituye uno de los 

primeros trabajos que incluyen los aspectos de la enseñanza-aprendizaje de la 

traducción español-tailandés. También, cabe insistir en que se trata de un intento 

pionero de incorporar los objetivos de aprendizaje en la formación de traductores 

(adquirir la competencia traductora) a la enseñanza de traducción en el par de lengua 

español-tailandés dentro de los estudios de lenguas extranjeras, cuyo objetivo 

primordial es aprender y perfeccionar el español.  
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CAPÍTULO VIII 
APLICACIÓN PRÁCTICA Y CONCLUSIONES FINALES 

 

 El objetivo planteado al principio de esta Tesis Doctoral era elaborar una 

propuesta para la enseñanza de traducción ajustada a las necesidades y características de 

los alumnos. Partíamos de la falta de conocimiento tanto de los aspectos de la enseñanza 

de  traducción español-tailandés a nivel universitario en Tailandia, como de quiénes 

eran los alumnos que accedían a esta disciplina. Consideramos que a través de un 

estudio empírico podríamos profundizar en los aspectos de la enseñanza de traducción 

en Tailandia, así como identificar el nivel de competencia traductora y las posibles 

deficiencias en la competencia traductora de los alumnos.  

El objetivo principal de nuestro trabajo es iniciar un cambio positivo en la 

enseñanza de traducción en Tailandia, mediante una propuesta didáctica que incorpore 

un enfoque específico para desarrollar las competencias necesarias en la traducción. 

Para alcanzar nuestra meta, planteamos los siguientes objetivos específicos: 

(1) Establecer un marco teórico sobre la historia de los Estudios de Traducción, 

la cultura y sus influencias en la traducción, los fundamentos de la enseñanza de la 

traducción, los enfoques didácticos y la competencia traductora.  
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(2) Realizar un estudio sobre la realidad de la enseñanza de la traducción en 

Tailandia a fin de conocer la situación actual, los aspectos de la enseñanza, y el espacio 

didáctico en el que se va a introducir nuestra propuesta didáctica. 

(3) Diseñar un cuestionario con el fin de identificar las necesidades de los 

alumnos de la clase de traducción, conocer su motivación, actitud, expectativas, estilo 

de aprendizaje, preferencia y otros aspectos relevantes. 

(4) Elaborar una serie de pruebas de traducción a fin de evaluar la competencia 

traductora, detectar los problemas y dificultades que afectan al rendimiento de los 

alumnos en la tarea de traducción, localizar y analizar los errores cometidos, y 

determinar sus causas. 

(5) Presentar una propuesta didáctica para una asignatura de traducción general a 

partir de los resultados obtenidos.  

El estudio se dividió en dos partes: la parte teórica y la parte empírica. La parte 

destinada al marco teórico está compuesta por cuatro capítulos. En el capítulo I, 

empezamos haciendo un recorrido por los fundamentos teóricos que conforman los 

Estudios de Traducción. Mediante una revisión de la historiografía de la traducción 

tanto en el mundo occidental como oriental desde la antigüedad hasta la primera mitad 

del siglo XX en la que surgieron las primeras teorías modernas, hemos podido 

visualizar la evolución de los Estudios de Traducción en España y Tailandia, así como 

la situación actual y las características de los programas y actividades dedicados a la 

traducción e interpretación en ambos países. En el capítulo II, pasamos a subrayar la 

importancia de la cultura, la estrecha relación entre la cultura y la lengua, así como la 

influencia que tiene la cultura sobre la traducción, con un apartado dedicado a las 

características lingüísticas del tailandés que pueden condicionar la traducción del 

español al tailandés y viceversa. En el capítulo III, establecemos una distinción entre la 

traducción pedagógica y la enseñanza de traducción para la formación de los traductores 

profesionales, señalando sus beneficios y utilidades de cada orientación y enfoque 

didáctico. Otra cuestión fundamental que abordamos en este capítulo es la de las 

definiciones y los modelos de la competencia traductora y la adquisición de la misma, 

los cuales sirven como base para la elaboración de nuestro estudio empírico con los 

alumnos tailandeses. El capítulo III termina con una descripción de los planes de 
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estudios actuales de las asignaturas de Traducción impartidas en la Universidad de 

Chulalongkorn y la Universidad de Khon Kaen, las dos únicas universidades en 

Tailandia que imparten las asignaturas de Traducción como asignatura obligatoria y 

asignatura optativa dentro de los estudios de filología hispánica. En el capítulo IV, nos 

centramos en los elementos que rodean el proceso de elaboración y evaluación de la 

prueba de traducción que haremos con los alumnos, desde la evaluación de la calidad de 

la traducción, dificultades y problemas de traducción, procedimientos técnicos de 

traducción, hasta los criterios para la selección de textos.  

La parte empírica abarcan los capítulos V, VI, y VII. El capítulo V tiene lugar la 

descripción de nuestro experimento, la planificación y la elaboración de los dos ejes 

principales de nuestro estudio empírico: la parte del cuestionario y la parte de la prueba 

de traducción (titulada Parte sobre la competencia traductora). El capítulo VI está 

dedicado al análisis y a la interpretación de los datos obtenidos de los cuestionarios y la 

prueba de traducción que hicimos con los alumnos tailandeses. Ambos nos van a servir 

de guión para el diseño de nuestra propuesta didáctica. Finalmente, en el capítulo VII, 

nos detenemos brevemente para hacer una reflexión sobre los fundamentos teóricos que 

constituyen el cimiento para el diseño curricular, para luego proceder con la 

presentación de nuestra propuesta didáctica para una asignatura de traducción que ha 

tomado como base los resultados obtenidos del estudio empírico. 

En los siguientes apartados recapitularemos brevemente los resultados que 

hemos alcanzado, exponiendo los puntos sobresalientes de la investigación, los 

hallazgos más importantes, los aspectos que pueden ser mejorados, así como aquellos 

que puedan dar lugar a futuros estudios. 

8.1 Resultados principales de la investigación 

 8.1.1 Los Estudios de Traducción en Tailandia 

Los Estudios de Traducción en Tailandia, se destacan por los siguientes 

aspectos: 

x Las primeras obras de traducción en Tailandia estuvieron muy influidas e 

impulsadas por el budismo y los textos heroicos procedentes de la India antigua 

y China, y fueron patrocinadas por los reyes tailandeses en diferentes periodos. 
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Una característica destacada de la traducción en aquella época era que se 

permitía la modificación de gran parte de la historia según la propia idiosincrasia 

de los tailandeses a fin de servir para determinados propósitos.  

x Hasta la fecha, Tailandia no dispone de ningún programa de Grado en 

Traducción e Interpretación como en España. Fue solo hace tres décadas cuando 

aparecieron los primeros programas dedicados a la traducción e interpretación de 

modo oficial. Todos los programas oficiales impartidos en las universidades 

tailandesas se encuentran en el nivel de posgrado, con ofertas de pares de lengua  

y número de programas limitados, si lo comparamos con las ofrecidas en 

España. 

x El primer y único programa que ofrece especialidad de Traducción e 

Interpretación en el par de lengua español-tailandés, es el Máster Universitario 

en Lengua Española, inaugurado en 2014 por la Sección de Español, 

Departamento de Lenguas Occidentales, Facultad de Letras, Universidad de 

Chulalongkorn. El máster consta de dos objetivos; primero el de formar 

especialistas en el campo de la Traducción e Interpretación del español, y 

segundo, el de proporcionar conocimientos sobre la enseñanza del español como 

lengua extranjera (ELE). El alumno ha de elegir cuál de estas dos ramas será su 

especialidad después de cursar una serie de asignaturas obligatorias. 

8.1.2 La enseñanza de la traducción español-tailandés a nivel universitario 

Actualmente, hay solo tres universidades donde se imparte la asignatura de 

traducción en el par de español-tailandés como asignatura obligatoria y asignatura 

optativa dentro de los estudios de filología hispánica. Estas universidades son: la 

Universidad de Chulalongkorn, la Universidad de Khon Kaen y la Universidad de 

Ramkhamhaeng. No obstante, en nuestro trabajo quedan excluidas las asignaturas de 

traducción impartida en la Universidad de Ramkamhaeng al ser una universidad abierta 

donde no es obligatoria la asistencia a clase. Esta circunstancia dificultaría la 

recopilación de datos del cuestionario y la realización de pruebas de traducción.    

A continuación, con respecto a estos centros, se resumen las conclusiones más 

relevantes que hemos extraído de la investigación: 
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x En la Universidad de Chulalongkorn se imparten dos asignaturas de traducción: 

Traducción I y Traducción II, mientras en la Universidad de Khon Kaen solo 

dispone de una asignatura de traducción: Traducción I42. Cada asignatura tiene 

una duración de tres horas semanales, distribuidas a lo largo de las 15-17 

semanas de clase, equivalente a un semestre según el calendario académico 

tailandés. Se tratan de asignaturas de continuación de la clase de español como 

lengua extranjera, por lo tanto el contenido se centra en cuestiones léxicas y 

gramaticales del español, y sirven básicamente para ampliar conocimientos de la 

lengua estudiada.  

x Un punto a incidir es que no hemos podido confirmar la efectividad de los 

planes de estudios ni su contribución o efecto al rendimiento de los alumnos en 

la realización de la prueba de traducción, ya que, por una parte, se necesita otro 

estudio dedicado específicamente para ello, y por otra, resulta difícil evaluar la 

efectividad, ya que existen varios factores tantos externos como internos que 

podrían tener efectos sobre el proceso del aprendizaje y el rendimiento de los 

alumnos. A pesar de la educación recibida, hemos observado que existen casos 

en los que los alumnos no mostraron poseer la capacidad suficiente para llevar a 

cabo la traducción (como el caso del Grupo C), y otros, en los que nos quedamos 

sorprendidos con el rendimiento de los estudiantes (como el caso del Grupo A). 

De todos modos, no hay que olvidar que el objetivo de las tres asignaturas de 

traducción no está centrado en la formación de traductores, sino en la perfección 

del español, por lo tanto, el contenido se concentra en los conocimientos léxico-

gramaticales, más que los conocimientos sobre la teoría de la traducción, el 

desarrollo de las competencias propias de la traducción y los aspectos 

profesionales. 

8.1.3 Resultados más relevantes de la investigación sobre los aspectos de la 

enseñanza-aprendizaje de la traducción de los alumnos tailandeses 

                                                           
42 El periodo de recogida de nuestros datos coincide con el año académico 2014-2015, y según el plan de 
estudio solo se imparte la asignatura de Traducción I en el primer semestre del 4º año de la carrera. En el 
año académico 2015-2016 hubo modificaciones en el plan de estudio, de modo que, en lugar de disponer 
solo una asignatura de traducción (Traducción I), se ha introducido tres nuevas asignaturas de traducción: 
Traducción español al tailandés y Traducción tailandés al español, y Traducción especializada. 
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A través de los resultados del cuestionario, hemos descubierto varios aspectos 

relevantes e inesperados sobre la enseñanza y aprendizaje de la traducción, los cuales se 

han convertido en factores que consideramos a la hora de diseñar nuestra propuesta 

didáctica, a saber:  

x Interés en los estudios de la traducción 

Los alumnos no mostraron gran interés en estudiar la traducción. Solo un 15,9% 

del Grupo A, un 16,7% del Grupo B, y un 16,5% del Grupo C especificaron que 

la razón por la que habían elegido cursar la asignatura de traducción fue por 

su  interés en este campo. Incluso, se observa un porcentaje relativamente bajo 

de los alumnos, un 9,1%, 11,1%, y 3,8% del Grupo A, B, y C respectivamente, 

que eligieron cursar la asignatura porque querían continuar sus estudios en 

Traducción e Interpretación. Por esta razón, hemos tenido en cuenta que existe la 

necesidad de incentivar el interés en la traducción en los alumnos. 

x Estilo de aprendizaje 

Los tres grupos estuvieron de acuerdo en que su estilo de aprendizaje requiere de 

su participación activa en clase, tanto con el profesor como con otros 

compañeros para conseguir un acuerdo sobre cada tema correspondiente, o llegar 

a nuevas conclusiones. En este sentido, en el diseño de nuestra propuesta, hemos 

intentado incorporar tareas y actividades que puedan facilitar la participación de 

los alumnos en todo el proceso de aprendizaje.  

x Actividad que les ayude a desarrollar la habilidad para traducir 

Una tendencia que hemos observado es que, independientemente del tipo de 

texto, sea auténtico o adaptado, los alumnos prefieren trabajar en clase por 

parejas o en grupo más que de modo individual y quieren que su trabajo vaya 

seguido por una corrección en clase. Respecto a esta cuestión, consideramos que 

es igual de importante el trabajo individual como por parejas o en grupo, ya que 

cada dinámica tiene su propio beneficio. Lo importante es saber en qué etapa es 

más coherente para llevar a cabo una u otra actividad. En nuestra propuesta 

hemos establecido una secuenciación de tareas y actividades que ayudarán a 
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desarrollar las habilidades básicas para traducir, variando las formas de trabajo 

en cada etapa de estudios: individual, por pareja, en grupo.   

x Forma más efectiva para aprender el vocabulario para la tarea de traducción 

Para el Grupo A y el Grupo B, la mayoría de los alumnos, un 34,5% y 50% 

respectivamente, prefiere que primero el profesor enseñe ejemplos de textos 

auténticos para ilustrar la forma en la que se utilizan tales términos o locuciones, 

para posteriormente dejarlos a ellos que trabajen con unos textos paralelos, que 

contengan formas y estructuras parecidas. Por otro lado, el Grupo C opta por 

preguntar el vocabulario al profesor o a otros compañeros de clase y utilizar 

constantemente los diccionarios u otras obras de consulta o Internet.  

x Preferencia del uso de obras de consulta 

Cabe resaltar que todavía no contamos con una amplia variedad de opciones de 

diccionarios bilingües español – tailandés, razón por la que, posiblemente, la 

mayoría de los informantes prefirió utilizar un diccionario español – inglés por 

encima del diccionario español – tailandés, cuya última edición data del año 

2003. En cuanto a las obras de consulta en línea, Word Reference es el sitio web 

más utilizado por todos los grupos. En el cuestionario hemos dejado un espacio 

para que los alumnos nombraran otras obras de consulta que utilizaban. El 

resultado fue, que los alumnos no conocían ninguna otra obra de consulta para 

traductores aparte de Google, Spanishdict, y Longdo. En nuestra propuesta, 

hemos incorporado tareas que fomenten el uso de más variedad de obras de 

consulta a fin de que los alumnos conozcan otras obras de consulta y páginas 

web fiables y reconocidas por la comunidad de traductores profesionales. 

x Preferencia del uso de herramientas de ayuda para traducir 

La página Google Translate es sin duda la herramienta más utilizada por todos  

los grupos. Respecto a la calidad de traducción, los alumnos admitieron que los 

resultados obtenidos a través los programas de traducción automática carecían 

de presición. Además, aunque utilizaron esta herramienta, pero no confiaron en 
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todo lo que ponía. Siempre revisaron, corrigieron y/o adaptaron la solución que 

les había  propuesto la herramienta antes de acabar con su traducción. 

x Ámbito de traducción que interesa más  

Uno de los resultados más interesantes del estudio es conocer qué ámbito de los 

estudios de traducción interesa más a los alumnos. Para el Grupo A, la 

traducción audiovisual es valorada como el ámbito que más interesa estudiar 

(35,3%) a pesar de que todavía no se enseña este ámbito de traducción en el par 

de lengua español - tailandés a nivel universitario en Tailandia. Para el Grupo B 

y C, el ámbito preferido es la traducción literaria (un 33,3% y 41% 

respectivamente). Sorprendentemente, los ámbitos jurídico, económico, y 

sanitario se encuentran en los últimos puestos, a pesar de ser de los ámbitos más 

requeridos en el mercado laboral. El ámbito que nadie ha elegido es el de la 

traducción científico – técnica. Ha de admitirse que la complejidad del concepto 

y la terminología pueden desmotivar a los alumnos a aprender este  ámbito.  

x Habilidades desarrolladas durante el curso y habilidades que quieren mejorar 

«Los conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción» son las 

habilidades que consiguieron desarrollar más durante el curso, pero también 

las  que quieren seguir mejorando. Otras habilidades muy valoradas son «la 

capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua materna 

según la finalidad de la traducción y las características del destinatario», y «la 

capacidad de transferir los conceptos culturales». En cuanto a las habilidades 

que quieren mejorar, aparte de los conocimientos gramaticales, los 

alumnos  señalaron su interés en mejorar su «conocimiento sobre terminologías 

específicas». 

x Autoevaluación de conocimientos y habilidades de traducción  

Casi todos los alumnos mostraron escasa confianza en su capacidad para 

traducir. La mayoría de los alumnos (66,7%) evaluó su capacidad para traducir 

como «regular». Coincidieron que necesitaban más estudios y prácticas. Las 

causas principales de esta falta de confianza se deben al contenido de la 
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asignatura y la limitación del tiempo del curso. Los alumnos sienten que el 

contenido no les proporciona los conocimientos suficientes para poder 

convertirse en traductores profesionales, y el tiempo disponible no es suficiente 

para desarrollar las habilidades de traducción.  

x Expectativas hacia la asignatura y aspectos que pudieran  ser mejorables 

En general, los alumnos se muestran  satisfechos con la educación recibida. La 

mayoría afirma que la asignatura ha cumplido sus expectativas académicas y 

profesionales. Respecto a los aspectos que pudieran ser mejorables, se observa 

que los comentarios tienden a ser personales, variando mucho de un alumno a 

otro, por lo que no fue posible destacar una tendencia concreta. 

8.1.4 Competencias de traducción de los alumnos tailandeses 

Los resultados obtenidos en la prueba de traducción confirman nuestra hipótesis 

acerca de la falta de las competencias necesarias para la traducción de los alumnos 

tailandeses. En las pruebas realizadas se han localizado varios errores persistentes que 

se ilustran a continuación. En la tabla se muestra la cantidad de errores encontrados en 

cada texto y el porcentaje correspondiente a cada error: 

  

Clasificación de errores Texto 
1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 Total % 

 
Errores 
sobre el 
traslado 
del sentido 

Contrasentido (CS)       1   1 0,1 
Falso sentido (FS) 14 11 4 3 74 61 82 73 332 28,4 
Sin sentido (SS) 1 5 13 4 15 25 4 24 91 7,7 
No mismo sentido (NMS) 4 38 1 4 5 43 32 9 136 11,6 
Adición (AD)   2  1 9 1 4 17 1,4 
Supresión (SUP) 11    22 35 - 50 118 10,1 
Referencia cultural mal solucionada 
(CULT) 

  15  - - - - 15 1,3 

 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP)    20 3 136 - 84 243 20,8 
Gramática (GR)     - 12 37 - 49 4,2 
Léxico (LEX)     45 13 64 2 124 10,6 
Textual (TEXT)    1 6 5  2 14 1,2 
Estilística (EST)  2  17 2 5  4 30 2,6 

Total 1,170 100 

Tabla 8.I: Número total de errores en traducción 

En lo concerniente a la calificación para la traducción, más de la mitad de los 

alumnos recibieron la calificación «Inaceptable» en casi todos los textos, excepto para 

los Textos 1.1, 1.2 y 1.4, ya que se trataba de frases cortas. El resultado ha puesto de 

manifiesto que todavía los alumnos tienen  dificultades para entender y procesar el 

mensaje debido a la complejidad del léxico (palabras compuestas complejas, 
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expresiones idiomáticas) y la complejidad de la sintaxis (el orden oracional español). 

Además, a pesar de incluir un glosario sobre el tema junto al texto y  permitirles 

consultar cualquier fuente de información, los alumnos no consiguieron escoger el 

término más adecuado, deducir el significado de la palabra del contexto, ni encontrar la 

forma de expresión más adecuada en tailandés.  

En la figura siguiente, se ilustran los porcentajes de la calificación dados a los 

alumnos para los Textos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 5. 

 
Figura 8.1: Calificación dada a los alumnos para los Textos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 5 

Los problemas de traducción que han enfrentado los alumnos son problemas 

tanto lingüísticos como extralingüísticos; el primer tipo se deriva en gran parte de las 

diferencias entre el español y tailandés, y el segundo, está relacionado con las 

cuestiones temáticas, enciclopédicas y culturales.  

A partir de los resultados obtenidos hemos constatado que los alumnos poseen 

deficiencias en las siguientes capacidades/competencias: 

x La capacidad de comprender el texto original, de saber utilizar estrategias 

relacionadas con la inferencia a partir del contexto y aplicar estrategias 

adecuadas para buscar naturalidad y espontaneidad en la lengua de llegada. Es 

importante que el alumno sepa que no es necesario seguir el orden de la frase, si 

al alterar su orden facilita la comprensión del texto, y que es mejor centrarse en 

las ideas o el sentido del texto, que traducir palabra por palabra.  
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x La capacidad de seleccionar bien las obras de consulta y saber razonar la 

elección de las definiciones propuestas por cada tipo de ellas. El alumno ha de 

ser capaz de evaluar las obras de consulta que utiliza, ya que es un factor 

importante que contribuye a la calidad de la traducción. 

x El conocimiento enciclopédico, temático y cultural de los alumnos, así como la 

capacidad de transferir los conceptos especializados o culturales del español al 

tailandés utilizando la técnica de traducción apropiada. De este modo, El alumno 

podrá saber en qué situación se necesitan adaptar las convenciones a la cultura 

meta y en qué situación es mejor o incluso necesario conservar la forma o el 

término empleado en el texto original, ya que en ciertos casos son empleados 

intencionalmente por el autor para lograr ciertos efectos o funciones 

comunicativas. 

8.2 Marco para la elaboración de la propuesta didáctica para la enseñanza de la 
traducción para los alumnos tailandeses 

Nuestro marco para el diseño curricular se centra en los objetivos de aprendizaje 

basados en la noción de la competencia traductora en el ámbito de la formación de 

traductores, aplicando el enfoque por tareas. La presente propuesta  trata de ser un 

intento de unir los objetivos del aprendizaje de lenguas extranjeras (aprender y 

perfeccionar el español) con los objetivos de aprendizaje en la formación de traductores 

(adquirir las competencias básicas para la traducción general).  

Nuestra propuesta se caracteriza por los siguientes aspectos: 

x Es una propuesta didáctica para una asignatura de Traducción ubicada dentro de 

los estudios filológicos. La asignatura se propone como una introducción a la 

Traducción, donde estarán incluidas las unidades didácticas destinadas a 

desarrollar las habilidades fundamentales que debe dominar el alumno en sus 

primeras fases del aprendizaje de la traducción.  

x Los destinatarios son alumnos del grado de filología hispánica. La propuesta 

didáctica se aplica exclusivamente a la enseñanza de la traducción general 

directa, es decir, se trabaja desde la lengua española como lengua extranjera 

hacia la lengua tailandesa como lengua materna. Queda excluida, por tanto, la 
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traducción inversa hacia el español. El nivel de los alumnos aptos para cursar 

esta asignatura será el B1 según el MCER. 

x Las unidades didácticas estarán diseñadas para ofrecer a los alumnos una visión 

general de la disciplina de la traducción, así como, para posibilitar un amplio 

aprendizaje de la lengua española. En este sentido, el contenido no se centra en 

lo teórico, sino que tratamos de incluir temas que puedan ser de interés para los 

alumnos.  

x Esta propuesta pretende colmar las lagunas existentes en los planes de estudios 

actuales de la asignatura de Traducción que se imparten en Tailandia, las cuales 

son: la ausencia de los objetivos y contenidos específicamente diseñados para 

desarrollar la competencia traductora. En este sentido, se utilizarán textos 

contextualizados en el marco sociocultural, los cuales ayudarán a aumentar el 

interés de los alumnos por los aspectos culturales que plantea, por la lengua y 

cultura estudiadas, así como facilitar la comprensión del vocabulario y términos 

culturales por el contexto que los rodea. 

x El enfoque didáctico es el enfoque por tareas en el que la realización de cada 

tarea se encamina a adquirir una(s) competencia(s) específica(s) y alcanzar los 

objetivos didácticos propuestos. Este enfoque didáctico implica un aprendizaje  

activo, en el que el alumno es el que va construyendo significados y estrategias a 

partir de las experiencias a las que se ve expuesto durante del proceso. En este 

sentido, el alumno se implicará de forma activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

x El profesor desempeña el papel de impulsar a los alumnos a comunicarse, 

discutir, compartir información y conocimientos con sus compañeros y con el 

profesor mismo, y conseguir así que la clase se convierta en una clase 

participativa, en la que el conocimiento se construya de forma activa. El profesor 

se encarga de proveer a los alumnos las herramientas o soportes técnicos 

necesarios para que los alumnos puedan desarrollar su potencial de aprendizaje. 

8.3 Propuesta didáctica 

8.3.1 Objetivos 

x Promover y potenciar los conocimientos y las habilidades lingüísticas.  
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x Introducir al alumno en los principios fundamentales que rigen la traducción y 

desarrollar las competencias y destrezas fundamentales para la traducción.  

x Desarrollar los conocimientos enciclopédicos, para que el alumno obtenga un 

mayor conocimiento de la cultura española u otros conocimientos temáticos por 

medio de la traducción, y que domine la redacción de ellos. 

x Capacitar al alumno en los conocimientos prácticos de las técnicas de 

traducción, y desarrollar un pensamiento crítico para que el alumno pueda 

debatir sobre las técnicas de traducción empleadas en cada tarea, justificar la 

elección de las mismas, y sea capaz de aplicarlas de modo apropiado. 

x Promover un aprendizaje autónomo, capaz de adquirir nuevos conocimientos y 

técnicas de traducción por su cuenta. 

x Incentivar el interés en la traducción.  

8.3.2 Selección de contenidos 

x Se elabora una selección de contenidos estrechamente relacionados con 

la  formulación de los conocimientos y destrezas fundamentales que queremos 

desarrollar en los alumnos tailandeses.  

x Se presentan dos unidades didácticas situadas dentro de la materia Iniciación a 

la traducción, las cuales son: la unidad didáctica «Las destrezas básicas para la 

traducción» y la unidad didáctica «La traducción de las referencias culturales». 

La razón por la que presentamos específicamente estas dos unidades didácticas 

es porque consideramos que ambos temas servirán de gran utilidad para 

desarrollar las competencias fundamentales para la traducción, y sobre todo, 

aportarán una orientación diferente y novedosa para el contexto de la enseñanza 

de traducción en Tailandia. 

x A fin de proyectar una imagen global del curso de traducción en el que se 

inserten las dos unidades didácticas que proponemos, se incluye una propuesta 

de programación del curso para una duración de 17 semanas de clase, 

equivalente a un semestre según el calendario administrativo tailandés.  

8.3.3 Secuenciación de tareas en cada unidad didáctica 
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x Una unidad didáctica se estructura por una secuencia de tareas de traducción que 

ayudan al estudiante a captar los principios y estrategias necesarios para realizar 

la tarea final.  

x La organización de cada unidad se basa en los modelos propuestos por Gamero 

Gómez (2005/2010) y Hurtado Albir (2015). Cada unidad se ha elaborado y 

presentado siguiendo una misma estructura. Se empieza por tareas simples a 

tareas más complejas, cada una está relacionada con la otra, y se encamina hacia 

la tarea final, que será la traducción de un texto, cuya traducción requiere aplicar 

los conocimientos y técnicas aprendidos a lo largo de la unidad.  

x La tarea final de cada unidad será la tarea evaluadora, y servirá para verificar si 

el alumno es capaz de alcanzar los objetivos establecidos en esa unidad 

didáctica. 

8.3.4 Diseño de los materiales de la propuesta didáctica 

Para la elaboración de la propuesta que hemos presentado, hemos diseñado: 

x 2 unidades didácticas 

x 11 tareas de aprendizaje 

x 1 plantilla de evaluación 

8.4 Perspectivas de la investigación 

Antes de concluir esta Tesis Doctoral, cabe señalar que nuestro trabajo 

constituye uno de los primeros trabajos que investiga sobre los aspectos de la 

enseñanza-aprendizaje de la traducción español-tailandés. El análisis del estudio 

empírico nos ha permitido conocer la realidad y la situación actual sobre la enseñanza 

de traducción en Tailandia, sobre todo, los aspectos relacionados con el estilo de 

aprendizaje de los alumnos, su motivación, preferencia, interés, su nivel de 

competencias de traducción, así como sus problemas y dificultades de traducción. Con 

los resultados obtenidos, hemos podido elaborar una propuesta didáctica ajustada a las 

características y necesidades de los alumnos tailandeses. El siguiente paso será la 

aplicación de esta propuesta en las aulas y, a partir de ahí, el análisis de los resultados, 

tarea que esperamos realizar en el futuro.  
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En definitiva, confiamos que nuestra propuesta didáctica aporte una orientación 

diferente y novedosa para el contexto de la enseñanza de traducción, donde siguen 

predominando las metodologías didácticas tradicionales. La propuesta se considera un 

intento pionero de incorporar los objetivos de aprendizaje en la formación de 

traductores a la enseñanza de traducción dentro de los estudios universitarios de lenguas 

extranjeras. En este sentido, aparte de proporcionar conocimientos lingüísticos, cada 

unidad didáctica está destinada a desarrollar determinadas competencias de traducción. 

Esperamos en el futuro poder seguir con futuras investigaciones para confirmar su 

validez en la enseñanza real.  
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ANEXO I 
RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS Y LA PRUEBA DE TRADUCCIÓN 

GRUPO A 

 

En el Anexo I se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios y la prueba de 

traducción de los estudiantes de la asignatura de Traducción I de la Universidad de Chulalongkorn o el 

Grupo A, clasificando los datos por orden de las frecuencias relativas de una variable cualitativa. 

Los datos se ilustran mediante porcentajes y tablas, junto con una breve interpretación de los 

resultados. En las preguntas que se permiten al estudiante elegir más de una respuesta, el número de votos 

no coincidirán con el número total de estudiantes. 

1. Parte I: Datos personales 

(1) Perfil de los alumnos 

El Grupo A consta de 19 alumnos; 18 alumnas y sólo un alumno, todos de nacionalidad 

tailandesa, y hablantes tailandés como lengua materna. La edad oscila entre 18 y 21 años. Los estudiantes 

de 18-19 años entraron por la llamada vía de acceso directo (9 alumnos) y pertenecen al primer año de la 

carrera, mientras que los de edades entre 20-21 años son aquellos que entraron por vía normal o la 

selectividad nacional y pertenecen al segundo año de la carrera. Todos están cursando la asignatura de 

Traducción I. De los 19 alumnos, 10 alumnos cuentan con conocimientos previos del español, algunos 

gracias a su experiencia como estudiantes de intercambio (Estudiantes AFS, por sus siglas en inglés), y 

otros por haber estudiado el bachillerato con especialidad de español en la Escuela Triam Udom Suksa. 

(2) Estancia en un país hispanohablante y razones de la misma 

De los 19 alumnos, 8 alumnos han estado en un país hispanohablante.  
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País Motivo Número de 
estudiantes 

República Argentina Programas de intercambio (1 año) 3 

República Dominicana Programas de intercambio (11 meses) 1 

Costa Rica Programas de intercambio (1 año) 1 

España Programas de intercambio ( 9 meses) 1 

España Turismo 2 

 Total 8 

(3) Conocimientos previos del español 

 Diez estudiantes poseen conocimientos de español previos al comienzo de su carrera 

universitaria. En cuanto a las formas de adquirir esos conocimientos, son las siguientes: 

- Cinco cursaron el bachillerato con especialidad de español en la Escuela Triam Udom 

Suksa. El curso tiene una duración de tres años, con seis horas semanales. 

- Tres participaron en programas de intercambio con los países hispanohablantes como 

Argentina, República Dominicana, y Costa Rica. 

- Dos tomaron cursos de español en instituciones privadas.  

A tener en cuenta que algunos alumnos pertenecen a dos grupos a la vez: como estudiante de 

intercambio y estudiante de bachillerato con especialidad de español. 

(4) Motivos para aprender español 

Motivo Número de 
votos 

% 

Interés en la lengua y cultura española 13 21 

Interés en viajar a países hispanohablantes 10 16,1 

Para comunicarte con amigos o conocidos hispanohablantes 9 14,5 

Interés en la lengua y cultura latinoamericana 8 12,9 

Afición por la música, el cine  y el deporte de los países 
hispanohablantes 

8 12,9 

Para trabajar en una empresa española o latinoamericana 8 12,9 

Interés en continuar los estudios superiores en algún país de habla 
hispana 

5 8,1 

Otros: en la actualidad hay mucha gente que habla español en este 
mundo, es un idioma importante 

1 1,6 

(5) Autoevaluación de las cuatro destrezas del español 

Destreza Insuficiente  Regular Bueno Muy bueno Total 
Expresión oral 10 4 4 1 19 
Comprensión auditiva 8 6 4 1 19 
Comprensión lectora 3 9 2 5 19 
Expresión escrita 3 10 5 1 19 
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2. Parte II: El aprendizaje de la Traducción 

(1) El primer contacto con la asignatura de Traducción  

Todos los alumnos tienen que cursar la asignatura de Traducción I de forma obligatoria. 

(2) Motivos por elegir la asignatura de Traducción 

Motivo Número de 
votos 

% 

Es una asignatura obligatoria 19 43,2 
Tengo interés en la traducción 7 15,9 
Pienso que esta asignatura puede perfeccionar y mejorar mi nivel de 
español 

7 15,9 

Posibilidad de trabajo en cualquier institución gubernamental e 
internacional de habla hispana, o empresa privada en las que pueda hacer 
uso de las habilidades de traducción 

7 15,9 

Quiero continuar mis estudios de posgrado en Traducción o 
Interpretación 

4 9,1 

(3) Duración del curso 

La duración de cada sesión es de tres horas semanales.  

(4) Prácticas de traducción fuera de clase  

Trece estudiantes respondieron que practicaban traducción fuera de clase, mientras seis 

estudiantes no lo hacían. Los métodos de práctica son los siguientes: 

Método de práctica Número de 
votos 

% 

Practico con aplicaciones en móvil o Internet 8 32 
Practico viendo y escuchando vídeos, programas de televisión o películas 
en español con subtítulos 

7 28 

Practico con sitios web sobre la traducción e interpretación 5 20 
Practico leyendo los sitios web de noticias en español 5 20 

 

(5) Intención de continuar con estudios en Traducción o Interpretación 

La mayoría de los estudiantes (14) no demuestra mucho interés en continuar sus estudios en 

Traducción e Interpretación, mientras 5 estudiantes les interesan estudiar los siguientes cursos: 

Plan de estudio Número de 
estudiantes 

% 

Curso de Traducción de corta duración en una universidad 3 60 

Máster en Traducción o Interpretación en una universidad 2 40 

Total 5 100 
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3. Parte III: Aspectos sobre la enseñanza de traducción 

(1) Actividades más importantes en la clase de traducción 

En esta pregunta se pide a los estudiantes que ordenen del 1 al 4 las siguientes actividades en la 

clase de traducción según el grado de importancia (1 = más importante, 4 = menos importante). 

 Actividades en la clase de traducción 
a Las explicaciones del profesor en clase 
b Resolución de dudas por parte del profesor 
c Trabajo en grupo o por parejas 
d Trabajo individual 

 

 Actividades en la clase de traducción 
Estudiante a b c d 

1 1 3 4 2 
2 2 3 1 4 
3 1 2 3 4 
4 1 4 2 3 
5 1 1 2 1 
6 1 1 1 1 
7 1 4 3 2 
8 1 2 3 4 
9 2 1 4 1 
10 1 2 3 4 
11 2 1 3 4 
12 1 2 3 4 
13 2 4 1 3 
14 4 3 1 2 
15 1 2 3 4 
16 2 1 2 1 
17 1 2 4 3 
18 1 2 3 4 
19 2 1 4 3 

Mediana 1 2 3 3 

De acuerdo con los resultados, se puede ordenar la valoración global de las actividades en clase 

de la forma siguiente:  

1º Las explicaciones del profesor en clase 
2º Resolución de dudas por parte del profesor 
3º Trabajo en grupo o por parejas  

Trabajo individual 
 

(2) Destrezas más importantes del profesor en la clase de traducción 
 

En esta pregunta se pide a los estudiantes que ordenen del 1 al 7 las siguientes destrezas del 

profesor en la clase de traducción según el grado de importancia (1 = más importante, 7 = menos 

importante). 
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 Destrezas del profesor en la clase de traducción 
a Su conocimiento sobre la traducción en general y su capacidad para enseñarla 
b Su conocimiento sobre la traducción especializada y su capacidad para enseñarla 
c Su conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla 
d Su capacidad de atraer atención de los alumnos, fomentar la participación, y crear un buen 

ambiente en la clase 
e La selección de los materiales empleados en clase 
f La selección de actividades en clase: si son interesantes, divertidas o atractivas 
g Su comprensión y capacidad a la hora de realizar la evaluación 

 

 Destrezas del profesor en la clase de traducción 
Estudiante a b c d e f g 

1 1 7 2 6 3 4 5 
2 1 2 3 2 2 3 3 
3 7 2 1 5 4 6 3 
4 2 4 3 6 5 7 1 
5 1 1 1 1 2 2 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 6 2 5 4 7 3 
8 1 1 2 1 2 2 1 
9 1 1 1 1 2 2 1 
10 1 2 3 5 7 6 4 
11 1 5 2 3 6 7 4 
12 1 4 2 6 3 7 5 
13 1 4 3 5 6 7 2 
14 4 6 5 7 3 1 2 
15 1 2 3 7 4 5 6 
16 1 2 1 1 1 1 1 
17 1 5 2 4 3 6 7 
18 1 2 4 3 6 5 7 
19 2 7 3 1 4 5 6 

Mediana 1 2 2 4 3 5 3 

De acuerdo con los resultados, se puede ordenar la valoración global de las destrezas del 

profesor de la forma siguiente: 

1º Su conocimiento sobre la traducción en general y su capacidad para enseñarla 
2º Su conocimiento sobre la traducción especializada y su capacidad para enseñarla 

Su conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla 
3º  La selección de los materiales empleados en clase 

Su comprensión y capacidad a la hora de realizar la evaluación 
4º  Su capacidad de atraer atención de los alumnos, fomentar la participación, y crear un buen 

ambiente en la clase 
5º  La selección de actividades en clase  
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(3) Supervisión del profesor 

 Supervisión del profesor Número de 
estudiantes 

% 

Camina por el aula para realizar un seguimiento del trabajo, teniendo en 
cuenta los comentarios de los alumnos, así como contestando a sus dudas 

14 73,7 

Simplemente supervisa desde su mesa 5 26,3 
Total 19 100 

 

(4) Estilo de aprendizaje  

Estilo de aprendizaje Número  
de votos 

% 

Participar activamente en clase, tanto con el profesor como con otros 
compañeros para conseguir un acuerdo sobre cada tema correspondiente, o 
llegar a nuevas conclusiones 

17 54,9 

Seguir todas las instrucciones del profesor 10 32,2 
Trabajar independientemente con materiales de estudio autónomo 4 12,9 

 

(5) Actividad para ayudar a desarrollar la habilidad para traducir 

De los 19 estudiantes, 15 prefieren trabajar con textos adaptados a su nivel, el resto opta por 

trabajar con textos auténticos. Respecto al modo de trabajar, lugar de hacer el trabajo, y modo de 

corrección, varían mucho de uno a otro, como veamos a continuación: 

Estudiantes que optan por 
trabajar con textos 

auténticos: 

En clase 
corrección en clase 

En casa 
corrección individual 

Total 

Modo independiente - 1 1 
Por parejas o en grupo 1 2 3 
Total 4 

 
Estudiantes que optan por 

trabajar con textos adaptados 
a su nivel: 

En clase, 
corrección en 

clase 

En clase, 
corrección 
individual 

En casa, 
corrección 

en clase 

En casa, 
corrección 
individual 

 
Total 

Modo independiente 1 1 5 1 8 
Por parejas o en grupo 4 1 2 - 7 
Total 15 

(6) Forma más efectiva para aprender el vocabulario para la tarea de traducción según los 

estudiantes 

Forma de aprender el vocabulario Número 
de votos 

% 

Al principio de cada clase, el profesor da ejemplos de textos auténticos 
para ilustrar la forma en la que se utiliza tales términos o locuciones y por 
consiguiente, los alumnos trabajarán con unos textos paralelos, que 
contienen formas y estructuras parecidas 

12 34,3 

Mediante la memorización de listas de palabras acompañadas de su 
traducción 

9 25,7 



329 
 

Forma de aprender el vocabulario Número 
de votos 

% 

El profesor presenta palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, 
acciones demostrativas, representaciones de objetos reales) 

6 17,1 

Preguntar el vocabulario al profesor o a otros compañeros de clase  5 14,3 

Utilizar constantemente los diccionarios u otras obras de consulta o 
Internet  

3 8,6 

 

(7) Diccionarios más utilizados, razón y frecuencia del uso 

El diccionario más utilizado por los alumnos es el Diccionario Collins (diccionario bilingüe 

español-inglés). Hay tres estudiantes que nunca han utilizado los diccionarios en formato papel. 

Diccionario (en papel) Número 
de votos 

% 

Diccionario Collins (diccionario bilingüe español-inglés) 7 30,4 

Diccionario Oxford (diccionario bilingüe español-inglés) 5 21,7 

Diccionario Español-Tailandés de Rassamee Krisanamis et al. 3 13 

Diccionario Tailandés-Español de Rassamee Krisanamis et al. 3 13 

Diccionario Berlitz (diccionario bilingüe español-inglés) 2 8,7 

Diccionario Español-Tailandés de Rassamee Krisanamis et al. (libro 
pequeño) 

1 4,4 

Diccionario de la Real Academia 1 4,4 

Diccionario Merriam-Webster (diccionario bilingüe español-inglés)  1 4,4 

Las razones por las que los alumnos utilizan los diccionarios en formato papel destacan las 

siguientes: 

- Cubre todo el vocabulario y términos específicos. 

- Ofrece explicaciones y ejemplos, mientras que en el internet o en las aplicaciones móviles 

no los ofrecen. 

- Ofrece ejemplos de verbos conjugados. 

- Es fiable y pequeño (tamaño compacto). 

Frecuencia  
del uso 

Número de 
estudiantes 

% 

Siempre 2 12,5 
Con frecuencia 5 31,25 
A veces 9 56,25 
Total 16 100 

 

(8) Sitios webs más utilizados, razón y frecuencia del uso 

Casi todos los estudiantes, excepto uno, utilizan los sitios web de diccionarios para consultar el 
vocabulario.  
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Sitios webs Número 
de votos 

% 

Word Reference (www.wordreference.com) 18 42,8 

Google (www.google.com) 12 28,6 

Diccionario de la RAE (www.rae.es/recursos/diccionarios/drae) 6 14,3 

Linguee (www.linguee.es) 4 9,5 

Spanishdict (spanishdict.com) 2 4,8 

Sin duda, Word Reference es el sitio web más utilizado por los informantes. Las razones por las 

que utilizan los sitios webs son: 

- Ofrece ejemplos que ilustran las variedades del uso de cada palabra en cada contexto.  

- Ofrece ejemplos de conjugaciones de verbos. 

- Contiene muchos términos con explicaciones. 

- Destaca por la fiabilidad y facilidad del uso. 

- Es práctico y rápido. 

- Google: al buscar una palabra en Google, aparecen también imágenes que facilitan la 

comprensión del significado de dicha palabra. 

Frecuencia  
del uso 

Número de 
estudiantes 

% 

Siempre 8 44,4 
Con frecuencia 10 55,6 
Total 18 100 

 

(9) Uso de herramientas de ayuda para traducir, razón y frecuencia del uso 

Diez estudiantes utilizan herramientas de ayuda para traducir. Las páginas web más utilizados 

son: 

Herramienta de ayuda para traducir Número 
de votos 

% 

Google Translate (translate.google.com/) 7 63,6 
Translate Reference (translate.reference.com) 1 9,1 
Bing  (www.bing.com/ translator) 1 9,1 
Linguee (www.linguee.es) 1 9,1 
Context Reverso (context.reverso.net) 1 9,1 

Las razones por las que utilizan herramientas de ayuda para traducir son: 

- Ofrece ejemplos en varios contextos. 

- Ayuda a conocer la estructura de la frase; qué palabra hay que emplear, cómo se ordenan 

las palabras, etc. 

- Rápido y fácil de consultar. 

http://www.google.com/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www.linguee.es/
https://translate.google.com/
http://translate.reference.com/
http://www.bing.com/%20translator
http://www.linguee.es/
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- Aunque los alumnos utilizan esta herramienta, no confían en el resultado y es habitual la 

revisión, corrección y/o adaptación del texto propuesto por la herramienta antes de acabar 

con su traducción. 

Frecuencia  
del uso 

Número de 
estudiantes 

% 

Siempre 1 10 
Con frecuencia 4 40 
A veces 4 40 
Rara vez 1 10 
Total 10 100 

 

(10) Cualidades del traductor 

Cualidad de traductor Número 
de votos 

% 

Saber escoger las palabras y expresiones adecuadas en los contextos 
adecuados, incluyendo los elementos extralingüísticos 

17 44,7 

Poseer muy buenos conocimientos en las lenguas de trabajo. 12 31,6 
Saber utilizar y manejar bien las herramientas de traducción, programas y 
aplicaciones para traductores profesionales, así como los recursos en línea 
relacionados a la tarea de la traducción 

5 13,2 

Conocer los términos especializados, por ejemplo, los términos jurídicos, 
sanitarios, administrativos, términos de la economía, etc. 

3 7,9 
 

Ser bilingüe 1 2,6 

Cabe señalar que ninguno de los alumnos elige «tener un don para traducir» y «tener título 

universitario en Traducción o Interpretación», por lo que refleja que ellos están conscientes de que estas 

dos cualidades no son las cualidades esenciales ni imprescindibles para ser un traductor profesional, ni 

garantiza la calidad de las traducciones. 

(11) Ámbito de traducción más interesante y razón por la que se elige  

Ámbito de traducción Número de 
votos 

% 

Traducción audiovisual o traducción de subtítulos 12 35,3 

Traducción literaria (traducción editorial, reportaje, artículo, entrevista, 
ensayo, leyenda y fábula, cuento, narración corta, novela, poesía, etc.) 

11 32,4 

Traducción en el sector turismo y hostelería 5 14,7 
Traducción informática y localización 3 8,8 
Traducción administrativa 2 5,9 
Traducción de temas económicos 1 2,9 

La mayoría de los alumnos (35,3%) elige la traducción audiovisual o traducción de subtítulos 

como el ámbito en el que están más interesados en estudiar, a pesar de que todavía no se enseña este 

ámbito de traducción (en par de lengua español-tailandés) a nivel universitario en Tailandia. Mientras, los 

ámbitos que ningún estudiante ha elegido son el ámbito jurídico, sanitario, y científico – técnica. 
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Razones por las que se elige Número de 
votos 

% 

El ámbito más práctico para estudiar la traducción y veo la posibilidad de 
aplicar el conocimiento a mi trabajo en el futuro.  

11 52,4 

Tener especial interés por el tema, por la terminología y el estilo utilizado 
en este tipo de traducción. 

10 47,6 

 

(12) Ámbito de traducción que han estudiado 

Los ámbitos que los estudiantes han trabajado durante el curso son el ámbito de traducción 

administrativa (certificado de nacimiento) y el ámbito de traducción literaria (noticias y artículos). 

(13) Evaluación de conocimiento de traducción para ser traductor 

Respecto a la pregunta, ¿Consideras que cuentas con suficientes conocimientos de traducción 

para ser un traductor profesional?, 15 estudiantes respondió «no», mientras el resto respondió «no estoy 

seguro». 

La razón principal es que la asignatura que está cursando, siendo una asignatura de introducción 

a la Traducción, no les proporciona los conocimientos suficientes para poder convertirse en un traductor 

profesional. Todos coinciden en que necesitan más conocimientos, más estudios, y más prácticas sobre 

del uso de la lengua. Además, creen que no poseen el nivel de lengua para poder traducir bien, ni cuentan 

con experiencia suficientes. Algunos indican que no poseen la capacidad de formular frases de forma 

natural, ya que suelen traducir literalmente el texto.  

(14) Habilidades desarrolladas durante el curso 

Habilidades desarrolladas durante el curso 
 

Número de 
votos 

% 

Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción 16 24,6 
Conocimiento sobre las terminologías específicas, así como conocimientos 
básicos sobre diferentes campos temáticos en los que trabaja el traductor 

13 
 

20 
 

Capacidad de transferir los conceptos culturales 12 18,5 
Capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua 
materna según la finalidad de la traducción y las características del 
destinatario 

12 18,5 

Conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la 
búsqueda de terminología, el manejo de aplicaciones informáticas útiles 

11 16,9 

Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción 
profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral. 

1 1,5 

(15) Habilidades que les hacen falta y quieren mejorar 

Habilidades que les hacen falta 
 

Número de 
votos 

% 

Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción. 16 23,5 
Conocimiento sobre las terminologías específicas, así como los 
conocimientos básicos sobre diferentes campos temáticos en los que 
trabaja el traductor 

14 
 

20,6 
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Habilidades que les hacen falta 
 

Número de 
votos 

% 

Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción 
profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral 

12 17,7 

Capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua 
materna según la finalidad de la traducción y las características del 
destinatario 

11 16,2 

Capacidad de transferir los conceptos culturales 9 13,2 
Conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la 
búsqueda de terminología, el manejo de aplicaciones informáticas útiles 

6 8,8 

 

(16) Capacidad para traducir  

La mayoría de los estudiantes (14) evalúa su capacidad para traducir como «regular», cuatro 

estudiantes creen que no poseen la capacidad suficiente, y solo un estudiante evalúa su capacidad como 

«bueno». 

(17) Expectativas hacia la asignatura 

La mayoría de los estudiantes (16) piensa que la asignatura de Traducción I ha cumplido sus 

expectativas académicas y profesionales, mientras tres estudiantes no lo consideran así. 

(18) Aspectos del curso que pueden ser mejorables  

Los aspectos del curso que los estudiantes piensan que pueden ser mejorables son bastante 

variables, teniendo en cuenta que algunos son estudiantes con conocimientos previos del español, por 

tanto, existe un nivel desigualado de los estudiantes.  

A continuación, listamos los aspectos propuestos por los estudiantes: 

- El nivel de los aprendientes no es igual, por tanto, algunos textos presentan demasiada 

dificultad para un grupo de estudiantes (por ejemplo, los que no  cuentan con conocimientos 

previos de español), mientras para otros estudiantes  no hay problema.  

- El profesor debería facilitar más ejercicios sobre un tema concreto, así como proporcionar a 

sus alumnos una lista de vocabulario. En muchos casos la falta de esta lista desmotiva al 

estudiante, que se ve obligado a trabajar (en la traducción por su cuenta, sin recibir ninguna 

instrucción del profesor. 

- El estudiante quiere que el profesor les enseñe y explique el vocabulario en cada contexto, 

porque a veces, les resulta difícil encontrar los distintos significados en el diccionario. 

- El contenido del curso podría ser más intensivo. 

- La traducción al tailandés es demasiado difícil. 

- Debería tener más tiempo para estudiar esta asignatura. 

- Los textos empleados podrían ser más divertidos. 
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- Algunos afirman que en general la clase es bastante divertida, interesante, y el contenido es 

apto para el nivel de los estudiantes en general y con el tiempo que dispone del curso, no se 

puede pedir más.  

(19) Experiencia laboral relacionada a la Traducción 

Sólo un estudiante ha tenido experiencia trabajando como traductor autónomo, pero en par de  

lengua inglés-tailandés, en el ámbito de traducción audiovisual (traducción de subtítulos de una película).  

Consiguió el trabajo por recomendación. El resto de la clase no ha tenido ninguna experiencia 

profesional. 

Los que no han trabajado nunca, es porque creen que todavía no poseen suficientes 

conocimientos, habilidades ni experiencia para conseguir trabajo, ni saben dónde encontrar trabajos en 

este campo. 

4. Parte IV: Prueba sobre la competencia traductora 

En la tabla de transcripción de la traducción, se identifica el tipo del error siguiendo nuestra 

plantilla de evaluación analítica. La parte donde se encuentra el error estará subrayada, y seguida por la 

abreviatura que corresponde a cada tipo del error en paréntesis. Al final de la transcripción, se encuentra 

la calificación dada a cada traducción escrita en cursiva. 

TEXTO 1: 

1.1 

  

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 

2 ความรักของเราก็เหมือนกบัอากาศ ไมส่ามารถมองเห็น แตมี่อยู่ Aceptable 

3 ความรัก [SUP] ก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตว่า่มีอยูจ่ริง Aceptable 

4 รักของเราเป็นดัง่เชน่อากาศ แม้มองไม่เห็น แตย่งัมีอยู ่[NMS] Semi-aceptable 
5 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ ถึงจะมองไมเ่ห็น แตก็่รู้วา่มนัมีอยูจ่ริง Aceptable 

6 ความรัก [SUP] ก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตรู้่วา่มีอยูจ่ริง Aceptable 

7 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ ถึงมองไมเ่ห็น ก็มีอยูจ่ริง Aceptable 

8 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ ถึงมองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 

9 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
10 ความรักของเราก็เหมือนอากาศที่มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
11 รักของเราก็เหมือนอากาศ ที่ไมส่ามารถมองเห็นได้ แตก็่มีอยูจ่ริง Aceptable 

12 รักของเราก็เหมือนอากาศ มองไม่เห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
13 ความรักของพวกเราก็เหมือนอากาศ ที่มองไมเ่ห็น แตก็่มีอยู่ Aceptable 
14 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
15 รักของเราเหมือนอากาศ แม้มองไม่เห็น แตก็่มีอยู ่Aceptable 
16 รักของเราเป็นเหมือนอากาศ เรามองไมเ่ห็น แตรั่บรู้วา่มีอยู ่Aceptable 
17 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
18 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ ถึงจะมองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
19 ความรักของพวกเราเหมือนกบัอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยู่ Aceptable 

*Estudiante 1-10 son estudiantes con conocimientos previos del español.  
 

 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS) - - 
Sin sentido (SS) - - 
No mismo sentido (NMS) 1 33,3 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) 2 66,7 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores - - 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

 

1.2 

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 18 La traducción está bien reformulada y redactada con errores mínimos, que no afectan de 
forma grave al sentido del mensaje. El tipo de error que encontramos se trata de un error de 

supresión al traducir «nuestro amor» como «ความรัก» (amor), sin traducir «nuestro».  

Semi-
aceptable 

1 Existe un mínimo error sobre el traslado del sentido, pero no afecta de forma grave el 
sentido del mensaje en general. 
Ejemplo de errores: 

(1) NMS: «แตย่งัมีอยู»่ (pero todavía existe) 
 

Inaceptable -  
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Estudiante Transcripción de la traducción 

1 รัก[NMS] ในสิ่งที่ท า และท าทกุสิ่งด้วยความรัก Semi-aceptable 

2 รัก[NMS] ในทกุๆสิ่งที่ท า และท าทกุๆสิ่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
3 จงรักทกุสิ่งที่คณุท า และจงท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable 
4 จงรักในทกุสิ่งที่ลงมือท า จงลงมือท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable 
5 รัก[NMS] ในทกุสิ่งที่เธอท า และจงท าทกุสิ่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
6 จงรักในสิ่งที่ท า และท าอยา่งสดุหวัใจ [NMS] Semi-aceptable 
7 จงรักในทกุสิ่งที่คณุท า และท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable 
8 จงรักทกุสิ่งที่ท า จงท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable 
9 รัก[NMS] ในทกุสิ่งที่ท า ท าในทกุๆสิ่งทีรั่ก [FS] Inaceptable 

10 จงรักทกุสิ่งที่ท า และจงท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable  
11 รัก[NMS] ในทกุสิ่งที่ท า ท าทกุสิ่งด้วยหวัใจ Semi-aceptable 
12 จงรักทกุสิ่งที่คณุท า และจงท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable 
13 จงรักในทกุสิ่งที่จะท า จงท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable 
14 รัก[NMS] ทกุอยา่งที่ท า ท าทกุอยา่งด้วยรัก Semi-aceptable 
15 รัก[NMS] ทกุอยา่งที่ท า ท าทกุสิ่งด้วยใจรัก Semi-aceptable 
16 จงรักทกุอยา่งที่เธอท า เธอจงท าทกุอย่างด้วยความรัก Aceptable 
17 รัก[NMS] ทกุอยา่งที่ท า ท าทกุอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
18 รัก[NMS] ในทกุสิ่งที่ท า ท าทกุอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
19 รัก[NMS] ในสิ่งที่คณุท า และท าในสิ่งที่คณุรัก [FS] Inaceptable 

*Estudiante 1-10 son estudiantes con conocimientos previos del español 
 

 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS) 2 15,4 
Sin sentido (SS) - - 
No mismo sentido (NMS) 11 84,6 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
Errores de 
redacción 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores - - 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

 
 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 8 Los alumnos han conseguido trasladar el mensaje de forma correcta, y su traducción sique 
manteniendo el matiz del uso del verbo conjugado en modo imperativo.  
 

Semi-
aceptable 

9 Los errores principales que encontramos son errores de tipo NMS, bien por la interpretación 
errónea o por la selección imprecisa del léxico de los alumnos.    
Ejemplo de errores:  

- «ama» está conjugado en modo imperativo, por lo tanto se debe traducir al 
tailandés con un matiz de imperativo. En este caso, convendría traducir esta 
palabra como «จงรัก» en vez de solo «รัก». Sin embargo, este error no se  
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1.3 

 

 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 นกในก ามือมีคา่มากกวา่นกเป็นร้อยทีบ่ินอยู ่[CULT] Semi-aceptable 

2 นก 1 ตวัที่อยูใ่นก ามือมีคา่มากกวา่ร้อยตวัที่บินอยูบ่นท้องฟา้ [CULT] Semi-aceptable 

3 ก าขีด้ีกวา่ก าตด Aceptable 

4 นกหนึ่งตวัในมือยอ่มมีคา่มากกวา่อีกร้อยตวัที่ก าลงับินอยู ่[CULT] Semi-aceptable 
5 มีนกพิราบอยูใ่นมือหนึ่งตวัดีกวา่ไมมี่เลย [CULT] Semi-aceptable 

6 มีนกหนึ่งตวัในมือดีกวา่รอ[FS] นกร้อยตวับนฟา้ Semi-aceptable 

7 ก าขีด้ีกวา่ก าตด Semi-aceptable 

8 นกตวัเดียวในมือ มีคา่มากกวา่นกร้อยตวับนท้องฟา้ [CULT] Semi-aceptable 

9 ก าขีด้ีกวา่ก าตด Aceptable 
10 นกตวัเดียวในมือ มีคา่มากกวา่นกร้อยตวัที่โบยบิน (อยูข้่างนอกนัน่) [AD] [CULT] Semi-aceptable 

11 นกตวัเดียวในมือมีคา่ยิ่งกวา่หลายร้อยตวัที่บินอยู ่[CULT] Semi-aceptable 
12 นกตวัเดียวในมือ มีคา่มากกวา่นกเป็นร้อยตวัที่บินอยูบ่นท้องฟา้ [CULT] Semi-aceptable 

13 ยิ่งมีประสบการณ์มาก เราก็จะไปได้ไกล [SS] Inaceptable 

14 Sin traducir Inaceptable 
15 นกที่อยูใ่นก ามือ มีคา่มากกวา่อีกร้อยตวัที่บินอยู ่[CULT] Semi-aceptable 
16 มีคา่มากกวา่ลกูไก่ในก ามือ [SS] Inaceptable 

17 นกหนึ่งตวัที่อยูใ่นก ามือมีคา่มากกวา่นก 100 ตวัที่บินอยู ่[CULT] Semi-aceptable 
18 นกหนึ่งตวัที่อยูใ่นมือมีคา่มากกวา่นกร้อยตวัที่บินไปแล้ว (ก าขีด้ีกวา่ก าตด) Aceptable 

19 Sin traducir Inaceptable 

*Estudiante 1-10 son estudiantes con conocimientos previos del español 

 

 

 
 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

  considera grave, ya que no afecta el sentido del mensaje. 
- «ท าอยา่งสดุหวัใจ» tiene un significado ligeramente diferente. Significa «hacer 

con todo el esfuerzo que tienes, con toda la intención de hacerlo posible, pero 
puede que no haya amor en ello» 

 

Inaceptable 2 Los errores se centran en su mayoría en la última parte del texto.  
Ejemplo de errores:  

(1) FS: «ท าในทกุๆสิ่งที่รัก» y «ท าในสิง่ที่คณุรัก» significa «hacer todas las cosas que amas»  

MÁS VALE PÁJARO  
EN 

MANO 
QUE CIENTO 
VOLANDO 
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 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  1 7,1 
Sin sentido (SS)  2 14,3 
No mismo sentido (NMS)  - - 
Adición (AD) 1 7,1 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) 10 71,4 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

- - 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

1.4 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ในสิ่งที่สามารถท าได้ในวนันี ้Aceptable 

2 อยา่รอถึงวนัพรุ่งนี ้ท าในสิ่งที่สามารถท าได้ในวนันี ้[EST] Semi-aceptable 

3 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
4 อยา่เก็บสิ่งที่วนันีล้งมือท าได้ ไว้ท าวนัพรุ่งนี ้[EST] Semi-aceptable 
5 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ในสิ่งที่ท าได้ในวนันี ้Aceptable 

6 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

7 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

8 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 4 Traducen utilizando la técnica apropiada; uso de equivalente cultural aproximado. De los 
cuatros estudiantes, tres son estudiantes con conocimientos previos de español. 
 

Semi-
aceptable 

11 Se trata de errores de tipo «CULT» al no poder traducir el refrán español al tailandés con 
naturalidad. Aunque los alumnos comprenden muy bien el texto, pero no son capaces de 
trasladarlo convenientemente al tailandés.  

Ejemplo de errores: 

(1) CULT: «นกในก ามือมีคา่มากกวา่นกเป็นร้อยที่บินอยู»่, «มีนกพิราบอยูใ่นมือหนึ่งตวั
ดีกวา่ไมมี่เลย» 

(2) AD: «อยูข้่างนอกนัน่» (añadir: «que están volando fuera») 
 

Inaceptable 4 Existen errores graves en la interpretación del sentido del mensaje. De los cuatro 
estudiantes, dos no han traducido el texto. 
Ejemplo de errores: 

(1) FS: «มีนกหนึ่งตวัในมือดีกวา่รอนกร้อยตวับนฟา้» 

(2) SS: «ยิ่งมีประสบการณ์มาก เราก็จะไปได้ไกล», «มีคา่มากกวา่ลกูไก่ในก ามือ» 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
9 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

10 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
11 อยา่รีรอมนัพรุ่งนี ้ท ามนัซะวนันี ้[EST] Semi-aceptable 
12 อยา่ทิง้ไว้จนวนัพรุ่งนี ้ถ้าคณุท าวนันีไ้ด้ [EST] Semi-aceptable 

13 อยา่เก็บสิ่งที่ท าได้ตอนนีไ้ว้พรุ่งนี ้[EST] Semi-aceptable 
14 Sin traducir Inaceptable 
15 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง สิ่งที่สามารถท าได้ในวนันี ้Aceptable 
16 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

17 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
18 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

19 อยา่ปลอ่ยให้สิ่งที่คณุท าได้ในวนันีไ้ปท าพรุ่งนี ้[EST] Semi-aceptable 

*Estudiante 1-10 son estudiantes con conocimientos previos del español 
 

 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  - - 
Sin sentido (SS)  - - 
No mismo sentido (NMS)  - - 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
Errores de 
redacción  
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 4 40 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores - - 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

6 60 

 

En resumen, los problemas y dificultades que los estudiantes encontraron al traducir los cuatro 

textos son: 

- No está seguro si hay que traducir el texto literalmente tal como está puesto o si se permite 

traducir un refrán en español por otro refrán equivalente en tailandés.  
- Aunque comprende muy bien el texto, pero no es capaz de trasladarlo convenientemente al 

tailandés.  

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 12 Traducen utilizando la técnica apropiada. De los doce estudiantes, ocho son estudiantes con 
conocimientos previos de español. Solo existe un mínimo error en la ortografía, en vez de 

‘ผดั’ se escribe como ‘ผลดั’, por ejemplo: «อยา่ผลดัวนัประกนัพรุ่ง».  
Sin embargo, está claro que los estudiantes querían referirse a este término, aunque lo 
escribieron mal. 
 

Semi-aceptable  6 Se encuentran problemas de reformulación [EST]; comprenden muy bien el texto, pero no 
son capaces de expresarlo convenientemente al tailandés.  
 

Inaceptable 1 No traduce el texto. 
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- No sabe cómo reformular el refrán de forma natural y estilístico, conservando todo su matiz y 

significado. 
- Es difícil comparar un refrán español a otro refrán tailandés.  

- Es difícil buscar un refrán equivalente en tailandés. 

- Debido a las diferencias del contexto cultural, no es posible traducir literalmente. 

TEXTO 2:  

La deuda pública alcanzó el 98,1% del PIB en 2014 y suma ya 1.033.958 millones de euro 

La deuda pública (T) se elevó (L) hasta 1.033.958 millones de euros en 2014 y supuso (L)  el 

98,1% del producto interior bruto (PIB) (T), 5 décimas (L) más que el objetivo marcado por el 

Gobierno para todo el ejercicio (T, L)  anterior (97,6%), según publicó el Banco de España.  

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ถึง 98.1 เปอร์เซ็น [LEX] จาก [FS] ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 (FS) เป็น

มลูคา่ถึง 1,033,958 ล้านยโูร จากการรายงานของธนาคารชาตสิเปน หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ถึง 1,033,958 ล้านยโูร 
ในปี พ.ศ. 2556 [FS] เทา่กบั 98.1 เปอร์เซ็น [LEX] ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 50 เทา่ [FS] มากกวา่ที่
รัฐบาลได้ตัง้เปา้ไว้ส าหรับกิจกรรม [FS] ทัง้หมดก่อนหน้านี ้(97.6 เปอร์เซ็น) [LEX]  Inaceptable 

2 จากการแถลงการณ์ของแบงค์ [OP] ชาติสเปนในปี 2557 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้จนถึง 1,033,958 ล้านเหรียญยโูร 
คาดวา่ประมาณร้อยละ 98.1 ของผลติผลมวลรวมของชาติ [LEX] มากกวา่ที่รัฐบาลได้คาดไว้ร้อยละ 0.5 [SUP] / 

[Traducción incompleta] Inaceptable 
3 ปี 2557 หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูถึง 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นจ านวนเงิน 1,033,958 ล้าน

ยโูร ธนาคารแหง่ประเทศสเปนระบวุา่ ปี 2557 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้จนเป็นจ านวนเงิน 1,033,958 ล้านยโูร หรือ
ประมาณ 98.1% ของคา่ GDP สงูกวา่ที่รัฐบาลได้คาดการณ์ไว้ 0.5% จากเหตกุารณ์ทัง้หมดที่ผ่านมา [FS] 

(97.6%) Semi-aceptable 

4 หนีส้าธารณะพุง่สงู 98.1% ของ GDP  ปี 2557 รวม 1,033,958 ล้านยโูร 
อีเอฟอี [17.02.2557] [FS] ธนาคารแหง่ชาติสเปนระบวุา่ หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้รวม1,033,958 ล้านยโูรในปี พ.ศ. 
2557 และคาดวา่นบัเป็น 98.1% ของ GDP 50 เทา่ [FS] มากกวา่ที่รัฐบาลวางไว้ส าหรับชว่งที่ผ่านมา [FS]  (97.6 

เปอร์เซ็น) [LEX]  Inaceptable 

5 หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูขึน้ถึง 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 1,033,958 ล้านยโูร 
ธนาคารชาตสิเปนรายงานวา่ หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูขึน้ถึง 1,033,958 ยโูร และคาดวา่ผลติภณัฑ์มวลรวมจะอยูท่ี่ 
98.1% [Traducción incompleta] Inaceptable 

6 ธนาคารแหง่ชาติของประเทศสเปนรายงานวา่ ปี พ.ศ. 2556 [FS] หนีส้าธารณะในประเทศสเปนพุง่สงูถึง 
1,033,958 ล้านยโูร คิดเป็นร้อยละ 98.1 ของจีดีพ ี [LEX] ประเทศ ซึง่สงูกวา่ที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ร้อยละ 0.5 

[SUP] Semi-aceptable 

7 หนีส้าธารณะพุง่สงู 98.1% ของผลผลติมวลรวมภายในประเทศ [LEX] แตะ 1,033,958 ล้านยโูรแล้ว  
EFE 17 ก.พ. 2558 หนีส้าธารณะได้เพ่ิมขึน้ถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 [TEXT] และคิดเป็น 98.1% ของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดพีี) [LEX] ซึง่มีมลูคา่ [LEX] สงูกวา่เป้าหมายที่รัฐบาลตัง้ไว้ที่ 0.5% ใน
ปีงบประมาณก่อนหน้า ตามรายงานธนาคารแหง่ชาตสิเปน  Semi-aceptable 

8 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 98.1 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ มียอดถึง 1,033,958 ล้านยโูร 
จากรายงานของธนาคารแหง่ประเทศสเปน ยอดหนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้จนถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 คิดเป็น
ร้อยละ 98.1 ของ GDP มากกวา่ที่รัฐบาลคาดไว้ [SUP] (ร้อยละ 97.6) อยูท่ี่ร้อยละ 0.5 Aceptable 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
9 ปริมาณหนีส้าธารณะเพ่ิมสงูขึน้ถึง 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2557 และมียอดถึง 1,033,958 

ล้านยโูร ธนาคารกลางของสเปนประกาศวา่ หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูขึน้ถึง 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2557 คิดเป็นร้อย
ละ 98.1 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ซึง่เกินกวา่ตวัเลขที่รัฐบาลคาดไว้ [SUP] ซึง่คือ 97.6% อยู ่ 0.5% 

Aceptable 
10 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 98.1 ของจีดีพี [LEX] ประจ าปี 2557 ยอดหนีต้อนนีพุ้ง่ขึน้กวา่ล้านล้านยโูรแล้ว 

[NMS] ธนาคารแหง่ชาตสิเปนรายงานวา่ หนีส้าธารณะในปี 2557เพ่ิมขึน้เป็น 1,033,958 ล้านยโูร ซึง่คิดเป็นร้อย
ละ 98.1 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทัง้นีห้นีส้าธารณะดงักลา่วสงูกวา่จ านวนที่รัฐบาล
คาดการณ์ไว้ถึง 50 เทา่ [FS] ส าหรับปีงบประมาณก่อนหน้าทัง้หมด Inaceptable 

11 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ถึง 1,033,958 ยโูรในปี 2557 และคาดวา่ จีดีพีจะเป็น [LEX, FS] 98.1% ซึง่มากกวา่ 5 เทา่ 
[FS] ที่รัฐบาลได้คาดหมายไว้จากปีงบประมาณก่อนหน้า (97.6%) [SUP] Inaceptable 

12 หนีส้าธารณะเหยียบร้อยละ 98.1 ของเปอีเบ [LEX] ปี 2557 คิดเป็น 1,033,958 ยโูร  
(เอเอเฟ่เอ) [LEX] จากรายงานของธนาคารแหง่ชาตสิเปน หนีส้าธารณะพุง่สงูถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2557 ซึง่
คาดวา่จะเป็นร้อยละ 98.1 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือเปอีเบ [LEX] สงูกวา่ที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้
ส าหรับปีทางเศรษฐกิจ [FS] ทัง้ปีถึง 50 เทา่ [FS]  (คิดเป็นร้อยละ 97.6) Inaceptable 

13 หนีส้าธารณะพุง่สงูถึง 98.1% ของจีดีพ ี[LEX] ในปี 2014 ซึง่สรุปแล้ว [AD] มียอดถึง 1,033,958 ล้านยโูร  
แบงค์ [OP] ชาติสเปนระบวุา่ ยอดหนีส้าธารณะได้สงูถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 คาดวา่ประมาณ 98.1% 
ของจีดีพ ี[LEX] สงูกวา่เป้าหมาย 50% [FS]  ที่รัฐบาลได้ตัง้ไว้จากความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา [FS] 

Inaceptable 
14 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ 98.1% ของ GDP ปี 2014 เป็นมลูคา่ถึง 1,033,958 ล้านยโูร 

หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 เทา่กบั 98.1% ของ GDP [SUP] [Traducción incompleta] 

Inaceptable 
15 หนีส้าธารณะพุง่ 98.1% ของจีดีพ ี[LEX] ใน 2557 รวมแล้วเป็นเงิน 1,033,958 ล้านยโูร 

ธนาคารแหง่สเปนรายงานวา่ ในปี พ.ศ. 2557หนีส้าธารณะได้เพ่ิมขึน้สงูถึง 1,033,958 ล้านยโูร และคาดวา่เป็น
ร้อยละ 98.1 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี [LEX] มากกวา่ระดบัที่รัฐบาลตัง้ไว้ส าหรับกิจกรรม 
[FS] ก่อนหน้าถึง 0.5 เทา่ [FS] (ร้อยละ 97.6)  Inaceptable 

16 ธนาคารแหง่ประเทศสเปนรายงานวา่ หนีส้าธารณะท าให้ GDP ขึน้สงูถึง 98.1% เทียบเป็นมลูคา่ [FS]1,033,958 

ล้านยโูรในปี 2014 หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูถึง 1,033,958 ยโูรในปี 2014 และคาดวา่ GDP จะเพิ่มสงูเป็น 98.1% [FS] 
เทียบเป็น 0.5 เทา่ [FS] ของเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้คือ 97.6%  [FS] [SUP] Inaceptable 

17 หนีส้าธารณะพุง่สงูถึง 98.1% ของจีดีพ ี[LEX] ในปี 2014 และมีมลูคา่รวมถงึ 1,033,958 ล้านยโูร  
หนีส้าธารณะจะเพิ่มขึน้ [FS] จนถึง 1,033,958 ล้านยโูร มากกวา่ที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ 0.5% ส าหรับจีดีพีปีก่อน 
[FS] (97.6%) ธนาคารแหง่ประเทศสเปนรายงาน Inaceptable 

18 วนัที่ 17 ก.พ. 58 [TEXT] ส านกัข่าวเอเฟรายงานวา่ ในปี ค.ศ. 2014 [TEXT] หนีส้าธารณะได้เพ่ิมสงูขึน้ถึงร้อยละ 
98.1 จากผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ [LEX] เป็นจ านวนเงิน 1,033,958 ล้านยโูร ธนาคารแหง่สเปนได้... [SUP] 

วา่ ในปี ค.ศ. 2014 [TEXT] หนีส้าธารณะได้เพ่ิมขึน้ถึง 1,033,958 ล้านยโูร [Traducción incompleta] Inaceptable 

19 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้จนถึง 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในปี พ.ศ. 2556 [FS] เป็นมลูคา่ถึง 
1,033,958 ล้านยโูร ธนาคารแหง่ประเทศสเปนกลา่ววา่ หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้จนถึง 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2556 
[FS]  คิดเป็น 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ มากกวา่เปา้หมายที่รัฐบาลตัง้ไว้ในปีที่แล้ว (97.6%) ถึง 
50 เทา่ [FS] Inaceptable  

*Estudiante 1-10 son estudiantes con conocimientos previos del español 
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 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  28 45,2 
Sin sentido (SS)  - - 
No mismo sentido (NMS)  1 1,6 
Adición (AD) 1 1,6 
Supresión (SUP) 6 9,7 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 2 3,2 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

20 32,3 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores 4 6,4 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

 

 

Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 
 

- Aunque puede captar el sentido del texto, no consigue traducir todo el texto por la dificultad del 

vocabulario y por la complejidad de la estructura oracional. 
- Problemas de reformulaciones, elección de conectores. 
- La falta de conocimientos sobre el tema de economía y sus términos especializados. 

- No están acostumbrados con el vocabulario de economía. 

- La complejidad del tema. 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 2 Los dos alumnos son los que cuentan con conocimientos previos del español. Los dos 
alumnos consiguieron captar el sentido del texto y traducirlo correctamente al tailandés. 
Existe un mínimo error en la traducción de «ejercicio», pero no afecta al sentido del mensaje 
en general. 
 
 

Semi-
aceptable 

3 Los tres alumnos son los que cuentan con conocimientos previos del español. La traducción 
presenta algunos errores leves que afectan ligeramente al mensaje del texto. Por ejemplo, la 

traducción de «PIB» por «ผลผลติมวลรวมภายในประเทศ»: el sentido que quiso decir es 

correcto, pero como se trata de un término económico especializado, el uso del término debe 

ser preciso, en este caso, hay que traducir como  «ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ». 

También cuentan con errores de supresión (no traducir el término «ejercicio» y «objetivo») 
pero en general el sentido de todo el mensaje es correcto. 
 
 

Inaceptable 14 La traducción presenta graves errores de traducción como la falta de coherencia, omisión del 
mensaje, reformulación defectuosa de las frases, interpretación errónea de las palabras o 
expresiones idiomáticas. 
Ejemplo de errores: 
(1) FS:  

- traducir «5 décimas» por «50 เทา่», «5 เทา่» y «0.5 เทา่» 

- la traducción de la fecha: el año aparecido en el texto original es 2014, por lo que 
debería convertir al año tailandés, que sería 2557 en vez de 2556 como tradujeron 
algunos alumnos 

- traducir «ejercicio» por «กิจกรรม», «ปีทางเศรษฐกิจ»  

(2) LEX: la traducción de «PIB» como «เปอีเบ», «%» como «เปอร์เซ็นต์» (anglicismos 

léxicos) 
 
(3) TEXT: la inconsistencia en la traducción de la fecha y año. 
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- El orden de las frases les causa confusiones. 

- Abreviaturas en español que no coinciden con las del inglés. 

TEXTO 3:  

Dos hijos de Ruiz-Mateos ingresan en la prisión de Navalcarnero por delito fiscal 

El juzgado de lo Penal (T) número 1 de Granada había ordenado (L) a la Policía Nacional (T) 

de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz) la detención (L) e ingreso en 

prisión (L) de dos de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, fundador de Rumasa. 

Se trata, en concreto, de los hermanos Álvaro y Javier Ruiz-Mateos Rivero, condenados a dos 

años y nueve meses de cárcel (L) y al pago de una multa (L) de 1,8 millones de euros por un 

delito (L) de fraude fiscal (T,L) por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en 

Peñíscola (Castellón).  

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 ศาลจากสถานทีค่มุขงัหมายเลขหนึ่ง [FS] แหง่เมืองกรานาดา ได้มีค าสัง่ [Traducción incompleta] Inaceptable 
2 ผู้พิพากษาศาลหมายเลข 1 [SUP] ของกรานาดาตดัสินให้ [FS] ส านกังานต ารวจแหง่ชาติโปซเูอลา เด อลาร์คอน

ของกรุงมาดริด และเฮเรช เด ลา ฟรอนเตลา ของเมืองคาดิซ เข้ากมุตวัลกูชาย 2 คนของนกัธุรกิจเจ้าของบริษัทรู
มาซา นายโฮเซ มาเรีย รูอิซ-มาเตโอสกลบั [CS] เข้าคกุ  
ผู้พิพากษาสัง่กมุขงันายอลับาโรและนายฮาวิเอร์ สองพ่ีน้องตระกลูรูอิส-มาเตโอส ริเบโร โดยเฉพาะ [AD] 2 ปีกบั 
1 เดือน และเผยวา่เงินประกนัตวั [FS] ข้อหายกัยอก [NMS] เงินภาษีจากการขายโรงแรมแหง่หนึ่งในเปนญิสโคลา 
แคว้น กาสเตยอน Inaceptable 

3 ลกู 2 คนของ Ruiz-Mateos [OP] ถกูสัง่จ าคกุใน Navalcarnero [OP] ข้อหา… [SUP] ศาลสงูสดุ [FS] ของ 
Granada [OP] มีค าสัง่ให้สถานีต ารวจ Pozuelo de Alarcón [OP] ของมาดริดและ... [SUP] จ าคกุลกู 2 คนของ
นาย José María Ruiz-Mateos [OP] นกัธุรกิจเจ้าของ Rumasa [OP] 2 พี่น้องคือนาย Álvaro [OP] และนาย 
Javier [OP] จ าคกุ 2 ปี 9 เดือนและต้องเสียคา่ปรับ 1.8 ล้านยโูร ข้อหา... [SUP] มีสว่นพวัพนักบั [FS] การซือ้ขาย
โรงแรมที่ Peñíscola [OP] ที่ Cástellón [OP] Inaceptable 

4 จบัสองทายาทตระกลูรูอิซ มาเตออส เข้าคกุที่นาบาลการ์เนโรข้อหาอาชญากรรมทางการเงิน [NMS] 

ELECONOMISTA.ES [28.01.2015] [OP] ศา่ลอาญาหมายเลขหนึ่งของกรานาดาได้สัง่ให้นายโปซเูอโล เด อลาร์
กอน (มาดริด) และนายเฆเรส เด ลา ฟรอนเตลา (กาดิซ) เจ้าหน้าทีต่ ารวจสถานีต ารวจแหง่ชาติคมุความประพฤติ
และสัง่ให้ลกูทัง้สองของนกัธุรกิจ [FS]  โฆเซ มารีอา รูอิส มาเตออส ผู้ก่อตัง้บริษัทรูมาซาเข้าคกุ มีค าสัง่ศาล
ออกมาอยา่งชดัเจนแล้ววา่ [AD] ให้สองพ่ีน้อง คือ นายอลับาโร และนายฆาเบียร์ รูอิส มาเตโอส ริเบโร จ าคกุเป็น
เวลาสองปีกบัอีกเก้าเดือน และจา่ยคา่ชดเชย [FS] เงิน1.8 ล้านยโูร ในข้อหาอาชญากรรมทางการเงิน [NMS] 

หลีกเลี่ยงภาษีมลูคา่เพิ่มในการขายโรงแรมแหง่หนึ่งในเปญิสโกลา (กาสเตยอน) Inaceptable 

5 สัง่ขงับตุร 2 คนของรูอิซ มาเตออส ที่เรือนจ านาบาลการ์เนโร ข้อหาอาชญากรรม [SUP] 

ศาลฎีกา [FS] ของกรานาด้าได้สัง่ให้ กรมต ารวจแหง่ชาติของโปซวยโล เด อลาร์กอน (มาดริด) และเฆเรส เด ลา 
ฟรอนเตลา (ในกาดิซ) กกัขงับตุร 2 คนของ โฆเซ มาเรีย รูอิส มาเตโอส ผู้ก่อตัง้รูมาซา โดยพี่น้องทัง้สอง 
[Traducción incompleta] Inaceptable 

6 จ าคกุลกูชายตระกลูรูอิซ มาเตโอสที่นาบลัการ์เนโรฐานเลี่ยงภาษี 

ผู้พิพากษาศาลชัน้ต้น [NMS] เมืองกรานาด้าสัง่เจ้าหน้าที่ต ารวจสน.โปซเูอโล เด อลาร์กอน (มาดริด) และเฆเรส 
เด ลา ฟรอนเตลา (กาดิซ) ให้จบักมุตวั 2 ลกู [GR] ของนาย โฆเซ มาเรีย รูอิส มาเตโอส นกัธุรกิจใหญ่ผู้ก่อตัง้ 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
 บริษัทรูมาซา นายอลับาโร และนายฆาเบียร์ รูอิส มาเตโอส ต้องโทษจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และถกูปรับ 1.8 ล้านยโูร 

ฐานเลี่ยงภาษีจากการขายโรงแรมในเปญิสโกลา (กาสเตญอน)  Aceptable 
7 ลกูชายสองคนของรูอิซ มาเตโอส ถกูจ าคกุในนาบลัการ์เนโรจากข้อหาภาษี [SUP] 

เอวอิโคโนมิสตา [OP] [28 ม.ค. 2558] 

ศาลอาญาหมายเลข 1 ของกรานาด้าได้ตดัสินให้ [FS] กรมต ารวจแหง่ชาติโปซวยโล เด อลาร์กอน (มาดริด) และ
เมืองเฆเรส เด ลา ฟรอนเตลา (กาดิซ) สัง่ควบคมุตวัและจ าคกุลกูชายสองคนของ โฆเซ มารีอา รูอิส มาเตโอส นกั
ธุรกิจผู้ก่อตัง้บริษัทรูมาซา สองพ่ีน้อง อลับาโร และฆาเบียร์ รูอิส มาเตโอส จะถกูจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และถกูปรับ 
1.8 ล้านยโูร จากข้อหาฉ้อโกง [NMS] ภาษีซือ้ขายโรงแรมในเปนญิสโกลา (กาสเตญอน) Semi-aceptable 

8 ลกูชาย 2 คนของรูอิซ มาเตโอส ติดคกุที่นาบาลการ์เนโรในข้อหาเลี่ยงภาษี 

ผู้พิพากษาศาลชัน้ต้น [NMS] กรานาด้ามีค าสัง่ให้ส านกังานต ารวจโปซเูอโล เด อลาร์กอน (มาดริด) และเฆเรส เด 
ลา ฟรอนเตลา (กาดิซ) กกัตวั [NMS] และน าตวัลกูชาย 2 คนของ โฆเซ มาเรีย รูอิส มาเตโอส นกัธุรกิจผู้ เป็น 

 เจ้าของบริษัทรูมาซาเข้าคกุ พี่น้อง อลับาโร และฆาเบียร์ รูอิส มาเตโอส ได้รับโทษจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และต้องจา่ย
คา่ปรับอีก 1.8 ล้านยโูร ฐานเลี่ยงภาษีจากการขายโรงแรมในเปนญิสโกลา (กาสเตยอน)  Semi-aceptable 

9 ลกูชายทัง้ 2 คนของรูอิซ มาเตโอส เข้าคกุที่นาบาลการ์เนโรในข้อหาเลี่ยงภาษี 

ผู้พิพากษาศาลชัน้ต้น [NMS] ของกรานาด้ามีค าสัง่ให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจเมืองโปซเูอโล แคว้น [FS] เด อลาร์กอน 
(มาดริด) และแคว้น [FS] เฆเรส เด ลา ฟรอนเตลา (กาดิซ) ให้ท าการจบักมุตวัทายาททัง้สองของนาย โฆเซ มาเรีย 
รูอิส มาเตโอส นกัธุรกิจผู้ก่อตัง้รูมาซา พี่น้องทัง้สอง นายอลับาโร และนายฆาเบียร์ รูอิส มาเตโอซ ถกูตดัสินให้รับ
โทษจ าคกุเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน และถกูปรับเป็นเงิน 1.8 ล้านยโูร ในข้อหาเลี่ยงภาษีในการขายโรงแรมในเปญญิ
สโกลา (กาสเตญ่อน) Semi-aceptable 

10 ลกู 2 คนของรูอิซ มาเตโอส ถกูจ าคกุที่นาบาลการ์เนโรเน่ืองจากก่ออาชญากรรมทางการเงิน (ภาษี) [NMS] 

ศาลอาญาอนัดบัหนึ่งแหง่แคว้นกรานาด้ามีออกค าสัง่ให้กรมต ารวจเมืองโปซเูอโล เด อลาร์กอน (มาดริด) และเฆ
เรส เด ลา ฟรอนเตลา (กาดิซ) จบักมุและน าตวัลกูชาย 2 คนของนาย โฆเซ มาเรีย รูอิส มาเตโอสไปขงัคกุ นายรู
อิส มาเตโอสเป็นนกัลงทนุ [AD] และเป็นผู้ก่อตัง้รูมาซา [Traducción incompleta] Inaceptable 

11 จ าคกุสองลกูชาย [GR] รูอิซ มาเตโอส ข้อหาโกงเงิน [FS] 

ผู้พิพากษาศาลกรานาดา [SUP] ตดัสินให้ [FS] ต ารวจจ าคกุชายทัง้สองคนซึง่เป็นลกูชายของนกัธุรกิจผู้ก่อตัง้
บริษัทรูมาซา โฆเซ ่มาเรีย รูอิส มาเตโอส สองพ่ีน้อง อลับาโร่และคาเบีย [OP] ถกูจ าคกุเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน และ
ปรับ 1.8 ล้านยโูร ในข้อหาชอ่โกงเงิน [NMS, OP] โดยเลี่ยงภาษีในการขายโรงแรมในเปนยิสโกลา (กาสเตลยอ่ล) 
Semi-aceptable   

12 บตุรชายสองคนของนายรูอิซ มาเตโอส ถกูจบัข้อหาโกงงบประมาณ [FS] 

ศาลอาชญากรสงูสดุ [FS] ของกรานาด้ามีค าสัง่ให้องค์การต ารวจแหง่ชาต ิ [LEX] เมืองโปซเูอโล เด อลาร์กอน 
กรุงมาดริด และเทศบาลเมืองเฆเรส เด ลา ฟรอนเตลา ในเมืองกาดิซ เข้าจบักมุและด าเนินการจ าคกุบตุรชายสอง
คนของนกัธุรกิจผู้ก่อตัง้บริษัทรูมาซาโฮลดิง้รายใหญ่ [AD] นาย โฆเซ มาเรีย รูอิส มาเตโอส สองพ่ีน้องอลับาโร
และฆาเบียร์ รูอิส มาเตโอส ถกูสัง่จ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และถกูปรับเป็นจ านวนเงิน 1.8 ล้านยโูร จากการทจุริต
งบประมาณในบญัชีภาษีอีเบอา [FS] ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายโรงแรมแหง่หนึ่งในเปญิสโกลา เมืองกาสเตญ่อน  
Inaceptable 

13 2 พี่น้องลอิูซ มาเตโอส ถกูจ าคกุในนาบาลการ์เนโรด้วยข้อหาโกงภาษี [NMS] 

ศาลแหง่โลเปนาลหมายเลข 1 [SS] ของกรานาด้า ได้มีค าสัง่ให้ส านกังานต ารวจแหง่ชาติแหง่ปซเูอโล แหง่อลาร์
กอน (มาดริด) และเฆเรส เด ลา ฟรอนเตร่า (กาดิซ) ให้จ าคกุลกูทัง้ 2 ของนาย โฆเซ ่มาเรีย รูอิส มาเตโอส นกั
ธุรกิจผู้ก่อตัง้รูมาซา 2 พี่น้อง อลับาโร และฆาเบียร์ รูอิส มาเตโอซ ริเบร์โร ถกูจ าคกุเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน และต้อง
จา่ยเงินชดเชย 1.8 ล้านยโูร เน่ืองจากโกงภาษี [NMS] ในการขายโรงแรมแหง่หนึ่งในเปญิสโกลา (กาซเตยอน) 
Semi-aceptable  
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Estudiante Transcripción de la traducción 
14 Sin traducir Inaceptable 

15 Sin traducir Inaceptable 

16 ลกูชายสองคนของรุยซ์ มาเตโอส ติดคกุนาบาลการ์เนโรในข้อหาอาชญากรรมทางการเงิน [NMS] 

ศาลอาญาหมายเลข 1 ของกรานาด้าได้สัง่สถานีต ารวจแหง่ชาติ [LEX] ของมาดริดและกาดิซ [SUP] ให้จบักมุ
และฝากขงั [FS] ลกูชายทัง้สองคนของนกัธุรกิจผู้ก่อตัง้รูมาซา นามวา่ นาย โฆเซ มาเรีย รุยซ์ มาเตโอส โดยได้
ตดัสินให้ ลกูชายทัง้สองนามวา่ อลับาโรและฆาเบียร์ รุยซ์ มาเตโอส จ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และจา่ยคา่ปรับเป็นเงิน 
1.8 ล้านยโูร ในข้อหาอาชญากรรมทางการเงิน [NMS] เน่ืองจากไมเ่สียภาษีที่ได้จากการขายโรงแรมแหง่หนึ่ง
ในเปนญิสโกลา Semi-aceptable 

17 ลกูชาย 2 คนของรูอิซ มาเตโอส ถกูจ าคกุในนาบาลคาร์เนโร ในคดีหลีกเลี่ยงภาษี [Traducción incompleta] 

Inaceptable 
18 2 พี่น้องตระกลูรูอิซ มาเตโอส ... [SUP] เรือนจ านาบาลคาร์เนโรในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี 

วนัที่ 28 ม.ค. 58 ส านกัข่าว เอเลโกโนมิสตา ปนุโต อีเอส [OP] รายงานวา่ ศาลชัน้ต้น [NMS] แหง่กรานาด้า สัง่ให้
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติที่โปซวยโล อะลาร์ก้อน (มาดริด) และเฆเรส เด ลา ฟรอนเตรา (ก้าดิซ) จบับตุร 2 คน
ของ โฆเซ ่ รูอิส มาเตออส เจ้าของบริษัมและผู้ก่อตัง้รูมาซา เป็นที่รู้กนัวา่โดยเฉพาะ [AD] สองพ่ีน้อง อลับาโร 
และฆาเบียร์ รูอิส มาเตออส ริเบโร ถกูจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และถกูปรับ 1.8 ล้านยโูร ในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี 
สอดคล้องกบั [TEXT] การขายโรงแรม แหง่หนึ่งที่เปนญิสโกลา (กาสเตยอน) Inaceptable 

19 ลกูชาย 2 คนของรูอิซ มาเทออส ถกูจบัเข้าคกุนาบาลการ์เนโรเน่ืองจากอาชญากรรมทางการเงิน [NMS] 

ศาลชัน้ต้น [NMS] แหง่เมืองกรานาด้าสัง่การให้ต ารวจแหง่ชาตขิองเทศบาลโปซวลโล แหง่ อลากอน (มาดริด) 
และเทศบาลเมืองเคเรซ เด ลา ฟรอนเตรา (คาดษิ) จบักมุและฝากขงั [FS] ลกูชาย 2 คนของนกัลงทนุทางการเงิน 
[FS] นาย โฆเซ มาเรีย รูอิซ มาเตออส ผู้ก่อตัง้รูมาซา นายอลับาโร และฆาเบียร์ รูอิส มาเตออส ริเบโร ถกูตดัสิน
จ าคกุ 2 ปี 9 เดือน เน่ืองจากการใช้จา่ยเงิน 1.8 ล้านยโูร ในทางไมช่อบ [FS] ในการขายโรงแรมที่เปนิสโกลา (กา
สเทลยอน) Inaceptable 

*Estudiante 1-10 son estudiantes con conocimientos previos del español 
 

 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  1 1,4 
Falso sentido (FS)  20 28,2 
Sin sentido (SS)  1 1,4 
No mismo sentido (NMS)  17 23,9 
Adición (AD) 5 7 
Supresión (SUP) 9 12,7 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 13 18,3 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos 2 2,8 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

2 2,8 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

1 1,4 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 1 El alumno cuenta con conocimientos previos del español. La traducción es aceptable, 
aunque en algunas partes se puede mejorar lala redacción para que sea más precisa y más 
natural en tailandés. La transcripción de los nombres propios y las entidades fue correcta. 
La traducción presenta errores leves, tales como la traducción de «juzgado de lo Penal» (el 

alumno lo traduce utilizando un término generalizado «ศาลชัน้ต้น» el cual se sitúa en el  
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Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- La dificultad del vocabulario y las expresiones idiomáticas. 

- La abundancia de los términos jurídicos; no está familiarizado con los términos jurídicos. 

- La transcripción de los nombres propios. Los nombres de personas, entidades, ciudades resultan 

ser un problema, porque necesitan tiempo para buscar información y transcribir los nombres 

propios al tailandés, y para averiguar si se trata de un nombre de una entidad o una ciudad. 

- La diferencia del orden de las frases en español y tailandés 

TEXTO 4: 

Felipe VI llega a Riad para trasladar el pésame por la muerte del rey Abdalá 

El rey Abdalá fue enterrado (1) durante la tarde del viernes en una sencilla ceremonia siguiendo 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

  mismo rango del juzgado según la organización jerárquica), y la traducción de «dos hijos» 
como «2 ลกู» empleando una forma pasiva, que no es recomendable en tailandés,  pero los 

dos errores no han afectado de modo grave al mensaje núcleo. 
 

Semi-aceptable 6 De los seis alumnos, tres alumnos  cuentan con conocimientos previos del español. La 
traducción cuenta con errores sobre la transliteración de los nombres propios españoles, así 
como errores en la traducción de los términos técnicos por la diferencia del sistema jurídico, 
y la organización territorial entre España y Tailandia.  
Ejemplo de errores: 
(1) FS:  

- traducir « juzgado de lo Penal » por «ศาลชัน้ต้น» 

- traducir «detención» por «ฝากขงั» 

 (2) NMS: 
- traducir «delito fiscal» por «โกงภาษี», «ฉ้อโกงภาษี»  

- traducir «delito fiscal» por «อาชญากรรมทางการเงิน» 

- traducir «detención» por «กกัตวั» 
(3) OP: consiste en no transliterar los nombres propios del español al tailandés 
 
 

Inaceptable 12 Dos alumnos no han traducido el texto. Cuatro alumnos dejan la traducción a medias 
(traducción incompleta). Presentan graves errores en la interpretación del sentido y en la 
reformulación de las frases.  
Ejemplo de errores: 
(1) CS:  

- traducir «ingreso en prisión» por «กลบัเข้าคกุ» 
(2) FS: 

- traducir «juzgado de lo Penal» por «ศาลจากสถานที่คมุขงัหมายเลขหนึ่ง»,        

«ศาลจากสถานทีค่มุขงัหมายเลขหนึ่ง», «ศาลสงูสดุ», «ศาลฎีกา», «ศาล
อาชญากรสงูสดุ» 

- traducir «delito fiscal» por «โกงงบประมาณ», «ทจุริตงบประมาณในบญัชภีาษี
อีเบอา» 

- traducir «multa» por «เงินประกนัตวั», «การใช้จา่ยเงินในทางไมช่อบ» 

(3) AD: añadir informaciones no necesarias a «empresario» («เป็นนกัลงทนุ», «โฮลดิง้ราย
ใหญ่») 
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las tradiciones islámicas. Don Felipe ha aterrizado en Riad (2) para trasladar el pésame por la 

muerte del monarca saudí Abdalá bin Abdelaziz (3). Según ha informado a Efe la Casa del Rey 

(4), el monarca ha viajado con el ministro de Defensa, Pedro Morenés y el embajador en Riad, 

Joaquín Pérez Villanueva. Felipe VI podría reunirse con (5) el nuevo monarca saudí Salman bin 

Abdulaziz, que fue entronizado (6) ayer horas después de la muerte de su hermano, a los 90 

años de edad (7). 

Puesto que para este texto, el alumno solo tiene que traducir la palabra o frase en negrita, por 

tanto, no podemos aplicar los criterios de evaluación holística. Por lo tanto, vemos más conveniente 

resumir los resultados en los puntos siguientes:  

- De los 19 alumnos, 15 alumnos han traducido todas las palabras en negritas, mientras 4 alumnos 

no las han traducido.  

- En general los alumnos han entendido bien el texto, y las traducciones han sido aceptables y 

correctas. Sin embargo, los problemas principales aparecen en un uso inadecuado del registro 

lingüístico y la traducción de las oraciones pasivas.  

- A pesar de comprender el significado de la palabra,  no fueron capaces de trasladar su 

significado al tailandés según el registro lingüístico.  
 

A continuación, pasamos a verla clasificación de los errores encontrados: 

 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  7 12,3 
Sin sentido (SS)  - - 
No mismo sentido (NMS)  3 5,3 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos 12 21 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

35 61,4 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores - - 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

Los errores sobre el traslado del sentido incluyen:  

(1) FS:  

x «ha aterrizado» se traduce como «ขึน้ฝ่ัง (desembarcar) (1)», «ได้รับการฝัง (fue 

enterrado) (1)»  
x «reunirse con» se traduce como «เข้าร่วมกบั» (1), «เป็นพนัธมิตร (aliarse) (2)», «เสด็จ

พร้อม (ir con) (1)», «กลบัไปอยูก่บั (volver a vivirse con) (1)» 

x «la Casa del Rey» se traduce como «ราชวงศ์ (monarquía) (1)» 

(2) NMS: «la Casa del Rey» se traduce como «ราชส านกั (el Corte) (2)», «พระราชวงั (palacio) 

(1)»  
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Los errores de redacción incluyen: 

(1) GR (uso de pasivo):  

x la traducción de «fue enterrado» como «ถกูฝัง» (11) 

x la traducción de «fue entronizado» como «ถกูแตง่ตัง้ให้ครองราชย์» (1) 

(2) LEX:  
x La traducción de «ha aterrizado» como «เดินทาง» (3), «มาถึง» (3) 

x la traducción de «trasladar el pásame» como «แสดงความเสียใจ» (11), «ไว้อาลยั» 

(2) 
x «la Casa del Rey» se traduce como «ส านกังานพระมหากษัตริย์» (1) 

x la traducción de «reunirse con» como «เข้าพบ» (4), «พบกบั» (2), «พบปะกบั» (2) 

x la traducción de «a los…años de edad» como «อาย»ุ (6), «ด้วยวยั» (1) 

Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- El registro lingüístico que hay que emplear a los reyes. 

- Los términos especializados.  

- El vocabulario.  

- El uso del pasivo. 

- Las expresiones idiomáticas 

TEXTO 5:  

Las fiestas de San Isidro de Madrid 
 

Las Fiestas de San Isidro ofrecen una oportunidad única de conocer el Madrid más castizo (L). 

Se celebran en el mes de mayo, cuando los chulapos y goyescos (C) (madrileños vestidos con 

los trajes típicos de Madrid) salen a la calle para divertirse con la música, bailar el chotis (C) y 

comer en honor al Santo (C). Además, tiene lugar la prestigiosa Feria Taurina de San Isidro 

(C), con la presencia de los mejores toreros (C) del momento.  
 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 Sin traducir Inaceptable 
2 งานเฉลิมฉลองที่ซานอิสิโดร [FS] ในกรุงมาดริด 

งานเฉลิมฉลองที่ซานอิสิโดร [FS] เปิดโอกาสหนึ่งเดียวให้คณุรู้จกัมาดริดอยา่งแท้จริง งานนีจ้ดัฉลองขึน้ในเดือน
พฤษภาคม ขณะที่พวก “ชลูาโปสและโกเยสโกส” (ชาวมาดริดที่แตง่ตวัด้วยชดุพืน้เมือง) ออกมาตามท้องถนนเพื่อ
สงัสรรค์พร้อมด้วยเสียงเพลง เต้นโชติส และกินอาหารถวายเทวดา[FS]นอกจากนัน้งานนีย้งัขึน้ชื่อด้านงานแฟร์ที่
เรียกวา่ เฟเรีย ตาอริูน่า เด ซาน อิสิโดร ที่มีการแสดงลา่ววักระทิงของ[FS]คณะที่มีคณุภาพมากที่สดุ [FS] ในตอน
นัน้ Inaceptable 

3 เทศกาลซานอิซิโดรเป็นเทศกาลที่ท าให้คนรู้จกัวา่มาดริดทีแ่ท้จริงแล้วเป็นอยา่งไร ทกุๆเดือนพฤษภาคมของทกุปี 
ชาวมาดริดจะแตง่ชดุพืน้เมืองที่เรียกวา่ ชลูาโปสและโคเยสโกส จะออกมาเดินตามถนนร้องเพลงและเต้นร าโชติส
และเลีย้งฉลองแดน่กับญุอิซิโดร นอกจากนีท้ี ่เฟเรีย เตารินา เด ซานอิซิโดรก็จะมีการตอ่สู้ววักระทิงที่สดุยอดทีส่ดุ 
[FS] อีกด้วย Semi-aceptable  
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Estudiante Transcripción de la traducción 
4 Sin traducir Inaceptable 
5 เทศกาลซานอิซิโดรในกรุงมาดริด เทศกาลซานอิซิโดรหยิบยื่นโอกาสให้คณุที่จะรู้จกักบักรุงมาดริดอยา่งแท้จริง

มากขึน้ เทศกาลจดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม โดยกลุม่ชลูาโปซและโกเยสโกส (ชาวมาดริดที่แตง่ตวัในชดุประจ า
เมือง) จะออกมาบนถนนฟังเพลง [NMS] เต้นร าโชติส และรับประทานกนัอยา่งสนกุสนาน [FS][SUP] 

นอกจากนัน้ยงัมีสถานที่ที่น่าเคารพแหง่หนึ่ง[FS] คือ เฟเรีย เด เตารีนา เด ซานอิซิโดร ซึง่มีการจดัแสดงของนกัสู้
ววักระทิงที่ดีที่สดุ [SUP] Inaceptable 

6 เทศกาลซานอิซิโดรเปิดโอกาสให้เราได้รู้จกัมาดริดอยา่งแท้จริง เทศกาลนีเ้ฉลมิฉลองในเดือนพฤษภาคม เม่ือชาว
มาดริดแตง่ชดุท้องถ่ิน เฉลิมฉลองกลางถนน [SUP] เต้นระบ า [SUP] และดืม่สงัสรรค์ให้นกับญุ [FS] จดัขึน้ที่เฟริ
อา เตารินา เด ซานอิซิโดร[FS] [Traducción incompleta] Inaceptable 

7 เทศกาลนกับญุอิสอิโดร [OP] เป็นเทศกาลทีค่นจะได้มีโอกาสพิเศษครัง้หนึ่งในการรู้จกัมาดริดในแงม่มุที่ตา่ง
ออกไปมากขึน้ [FS] เทศกาลนีจ้ดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม เม่ือเหลา่ชลูาโปสและโกเยสโกส (ชาวมาดริดที่แตง่กาย
ด้วยชดุประจ าเมือง) มารวมตวักนับนท้องถนนเพื่อเฉลิมฉลองด้วยดนตรี การเต้นโชติส และการกินเพ่ือฉลอง
นกับญุอิสอิโดร นอกจากนี ้ ยงัมีเทศกาลสู้ววักระทิงแหง่นกับญุอิสอิโดร [OP] อนัทรงเกียรติ ซึง่มีนกัสู้ววักระทิงที่
เก่งกาจที่สดุของยคุสมยัมาแข่งขนั [FS] [AD] อีกด้วย Semi-aceptable 

8 เทศกาลซานอิซิโดรเป็นโอกาสดีที่จะได้รู้จกักบัมาดริดแบบแท้ๆ เทศกาลนีมี้ขึน้ในเดือนพฤษภาคม พวก ‘จลูา
โปส’[OP] และ ‘โกเยสโกส’ คือชาวมาดริดที่ใสช่ดุพืน้เมือง จะออกมาตามถนน ครืน้เครงไปกบัเสียงดนตรี เต้น
โชติส (การเต้นพืน้เมือง) และรับประทานอาหารเพ่ือระลกึถึงนกับญุอิสิโดร นอกจากนัน้ยงัมีการสู้ววักระทิง ‘เฟเรีย 
เตารินา เด ซานอิสิโดร’ [SUP] โดยเหลา่นกัสู้ววักระทิงอนัดบัต้นๆด้วย Semi-aceptable 

9 เทศกาลซานอิซิโดรในมาดริด เทศกาลซานอิซิโดรเป็นเทศกาลที่เปิดโอกาสให้นกัทอ่งเที่ยว [AD] ได้ท าความรู้จกั
กบักรุงมาดริดอยา่งแท้จริง เทศกาลนีจ้ดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม ชาว [FS] ชลูาโปซ และ โกเยสโกส (ชาวมาดริดที่
แตง่กายในชดุพืน้เมือง) ออกมาตามท้องถนนเพื่อสนกุสนานกบัเสียงดนตรี เต้นโชติส และทานอาหารเพ่ือเฉลิม
ฉลองแก่นกับญุอิซิโดร [Traducción incompleta] Inaceptable 

10 เทศกาลซานอิสิโดรแหง่กรุงมาดริด เทศกาลซานอิสิโดร คือ/มอบโอกาสหนึ่งเดียวที่คณุจะได้สมัผสักรุงมาดริด
อยา่งแท้จริง เทศกาลนีจ้ดัเป็นประจ าทกุปีในเดือนพ.ค. โดยจะมีชาวมาดริดมากมายแตง่กายด้วยชดุประจ า
มาดริดเรียกวา่พวกชลูาโปส และ โกเยสโกส พวกเขาจะออกมาสนกุสนานร่ืนเริง เต้นเพลงจงัหวะเร้าใจ 
[FS][SUP] และกินดื่มกนัตามถนนเพ่ือฉลองนกับญุอิสิโดร นอกจากนีย้งัมีการแสดงอนัทรงเกียรติอยา่งกีฬาสู้ววั
กระทิงแหง่ซานอิสิโดร [FS] อีกด้วย ผู้ชมจะได้พบกบันกัสู้ววักระทิงที่มีฝีมือเยี่ยมที่สดุในขณะนัน้ Semi-aceptable 

11 เทศกาลซานอิสซิโดรในกรุงมาดริด เป็นโอกาสพิเศษที่จะท าให้คณุรู้จกัตวัตนทีแ่ท้จริงของมาดริดได้มากยิ่งขึน้ 
งานนีจ้ะจดัในเดือนพฤษภาคมของทกุปี ภายในงานจะมีขบวนการแสดงออกมาเดินตามท้องถนน และร้องร าท า
เพลง โดยแตง่กายแบบวฒันธรรมดัง้เดิมของมาดริด [SUP] มีการเต้นร าแบบโชติสซึง่เป็นการเต้นท้องถ่ินแบบ
มาดริดที่จะออกมาเต้นเป็นคูค่ลอกบัดนตรีพืน้เมือง [SUP] นอกจากนีย้งัมีการแสดงววักระทิงที่เป็นที่โดง่ดงัอีก
ด้วย [SUP] Semi-aceptable 

12 Sin traducir Inaceptable 

13 ในเทศกาลซานอิซิโดร เป็นโอกาสหนึ่งเดียวที่จะได้เรียนรู้วฒันธรรมดัง้เดิมของชาวมาดริด [NMS] เทศกาลนีมี้การ
เฉลิมฉลองในเดือนพฤษภาคม มีผู้คนสวมใสช่ดุพืน้เมืองของมาดริดที่เรียกวา่ ชลูาโปส และ โกเยสกอสออกมา
ตามท้องถนนเพื่อเฉลิมฉลองกนัอยา่งสนกุสนาน มีดนตรี เต้นโชติส และกินอาหารเพ่ือเป็นเกียรติแก่นกับญุ 
นอกจากนีย้งัมีการฉลองที่ยิ่งใหญ่ [NMS] คือ เฟเรีย เตารินา เด ซาน อิซโิดร ซึง่จะมีนกัสู้ววักระทิงที่ดีที่สดุใน
ขณะนัน้ออกมาท าการแสดง Aceptable 

14 Sin traducir Inaceptable 
15 เทศกาลเซนต์ [LEX] อิซิโดรในกรุงมาดริด เทศกาลเซนต์ [LEX] อิซิโดรเป็นโอกาสดีหนึ่งเดียวที่จะท าให้รู้จกักรุง

มาดริดในแบบดัง้เดิมมากขึน้ จดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม โดย “ชลูาโปส” และ  “โกเยสโกส” (ชาวมาดริดที่แตง่ตวั 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
 ด้วยชดุที่เป็นเอกลกัษณ์ของมาดริด) จะออกมาเลน่สนกุกนัตามท้องถนนด้วยดนตรี การเต้นโชติส และ

รับประทานอาหารเพ่ือเป็นเกียรติแก่นกับญุอิสิโดร นอกจากนัน้ยงัมีการสู้ววักระทิง [SUP] โดยนกัสู้ววักระทิงที่มี
ฝีมือดี[NMS]ในชว่งเวลานัน้ด้วย Aceptable 

16 งานเทศกาลซานอิซิโดรที่กรุงมาดริด งานเทศกาลซานอิซิโดรที่กรุงมาดริดเป็นงานที่ท าให้มีโอกาสได้รู้จกักรุง
มาดริดได้ดียิ่งขึน้ [FS] โดยจดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม เม่ือชลูาโปสและโกเยสโกส (ชาวเมืองมาดริดแตง่ตวัแบบ
มาดริด) [SS] ออกเดินตามถนนและเลน่ดนตรี เต้น chotis (โชติส) และ...[SUP] อยา่งสนกุสนาน นอกจากนีง้าน
เทศกาลดงักลา่ว ยงัถือก าเนิด [FS] เฟเรีย เตารินา แหง่ซานอิซิโดรที่มีชื่อเสียงเป็นคนสู้ววักระทิง [SS] ที่เก่งที่สดุ
ในเวลานัน้ Inaceptable 

17 งานฉลองซานอิสิโดร เป็นโอกาสเดียวที่จะท าให้รู้จกัมาดริดอยา่งแท้จริง งานนีจ้ดัขึน้เดือนพฤษภาคมเม่ือเหลา่ชู
ลาโปสและโกเยสโกส (ชาวมาดริดทีแ่ตง่ตวัด้วยชดุพืน้บ้านของมาดริด) ออกมาที่ถนน เพ่ือสร้างความสนกุสนาน
ด้วยดนตรี การเต้นโชตสิ และการกินเพ่ือเป็นเกียรติแก่นกับญุซานอิสิโดร นอกจากนีก็้ยงัมีงานที่มีชื่อเสียงคือ 
Feria Taurina de San Isidro [OP] ทีมี่การสู้ววักระทิงที่ดีทีส่ดุในเวลานี ้[FS] Semi-aceptable 

18 เทศกาล “ซานอิซิโดร” เป็นเทศกาลทีจ่ะเปิดโอกาสพิเศษให้ได้รู้จกักรุงมาดริดอยา่ง [SUP] เฉลิมฉลองในเดือน
พฤษภาคม เม่ือเหลา่ “ชลูาโปส”และ “โกเยสโกส” (ผู้คนชาวมาดริดทีแ่ตง่ตวัในชดุประจ าท้องถ่ินของกรุงมาดริด) 
จะออกมาที่ถนนเพ่ือสร้างความสนกุสนานพร้อมด้วยเสียงเพลง เต้นร า “โชติส” และรับประทานอาหารเพ่ือเป็น
เกียรติแก่นกับญุ อีกทัง้ [SUP] เฟเรีย เตารีนา เด ซาน อิซิโดร พร้อมกบัการแสดงของเหลา่มาทาดอร์ที่เก่งที่สดุใน
ขณะนัน้  Semi-aceptable 

19 Sin traducir Inaceptable 

*Estudiante 1-10 son estudiantes con conocimientos previos del español 
 

 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  18 40 
Sin sentido (SS)  2 4,4 
No mismo sentido (NMS)  4 8,9 
Adición (AD) 2 4,4 
Supresión (SUP) 13 28,9 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 4 8,9 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

2 4,4 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de  - - 
Clasificación de errores Total % 

Errores de 
redacción 

conectores   
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 2 Los dos alumnos han conseguido trasladar todo el mensaje de forma correcta y bien 
redactada. Aunque existen algunos errores, pero no afectan el sentido del texto en general.  
 

Semi-aceptable 7 En la mayoría de los casos, existen errores leves en la traducción de «comer en honor al 
Santo» y «Feria Taurina de San Isidro», así como la omisión de la palabra «castizo» y 
«prestigiosa» o traducirla utilizando un término generalizado.   

Inaceptable 10 Cinco alumnos no traducen el texto. La traducción presenta errores graves sobre el traslado 
del sentido, especialmente en los términos culturales. Existen omisiones en las palabras 
claves y en algunas frases donde no consiguieron traducirlas. 
Ejemplo de errores: 
(1) FS: traduce «prestigiosa» por «สถานที่ที่น่าเคารพแหง่หนึ่ง», «tiene lugar» por «ยงัถือ  
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Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- Hay muchos términos específicos, términos culturales, y necesitan más tiempo para buscar 

informaciones adicionales para poder traducir mejor el texto.  

- No saben si hay que transcribir los nombres propios al tailandés o no.  

- Existen expresiones idiomáticas que no tienen equivalencias exactas en tailandés, tales como 

‘con la presencia de’. 

- La transcripción de los nombres propios. 

- La estructura de la oración. 

- No cuentan con conocimientos sobre el contexto cultural.  

Cuestionario sobre conocimientos de Traducción 

Las preguntas de tipo dinámico son #1, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 23 y 27. Las preguntas de 

tipo estático son #2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25 y 26. 

 Nada Poco Bastante Totalmente 
1. Al leer el texto original, ya estás pensando en cómo traducirlo.    11 8 
2. Como las palabras no suelen tener los mismos matices de significado en las dos 
lenguas, en toda traducción siempre se pierde algo. 

 3 9 7 

3. Una misma palabra puede traducirse de forma diferente según el texto de que se 
trate. 

1  6 12 

4. El objetivo de toda traducción es reproducir un texto que mantenga la forma 
más parecida a la del texto original. 

1 9 4 5 

5. La mayoría de los problemas de traducción se pueden solucionar con la ayuda 
de un buen diccionario. 

 7 12  

6. Al traducir un texto debes satisfacer las expectativas del lector. 3 7 8 1 
7. Para entender el texto origen, lo más importante es resolver los problemas de 
vocabulario. 

 1 9 9 

8. Si las características del texto origen son muy diferentes de las de la cultura de 
destino, debes adaptar el texto meta según dicho contexto cultural. 

 1 9 9 

9. Como no se puede esperar a que conozcas todas las palabras, un buen 
diccionario bilingüe es la mejor manera de asegurar una buena traducción. 

1 1 11 6 

10. Un texto debe traducirse de diferentes maneras dependiendo de quién sea el 
lector. 

  14 5 

11. Todos los textos traducidos deben mantener el orden de las oraciones y los 
mismos párrafos en el texto meta como en el texto original. 

3 9 4 3 

12. Las expresiones idiomáticas constituyen el mayor problema en la traducción.  2 8 9 
13. La mejor forma de traducir es concentrarse en las palabras y la sintaxis del 
texto original y luego reproducirlas en la lengua a la que quieres traducirlo. 

  3 16 

14. Al traducir un texto especializado, la terminología no se considera el mayor 
problema. 

8 4 5 2 

15. Con la excepción de los proverbios, modismos y metáforas, la mejor manera 
de traducir es siempre hacerlo palabra por palabra. 

6 8 4 1 

16. Cuando encuentras una palabra que no conoces el significado, debes buscar su 
definición en un diccionario bilingüe. 

 2 8 9 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

  ก าเนิด» 

(2) SS: «เฟเรีย เตารินา แหง่ซานอิซิโดรที่มีชื่อเสียงเป็นคนสู้ววักระทิง», «ชาวเมืองมาดริด
แตง่ตวัแบบมาดริด» 
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 Nada Poco Bastante Totalmente 
17. Uno de los mayores problemas cuando se traduce una novela son las 
referencias culturales (por ejemplo, instituciones, platos típicos). 

1  7 11 

18. Cuando haces la traducción, te concentras en una sola frase y la traduces, frase 
por frase, y así sucesivamente hasta que consigas traducir el texto entero. 

4 8 5 2 

19. Al traducir, debes tener en cuenta las convenciones del texto de la lengua 
meta. 

 1 7 11 

20. No es suficiente saber dos lenguas para poder traducir bien. 1 2 5 11 
21. Al traducir un ensayo debe asegurarse de que los lectores reaccionen al texto 
de la misma manera como los lectores del texto original.  

2 1 7 9 

22. Cuando encuentras una referencia cultural en el texto (por ejemplo, un plato 
típico), debes intentar buscar una referencia similar en la cultura de destino. 

4 3 6 6 

23. Si empiezas a traducir un texto con ciertos criterios (por ejemplo, respetando el 
formato del texto original, o adaptando el texto al lector meta), éstos deben 
mantenerse a lo largo de la traducción. 

 3 6 10 

24. Al traducir un texto, no deberías dejarte influir por el lector meta. 1 3 6 9 
25. La mejor forma de traducir un texto es traducir frase por frase. 7 6 4 2 
26. En cada texto, siempre surgen los mismos problemas de traducción. 3 7 6 3 
27. Si encuentras una palabra en un texto que no entiendes, debes intentar 
averiguar su significado por el contexto. 

1 2 9 7 

 

Conclusiones del cuestionario 

Escogimos la opinión de estar «bastante» y «totalmente de acuerdo» como la respuesta que 

representa la opinión o la concepción que posee el grupo para cada pregunta.  

- De 12 preguntas de tipo dinámico, son 11 preguntas en las que la mayoría de los alumnos han 

demostrado poseer la concepción funcionalista; una concepción que se inclina más a la 

traducción que cumple con los propósitos comunicativos pretendidos en lugar de seguir la 

imitación literal del texto original.  

- De las 15 preguntas de tipo estático, son 9 preguntas en las que la mayoría de los alumnos han 

demostrado poseer la concepción literal de la traducción; una concepción que se inclina más a la 

conservación del orden de las palabras, oraciones y los mismos párrafos en el texto meta como 

en el texto original. 
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ANEXO II 
RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS Y LA PRUEBA DE TRADUCCIÓN 

GRUPO B 

 

En el Anexo II se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios y la prueba de 

traducción de los estudiantes de la asignatura de Traducción II de la Universidad de Chulalongkorn o el 

Grupo B, clasificando los datos por orden de las frecuencias relativas de una variable cualitativa. 

Los datos se ilustran mediante porcentajes y tablas, junto con una breve interpretación de los 

resultados. En las preguntas que se permiten al estudiante elegir más de una respuesta, el número de votos 

no coincidirán con el número total de estudiantes. 

1. Parte I: Datos personales 

(1) Perfil de los alumnos 

El Grupo B consta de seis alumnas; todas ellas de nacionalidad tailandesa, y lengua materna 

tailandesa. La edad oscila entre 21 – 23 años. Son del 4º año, estudiando en su último semestre, la 

asignatura de Traducción II.    

 (2) Estancia en un país hispanohablante 
 

Cuatro de seis estudiantes han estado en los siguientes países hispanohablantes: 

País Motivo Número de 
estudiantes 

España Curso de lengua (1-3 meses), prácticas en la Embajada de 
Tailandia (1-3 meses). 

3 

Chile Programas de intercambio (1 año) 1 
 Total 4 
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(3) Conocimientos previos del español 

Solo dos estudiantes cuentan con conocimientos previos del español. Las formas de adquirir esos 

conocimientos son las siguientes:  

- Estudiar un curso de Español I-IV en la Universidad de Thammasat, con una duración 

de un año, de seis horas semanales. 

- Participar en programa de intercambio en Chile: se trata de un estudio básico y 

secundario, con una duración de seis meses, de seis horas semanales.  

(4) Motivos para aprender español 

Motivo Número de 
votos 

% 

Interés en la lengua y cultura española 6 24 
Interés en la lengua y cultura latinoamericana  4 16 
Interés en continuar estudios superiores en algún país de habla hispana  4 16 
Para trabajar en una empresa española o latinoamericana 4 16 
El interés por viajar a países hispanohablantes 3 12 
Afición por la música, el cine  y el deporte de los países hispanohablantes 2 8 
Para comunicarte con amigos o conocidos hispanohablantes 1 4 
Otros: La amabilidad de los hispanohablantes y la afición por la ciudad 
española, Barcelona  

1 4 

(5) Autoevaluación de las cuatro destrezas del español 

Destreza Insuficiente  Regular Bueno Muy bueno Total 
Expresión oral - 1 5 - 6 
Comprensión auditiva - 3 2 1 6 
Comprensión lectora - 2 2 2 6 
Expresión escrita - 4 - 2 6 

 

2. Parte II: El aprendizaje de la Traducción 

(1) El primer contacto con la asignatura de Traducción  

Todos empezaron a cursar su primera asignatura de Traducción español-tailandés en el segundo 

año de la carrera.  

(2) Motivos por elegir la asignatura de Traducción 

Motivo Número de 
votos 

% 

Es una asignatura obligatoria 4 22,2 
Pienso que esta asignatura puede perfeccionar y mejorar mi nivel de 
español 

4 22,2 

Tengo interés por la traducción 3 16,7 
Posibilidad de trabajo en cualquier institución gubernamental e 
internacional de habla hispana, o empresa privada en las que pueda hacer 
uso de las habilidades de traducción  

3 16,7 
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Motivo Número de 
votos 

% 

Es una de las asignaturas optativas 2 11,1 
Quiero continuar mis estudios de posgrado en Traducción o Interpretación 2 11,1 

(3) Duración del curso  

La duración de cada sesión es de tres horas semanales.  

(4) Prácticas de traducción fuera de clase  

Cinco estudiantes practican traducción fuera de clase. Los métodos elegidos son los siguientes: 

Método de práctica Número de 
votos 

% 

Practico viendo y escuchando vídeos, programas de televisión o películas 
en español con subtítulos 

5 33,3 

Practico leyendo los sitios web de noticias en español 3 20 
Hago prácticas reales con los clientes (soy traductor/a autónomo/a) o con 
amigos hispanohablantes 

3 20 

Practico con aplicaciones en móvil o Internet 2 13,3 

Practico con sitios web sobre la traducción e interpretación 1 6,7 

Otros: practico escuchando a la radio 1 6,7 

(5) Intención de continuar con estudios en Traducción o Interpretación 

La mitad de los estudiantes planean estudiar Traducción o Interpretación una vez finalizada la 

carrera. Los cursos que les interesan estudiar son los siguientes: 

Plan de estudio Número de 
estudiantes 

% 

Curso de Traducción de corta duración en una universidad 2 66,7 

Curso de corta duración en un centro privado/ institución privada 1 33,3 

Total 3 100 

 

3. Parte III: Aspectos sobre la enseñanza de traducción 

(1) Actividades más importantes en la clase de traducción 

En esta pregunta se pide a los estudiantes que ordenen del 1 al 4 las siguientes actividades en la 

clase de traducción según el grado de importancia (1 = más importante, 4 = menos importante).  

 Actividades en la clase de Traducción 
a Las explicaciones del profesor en clase 

b Resolución de dudas por parte del profesor 

c Trabajo en grupo o por parejas 

d Trabajo individual 
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 Actividades en la clase de Traducción 
Estudiante a b c d 

1 2 3 4 1 
2 1 3 4 2 
3 1 2 3 4 
4 1 2 4 3 
5 4 1 2 3 
6* 2 2 1 3 

Mediana 1.5 2 3,5 3 
 

Un estudiante, marcado con el signo (*), no ha contestado la pregunta correctamente.  

De acuerdo con los resultados, se puede ordenar la valoración global de las actividades en clase 

de la forma siguiente:  

1º Las explicaciones del profesor en clase 
2º Resolución de dudas por parte del profesor 
3º Trabajo individual 
4º Trabajo en grupo o por parejas 

 

(2) Destrezas más importantes del profesor en la clase de traducción 

En esta pregunta se pide a los estudiantes que ordenen del 1 al 7 las siguientes destrezas del 

profesor en la clase de traducción según el grado de importancia (1 = más importante, 7 = menos 

importante).  

 Destrezas del profesor en la clase de traducción 
a Su conocimiento sobre la traducción en general y su capacidad para enseñarla 
b Su conocimiento sobre la traducción especializada y su capacidad para enseñarla 
c Su conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla 
d Su capacidad de atraer atención de los alumnos, fomentar la participación, y crear un buen 

ambiente en la clase 
e La selección de los materiales empleados en clase 
f La selección de actividades en clase: si son interesantes, divertidas o atractivas 
g Su comprensión y capacidad a la hora de realizar la evaluación 

 

 Destrezas del profesor en la clase de traducción 
Estudiante a b c d e f g 

1 2 3 7 5 1 6 4 
2 1 3 5 6 4 7 2 
3 1 2 3 6 5 7 4 
4 4 3 1 6 2 5 7 
5 1 2 3 4 5 6 7 
6* 1 1 1 2 1 1 1 

Mediana 1 2,5 3 5,5 3 6 4 

Un estudiante, marcado con el signo (*), no ha contestado la pregunta correctamente. 
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De acuerdo con el resultado, se puede ordenar la valoración global de las destrezas del profesor 

según la forma siguiente:  

1º Su conocimiento sobre la traducción en general y su capacidad para enseñarla 
2º Su conocimiento sobre la traducción especializada y su capacidad para enseñarla 
3º Su conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla 

La selección de los materiales empleados en clase 
4º Su comprensión y capacidad a la hora de realizar la evaluación 
5º Su capacidad de atraer atención de los alumnos, fomentar la participación, y crear un buen 

ambiente en la clase 
6º La selección de actividades en clase 

(3) Supervisión del profesor 

Supervisión del profesor Número de 
estudiantes 

% 

Camina por el aula para realizar un seguimiento del trabajo, teniendo en 
cuenta los comentarios de los alumnos, así como contestando sus dudas 

6 100 

Simplemente supervisa desde su mesa - - 
Total 6 100 

(4) Estilo de aprendizaje  

Estilo de aprendizaje Número 
de votos 

% 

Participar activamente en clase, tanto con el profesor como con otros 
compañeros para conseguir un acuerdo sobre cada tema correspondiente, o 
llegar a nuevas conclusiones 

6 66,7 

Seguir todas las instrucciones del profesor 2 22,2 

Trabajar independientemente con materiales de estudio autónomo 1 11,1 
 

(5) Actividad para ayudar a desarrollar la habilidad para traducir 

Cinco estudiantes prefieren trabajar con textos auténticos, sin ninguna adaptación. Sólo un 

estudiante prefiere trabajar con textos adaptados a su nivel, de modo independiente en clase, para ser 

corregido en la clase.  

Estudiantes que optan por 
trabajar con textos auténticos: 

En casa, corrección en clase En clase, corrección en 
clase 

Total 

Modo independiente 3 - 3 

Por parejas o en grupo - 2 2 

Total 5  

(6) Forma más efectiva para aprender el vocabulario para la tarea de traducción según los 

estudiantes 
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Forma para aprender el vocabulario Número 
de votos 

% 

Al principio de cada clase, el profesor da ejemplos de textos auténticos 
para ilustrar la forma en la que se utiliza tales términos o locuciones y por 
consiguiente, los alumnos trabajarán con unos textos paralelos, que 
contienen formas y estructuras parecidas 

6 50 

Utilizar constantemente los diccionarios u otras obras de consulta o 
Internet  

4 33,3 

Preguntar el vocabulario al profesor o a otros compañeros de clase  2 16,7 

Se observa que la forma de «preguntar el vocabulario al profesor o a otros compañeros de clase» 

ocupa el último lugar para este grupo, mientras «la memorización de listas de palabras acompañadas de su 

traducción» no ha sido elegida por ningún estudiante.  

(7) Diccionarios más utilizados, razón y frecuencia del uso 

Todos los estudiantes utilizan diccionarios en formato papel. El más valorado por los alumnos es 

el Diccionario Collins (diccionario bilingüe español-inglés).  

Diccionario (formato papel) Número de 
votos 

% 

Diccionario Collins (diccionario bilingüe español-inglés) 6 60 

Diccionario Oxford (diccionario bilingüe español-inglés) 2 20 

Diccionario Español-Tailandés de Rassamee Krisanamis et al. (libro 
pequeño) 

1 10 

Diccionario Merriam-Webster (diccionario bilingüe español-inglés)  1 10 

Según las opiniones de los estudiantes, los diccionarios en formato papel destacan por la 

facilidad para consultar y transportar a otro lugar, y por ofrecer ejemplos de frases. Además cubre todo el 

vocabulario que necesita saber. 

Frecuencia  
del uso 

Número de 
estudiantes 

% 

Con frecuencia 1 16,7 

A veces 2 33,3 

Raras veces 3 50 

Total 6 100 
 

(8) Sitios webs más utilizados, razón y frecuencia del uso 

Todos los estudiantes utilizan los sitios web de diccionarios para consultar el vocabulario. 

Sitios webs Número 
de votos 

% 

Word Reference (www.wordreference.com) 6 33,3 

Diccionario de la RAE (www.rae.es/recursos/diccionarios/drae) 5 27,8 

Linguee (www.linguee.es) 3 16,7 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www.linguee.es/
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Sitios webs Número 
de votos 

% 

Google (www.google.com) 2 11,1 

Spanishdict (spanishdict.com). 1 5,55 

Longdo Dictionary (dict.longdo.com) 1 5,55 

Sin duda, Word Reference es el sitio web más utilizado por los informantes. Las razones por las 

que utilizan dichos sitios webs son: 

- Dispone de ejemplos de frases para poder comparar el uso en cada contexto. 

- Dispone de foros donde permiten a los usuarios discutir sobre cualquier tema 

relacionado al vocabulario, término específico, etc., que no aparece en la lista de 

vocabulario. 

- Es fiable y rápido. 

Frecuencia  
del uso 

Número de 
estudiantes 

% 

Siempre 5 83,3 

Con frecuencia 1 16,7 

Total 6 100 

Se observa que la frecuencia del uso es muy alta, comparando con la frecuencia del uso de los 

diccionarios en formato papel. 

(9) Uso de herramientas de ayuda para traducir, razón y frecuencia del uso 

Cuatro estudiantes utilizan herramientas de ayuda para traducir, mientras dos estudiantes nunca 

las han utilizado. Las páginas web más utilizados son: 

Herramienta de ayuda para traducir Número 
de votos 

% 

Google Translate (https://translate.google.com/) 2 40 

Spanish Dict (http://www.spanishdict.com/) 2 40 

Linguee (http://www.linguee.es) 1 20 

Las razones por las que utilizan herramientas de ayuda para traducir son: 

- Ayuda a entender mejor la frase. 

- Ayuda a conocer la estructura de la frase; qué palabra hay que emplear, cómo se 

ordenan las palabras, etc. 

- A veces funciona muy bien para traducir.  

- Para spanishdict.com, no hace falta conexión de Internet, ya que se puede utilizar la 

aplicación mientras estás desconectada a la red. 

http://www.google.com/
https://translate.google.com/
http://www.spanishdict.com/
http://www.linguee.es/
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Frecuencia  
del uso 

Número de 
estudiantes 

% 

Siempre 1 25 

A veces 3 75 

Total 10 100 

(10) Cualidades de traductor 

Cualidad de traductor Número 
de votos 

% 

Saber escoger las palabras y expresiones adecuadas en los contextos 
adecuados, incluyendo los elementos extralingüísticos  

5 41,7 

Poseer muy buenos conocimientos en las lenguas de trabajo 4 33,3 

Saber utilizar y manejar bien las herramientas de traducción, programas y 
aplicaciones para traductores profesionales, así como los recursos en línea 
relacionados a la tarea de la traducción 

2 16,7 

Conocer los términos especializados, por ejemplo, los términos jurídicos, 
sanitarios, administrativos, términos de la economía, etc. 

1 8,3 

Las cualidades que no han sido elegidas son la cualidad de «ser bilingüe», «tener un don para 

traducir», y «tener un título universitario en Traducción o Interpretación». 

 (11) Ámbito de traducción más interesante y razón por la que se elige 

Ámbito de traducción Número de 
votos 

% 

Traducción literaria (traducción editorial, reportaje, artículo, entrevista, 
ensayo, leyenda y fábula, cuento, narración corta, novela, poesía, etc.) 

4 33,3 
 

Traducción informática y localización  2 16,7 

Traducción audiovisual o traducción de subtítulos  2 16,7 

Traducción administrativa 1 8,3 

Traducción de temas económicos 1 8,3 

Traducción en el ámbito sanitario 1 8,3 

Traducción en el sector turismo y hostelería 1 8,3 

Los ámbitos que ningún estudiante ha elegido son el ámbito jurídico y ámbito científico – 

técnica.  

Razones por las que se elige Número de 
votos 

% 

El ámbito más práctico para estudiar la traducción y ven la posibilidad de 
aplicar el conocimiento a su trabajo en el futuro.  

4 50 

Tener especial interés por el tema, por la terminología y el estilo utilizado 
en este tipo de traducción. 

4 50 

 

(12) Ámbito de traducción que han estudiado 

Los ámbitos que han trabajado durante el curso incluyen el ámbito de traducción literaria 

(fábulas, reportajes, fragmentos de noticias), traducción de temas económicos, traducción jurídica, 
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traducción sanitaria, y traducción en el sector turismo. 

(13) Evaluación de conocimiento de traducción para ser traductor 

Respecto a la pregunta, ¿Consideras que cuentas con suficientes conocimientos de traducción 

para ser un traductor profesional?, sólo un estudiante respondió «no», porque cree que aún le faltan 

conocimientos sobre los términos en varios temas y campos. Cinco estudiantes responden «no estoy 

seguro», porque todavía existen muchos vocabularios que no conocen, sobre todo el vocabulario técnico. 

La razón principal por la que se sienten inseguros de sus habilidades de traducción, es la falta de 

conocimientos sobre el vocabulario o término especializado. Además, piensan que no disponen de tiempo 

suficiente para aprender lo necesario.  

(14) Habilidades desarrolladas durante el curso 

Durante el curso, los estudiantes piensan que han conseguido desarrollar las siguientes 
habilidades de traducción: 

Habilidades desarrolladas durante el curso 
 

Número de 
votos 

% 

Capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua 
materna según la finalidad de la traducción y las características del 
destinatario  

6 27,3 

Conocimiento sobre las terminologías específicas, así como los 
conocimientos básicos sobre diferentes campos temáticos en los que 
trabaja el traductor 

5 22,7 

Capacidad de transferir los conceptos culturales 4 18,2 
Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción 
profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral  

3 13,6 

Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción 2 9,1 
Conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la 
búsqueda de terminología, el manejo de aplicaciones informáticas útiles 

2 9,1 

(15) Habilidades que les hacen falta y quieren mejorar 

Habilidades que les hace falta 
 

Número de 
votos 

% 

Conocimiento sobre las terminologías específicas, así como los 
conocimientos básicos sobre diferentes campos temáticos en los que 
trabaja el traductor  

6 27,3 

Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción 5 22,7 
Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción 
profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral 

5 22,7 

Capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua 
materna según la finalidad de la traducción y las características del 
destinatario 

3 13,6 

Capacidad de transferir los conceptos culturales 2 9,1 

Conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la 
búsqueda de terminología, el manejo de aplicaciones informáticas útiles 

1 4,6 
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(16) Capacidad para traducir  

Cinco estudiantes evalúan su capacidad para traducir como «regular», a pesar de estar en su 

último año de la carrera. Solo un estudiante cree que posee un nivel «muy bueno» para traducir. 

(17) Expectativas hacia la asignatura 

Todos los estudiantes piensan que la asignatura de Traducción II ha cumplido sus expectativas 

académicas y profesionales. 

(18) Aspectos del curso que pueden ser mejorables  

La mitad de los estudiantes piensa que no hay nada que mejorar, mientras el resto nos aporta los 

siguientes comentarios: 

- Hay una cantidad excesiva de trabajo de traducción de noticias. Los alumnos 

consideran que han recibido demasiado trabajo en este tema y proponen trabajar con 

temas más variados.  

- Quieren elegir por su cuenta el texto que prefieren traducir, porque cada uno tiene sus 

propias preferencias. 

- Prefieren hacer trabajo en grupo en vez de trabajo individual. 

(19) Experiencia laboral relacionada a la Traducción 

Cuatro estudiantes cuentan con experiencias como traductor autónomo, mientras el resto no. Los 

ámbitos que han trabajado son el ámbito administrativo, jurídico, y economía. Las principales vías para 

encontrar trabajo son a través de la recomendación, a través de la búsqueda en el sector privado, y 

haciendo prácticas en la Embajada de habla hispana.   

Aquellos que no han trabajado nunca, es porque creen que todavía no poseen suficientes 

experiencias para conseguir el trabajo. 

4. Parte IV: Prueba sobre la competencia traductora  

En la tabla de transcripción de la traducción, se identifica el tipo del error siguiendo nuestra 

plantilla de evaluación analítica. La parte donde se encuentra el error estará subrayada, y seguida por la 

abreviatura que corresponde a cada tipo del error en paréntesis. Al final de la transcripción, se encuentra 

la calificación dada a cada traducción escrita en cursiva. 
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TEXTO 1: 

1.1 

 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 ความรัก [SUP] ก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตก็่รู้วา่มีอยูจ่ริง Aceptable 

2 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็นด้วยตา แตรู้่วา่มีอยูจ่ริง Aceptable 

3 ความรักของเราก็เหมือนกบัความรัก [SS] มองไมเ่ห็น แตมี่อยู่จริง Inaceptable 
4 ความรักนัน้ [SUP] ก็เหมือนกบัอากาศ ที่เรามองไมเ่ห็น แตว่า่มีอยูจ่ริง Aceptable 
5 ความรัก [SUP] ก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็นด้วยตาเปลา่ แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 

6 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็นด้วยตา แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 

 
 Clasificación de errores Total % 

 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS) - - 
Sin sentido (SS) 1 25 
No mismo sentido (NMS) - - 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) 3 75 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores - - 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

 

 

 

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 5 La traducción está bien reformulada y redactada con errores mínimos, que no afectan de 
forma grave al sentido del mensaje. El tipo de error que encontramos se trata de un error de 
supresión al traducir «nuestro amor» como «ความรัก» (amor), sin traducir «nuestro». 

Semi-
aceptable 

-  

Inaceptable 1 Traduce «aire» por «amor». 
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1.2 

 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 […]รัก [NMS] ในสิ่งที่ท า ท าทกุสิ่งด้วยรัก Semi-aceptable 

2 จงรักในทกุสิ่งที่เธอท า และท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable 
3 จงรักทกุสิ่งที่คณุท า ท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable 
4 จงรักทกุสิ่งที่คณุท า และท าทกุอยา่งด้วยความรัก Aceptable 
5 จงรักในสิ่งที่ท า และจงท าทกุสิ่งด้วยรัก Aceptable 
6 […]รัก [NMS] ทกุสิ่งที่ท า และท าทกุสิง่ด้วยความรัก Semi-aceptable 

 
 Clasificación de errores Total % 

 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS) - - 
Sin sentido (SS) - - 
No mismo sentido (NMS) 2 100 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

- - 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

 

 

 

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 4 Los alumnos han conseguido trasladar el mensaje de forma correcta, y su traducción sique 
manteniendo el matiz del uso del verbo conjugado en modo imperativo.  
 

Semi-
aceptable 

2 El único error que encontramos, se trata de un error sobre el traslado del sentido (NMS), 
pero en general no afecta de forma grave el sentido del mensaje. «Ama» está conjugado en 
modo imperativo, por lo tanto se debe traducir al tailandés con un matiz de imperativo. En 

este caso, convendría traducir esta palabra como «จงรัก» en vez de solo «รัก».Sin embargo, 

este error no se considera grave, ya que no afecta el sentido del mensaje.     
 

Inaceptable -  
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1.3 

 

 

 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 มีแตน้่อย แตเ่ป็นของเรา ดีกวา่มีมากมายแตไ่มใ่ชข่องเรา [CULT] [NMS] Inaceptable 

2 มีนกอยูใ่นมือตวัเดียวก็ดีกวา่มีเป็นร้อยที่บินหนีเราไป [FS] Inaceptable 
3 นกในมือตวัหนึ่งมีคา่มากกวา่นกร้อยตวัที่โบยบินอยู ่ = ก าขีด้ีกวา่ก าตด Aceptable  
4 มีนกหนึ่งตวัอยูใ่นก ามือยอ่มดีกวา่นกร้อยตวัที่ก าลงับินอยู ่[CULT] Inaceptable 

5 นกที่อยูก่ ามือ ก็มีคา่มากกวา่นก 100 ร้อยที่บินอยูบ่นท้องฟา้ [CULT] Semi-aceptable  

6 นกพิราบ [AD] ในก ามือตวัเดียว ยงัมีคา่มากกวา่นกร้อยที่บินอยู ่[CULT] Semi-aceptable 

 
 Clasificación de errores Total % 

 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  1 14,3 
Sin sentido (SS)  - - 
No mismo sentido (NMS)  1 14,3 
Adición (AD) 1 14,3 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) 4 57,1 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

- - 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

 

 

 

 

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 1 Traducen utilizando la técnica apropiada; uso de equivalente cultural aproximado.  
 

Semi-
aceptable 

3 Se trata de errores de tipo «CULT» al no poder traducir el refrán español al tailandés con 
naturalidad. Aunque los alumnos comprenden muy bien el texto, pero no son capaces de 
trasladarlo convenientemente al tailandés.  

Ejemplo de errores: 

(1) CULT: «นกในก ามือมีคา่มากกวา่นกเป็นร้อยที่บินอยู»่ 

(2) AD: «นกพิราบ» 
 

Inaceptable 2 Presentan graves errores en la interpretación del sentido del mensaje.  
 

MÁS VALE PÁJARO  
EN 

MANO 
QUE CIENTO 

VOLANDO 
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1.4 

 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

2 อยา่รอลงมือท าวนัพรุ่งนี ้ในเม่ือสามารถท าในวนันีไ้ด้ [EST] Semi-aceptable 

3 อยา่ละทิง้สิ่งที่สามารถท าวนันีไ้ด้ไว้ท าวนัพรุ่งนี ้อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

4 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่งกบัสิ่งที่เราสามารถท าได้ในวนันี ้Aceptable 

5 อยา่ละทิง้สิ่งที่ท าได้ไว้ส าหรับวนัพรุ่งนี ้[EST] Semi-aceptable 

6 อยา่ผลดัสิ่งที่ท าวนันีไ้ด้ไปท าในวนัพรุ่งนี ้[EST] Semi-aceptable 

 
 Clasificación de errores Total % 

 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  - - 
Sin sentido (SS)  - - 
No mismo sentido (NMS)  - - 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 3 50 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

- - 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

3 50 

 

 

Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- No sabe cómo reformular la frase en tailandés.  

- No sabe cómo expresar tal refrán en tailandés.  

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 2 Traducen utilizando la técnica apropiada; uso de equivalente cultural aproximado. Solo 
existe un mínimo error en la ortografía, en vez de ‘ผดั’ se escribe como ‘ผลดั’, por 

ejemplo: อยา่ผลดัวนัประกนัพรุ่ง. Sin embargo, está claro que los estudiantes querían 

referirse a este término, aunque lo escribieron mal. 
 
 

Semi-aceptable  4 Problemas de reformulación [EST]; comprenden muy bien el texto, pero no son capaces de 
trasladarlo convenientemente al tailandés. 
 

Inaceptable -  
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TEXTO 2:  

La deuda pública alcanzó el 98,1% del PIB en 2014 y suma ya 1.033.958 millones de euros 

La deuda pública (T) se elevó (L) hasta 1.033.958 millones de euros en 2014 y supuso (L)  el 

98,1% del producto interior bruto (PIB) (T), 5 décimas (L) más que el objetivo marcado por el 

Gobierno para todo el ejercicio (T, L)  anterior (97,6%), según publicó el Banco de España. 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 หนีส้าธารณะสเปนปี 2014 เพ่ิมเป็น 98.1% ของคา่ GDP  หรือกวา่ล้านล้านยโูร [NMS] ส านกัข่าวเอฟเฟ่รายงาน

เม่ือวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2558 [TEXT] วา่ธนาคารแหง่ชาติของสเปนเปิดเผยวา่ หนีส้าธารณะของสเปนเพ่ิมสงูขึน้
ถึง 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2014 หรือคิดเป็น 98.1% ของคา่ GDP ตวัเลขนีเ้พ่ิมขึน้จากการบริหารงานของ
รัฐบาล [FS] ในปีทีแ่ล้ว 0.5% SA  

2 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้เป็น 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 เพ่ิมขึน้ถึง 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(PIB) [LEX] เพ่ิมขึน้ 5 จดุจากการคาดเดา [FS] ของรัฐบาลทกุกิจกรรมภายใน [FS](97.6%) ธนาคารแหง่สเปน
กลา่ว IA 

3 หนีส้าธารณะเพ่ิมถึง 98.1% ของผลิตผลมวลรวมในประเทศ [LEX] ในปี 2557 รวมแล้วกวา่ 1,033,958 ล้านยโูร 
ส านกัขา่วเอฟเฟรายงานเม่ือวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2558 วา่หนีส้าธารณะเพิ่มขึน้ถึง 1,033,958 ยโูรในปี 2014 
[TEXT] ประมาณ 98.1% ของผลิตผลมวลรวม [LEX] มากกวา่ที่รัฐบาลตัง้เป้าไว้ส าหรับกิจการภายนอกประเทศ 
[FS] 0.5% จากข้อมลูเปิดเผยของธนาคารแหง่ชาตสิเปน SA 

4 หนีส้าธารณะพุง่สงู 1,033,958 ล้านยโูร นบัเป็น 98.1% ของ GDP [SUP]   
ธนาคารแหง่ประเทศสเปนเปิดเผยวา่ ในปี 2557 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้เป็น 1,033,958 ล้านยโูร [SUP] ซึง่มีคา่
เทา่กบั 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  หรือมากกวา่ตวัเลขที่รัฐบาลประมาณการไว้ก่อนหน้า
นี ้0.5% [SUP]  A 

5 หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูขึน้แตะ 98.1% ของคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ คิดเป็นเงินรวมมลูคา่กวา่ล้านล้าน
ยโูร [NMS] ธนาคารกลางสเปนกลา่ววา่ ในปี 2557 หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูขึน้เป็นจ านวน 1,033,958 ยโูร คิดเป็น  
98.1% ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึง่สงูกวา่ที่รัฐบาลระบไุว้เม่ือปีก่อนประมาณ 0.5% [SUP] A 

6 หนีรั้ฐบาลเพ่ิมสงูถึง 98.1 เปอร์เซ็นต์ [LEX] ของผลผลิตมวลรวมประเทศ [LEX] ในปี 2014 และรวมเป็น 
1,033,958 ล้านยโูร หนีรั้ฐบาลเพ่ิมสงูถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 และตีเทียบเทา่ [EST] 98.1 เปอร์เซ็นต์
ของผลผลิตมวลรวมประเทศ [LEX] ถือเป็นห้าสิบเทา่ [FS] มากกวา่เป้าหมายที่รัฐบาลตัง้ไว้ส าหรับชว่งเวลาก่อน
หน้า [FS] (97.6 เปอร์เซ็น) [LEX] หนงัสือพิมพ์ Banco de España รายงาน [FS] IA 

 
 Clasificación de errores Total % 

 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  11 45,8 
Sin sentido (SS)  - - 
No mismo sentido (NMS)  - - 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) 4 16,7 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

7 29,2 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores 2 8,3 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 
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Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- Los términos especializados.  

- Cómo expresar la idea. 
- Buscar conectores, expresiones, palabras naturales en la lengua de llegada. 

- Captar el sentido del mensaje. 

TEXTO 3:  

Dos hijos de Ruiz-Mateos ingresan en la prisión de Navalcarnero por delito fiscal 

El juzgado de lo Penal (T) número 1 de Granada había ordenado (L) a la Policía Nacional (T) 

de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz) la detención (L) e ingreso en 

prisión (L) de dos de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, fundador de Rumasa. 

Se trata, en concreto, de los hermanos Álvaro y Javier Ruiz-Mateos Rivero, condenados a dos 

años y nueve meses de cárcel (L) y al pago de una multa (L) de 1,8 millones de euros por un 

delito (L) de fraude fiscal (T,L) por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en 

Peñíscola (Castellón). 

 

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 2 Los dos alumnos consiguieron captar el sentido del texto y traducirlo correctamente al 
tailandés. Existen errores de supresión en la traducción de «ejercicio» y la fecha «2014» pero 
no afecta el sentido del mensaje en general. 
 
 

Semi-
aceptable 

2 La traducción presenta algunos errores leves que afectan ligeramente el mensaje del texto,  
pero  en general el sentido de casi todo el mensaje es correcto. Por ejemplo, la traducción de 

«PIB» por «ผลผลิตมวลรวมในประเทศ»; el sentido que quiso decir es correcto, pero como se 

trata de un término económico especializado, el uso del término debe ser preciso, en este 

caso, hay que traducir como  «ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ». También cuentan con 

errores en la traducción del término «ejercicio» y «objetivo».  
 
 

Inaceptable 2 Cuenta con errores de traducción que afectan en el mensaje principal del texto. Los errores 
encontrados son en su mayoría errores sobre el traslado del sentido. 
 

Ejemplo de errores: 
(1) FS:  

- traducir «ejercicio» por «กิจกรรมภายใน» 

- traducir «objetivo» por «การคาดเดา» 

- traducir «5 décimas» por «50 เทา่» 
- entender por «Banco de España» una agencia de noticias. 

Los errores de redacción incluyen los errores léxicos: «PIB», «เปอร์เซนต์» (anglicismo 
léxico) 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
1 สัง่ขงั 2 ลกูชาย [GR] Ruiz Mateos [OP] ในความผิดเก่ียวกบัภาษี ณ เรือนจ าใน Navalcarnero [OP]ศาลอาญา 

[SUP] ในกรานาด้าสัง่จ าคกุลกูชายทัง้ 2 คนของ José Ruiz-Mateos [OP] นกัธุรกิจผู้ก่อตัง้ Rumasa [OP] 

[SUP] ผู้ ต้องหาทัง้สองถกูสัง่จ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และต้องจา่ยคา่ปรับเป็นเงินจ านวน 1.8 ล้านยโูร ในความผิดฐาน
ปลอมแปลงบญัชี [FS] เพ่ือหลบเลี่ยงภาษีที่ได้รับจากก าไรในโรงแรม [FS] ที่ Peñíscola [OP] Inaceptable 

2 จ าคกุสองลกูชาย [GR] ของรูอิซ มาเตโอสที่เมืองนาบลัการ์เนโรข้อหาฉ้อโกงทางการเงิน [NMS] 

วนัที่ 28 มกราคม 2558 ข่าวจากเวบ็ ELECONOMISTA.ES [EST] ศาลยตุิธรรมแผนกอาชญากรรมหมายเลข
หนึ่ง [NMS] แหง่กรานาด้า ได้ออกค าสัง่ให้กรมแหง่ชาติประจ าเมืองโปซเูอโล เด อลาร์กอน (เทศบาลเมืองมาดริด) 
และเมืองเฆเรส เด ลา ฟรอนเตลา (เทศบาลเมืองกาดิซ) เข้าคมุตวับตุรชายทัง้สองของนกัธุรกิจ โฆเซ มาเรีย รูอิส 
มาเตโอส ผู้ก่อตัง้รูมาซา และฝากขงั [FS]ทัง้คูใ่นเรือนจ า พี่น้องทัง้สองคือ นายอลับาโร และฆาเบียร์ รูอิส มาเต
โอส ริเบโร ถกูจ าคกุสองปีเก้าเดือน และปรับเป็นเงินหนึ่งล้านแปดแสนยโูร ในข้อหาฉ้อโกงทางการเงิน ในการเลี่ยง
ภาษีจากการขายโรงแรมแหง่หนึ่งในเปญิสโกลา (เทศบาลเมืองกาสเตญอน) Semi-aceptable 

3 ลกูชายสองคนของรูอิส มาเตโอ ถกูสง่เข้าเรือนจ าทแหง่นาบาลการ์เนโรข้อหากระท าผิดทางแพง่ [NMS] 

ส านกัขา่วเอลอิโคโนมิสตารายงานเม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2558 วา่ ทนาย [FS] ศา่ลอาญาหมายเลขหนึ่งของกรา
นาดา สัง่ให้ส านกังานต ารวจแหง่ชาตใินโปซเูอโล แหง่ อลาร์กอน (ในมาดริด) และนายเฆเรส เด ลา ฟรอนเตลา 
(ในกาดสิ) การจบัขงั [GR] และสง่ตวัเข้าเรือนจ าของลกูชาย 2 คนของเจ้าของธุรกิจ [NMS] รูมาซา หรือ โฆเซ มา
รีอา รูอิส มาเตโอ หมายความวา่ [EST] พี่น้องอาลบาโร และคาเบียร์ รูอิส มาเตโอส ริเบโร ถกูจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน 
และจา่ยคา่ปรับ 1.8 ล้านยโูร ในข้อหาโกงภาษี โดยการไมจ่า่ยภาษีของการท าธุรกิจ [FS] โรงแรมในเปนิสโกลาใน
กาสเตยน Inaceptable 

4 ลกูชาย 2 คนของรุยส์ มาเตโอสติดคกุที่นาบลัการ์เนโรข้อหายกัยอกภาษี [NMS] 
คณะผู้พิพากษาศาลอาญาหมายเลข 1 ของเมืองกรานาด้ามีค าสัง่ให้กรมต ารวจแหง่ชาติแหง่เมืองโปซเูอโล เด อา
ลาร์กอน (มาดริด) และเมืองเฆเรส เด ลา ฟรอนเตร่า (กาดิซ) [SUP] จ าคกุลกูชาย 2 คนของ โฆเซ มาเรีย รุยส์ มา
เตโอส เจ้าของและผู้ก่อตัง้บริษัทรูมาซา สองพ่ีน้องอลับาโร และฆาเบียร์ รุยส์ มาเตโอส ริเบโร ถกูตดัสินจ าคกุ 2 ปี 
9 เดือน และเสียคา่ปรับเป็นจ านวน 1.8 ล้านยโูร ในข้อหาฉ้อโกง [NMS]  เน่ืองจากไมจ่า่ยภาษีมลูคา่เพิ่มที่ได้จาก
การขายโรงแรมแหง่หนึ่งในเทศบาลเมืองเปนญิสโกลา เมืองกาสเตญอน Aceptable  

5 ศาลตดัสินจ าคกุลกูชายทัง้ 2 คนของรูอิซ มาเตโอส ในเรือนจ านาบาลการ์เนโร ในข้อหาฉ้อโกงทางการเงิน [NMS] 

วนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เว็ปไซต์ eleconomista.es รายงานวา่ ศาลของจ าเลย [FS] หมายเลข 1 แหง่เมือง
กรานาด้า ได้ออกค าสัง่ให้กรมต ารวจแหง่เมืองโปซวยโล เด อลาร์กอน (มาดริด) และเฆเรส เด ลา ฟรอนเตร่า (การ์
ดิซ) ให้จบักมุและฝากขงั [FS] ลกูชายทัง้ 2 คนของนาย โฆเซ มารีอา รูอิซ มาเตโอส ผู้ก่อตัง้บริษัทรูมาซา 
ประกอบด้วย [TEXT] ผู้ ต้องหา 2 นาย คือ นายอลับาโร และนายฆาเบียร์ รูอิซ มาเตโอส ริเบอโร ถกูตดัสินให้
จ าคกุเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน และจา่ยคา่ปรับ 1.8 ล้านยโูร ในข้อหาฉ้อโกงทางการเงิน [NMS] ด้วยการไมจ่า่ยภาษี
จากการขายโรงแรมในเพญิสโกลา (กาสเตญ่อน) Inaceptable 

6 ขงัลกูชายสองคนของรูอิซ มาเตโอสที่นาวาลการ์เนโรโทษฐานชอ่โกง [NMS, OP] 

เว็ปไซต์ eleconomista.es [EST] วนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ผู้พิพากษาศาลแพง่เบอร์ 1 [FS] แหง่แคว้น [FS] 

กรานาด้าได้สัง่ให้ส านกังานต ารวจแหง่ชาติของโปซเูอโล เด อาลาร์กอน (กรุงมาดริด) และเฆเรส เด ลา ฟรอนเต
ร่า (เมือง) จบักมุตวัลกูชายทัง้สองคนของของนาย โฆเซ มาเรีย รูอิซ มาเตโอส นกัธุรกิจผู้ก่อตัง้ Rumasa [OP] 
ศาลพิพากษาจ าคกุ นายอลับาโร และนายฆาเวียร์ รูอิซ มาเตโอส ริเวโร สองพี่น้องเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน และปรับ 
1.8 ล้านยโูร ในข้อหาชอ่โกงคา่ IVA [NMS, OP] ที่ตรงกบั [TEXT] การซือ้ขายโรงแรมแหง่หนึ่งในเปญิสโกลา 
(แคว้นกาสเตญอน) Inaceptable 
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 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  9 23,7 
Sin sentido (SS)  - - 
No mismo sentido (NMS)  10 26,3 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) 3 7,9 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 8 21 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos 3 7,9 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

2 5,3 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

3 7,9 

 

 
Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- Los términos especializados 

- La traducción de las oraciones subordinadas, especialmente las que contienen la preposición ‘de’   

- La traducción de los conectores que no existen una equivalencia exacta en tailandés (por 

ejemplo, «se trata, en concreto,…») 
- La reformulación 

- Los nombres propios 

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 1 Los errores encontrados son de tipo [NMS] y [SUP], pero no han afectado de modo grave al 
sentido del texto en general.  
 

Semi-aceptable 1 La traducción presenta algunos errores que afectan ligeramente al sentido del texto. Se trata 
de errores en la traducción de los términos técnicos, y algunas expresiones que pueden ser 
mejoradas. 
Ejemplo de errores: 
(1) NMS: 

- traducir «juzgado de lo Penal » por «ศาลยตุธิรรมแผนกอาชญากรรม» 

- traducir «delito fiscal» por «โกงภาษี», «ฉ้อโกงภาษี» 

(2) GR: traducir «dos hijos» como «2 ลกู» empleando una forma pasiva, que no es 

recomendable en tailandés. 
 

Inaceptable 4 Presentan graves errores en la interpretación del sentido y en la reformulación de las frases.  
Ejemplo de errores: 
(1) FS: 

- traducir «juzgado de lo Penal» por «ทนายศาลอาญา», «ศาลของจ าเลย»,        

«ศาลแพง่» 

- traducir «delito fiscal» por «ปลอมแปลงบญัช»ี  

- traducir «venta» por «ก าไร», «การท าธุรกิจ» 

(2) NMS: 
- traducir  «delito fiscal» por «ข้อหากระท าผิดทางแพง่»  
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TEXTO 4: 

Felipe VI llega a Riad para trasladar el pésame por la muerte del rey Abdalá 

El rey Abdalá fue enterrado (1) durante la tarde del viernes en una sencilla ceremonia siguiendo 

las tradiciones islámicas. Don Felipe ha aterrizado en Riad (2) para trasladar el pésame por la 

muerte del monarca saudí Abdalá bin Abdelaziz (3). Según ha informado a Efe la Casa del Rey 

(4), el monarca ha viajado con el ministro de Defensa, Pedro Morenés y el embajador en Riad, 

Joaquín Pérez Villanueva. Felipe VI podría reunirse con (5) el nuevo monarca saudí Salman bin 

Abdulaziz, que fue entronizado (6) ayer horas después de la muerte de su hermano, a los 90 

años de edad (7). 

Puesto que para este texto, el alumno solo tiene que traducir la palabra o frase en negrita, por 

tanto, no podemos aplicar los criterios de evaluación holística. Por lo tanto, vemos más conveniente 

resumir los resultados en los puntos siguientes:  

- A pesar de comprender el significado de la palabra, los alumnos no fueron capaces de trasladar 

su significado de forma precisa, según el registro lingüístico al tailandés. Por lo tanto, el 

porcentaje de los errores de tipo léxico (usos inadecuados de registro) constituye casi la mitad de 

los errores en total. 

- Algunos alumnos traducen «la Casa del Rey» como «palacio» refiriendo a un «lugar donde 

reside el Rey», en vez de «un organismo que asisten al rey en el desempeño de sus funciones». 

Esto implica que el alumno no consigue averiguar el significado por el contexto que rodea o que 

no entiende bien el sentido de la oración. 

- Algunos alumnos todavía se refiere a Felipe VI como ‘Príncipe’, cuando en realidad hay que 

referirse ya como ‘Rey’.  

A continuación, pasamos a verla clasificación de los errores encontrados: 

 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  8 40 
Sin sentido (SS)  - - 
No mismo sentido (NMS)  1 5 
Adición (AD) 1 5 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos 2 10 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

8 40 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores - - 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 
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Los errores sobre el traslado del sentido incluyen:   

(1) FS:  
x traducir «fue enterrado» por «พระราชพิธีพระศพ (funeral) (1)», «ทรงเข้าร่วมพิธี 

(acudir a la ceremonia) (1)», «ปลงพระศพ (cremar los restos) (1)»  

x traducir «Don Felipe» por «เจ้าชายเฟลิปเป้ (Príncipe Felipe)» (1) 

x traducir «trasladar el pásame» por «เพ่ือกลา่วค าอ าลา» (despedirse de) (1) 

x traducir «la Casa del Rey» como «กษัตริย์สเปน (Rey de España) (1)»  

x traducir «reunirse con» por «มีปฏิสนัถาร» (1), «รวมตวักบั» (1)  

(2) NMS: «la Casa del Rey» se traduce como «พระราชวงั (palacio) (1)»  

(3) AD: adición innecesaria de «แสดงความเคารพ» al traducir «trasladar el pésame» (1) 

Los errores de redacción incluyen: 

(1) GR (uso de pasivo): traducción «fue enterrado» por «ถกูฝัง» (2) 

(2) LEX:  
x traducir «trasladar el pásame» por «แสดงความเสียใจ» (3) 

x traducir «reunirse con» por «พบกบั» (2), «พบปะ» (1) 

x traducir «a los…años de edad» por «อาย»ุ (2) 

Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- Falta de conocimientos sobre el registro lingüístico. 

- No puede captar el sentido del mensaje. 
- No sabe cómo traducir algunos verbos. 

- Dificultad al traducir los verbos pasivos por no existir esta forma verbal en tailandés. 

TEXTO 5:  

Las fiestas de San Isidro de Madrid  

Las Fiestas de San Isidro ofrecen una oportunidad única de conocer el Madrid más castizo (L). 

Se celebran en el mes de mayo, cuando los chulapos y goyescos (C) (madrileños vestidos con 

los trajes típicos de Madrid) salen a la calle para divertirse con la música, bailar el chotis (C) y 

comer en honor al Santo (C). Además, tiene lugar la prestigiosa Feria Taurina de San Isidro 

(C), con la presencia de los mejores toreros (C) del momento. 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 เทศกาลซานอิซิโดร (San Isidro) ณ มาดริด เทศกาลซานอิซิโดรเป็นเทศกาลที่เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมงานได้รู้จกั

มาดริดได้ลกึซึง้ยิ่งขึน้ [FS] โดยงานจะถกูจดัขึน้ในชว่งเดือนพฤษภาคม พร้อมทัง้มีชลูาโปซและโกเยสโกส (ชาว
มาดริดที่แตง่กายด้วยชดุประจ าท้องถ่ินมาดริด) จะออกมายงัท้องถนน [SUP] เพ่ือเต้นโชติส (chotis) และกินดื่ม
เฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่นกับญุอซิิโดร นอกจากนีย้งัมีเทศกาลพิเศษ [FS] อยา่ง Feria Taurina de San 

Isidro [OP] ที่จดัขึน้โดยมีนกัสู้ววักระทิงฝีมือดีมากมาย [NMS] เข้าร่วม Semi-aceptable 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
2 ประเพณีฉลองซานอิซิโดรแหง่มาดริด เทศกาลเฉลิมฉลองซานอิซิโดร เปิดโอกาสพิเศษที่จะรู้จกัเมืองมาดริดที่

แท้จริง งานเทศกาลฉลองในเดือนพฤษภาคม โดยชาวมาดริดจะสวมชดุพืน้บ้านที่เรียกวา่ ชลูาโปสและโกเยสโกส 
ออกเดินบนถนนเพื่อสนกุสนานไปกบัดนตรี เต้นระบ าพืน้เมืองโชติส และกินฉลองให้กบันกับญุ นอกจากนีย้งัมี
การแสดงการสู้ววักระทิงของ เฟเรีย ตาอริูน่า แหง่ ซาน อิซิโดร ที่มีชื่อเสียงและโดง่ดงัที่สดุ [FS] ในขณะนีด้้วย 

Semi-aceptable 
3 เทศกาลงานซานอิซิโดร ท าให้เราได้มีโอกาสแปลกใหม ่ [FS] ที่จะได้รู้จกักบัเมืองมาดริดอยา่งถ่องแท้มากขึน้ 

เทศกาลจะจดัทกุเดือนพฤษภาคม เม่ือเหลา่ชลูาโปสและโกเยสโกส (ชาวมาดริดที่สวมเสือ้ผ้าประจ าเมืองมาดริด) 
ออกมาเดินตามเพื่อเพลิดเพลินไปกบัเสียงดนตรี การเต้นโชติส และรับประทานอาหารเพ่ือยกยอ่งซานโต [NMS] 

อีกทัง้มีสถานที่ที่เลิศหรูเชน่ [FS] เฟเรีย เตารินา เด ซานอิซิโดรที่มีการปรากฏตวัของการแสดงสู้ววัชื่อดงัใน
ขณะนัน้มากมาย [FS] อีกด้วย Inaceptable 

4 งานเฉลิมฉลองซานอิซิโดรของกรุงมาดริดงานเฉลิมฉลองซานอิซิโดรเปิดโอกาสให้ทา่นได้รู้จกัเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของเมืองมาดริด จดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม โดยภายในงานจะมี “ชลูาโปซ” และ “โกเยสโกส” (ชาวมาดริดที่ใสช่ดุ
ประจ าเมืองมาดริด) ออกมาสนกุสนานกบัเสียงเพลง เต้นโชติส และกินอาหารกนัตามถนนเพ่ือเป็นเกียรติแก่
นกับญุ นอกจากนีย้งัมีงานเฟเรีย เด เตารีนา เด ซานอิซิโดร ที่เหลา่นกัสู้ววักระทิงที่เก่งที่สดุในตอนนัน้จะออกมา
ปรากฏตวั Aceptable 

5 งานเทศกาล San Isidro [OP] เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้รู้จกักบัเมืองมาดริดที่แท้จริง เทศกาลนีจ้ะจดัขึน้ใน
เดือนพฤษภาคม ในขณะที่พวก chulapos และ goyescos [OP] หรือชาวเมืองมาดริดที่แตง่กายในชดุประจ า
เมือง ออกมาร้องร าท าเพลงเพ่ือความสนกุสนาน ด้วยการเต้นสไตล์ chotis [OP] และทานอาหารเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่นกับญุ  และมีการจดังาน Taurino de San Isidro [SS, OP] ซึง่เป็นการแสดงการสู้ววักระทิงที่เยี่ยมยอดที่สดุ
ของยคุ [FS] Semi-aceptable 

6 เทศกาลซานอิซิโดรแหง่กรุงมาดริด เทศกาลซานอิซิโดรเป็นโอกาสที่พิเศษที่จะท าความรู้จกักรุงมาดริดในมมุที่
เฉพาะตวัน่าค้นหา [FS] เทศกาลนีจ้ดัขึน้ทกุเดือนพฤษภาคม มีชลูาโปส (chulapos) และโกเยสโกส (goyescos) 
ชาวเมืองมาดริดที่แตง่ตวัด้วยเสือ้ผ้าประจ าเมือง ออกมาร้องเลน่เต้นระบ าโชติส (chotis) และรับประทานอาหาร
เพ่ือเป็นเกียรติให้กบันกับญุบนถนนเพ่ือความเพลินเพลิน [TEXT] นอกจากนีย้งัมีการตอ่สู้ววักระทิงของเหลา่นกัสู้
ยอดฝีมือในตอนนี ้ ให้รับชมในเทศกาลอนัวิเศษณ์ [FS] ที่ชื่อวา่ Feria Taurina de San Isidro [OP] Semi-
aceptable 

 
 Clasificación de errores Total % 

 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  9 47,4 
Sin sentido (SS)  1 5,3 
No mismo sentido (NMS)  2 10,5 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) 1 5,3 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 5 26,3 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

1 5,3 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 
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Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 
 

- El registro lingüístico. 

- Los términos culturales. 

- La reformulación de la frase al tailandés. 

- La traducción de los nombres propios y adjetivos que no tienen equivalencias en tailandés, por 

ejemplo, «prestigiosa», «Feria Taurina».  

Los problemas de traducción se encuentran en la traducción de los términos culturales como 

«comer en honor al Santo» y «Feria Taurina de San Isidro», y la traducción de las palabras que no existen 

equivalencias exactas en tailandés tales como «castizo» y «prestigiosa». Los alumnos tienden a 

traducirlos utilizando un término generalizado o simplemente omitirlos.   

Cuestionario sobre conocimientos de Traducción 

Las preguntas de tipo dinámico son #1, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 23 y 27. Las preguntas de 

tipo estático son #2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25 y 26.  

 Nada Poco Bastante Totalmente 
1. Al leer el texto original, ya estás pensando en cómo traducirlo.   1 4 1 
2. Como las palabras no suelen tener los mismos matices de significado en las dos 
lenguas, en toda traducción siempre se pierde algo. 

  4 2 

3. Una misma palabra puede traducirse de forma diferente según el texto de que se 
trate. 

  1 5 

4. El objetivo de toda traducción es reproducir un texto que mantenga la forma más 
parecida a la del texto original. 

 1 5  

5. La mayoría de los problemas de traducción se pueden solucionar con la ayuda de 
un buen diccionario. 

 3 3  

6. Al traducir un texto debes satisfacer las expectativas del lector. 1 2 3  
7. Para entender el texto origen, lo más importante es resolver los problemas de 
vocabulario. 

 1 4 1 

8. Si las características del texto origen son muy diferentes de las de la cultura de 
destino, debes adaptar el texto meta según dicho contexto cultural. 

 1 3 2 

9. Como no se puede esperar a que conozcas todas las palabras, un buen diccionario 
bilingüe es la mejor manera de asegurar una buena traducción. 
 

  2 4 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 1 El alumno ha conseguido trasladar todo el mensaje de forma correcta y bien redactada.  

Semi-aceptable 4 Al traducir los nombres o términos culturales, algunos alumnos mantienen puesto el término 
en español sin transcribirlos al tailandés. 
Ejemplo de errores: 

(1) FS: traduce «castizo» por «อยา่งลกึซึง้», «ในมมุที่เฉพาะตวั»; «prestigiosa» por «
พิเศษ»,«ที่มีชื่อเสียงและโดง่ดงั» 

(2) NMS: traduce «mejores» por «ฝีมือดี»   

Inaceptable 1 La traducción presenta errores graves sobre el traslado del sentido 
Ejemplo de errores: 

(1) FS: traduce «oportunidad única» por «โอกาสแปลกใหม»่;  

(2) NMS: «comer en honor al Santo» por «รับประทานอาหารเพ่ือยกยอ่งซานโต»; 

«prestigiosa» por «สถานที่ที่เลิศหรู» 
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 Nada Poco Bastante Totalmente 
10. Un texto debe traducirse de diferentes maneras dependiendo de quién sea el 
lector. 

 2 1 3 

11. Todos los textos traducidos deben mantener el orden de las oraciones y los 
mismos párrafos en el texto meta como en el texto original. 

 5 1  

12. Las expresiones idiomáticas constituyen el mayor problema en la traducción.   3 3 
13. La mejor forma de traducir es concentrarse en las palabras y la sintaxis del texto 
original y luego reproducirlas en la lengua a la que quieres traducirlo. 

  4 2 

14. Al traducir un texto especializado, la terminología no se considera el mayor 
problema. 

2 2  2 

15. Con la excepción de los proverbios, modismos y metáforas, la mejor manera de 
traducir es siempre hacerlo palabra por palabra. 

1 3 2  

16. Cuando encuentras una palabra que no conoces el significado, debes buscar su 
definición en un diccionario bilingüe. 

  1 5 

17. Uno de los mayores problemas cuando se traduce una novela son las referencias 
culturales (por ejemplo, instituciones, platos típicos). 

 1 2 3 

18. Cuando haces la traducción, te concentras en una sola frase y la traduces, frase 
por frase, y así sucesivamente hasta que consigas traducir el texto entero. 

2 4   

19. Al traducir, debes tener en cuenta las convenciones del texto de la lengua meta.   2 4 
20. No es suficiente saber dos lenguas para poder traducir bien.  3 1 2 
21. Al traducir un ensayo debe asegurarse de que los lectores reaccionen al texto de 
la misma manera como los lectores del texto original.  

 1 3 2 

22. Cuando encuentras una referencia cultural en el texto (por ejemplo, un plato 
típico), debes intentar buscar una referencia similar en la cultura de destino. 

  3 1 2  

23. Si empiezas a traducir un texto con ciertos criterios (por ejemplo, respetando el 
formato del texto original, o adaptando el texto al lector meta), éstos deben 
mantenerse a lo largo de la traducción. 

  3 3 

24. Al traducir un texto, no deberías dejarte influir por el lector meta.  2 3 1 
25. La mejor forma de traducir un texto es traducir frase por frase. 2 3 1  
26. En cada texto, siempre surgen los mismos problemas de traducción. 2 2 2  
27. Si encuentras una palabra en un texto que no entiendes, debes intentar averiguar 
su significado por el contexto. 

1 3 1 1 

 

 

Conclusiones del cuestionario 

Escogimos la opinión de estar «bastante» y «totalmente de acuerdo» como la respuesta que 

representa la ideología o la concepción que posee el grupo para cada pregunta.  

De 12 preguntas de tipo dinámico, son 10 preguntas en las que la mayoría de los alumnos han 

demostrado poseer esta concepción funcionalista; una concepción que se inclina más a la traducción que 

cumple con los propósitos comunicativos pretendidos en lugar de seguir la imitación literal del texto 

original.  

De las 15 preguntas de tipo estático, son 10 preguntas en las que la mayoría de los alumnos han 

demostrado poseer esta concepción literal de la traducción; una concepción que se inclina más a la 

conservación del orden de las palabras, oraciones y los mismos párrafos en el texto meta como en el texto 

original. 
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ANEXO III 
RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS Y LA PRUEBA DE TRADUCCIÓN 

GRUPO C 

 

En el Anexo II se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios y la prueba de 

traducción de los estudiantes de la asignatura de Traducción II de la Universidad de Chulalongkorn o el 

Grupo B, clasificando los datos por orden de las frecuencias relativas de una variable cualitativa. 

Los datos se ilustran mediante porcentajes y tablas, junto con una breve interpretación de los 

resultados. En las preguntas que se permiten al estudiante elegir más de una respuesta, el número de votos 

no coincidirán con el número total de estudiantes. 

1. Parte I: Datos personales 

(1) Perfil de los alumnos 

El Grupo C está compuesto por 35 alumnos, 31 son alumnas y 4 son alumnos, todos de 

nacionalidad tailandesa, y hablantes de tailandés como lengua materna. La edad oscila entre 21 y 24 años. 

El grupo ha cursado la asignatura de Traducción I en el primer semestre de su último año de la carrera. 

(2) Estancia en un país hispanohablante y razones de la misma 

 Del los 35 alumnos, 13 informantes han estado en un país hispanohablante. La mayoría tomó un 

curso intensivo de español en España, seguido por los que fueron estudiantes de intercambio, y los que 

hicieron un trabajo voluntario en los países latinoamericanos.  
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País Motivo Número de 
estudiantes 

España Curso intensivo de español (3-6 meses) 7 

Perú Programas de intercambio (1 año) 1 

Méjico Programas de intercambio (1 año)  1 

Chile Programas de intercambio (1 año) 1 

Bolivia Programas de intercambio (1 año) 1 

Perú Trabajo voluntario (10 meses) 1 

República Argentina, 
Chile, Bolivia  

Trabajo voluntario (1 año en Argentina, 2 meses en Chile, 
y 1 semana en Bolivia) 

1 

 Total 13 
 

(3) Conocimientos previos del español 

 Sólo dos estudiantes cuentan con conocimientos previos del español: uno aprendió español por 

internet, y otro comenzó a estudiar español durante su estancia en Chile, cuando tenía 17 años. El resto 

(33 estudiantes) comenzó todos juntos en el primer año de la carrera. 

(4) Motivos para aprender español 

Motivo Número de 
votos 

% 

Interés en la lengua y cultura española 21 
 

20,6 

Interés en la lengua y cultura latinoamericana  18 
 

17,6 

Interés en viajar a países hispanohablantes  18 17,6 

Para trabajar en una empresa española o latinoamericana  15 14,7 

Afición por la música, el cine  y el deporte de los países hispanohablantes 11 10,8 

Para comunicarte con amigos o conocidos hispanohablantes 11 10,8 

Interés en continuar estudios superiores en algún país de habla hispana 6 5,9 

Otros: Para ser profesora de español 1 1 

Otros: Por haber estado en un país hispanohablante, le hace tener interés en 
la lengua española 

1 1 

(5) Autoevaluación de las cuatro destrezas del español 

Destreza Insuficiente  Regular Bueno Muy bueno Total 
Expresión oral 1 13 19 2 35 
Comprensión auditiva 1 13 18 3 35 
Comprensión lectora - 14 15 6 35 
Expresión escrita - 17 15 3 35 
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2. Parte II: El aprendizaje de la Traducción 

(1) El primer contacto con la asignatura de Traducción  

Según el plan de estudio, se imparte la asignatura de Traducción I en el primer semestre del 

último año de la carrera.  

(2) Motivos por elegir la asignatura de Traducción 

Motivo Número de 
votos 

% 

Es una asignatura obligatoria 35 44,3 
Tengo interés por la traducción 13 16,5 
Pienso que esta asignatura puede perfeccionar y mejorar mi nivel de 
español 

15 19 

Posibilidad de trabajo en cualquier institución gubernamental e 
internacional de habla hispana, o empresa privada en las que pueda hacer 
uso de las habilidades de traducción  

13 16,5 

Quiero continuar mis estudios de posgrado en Traducción o Interpretación 2 11,1 

(3) Duración del curso 

La duración de cada sesión es una hora y media, dos clases al semana. 

(4) Prácticas de traducción fuera de clase 

Del total, 26 estudiantes practicaron traducción fuera de clase, mientras el resto. Los métodos 

preferidos son los siguientes: 

Método de práctica Número de votos % 

Practico con aplicaciones en móvil o Internet 19 33,3 

Practico viendo y escuchando vídeos, programas de televisión o películas en español con 
subtítulos 
 

18 31,6 

Practico leyendo los sitios web de noticias en español 10 17,5 

Practico con sitios web sobre la traducción e interpretación 7 12,3 

Hago prácticas reales con los clientes (soy traductor/a autónomo/a) o con amigos 
hispanohablantes 
 

3 5,3 

 (5) Intención de continuar con estudios en Traducción o Interpretación 

La mayoría de los estudiantes (33) no piensan continuar sus estudios en Traducción o 

Interpretación. Sólo dos estudiantes muestran interés en estudiar los cursos siguientes: 

Plan de estudio Número de votos % 

Curso de corta duración en un centro privado/ institución privada 2 50 

Curso de Traducción de corta duración en una universidad 1 25 

Máster en Traducción o Interpretación en una universidad 1 25 
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3. Parte III: Aspectos sobre la enseñanza de traducción 

(1) Actividades más importantes en la clase de traducción 

En esta pregunta  se pide a los estudiantes que ordenen del 1 al 4 las siguientes actividades en la 

clase de traducción según el grado de importancia (1 = más importante, 4 = menos importante).  

 Actividades en la clase de Traducción 
a Las explicaciones del profesor en clase 
b Resolución de dudas por parte del profesor 
c Trabajo en grupo o por parejas 
d Trabajo individual 

 

 Actividades en la clase de Traducción 
Estudiante a b c d 

1 2 4 3 1 
2 2 3 4 1 
3 1 2 4 3 
4 2 1 4 3 
5 1 2 3 4 
6 1 2 3 4 
7 1 2 4 3 
8 1 2 3 4 
9 1 2 3 4 
10 1 2 3 4 
11 1 2 3 4 
12 3 2 4 1 
13 1 2 3 4 
14 2 1 4 3 
15 1 2 4 3 
16 1 3 4 2 
17 1 4 3 2 
18 1 3 4 2 
19 1 2 4 3 
20 2 1 4 3 
21 1 1 2 1 
22 1 1 2 2 
23 1 2 3 4 
24 1 1 2 2 
25 1 2 4 3 
26 4 3 1 2 
27 3 3 2 2 
28 4 3 1 2 
29 2 1 4 3 
30 2 1 4 3 
31 3 1 3 2 
32 2 3 3 1 
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Estudiante a b c d 
33 1 3 2 4 
34 1 2 4 3 

35* 0 0 0 0 
Mediana 1 2 3 3 

 

Un estudiante, marcado con el signo (*), no ha contestado la pregunta.  
 

De acuerdo con los resultados, se puede ordenar la valoración global de las actividades en clase 

de la forma siguiente:  

1º Las explicaciones del profesor en clase 
2º Resolución de dudas por parte del profesor 
3º Trabajo en grupo o por parejas  

Trabajo individual 
 

(2) Destrezas más importantes del profesor en la clase de traducción 

En esta pregunta se pide a los estudiantes que ordenen del 1 al 7 las siguientes destrezas del 

profesor en la clase de traducción según el grado de importancia (1 = más importante, 7 = menos 

importante).  

 Destrezas del profesor en la clase de traducción 
a Su conocimiento sobre la traducción en general y su capacidad para enseñarla 
b Su conocimiento sobre la traducción especializada y su capacidad para enseñarla 
c Su conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla 
d Su capacidad de atraer atención de los alumnos, fomentar la participación, y crear un buen 

ambiente en la clase 
e La selección de los materiales empleados en clase 
f La selección de actividades en clase: si son interesantes, divertidas o atractivas 
g Su comprensión y capacidad a la hora de realizar la evaluación 

 

 Destrezas del profesor en la clase de traducción 
Estudiante a b c d e f g 

1 3 2 1 6 5 7 4 
2 1 3 4 5 6 2 7 
3 1 5 6 2 7 3 4 
4 5 7 4 1 3 2 6 
5 3 2 1 4 6 7 5 
6 3 2 1 7 5 4 6 
7 2 3 1 4 6 5 7 
8 2 1 3 5 6 4 7 
9 7 1 2 3 5 4 6 

10 2 7 1 3 4 5 6 
11 3 2 1 4 5 6 7 
12 3 4 2 1 5 7 6 
13 1 2 3 4 6 7 5 
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Estudiante a b c d e f g 
14 2 1 4 3 6 5 7 
15 7 6 4 2 5 3 1 
16 1 3 2 5 4 6 7 
17 5 6 7 4 1 2 3 
18 2 3 1 4 6 5 7 
19 7 5 4 6 3 1 2 
20 5 7 3 1 4 2 6 
21 1 1 1 1 1 1 1 
22 3 3 1 2 1 3 4 
23 2 3 1 6 4 5 7 
24 2 2 2 1 2 2 3 
25 1 2 4 3 6 5 7 
26 3 7 2 5 6 1 4 
27 4 3 2 3 2 2 2 
28 1 2 5 3 4 6 7 

29* 0 0 0 0 0 0 0 
30* 0 0 0 0 0 0 0 
31 3 5 4 1 2 1 1 
32 1 1 2 4 2 1 6 
33 5 7 3 4 2 1 2 
34 3 6 7 4 1 5 2 
35 2 4 3 1 6 5 7 

Mediana 2 3 2 3 4 4 6 

Dos estudiantes, marcados con el signo (*), no han contestado la pregunta correctamente.  

De acuerdo con los resultados, se puede ordenar la valoración global de las destrezas del 

profesor de la forma siguiente:  

1º Su conocimiento sobre la traducción en general y su capacidad para enseñarla 
Su conocimiento sobre el campo sociocultural y su capacidad para enseñarla  

2º Su conocimiento sobre la traducción especializada y su capacidad para enseñarla 
Su capacidad de atraer atención de los alumnos, fomentar la participación, y crear un buen 
ambiente en la clase  

3º La selección de los materiales empleados en clase  
La selección de actividades en clase 

4º Su comprensión y capacidad a la hora de realizar la evaluación  

(3) Supervisión del profesor 

 Durante el trabajo en clase, los estudiantes prefieren que: 

Supervisión del profesor Número de 
estudiantes 

% 

Camina por el aula para realizar un seguimiento del trabajo, teniendo en 
cuenta los comentarios de los alumnos, así como contestando sus dudas 

33 94,3 

Simplemente supervisa desde su mesa 1 2,85 
Alumno sin responder 1 2,85 
Total 35 100 
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(4) Estilo de aprendizaje 

Estilo de aprendizaje Número de 
votos 

% 

Participar activamente en clase, tanto con el profesor como con otros 
compañeros para conseguir un acuerdo sobre cada tema correspondiente, o 
llegar a nuevas conclusiones 

32 59,3 

Trabajar independientemente con materiales de estudio autónomo  13 24,1 
Seguir todas las instrucciones del profesor 8 14,8 
Alumno sin responder 1 1,8 

   

(5) Actividad para ayudar a desarrollar la habilidad para traducir 

Respecto a esta pregunta, desafortunadamente 20 informantes no comprendieron bien las 

instrucciones dadas, a pesar de que se les facilitaron las instrucciones en tailandés para su mejor 

entendimiento. En esta pregunta, les pedimos que seleccionaran entre 5.1 y 5.2 o 5.3 (Otros), y después 

entre el a) modo de trabajar, b) lugar, y c) modo de corrección. Sin embargo, resulta que ellos eligieron 

ambas opciones, 5.1 y 5.2, por tanto no se ha podido sacar ninguna conclusión de ello. Aún así, se logró  

obtener algunos resultados significativos de los 15 estudiantes que respondieron correctamente.  

Diez estudiantes prefieren trabajar con textos adaptados a su nivel, mientras cinco optan por 

trabajar con textos auténticos. En cuanto al modo de trabajar, lugar de hacer el trabajo, y modo de 

corrección, varían mucho de uno a otro.  

Estudiantes que optan por 
trabajar con textos 

auténticos: 

En clase, 
corrección 

en clase 

En clase, 
corrección 
individual 

En casa, 
corrección en 

clase 

En casa, 
corrección 
individual 

 
Total 

Modo independiente - - - 1 1 

Por parejas o en grupo 2 1 1 - 4 

Total 5 

 

Estudiantes que optan por 
trabajar con textos 

adaptados a su nivel: 

En clase, 
corrección en 

clase 

En clase, 
corrección 
individual 

En casa, 
corrección 

en clase 

En casa, 
corrección 
individual 

 
Total 

Modo independiente 1 - 2 1 4 

Por parejas o en grupo 4 - 2 - 6 

Total 10 

(6) Forma más efectiva para aprender el vocabulario para la tarea de traducción según los 

estudiantes 

Forma para aprender el vocabulario Número 
de votos 

% 

Preguntar el vocabulario al profesor o a otros compañeros de clase  18 23,1 

Utilizar constantemente los diccionarios u otras obras de consulta o 
Internet  

18 23,1 
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Forma para aprender el vocabulario Número 
de votos 

% 

Al principio de cada clase, el profesor da ejemplos de textos auténticos 
para ilustrar la forma en la que se utiliza tales términos o locuciones y por 
consiguiente, los alumnos trabajarán con unos textos paralelos, que 
contienen formas y estructuras parecidas  

16 20,5 

El profesor presenta palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, 
acciones    demostrativas, representaciones de objetos reales) 

14 17,9 

Mediante la memorización de listas de palabras acompañadas de su 
traducción 

12 15,4 

 

(7) Diccionarios más utilizados, razón y frecuencia del uso 

Diccionario (formato papel) Número de 
votos 

% 

Diccionario Español-Tailandés de Rassamee Krisanamis et al. (libro 
pequeño) 

25 43,9 

Diccionario Collins (diccionario bilingüe español-inglés) 13 22,8 

Diccionario Tailandés-Español de Rassamee Krisanamis et al. 10 17,5 

Diccionario Español-Tailandés de Rassamee Krisanamis et al. 5 8,8 

Diccionario Oxford (diccionario bilingüe español-inglés) 4 7 

Sólo un estudiante no utiliza los diccionarios en papel. 

Las razones por las que utilizan los diccionarios en formato papel destacan las siguientes: 

- Diccionario bilingüe español-tailandés: ofrece traducciones y explicaciones fáciles de 

entender, consultar, y llevar. Es práctico y pequeño (tamaño compacto). Es asequible en 

Tailandia, y ha sido recomendado por el profesor.  

- Cubre todo el vocabulario y términos específicos. 

- Ofrece ejemplos de verbos conjugados y ejemplos de frases. 

- Ayuda a memorizar mejor el vocabulario. 

Frecuencia  
del uso 

Número de 
estudiantes 

% 

Siempre 6 17,1 

Con frecuencia 16 45,7 

A veces 9 25,7 

Raras veces 3 8,6 

No ha respondido 1 2,9 

Total 35 100 
 

(8) Sitios webs más utilizados, razón y frecuencia del uso 

Todos los estudiantes que respondieron a esta pregunta (un estudiante no respondió) afirmaron 

que utilizaban los sitios web para consultar el vocabulario. 
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Sitios web Número de 
votos 

% 

Word Reference (www.wordreference.com) 33 42,3 

Google (www.google.com) 25 32 

Diccionario de la RAE (www.rae.es/recursos/diccionarios/drae) 16 20,5 

Linguee (www.linguee.es) 2 2,6 

Spanishdict (spanishdict.com). 2 2,6 

Word Reference es el sitio web más utilizado por los informantes. Las razones por las que 

utilizan dichos sitios webs son: 

- Es fiable, práctico, rápido, fácil de consultar. 

- Contiene muchos términos con explicaciones. 

- Son los sitios web más conocidos. 

- Ofrece ejemplos de frases y conjugaciones de verbos. 

- Dispone de foros que permiten a los usuarios discutir sobre cualquier tema relacionado 

con el vocabulario, términos específicos, etc., que no aparecen en la lista de 

vocabulario. 

Frecuencia  
del uso 

Número de 
estudiantes 

% 

Siempre 9 26,5 

Con frecuencia 24 70,6 

A veces 1 2,9 

Total 34 100 

La frecuencia del uso es bastante alta. Esto refleja que los estudiantes tienden a utilizar los 

diccionarios online más que los diccionarios en papel. 

(9) Uso de herramientas de ayuda para traducir, razón y frecuencia del uso 

La mayoría de los estudiantes (27) utiliza herramientas de ayuda para traducir. Las páginas web 

más utilizados son: 

Herramienta de ayuda para traducir Número de 
votos 

% 

Google Translate (translate.google.com/) 25 71,4 
Translate Reference (translate.reference.com) 7 20 
Bing  (www.bing.com/ translator) 2 5,7 
Spanishdict (spanishdict.com) 1 2,9 

 

Las razones por las que utilizan herramientas de ayuda para traducir son: 

- Es práctico, rápido y fácil de consultar. 

http://www.google.com/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www.linguee.es/
https://translate.google.com/
http://translate.reference.com/
http://www.bing.com/%20translator
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- Se utiliza cuando no entiende el texto por causa de la complejidad de su estructura 

oracional. Se suele utilizar para ordenar el orden de las palabras en una frase o para 

saber cómo se traduce dicha frase. 

- Aunque se utiliza esta herramienta, no confían en el resultado y es habitual la revisión, 

corrección y/o adaptación del texto propuesto por la herramienta antes de acabar con su 

traducción. 

- Son las más conocidas y es totalmente gratis.  

Frecuencia  
del uso 

Número de 
estudiantes 

% 

Siempre 6 22,2 

Con frecuencia 12 44,4 

A veces 9 33,3 

Total 27 100 
 

(10) Cualidades de traductor 

Cualidad de traductor Número de 
votos 

% 

Saber escoger las palabras y expresiones adecuadas en los contextos 
adecuados, incluyendo los elementos extralingüísticos 

29 37,6 

Conocer los términos especializados, por ejemplo, los términos jurídicos, 
sanitarios, administrativos, términos de la economía, etc. 

16 20,8 

Poseer muy buenos conocimientos en las lenguas de trabajo  15 19,5 

Ser bilingüe 8 10,4 

Tener un don para traducir, ya que se trata de una habilidad innata 5 6,5 

Saber utilizar y manejar bien las herramientas de traducción, programas y 
aplicaciones para traductores profesionales, así como los recursos en línea 
relacionados a la tarea de la traducción 

3 
 

3,9 

Imprescindible tener título universitario en Traducción o Interpretación 1 1,3 

Se observa que algunos alumnos piensan que es necesario tener un don para traducir, ser 

bilingüe, y que el traductor ha de tener título universitario en Traducción o Interpretación. En términos 

generales, estas tres cualidades pueden facilitar la tarea de la traducción, pero no se consideran cualidades 

esenciales ni imprescindibles para ser un traductor profesional, ni garantizan la calidad de las 

traducciones.  

(11) Ámbito de traducción más interesante y razón por la que se elige 

Ámbito de traducción Número de 
votos 

% 

Traducción literaria (traducción editorial, reportaje, artículo, entrevista, 
ensayo, leyenda y fábula, cuento, narración corta, novela, poesía, etc.) 

25 41 

Traducción en el sector turismo y hostelería 21 34,4 
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Ámbito de traducción Número de 
votos 

% 

Traducción audiovisual o traducción de subtítulos 10 16,4 

Traducción informática y localización 3 5 

Traducción jurídica 1 1,6 

Traducción administrativa 1 1,6 

 
 

Razones por las que se elige Número de 
votos 

% 

El ámbito más práctico para estudiar la traducción y ven la posibilidad de 
aplicar el conocimiento a su trabajo en el futuro.  

19 51,4 

Tener especial interés por el tema, por la terminología y el estilo utilizado 
en este tipo de traducción. 

18 48,6 

Los ámbitos que ningún estudiante ha elegido son el ámbito de la economía, ámbito sanitario, y 

ámbito científico – técnica. 

(12) Ámbito de traducción que han estudiado 

Los ámbitos que han trabajado durante el curso son el ámbito de traducción literaria (noticias, 

artículos, cuentos, leyendas, canciones). 

(13) Evaluación de conocimiento de traducción para ser traductor 

Respecto a la pregunta, ¿Consideras que cuentas con suficientes conocimientos de traducción 

para ser un traductor profesional?, 17 estudiantes respondieron «no», 15 «no están seguros», y 2 creen 

que «sí». Un estudiante no respondió a esta pregunta. 

Aquellos informantes que dieron respuestas negativas fue principalmente por el hecho de que 

solo habían estudiado una asignatura de traducción general, por lo tanto, no consideraban que habían 

recibido conocimientos suficientes para poder convertirse en traductor profesional. Les faltarían más 

conocimientos y más práctica. Algunos afirmaron no estar interesados en la traducción y no querer ser 

traductor/a.  

 (14) Habilidades desarrolladas durante el curso 

Durante el curso, los estudiantes piensan que han conseguido desarrollar las siguientes 

habilidades de traducción: 

Habilidades desarrolladas durante el curso 
 

Número de 
votos 

% 

Capacidad de transferir los conceptos culturales  24 26,7 

Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción  22 24,4 

Capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua 
materna según la finalidad de la traducción y las características del 
destinatario 

17 18,9 
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Habilidades desarrolladas durante el curso 
 

Número de 
votos 

% 

Conocimiento sobre las terminologías específicas, así como los 
conocimientos básicos sobre diferentes campos temáticos en los que 
trabaja el traductor 

13 14,4 

Conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la 
búsqueda de terminología, el manejo de aplicaciones informáticas útiles 

12 13,3 

Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la 
traducción profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral 

2 2,2 

 

(15) Habilidades que les hacen falta y quieren mejorar 

Habilidades que les hacen falta 
 

Número de 
votos 

% 

Conocimientos gramaticales y léxicos aplicados a la Traducción 23 19,6 

Conocimiento sobre las terminologías específicas, así como los 
conocimientos básicos sobre diferentes campos temáticos en los que 
trabaja el traductor 

23 19,6 

Capacidad de transferir los conceptos culturales  20 17,1 

Capacidad de comprender el texto original y producir texto en la lengua 
materna según la finalidad de la traducción y las características del 
destinatario 

20 17,1 

Conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción 
profesional y el conocimiento sobre el mercado laboral 

20 17,1 

Conocimiento sobre el uso de fuentes documentales de todo tipo, la 
búsqueda de terminología, el manejo de aplicaciones informáticas útiles 

11 9,4 

 

(16) Capacidad para traducir  

Del total, 21 estudiantes piensan que poseen una capacidad «regular» para traducir; siete creen 

que no disponen de capacidad suficiente para traducir; cuatro evalúan su capacidad para traducir como 

«bueno»; y solo uno cree que posee una capacidad «muy bueno» para traducir. Dos estudiantes no 

respondieron a esta pregunta. 

(17) Expectativas hacia la asignatura 

La mayoría de los estudiantes (21) piensa que la asignatura de Traducción I ha cumplido sus 

expectativas académicas y profesionales, mientras el resto no lo considera así. Dos estudiantes no 

respondieron a esta pregunta. 

(18) Aspectos del curso que pueden ser mejorables  

A continuación, se exponen los comentarios de los estudiantes: 

- Quieren trabajar con temas más variados. 

- El profesor debería enseñar más términos específicos y conocimientos culturales. 

- Debería haber más ejercicios y más prácticas de traducción. 
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- El curso debería ser más largo. 

- Los materiales podrían ser más atractivos para despertar el interés de los estudiantes en 

el curso de traducción.  

(19) Experiencia laboral relacionada a la Traducción 

Cuatro estudiantes han trabajado en la traducción en par de lengua inglés-tailandés. Los ámbitos 

que han trabajado son; traducción literaria (noticias), traducción jurídica, y traducción de la Biblia. 

Consiguieron el trabajo a través de la recomendación. El resto de la clase no ha tenido ninguna 

experiencia. 

Los que no han trabajado nunca, principalmente es porque creen que todavía no poseen 

suficientes capacidades y conocimientos. A algunos estudiantes no les gusta la Traducción ni tiene interés 

en encontrar trabajo en este campo. Otros comentaron que no sabían por dónde empezar, y mostraron su 

malestar por la falta de ofertas de trabajo en la zona donde residen. 

4. Parte IV: Prueba sobre la competencia traductora  

En la tabla de transcripción de la traducción, se identifica el tipo del error siguiendo nuestra 

plantilla de evaluación analítica. La parte donde se encuentra el error estará subrayada, y seguida por la 

abreviatura que corresponde a cada tipo del error en paréntesis. Al final de la transcripción, se encuentra 

la calificación dada a cada traducción escrita en cursiva. 

TEXTO 1: 

1.1 

 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 ความรักของเราก็เปรียบดงัอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 

2 ความรักของเราเปรียบเสมือนกบัอากาศ อาจมองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 

3 ความรักของเราก็เหมือนกบัอากาศที่มองไมเ่ห็น แตรู้่สกึได้ [FS] Inaceptable 

4 รักของเราเสมือนอากาศ แม้จะมองไมเ่ห็น แตข่าดไมไ่ด้ [FS] Inaceptable 
5 ความรัก [SUP] เหมือนดงัอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยู่ Aceptable 

6 ความรักของเราก็เหมือนกบัอากาศ มองไมเ่ห็น แตรู้่วา่มีอยูจ่ริง Aceptable 

7 ความรักเราก็เหมือนอากาศ ถึงแม้จะมองไมเ่ห็น แตก็่ขาดไมไ่ด้ [FS] Inaceptable 

8 ความรักเราก็เหมือนอากาศ ถึงจะมองไมเ่ห็นได้ด้วยตา แตก็่ใชว่า่จะไมมี่ [NMS] Semi-aceptable 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
9 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ ที่รู้วา่มี แตม่องไม่เห็น Aceptable 

10 ความรักของเราก็เหมือนกบัอากาศ ไมส่ามารถเห็นได้และรู้สกึได้ [FS] Inaceptable 

11 ความรักของเราเป็นเหมือนอากาศ ที่มองไมเ่ห็น แต่สามารถสมัผสัได้ [FS] Inaceptable 

12 ความรักก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แต่ขาดไมไ่ด้ [FS] Inaceptable  

13 ความรักก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แต่สมัผสัได้ [FS] Inaceptable 

14 ความรักของเราเหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable  

15 ความรักเราก็เปรียบเสมือนอากาศ ไมส่ามารถมองเห็นได้ แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 

16 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตว่า่มีอยูจ่ริง Aceptable 

17 ความรักของเราเปรียบได้กบัอากาศ มองไมเ่ห็น แต่สมัผสัได้ [FS] Inaceptable 

18 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ ถึงแม้วา่มองไมเ่ห็น แตก็่รู้วา่มีอยูจ่ริง Aceptable  

19 ความรัก [SUP] เปรียบเสมือนกบัอากาศ มองไม่เห็น แต่สมัผสัได้ [FS] Inaceptable 

20 ความรักของเราเหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตรู้่สกึได้[FS] Inaceptable  
21 ความรัก [SUP] ก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
22 ความรักของเราเหมือนกบัอากาศ ไมส่ามารถมองเห็น แตมี่จริง Aceptable 
23 ความรัก [SUP] ก็เหมือนอากาศ ถึงมองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
24 ความรัก [SUP] เป็นเหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
25 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ ไมส่ามารถมองเห็น แต่สมัผสัได้ [FS] Inaceptable 
26 ความรักของเราเหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยู่ Aceptable 
27 ความรักของเราเหมือนดัง่สายลม [NMS] แม้นมองไมเ่ห็น แตมี่อยู่รอบตวัเรา [FS] Inaceptable 
28 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แต่สมัผสัได้ [FS] Inaceptable 

29 รักของเราเหมือนอากาศ มองไม่เห็น แตม่นัมีอยูจ่ริง Aceptable 
30 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แต่สมัผสัได้ [FS] Inaceptable 

31 ความรักของเราก็เหมือนกบัอากาศ มองไมเ่ห็น แตรู้่วา่มี [NMS] Semi-aceptable 
32 ความรัก [SUP] ก็เหมือนกบัอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยู่จริง Aceptable 
33 ความรักของเราเปรียบเสมือนอากาศ แม้มองไมเ่ห็น แตก็่มีอยูจ่ริง Aceptable 
34 ความรักของเราก็เหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยูจ่ริง Aceptable 
35 ความรักของเราเหมือนอากาศ มองไมเ่ห็น แตมี่อยู่ Aceptable 

 
 Clasificación de errores Total % 

 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS) 14 60,9 
Sin sentido (SS) - - 
No mismo sentido (NMS) 3 13 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) 6 26,1 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores - - 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 
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1.2 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 รัก [NMS] ทกุสิ่งที่คณุท า ท าทกุสิ่งที่คณุรัก [FS] Inaceptable 

2 จงรักทกุสิ่งที่เธอท า จงท าทกุสิ่งด้วยความรัก Aceptable 

3 จงรักในทกุสิ่งที่คณุท า และจงท าทกุอยา่งตามที่คณุชอบ [FS] Inaceptable 
4 จงรักในสิ่งที่ท า และท าในสิ่งที่รัก [FS] Inaceptable  
5 จงรักทกุอยา่งในสิ่งที่ท า [EST] และท าทกุอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable 

6 รัก [NMS] ทกุสิ่งที่ท า ท าทกุสิ่งด้วยรัก Semi-aceptable 

7 รัก [NMS] ในสิ่งที่ท า ท าในสิ่งที่รัก [FS] Inaceptable 

8 รัก [NMS] ในทกุๆอยา่งที่ท า คือการท าทกุอยา่งด้วยความรัก [SS] Inaceptable 

9 รัก [NMS] ทกุอยา่งที่ท า ท าทกุอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
10 จงรักทกุอยา่งที่เธอท า ท าทกุอยา่งด้วยหวัใจ Aceptable 

11 ความรักคือสิ่งที่เธอท า [SS] และจงท ามนัด้วยความรัก Inaceptable 

12 รัก [NMS] ในทกุสิ่งที่ท า ท าทกุสิ่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
13 จงรักทกุอยา่งที่ท า และท าทกุอยา่งด้วยรัก Aceptable 

14 รัก [NMS] ทกุอยา่งที่ท า ท าทกุสิ่งด้วยความรัก Semi-aceptable  

15 รัก [NMS] ทกุสิ่งที่คณุท า ท าทกุสิ่งที่คณุรัก [FS] Inaceptable 

16 รัก [NMS] ในทกุสิ่งที่คณุท า และท าทกุอยา่งนัน้ด้วยความรัก Semi-aceptable 
17 รัก [NMS] ทกุสิ่งที่ท า ท าทกุสิ่งที่รัก [FS] Inaceptable 

18 รัก [NMS] ในทกุสิ่งที่คณุท า และท าทกุอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable 

19 รัก [NMS] ทกุอยา่งที่คณุท า ท าทกุสิ่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
20 Sin traducir Inaceptable 
21 รัก [NMS] ทกุอยา่งที่คณุท า ท าทกุอยา่งที่คณุรัก [FS] Inaceptable 
22 รัก [NMS] ในสิ่งที่ท า และท าในสิ่งที่รัก [FS] Inaceptable 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 19 La traducción está bien reformulada y redactada con errores mínimos, los cuales no afectan 
de forma grave al sentido del mensaje. El tipo de error que encontramos se trata de error de 

supresión al traducir «nuestro amor» como «ความรัก» (amor), sin traducir «nuestro».  
 

Semi-
aceptable 

2 La traducción de «existe» por «แตก็่ใชว่า่จะไมมี่» y «แตรู้่วา่ม»ี atribuye un sentido un poco 

diferente al mensaje. 
Inaceptable 14 Los errores se concentran en la última parte del texto, donde existen varias interpretaciones 

erróneas de la palabra «existe» como «รู้สกึได้», «ขาดไมไ่ด้», «สมัผสัได้», entre otros.  
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Estudiante Transcripción de la traducción 
23 รัก [NMS] ในสิ่งที่ท า และท าทกุสิ่งด้วยความรัก Semi-aceptable 

24 ความรักเป็นทกุอยา่ง ท าทกุอยา่งด้วยความรัก [SS] Inaceptable 

25 รัก [NMS] ทกุสิ่งที่คณุท า ท าทกุๆอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
26 รัก [NMS] ทกุอยา่งที่เธอท า ทกุอยา่งที่ฉันท าฉนัท าด้วยความรัก [SS] Inaceptable 
27 รัก [NMS] ในสิ่งที่เธอท า ท าสิ่งนัน้ [NMS] ด้วยความรัก Semi-aceptable 
28 จงรักในสิ่งที่ท า จงท าทกุอยา่งด้วยความรัก Aceptable 
29 รัก [NMS] ในทกุสิ่งที่ท า และท าในทกุสิ่งที่รัก [FS] Inaceptable 
30 ความรักท าได้ทกุอยา่ง ดงันัน้ต้องท าทกุอยา่งด้วยความรัก [SS] Inaceptable 
31 รัก [NMS] ทกุอยา่งที่ท า ท าทกุอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable  
32 รัก [NMS] ในสิ่งที่ท า จงท าทกุสิ่งด้วยความรัก Semi-aceptable 

33 รัก [NMS] ทกุอยา่งในสิ่งที่คณุท า [EST] และท าทกุอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
34 รัก [NMS] ในสิ่งที่ท า และท าทกุอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable 
35 รัก [NMS] ทกุอยา่งที่คณุท า ท าทกุอยา่งด้วยความรัก Semi-aceptable 

 
 Clasificación de errores Total % 

 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS) 9 21,9 
Sin sentido (SS) 5 12,2 
No mismo sentido (NMS) 25 61 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

- - 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

2 4,9 

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 4 Los alumnos han conseguido trasladar el mensaje de forma correcta, y su traducción sique 
manteniendo el matiz del uso del verbo conjugado en modo subjuntivo. 
  

Semi-
aceptable 

16 Aunque hayan errores, pero son errores leves que no afectan de forma grave el sentido del 
mensaje.  Los errores principales que encontramos son errores de tipo [NMS], bien por la 
interpretación errónea o por la selección imprecisa del léxico de los alumnos.  
Ejemplo de errores:  
(1) NMS: «ama» está conjugado en modo imperativo, por lo tanto se debe traducir al 
tailandés con un matiz de imperativo. En este caso, convendría traducir esta palabra como «

จงรัก» en vez de solo «รัก».  
 

Inaceptable 15 Un estudiante no ha traducido el texto.  
En la mayoría de los casos, los alumnos cometen el mismo fallo en la traducción de «haz 
todas las cosas con amor». Los alumnos suelen traducirla  como «haz todas las cosas que 
amas».  
Ejemplo de errores: 
(1) FS: traducir «haz todas las cosas con amor» como «haz todas las cosas como quieras» 
(2) SS: traducir «ama todo lo que hagas» como «amor es lo que haces»; esto no coincide 
con lo que dice el mensaje original. 
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1.3 

 

 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 Sin traducir Inaceptable 
2 Sin traducir Inaceptable 
3 Sin traducir Inaceptable 
4 อยา่ปลอ่ยให้โอกาสหลดุมือ [FS] Inaceptable 

5 Sin traducir Inaceptable 

6 คณุคา่ของนกในมือ คือการที่มนัสามารถบินได้ 50 เมตร [SS] Inaceptable 

7 Sin traducir Inaceptable 

8 นกน้อยในก ามือตวัเดียว ยอ่มมีคา่มากกวา่นกร้อยตวัที่บินอยูบ่นฟา้ [CULT] Semi-aceptable 

9 Sin traducir Inaceptable 
10 นกในมือ มีคา่มากกวา่นกหลายร้อยตวัในพุม่ไม้ [FS] Inaceptable 

11 Sin traducir Inaceptable 
12 Sin traducir Inaceptable 

13 ก าขีด้ีกวา่ก าตด Aceptable 

14 Sin traducir Inaceptable 

15 จบันกตวัเดียวในมือ ดีกวา่ท าให้บินหนีไปร้อยตวั [SS] Inaceptable 
16 Sin traducir Inaceptable 

17 นกที่อยูใ่นมือมีคา่มากกวา่เงิน 100 ที่ลอ่งลอยในอากาศ [SS] Inaceptable 

18 จบันกได้ตวันึงยงัดีกวา่จบัไมไ่ด้ซกัตวั [SS] Inaceptable 

19 อยา่จบัปลาสองมือ [SS] Inaceptable 
20 Sin traducir Inaceptable 
21 Sin traducir Inaceptable 
22 อิสระทางการเงิน [SS] Inaceptable 

23 Sin traducir Inaceptable 
24 ถึงจะมีนกอยูใ่นก ามือมากมาย แตก็่มีอีกร้อยที่ตวัที่บินออกไป [SS] Inaceptable 
25 Sin traducir Inaceptable 
26 มากกวา่การจบันกไว้ 100 เทา่ คือการปลอ่ยให้มนับิน [SS] Inaceptable 
27 มีคา่มากกวา่นกนบั 100 ในก ามือ [SS] Inaceptable 
28 จบันกตวัเดียวดีกวา่ไมไ่ด้เลย (ก าขีด้ีกวา่ก าตด) Aceptable 

29 ก าขีด้ีกวา่ก าตด Aceptable 
30 ก าขีด้ีกวา่ก าตด Aceptable 
31 มีคา่มากกวา่นกในมือ [SS] Inaceptable 
32 ก าขีด้ีกวา่ก าตด Aceptable 

33 Sin traducir Inaceptable 
34 นกในก ามือก าลงับิน [SS] Inaceptable 
35 Sin traducir Inaceptable 

MÁS VALE PÁJARO  
EN 

MANO 
QUE CIENTO 

VOLANDO 
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 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  2 14,3 
Sin sentido (SS)  11 78,6 
No mismo sentido (NMS)  - - 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) 1 7,1 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

- - 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

1.4 

 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 อยา่ปลอ่ยไปท าในวนัพรุ่งนี ้ท าเม่ือในวนัที่คณุสามารถท า [EST] Semi-aceptable 

2 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

3 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

4 อะไรที่ท าได้ ก็ท าตัง้แตว่นันี ้อยา่ไปรอวนัพรุ่งนี ้[EST] Semi-aceptable 

5 อยา่โยนทกุอยา่งให้วนัพรุ่งนี ้หากสามารถลงมือท าวนันีไ้ด้ [EST] Semi-aceptable 

6 ไมท่ิง้ (งาน) ไว้พรุ่งนี ้ถ้าสามารถท าในวนันีไ้ด้ [EST] Semi-aceptable 

7 ลืมค าวา่วนัพรุ่งนี ้เพราะคณุสามารถท าได้ในวนันี ้[FS] Inaceptable 

8 ท าสิ่งที่เธอท าได้ในวนันี ้เหมือนไมมี่พรุ่งนีใ้ห้ท า [FS] Inaceptable 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 5 Traducen utilizando la técnica apropiada; uso de equivalente cultural aproximado. 
 

Semi-
aceptable 

1 Se trata de errores de tipo [CULT] al no poder traducir el dicho español al tailandés con 
naturalidad y utiliza una traducción literal («นกในก ามือมีคา่มากกวา่นกเป็นร้อยที่บินอยู่») 
 

Inaceptable 29 Dieciséis alumnos no tradujeron este texto. 
Existen errores graves en la interpretación del sentido del mensaje. En la mayoría de los 
casos, los alumnos introdujeron nuevas informaciones o dieron otro sentido completamente 
diferente al mensaje.  
 

Ejemplo de errores: 

(1) FS: «อยา่ปลอ่ยให้โอกาสหลดุมือ»  

(2) SS: «อยา่จบัปลาสองมือ», «อิสระทางการเงิน», «นกในก ามือก าลงับิน», «คณุคา่ของนก
ในมือ คือการที่มนัสามารถบินได้ 50 เมตร» (la traducción no tiene nada que ver con el 

mensaje original) 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
9 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

10 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
11 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
12 อยา่ท าในสิ่งที่จะท าในวนันีเ้พ่ือวนัพรุ่งนี ้[SS] Inaceptable 

13 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
14 อยา่ทิง้ทกุอยา่งเพ่ือพรุ่งนี ้จงท าวนันีใ้ห้ดี [FS] Inaceptable 
15 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

16 อยา่ปลอ่ยให้ถึงวนัพรุ่งนี ้เพราะ [TEXT] คณุสามารถท ามนัได้ในวนันี ้[NMS] Inaceptable 

17 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
18 อยา่ทิง้สิ่งที่ท าได้ ไว้พรุ่งนี ้แตจ่งท าสิ่งนัน้ในวนันี ้[EST] Semi-aceptable 

19 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
20 Sin traducir Inaceptable 
21 อยา่โยนทกุอยา่งให้วนัพรุ่งนี ้หากสามารถท าได้ในวนันี ้[EST] Semi-aceptable 
22 ท าวนันีใ้ห้ดีที่สดุ [SS] Inaceptable 

23 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
24 อยา่รอให้ถึงพรุ่งนี ้ท ามนัวนันีเ้ลยดีกวา่ [NMS] Inaceptable 

25 อยา่ปลอ่ยไปท าวนัพรุ่งนี ้เพราะวนันีค้ณุสามารถท ามนัได้ [EST] Semi-aceptable 

26 อยา่ล้มเลิก ท าวนันี ้เพื่อวนัพรุ่งนี ้[SS] Inaceptable 
27 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
28 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง ในสิ่งที่สามารถท าได้วนันี ้Aceptable 
29 อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง Aceptable 
30 อยา่รอวนัพรุ่งนี ้แตจ่งท าในวนันี ้[NMS] Inaceptable 

31 อยา่เลิกท าเพ่ือวนัพรุ่งนี ้เธอสามารถท าได้ในวนันี ้[SS] Inaceptable 
32 อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

33 จงท าในสิ่งที่คณุสามารถท าได้ในวนันี ้อยา่ผลดั [OP] วนัประกนัพรุ่ง Aceptable 

34 อยา่ปลอ่ยให้ถึงวนัพรุ่งนี ้แตท่ าตัง้แตว่นันี ้[NMS] Inaceptable 
35 อยา่ผลดั [OP] วนัเป็นวนัพรุ่งนี ้ในสิ่งทีค่ณุสามารถท ามนัได้ในวนันี ้[EST] Semi-aceptable 

 
 Clasificación de errores Total % 

Errores sobre 
el traslado del 
sentido 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  3 9,1 
Sin sentido (SS)  4 12,1 
No mismo sentido (NMS)  4 12,1 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 13 39,4 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

1 3 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

8 24,2 
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Los problemas y dificultades que encontraron al traducir según los estudiantes son: 

- No entienden el significado de las palabras o expresiones, por tanto no saben cómo traducirlas.  
- El vocabulario es difícil; no conoce el vocabulario. 

- Es difícil traducir los dichos. 
- No conoce los dichos españoles y tailandeses. 

- Necesita más tiempo para traducir. 

- La complejidad de la oración. 

- La diferencia de la cultura.  

Según nuestra observación, el mayor problema de traducción aparece en el texto 1.3, en el que 

16 alumnos no tradujeron el texto, - un número bastante alto en comparación con otros grupos de 

estudiantes con los que hemos hecho la prueba - . La mayoría de los estudiantes comentó que comprendió 

muy bien el texto, pero no sabían cómo trasladarlo de forma natural al tailandés. 

TEXTO 2:  

La deuda pública alcanzó el 98,1% del PIB en 2014 y suma ya 1.033.958 millones de euros 
 

La deuda pública (T) se elevó (L) hasta 1.033.958 millones de euros en 2014 y supuso (L)  el 

98,1% del producto interior bruto (PIB) (T), 5 décimas (L) más que el objetivo marcado por el 

Gobierno para todo el ejercicio (T, L)  anterior (97,6%), según publicó el Banco de España. 

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable 15 Traducen utilizando la técnica apropiada; uso de equivalente cultural aproximado. Solo 
existe un mínimo error en la ortografía, en vez de ‘ผดั’ se escribe como ‘ผลดั’, por ejemplo: 

«อยา่ผลดัวนัประกนัพรุ่ง». Sin embargo, está claro que los estudiantes querían referirse a 

este término, aunque lo escribieron mal. 
 

Semi-aceptable 8 Problemas de reformulación [EST]; comprenden muy bien el mensaje, pero no son capaces 
de trasladarlo convenientemente al tailandés. 
Hay posibilidades que sepan cómo se expresa este dicho en tailandés, pero decidieron no 
ponerlo, porque no sabían que se permite traducir los dichos o refranes del lengua origen 
por otra equivalencia cultural en la lengua de llegada (si haya alguno).  Por tanto, han 
decidido mantener una traducción literal.  

Por ejemplo: «ไมท่ิง้ (งาน) ไว้พรุ่งนี ้ถ้าสามารถท าในวนันีไ้ด้». 

Inaceptable 12 Un estudiante no ha traducido el texto. La traducción presenta varios errores graves de 
interpretación del sentido. 
Ejemplo de errores: 

(1) FS: «ท าสิ่งที่เธอท าได้ในวนันี ้เหมือนไมมี่พรุ่งนีใ้ห้ท า», «อยา่ทิง้ทกุอยา่งเพ่ือพรุ่งนี ้จงท า
วนันีใ้ห้ดี» 

(2) SS: «ท าวนันีใ้ห้ดีที่สดุ», «อยา่ล้มเลิก ท าวนันี ้เพื่อวนัพรุ่งนี»้  
(3) NMS: «อยา่ปลอ่ยให้ถึงวนัพรุ่งนี ้แตท่ าตัง้แตว่นันี»้, «อยา่รอวนัพรุ่งนี ้แตจ่งท าในวนันี»้, 

«อยา่รอให้ถึงพรุ่งนี ้ท ามนัวนันีเ้ลยดีกวา่» 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
1 หนีส้าธารณะสงูถึง 98.1% ของ GDP ในปี 2014 และตวัเลขสงูถึง 1,033,958 ล้านยโูร  

EFE (17.02.2015) หนีส้าธารณะมีมลูคา่สงูถึง 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2014 คิดเป็น 98.1% ของรายได้ทัง้หมด
ของประเทศ [FS] [SUP] [Traducción incompleta] Inaceptable 

2 หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูถึง 1,033,958 ล้านเหรียญยโูร และไตอ่นัดบั GDP ถึง 98.1% [FS] แบงค์ [OP] ชาติสเปนได้
ออกมาให้ข้อมลูเก่ียวกบัหนีส้าธารณะที่เพ่ิมสงูถึง 1,033,958 ล้านเหรียญยโูร ในปี 2014 และมีคา่ GDP ในระดบั 
98.1% [FS] มากกวา่ 5 เทา่ [FS] ของตลาดการสง่ออก [FS] ของสเปน Inaceptable  

3 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้เป็น 98.1% ของ PIB [LEX] ในปี 2014 ซึง่รวมเป็นเงินทัง้หมด 1,033,958 ล้านยโูร  
หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้จนไปถึง 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2014 และเพ่ิมขึน้อีก [FS] 98.1% ของ PIB 50 เทา่ [FS] 

[SUP] [Traducción incompleta] Inaceptable 

4 Sin traducir Inaceptable 

5 หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูขึน้เป็น 98.1% ของ GDP ในปี 2014 รวมทัง้สิน้เป็น 1,033,958 ล้านยโูร  
ของอตัราการผลิตภายในประเทศ [FS] ซึง่ทางธนาคารแหง่ชาติสเปนเปิดเผยวา่ กวา่ 50% [FS] มาจากการ
สง่ออกโดยรัฐบาล [FS] [SUP] [Traducción incompleta] Inaceptable 

6 หนีส้าธารณะมีถึง 1,033,958 ยโูร ในปี 2014 เพ่ิมมากขึน้ถึง 98.1% ของ PIB [LEX] สิ่งจ าเป็น 5 อยา่ง [SS] ของ
ตลาดรัฐบาล [FS] เผยแพร่โดยธนาคารกลางสเปน [SUP] [Traducción incompleta] Inaceptable 

7 Sin traducir Inaceptable 

8 Sin traducir Inaceptable 
9 ในปี 2014 หนีส้าธารณะอยูท่ี่ 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือเป็นเงินกวา่ 1 ล้านล้านยโูร 

[FS] [Traducción incompleta] Inaceptable 
10 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ 98.1% โดย [FS] PIB [LEX] ในปี 2014 เป็นเงินกวา่ 1,033,958   

หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้เป็น 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2014 และเพ่ิมขึน้เป็น 98.1% จากสินค้าภายในประเทศ [FS] 

5 สว่นใน 10 สว่น [EST] จาก [SUP] ที่รัฐบาลได้ก าหนดก่อนหน้านี ้ อยูท่ี่ 97.6% รวมถึงหนีส้าธารณะใน 
Barcelona, España ด้วย [SS] Inaceptable 

11 หนีส้าธารณะของ PIB [FS] เพ่ิมขึน้ถึง 98.1% ในปี 2014 รวมเป็น [FS] เงิน 1,033,958 ล้านยโูร  
[Traducción incompleta] Inaceptable 

12  Sin traducir Inaceptable 

13 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้เป็น 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 คิดเป็น 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 5 

เทา่ [FS] จากตวัเลขประเมินจากรัฐบาลที่ได้ประเมินไว้ในปีงบประมาณทีผ่่านมา [SUP] ข้อมลูจากธนาคาร
แหง่ชาติสเปน Semi-aceptable 

14 หนีส้าธารณะสงูถึง 98.1% ของ PIB [LEX] ปี 2014 และกวา่ 1,033,958 ล้านยโูร 
หนีส้าธารณะสงูถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 เป็น 98.1% ของ PIB (ผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ) [LEX] 
[Traducción incompleta] Inaceptable 

15 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ถึง 98.1% ของผลผลติมวลรวมในประเทศ [LEX] ในปี 2014 และตอนนีร้วม 1,033,958 ยโูร 
[FS] หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ถึง 1,033,958 ยโูร [FS] ในปี 2014 และเพ่ิมขึน้ถึง 98.1% ของผลผลติมวลรวมใน
ประเทศ [LEX] (GDP) เพ่ิม 5 เทา่ [FS] จากวตัถปุระสงค์หลกั [NMS] ของรัฐบาล เพ่ือให้ทกุอยา่งเทา่กบัก่อน
หน้านีค้ือ 97.6%  [SS] ตามข้อมลูธนาคารของสเปน Inaceptable 

16 Sin traducir Inaceptable 
17 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้เป็น 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 และคดิเป็นสดัสว่น 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) เพ่ิมขึน้ 5 ใน 10 [EST] มากกวา่เป้าหมายที่ก าหนดโดยรัฐบาลในปีก่อนหน้า (97.6%) 

จากการเผยแพร่โดยธนาคารแหง่ประเทศสเปน Semi-aceptable 

18 หนีเ้พ่ิมขึน้สงูถึง 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2014 [Traducción incompleta] Inaceptable 



398 
 

Estudiante Transcripción de la traducción 
19 หนีส้าธารณะสงูขึน้ถึง 98.1% ของ PIB [LEX] ในปี 2014 และผลรวมเป็น 1,033,958 ล้านยโูร  

หนีส้าธารณะได้เพ่ิมขึน้ไปจนถึง 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2014 และคิดเป็น 98.1% ของผลผลติรวม
ภายในประเทศ (GDP) [LEX] 5 ใน 10 อนัดบั [SS] ที่มากกวา่วตัถปุระสงค์ [NMS] ที่ก าหนดโดยรัฐบาล ส าหรับ
ในปีก่อนหน้านี ้[FS] (97.6%) ที่เผยแพร่โดยธนาคารแหง่ประเทศสเปน Inaceptable 

20 หนีส้าธารณะของ PIB [FS] สงูถึง 98.1% ในปี 2014 รวมเป็น 1,033,958 ล้านยโูร  
หนีส้าธารณะเพ่ิมสงูถึง 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2014 และคาดวา่ 98.1% [Traducción incompleta] Inaceptable 

21 Sin traducir Inaceptable 
22 หนีป้ระชาชนได้ 98.1% ของ PIB เพ่ิมขึน้เป็น 1,033,958 ล้านยโูร [SS] หนีป้ระชาชนเปลี่ยนมาเป็น [SS] 

1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2014 และคาดวา่เป็น 98.1% ของ PIB [LEX] เกินการตลาด [SS] ของรัฐบาลเพ่ืองาน
ภายในประเทศ [FS] โดยธนาคารสเปน [SUP] Inaceptable 

23 Sin traducir Inaceptable 

24 หนีส้าธารณะมีมากถึง 98.1% ของ PIB [LEX] ในปี 2014 และรวมทัง้หมดเป็น 1,033,958 ล้านยโูร  
หนีส้าธารณะสงูถึง 1,033,958 ล้านยโูร [SUP] และม ี98.1% [SS] ของ PIB [LEX] [SUP] จดุมุง่หมาย [NMS] 

ของรัฐบาล คือ 97.6% [FS] ที่ก าหนดโดย [FS] ธนาคารกลางสเปน Inaceptable 
25 หนีส้าธารณะเอือ้มถึง [NMS]  98.1% ของคา่ PIB [LEX] ในปี 2014 และสามารถรวมยอดได้ถึง [SS] 1,033,958 

ล้านยโูร หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้จนถึง 1,033,958 ล้านยโูร ในปี 2014 [Traducción incompleta] Inaceptable 
26 หนีส้ินประชากร  [LEX] 98.1% จาก [FS] PIB [LEX] 5 ใน 10 สว่น เป็นจดุประสงค์ของรัฐบาล เพ่ือทกุอยา่งก่อน 

97.6% [SS] [Traducción incompleta] Inaceptable 
27 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ 98.1% ของคา่ GDP เพ่ิมขึน้กวา่ [FS] 1,033,958 ล้านยโูร 

หนีส้ินสาธารณะเพ่ิมขึน้กวา่ [FS] 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 คาดวา่กวา่ 98.1% ของคา่ GDP สงูขึน้เกือบ 5 

เทา่ [FS] ของเป้าหมายที่วางไว้ [SUP] ตามที่รายงานของแบงก์ชาติสเปน Inaceptable 
28 หนีส้าธารณะเพ่ิมไปถึง 98.1% ของ GDP ในปี 2014 และรวมแล้วราวๆ 1,033,958 ล้านยโูร 

หนีส้ินสาธารณะขึน้ไปถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 และคิดวา่เป็น 98.1% ของผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ 
[LEX] 5 เทา่ [FS] จากการคาดหวงั [FS] ของรัฐบาลในทกุๆด้านๆในปีก่อนหน้านี ้(97.6%) [SUP] จาการรายงาน
ของธนาคารชาตสิเปน Semi-aceptable 

29 หนีส้าธารณะเพ่ิมเป็น 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2014 รวมถึง [FS] 1,033,958 ล้านยโูร 
หนีส้ินสาธารณะสงูขึน้ถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 คิดเป็น 98.1% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

[Traducción incompleta] Inaceptable 
30 Sin traducir Inaceptable 
31 PIB ระบ ุ [SS] หนีส้ินสาธารณะสงูถึง 98.1% ในปี 2014 มลูคา่เทา่กบั 1,033,958 ล้านยโูร [Traducción 

incompleta] Inaceptable 
32 หนีม้หาชน [SS] เพ่ิมสงูขึน้ถึงร้อยละ 98.1 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2557 รวมถึง [FS] 1,033,958 

ล้านยโูร หนีม้หาชน [SS] ได้เพ่ิมสงูขึน้ถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2557 ซึง่คาดวา่ร้อยละ 98.1 ของผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ [Traducción incompleta] Inaceptable 

33 หนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ถึง 98.1% [SUP] ในปี 2014 หนีส้ินสาธารณะเพ่ิมสงูขึน้ถึง 1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 

และทะล ุ[FS] 98.1% ของ PIB [LEX] [Traducción incompleta] Inaceptable 
34 หนีส้าธารณะพุง่สงูถึง 98.1% จากโผ PIB [SS, LEX] ในปี 2014 และสงูถึง 1,033,958 ยโูร [Traducción 

incompleta] Inaceptable 
35 หนีส้าธารณะแตะถึง 98.1% ของ GDP ในปี 2014 รวมแล้วกวา่ 1,033,958 ล้านยโูร หนีส้ินสาธารณะสงูขึน้จนถึง 

1,033,958 ล้านยโูรในปี 2014 คิดเป็น 98.1% ของสินค้า GDP [SS] 5/10 [FS] มากกวา่เป้าหมายที่ก าหนดของ
รัฐบาลในปีก่อน [SUP] 97.6% จาการเผยแพร่ของธนาคารแหง่ชาติสเปน Inaceptable 
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 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  35 40,2 
Sin sentido (SS)  15 17,2 
No mismo sentido (NMS)  4 4,6 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) 12 13,8 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 1 1,2 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

18 20,7 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores - - 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

2 2,3 

Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- Contiene muchos términos especializados, tales como términos de economía (décimas, PIB, 

ejercicio). 

- El vocabulario es muy difícil; no conoce ni entiende algunas palabras. 

- No dispone del diccionario. 

- Necesita más tiempo para traducir, para captar el sentido del texto. 

- No sabe cómo reformular frases y oraciones para que suenen natural. 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable - - 
Semi-

aceptable 
4 Los alumnos tienden a resumir el mensaje del texto y acortar la frase cuando no saben cómo 

traducirla. La traducción presenta algunos errores que afectan ligeramente al mensaje del 
texto. Existen errores de supresión (no traducir el término «ejercicio»), y errores sobre la 
interpretación del sentido en la traducción de «5 décimas».  
 

Inaceptable 31 Ocho alumnos no tradujeron el texto. Dieciséis dejaron la traducción a medias. La traducción 
presenta graves errores de traducción como la falta de coherencia, omisión del mensaje, 
reformulación defectuosa de las frases, interpretación errónea de las palabras o expresiones 
idiomáticas. 
Ejemplo de errores: 
(1) FS:  

- traducir «5 décimas» por «50%», «5 เทา่» y «5/10» 

- traducir «se elevó» por «เปลี่ยนมาเป็น»  

- traducir «objetivo» por «การคาดหวงั»  

(2) SS: 

- traducir «PIB» por «จากโผ PIB», «สนิค้า GDP»  

- traducir «deuda pública» por «หนีม้หาชน»  

- traducir «5 décimas» por «สิ่งจ าเป็น 5 อยา่ง», «5 ใน 10 อนัดบั»  

- traducir «ejercicio anterior» por «ตลาดการสง่ออก», «ตลาดรัฐบาล», «การ
สง่ออก», «งานภายในประเทศ» 

- traducir «marcado» por «การตลาด» 

(2) NMS: la traducción de «objetivo» como «วตัถปุระสงค์», «จดุมุง่หมาย» 

(3) SUP: la omisión de «5 décimas», «objetivo», «ejercicio»  

(4) LEX: ผลผลิตมวลรวมในประเทศ, ผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ, PIB 
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- El tema es demasiado específico y muy lejano de su interés. 

- No suele leer noticias de la prensa española, o de temas económicos, por tanto, no está 

familiarizado con el tema. 

- Su examen de traducción es más fácil que esta prueba. 

La mayoría de los alumnos se quejó de la dificultad del vocabulario. No están familiarizados con 

los términos económicos. Las traducciones de los alumnos en general no están bien redactadas y 

presentan varios errores, especialmente en la comprensión y reformulación del texto. Los términos 

problemáticos son «PIB», «5 décimas», «objetivo», «ejercicio», porque casi todos los alumnos no 

consiguieron traducirlos correctamente. 

TEXTO 3:  

Dos hijos de Ruiz-Mateos ingresan en la prisión de Navalcarnero por delito fiscal 

El juzgado de lo Penal (T) número 1 de Granada había ordenado (L) a la Policía Nacional (T) 

de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz) la detención (L) e ingreso en 

prisión (L) de dos de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, fundador de Rumasa. 

Se trata, en concreto, de los hermanos Álvaro y Javier Ruiz-Mateos Rivero, condenados a dos 

años y nueve meses de cárcel (L) y al pago de una multa (L) de 1,8 millones de euros por un 

delito (L) de fraude fiscal (T,L) por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en 

Peñíscola (Castellón). 
 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 บตุรของ Ruiz-Mateos [OP] 2 คน ได้ถกูควบคมุตวั [NMS] ในเรือนจ า Navalcarnero [OP] ในข้อหาก่อ

อาชญากรรมในที่สาธารณะ [FS]  

ศาลยตุธิรรม Penal อนัดบั 1 [SS] ของ Granada [OP] ได้สัง่ให้ต ารวจท้องถ่ิน [NMS] เมือง Pozuelo de 

Alarcón (Madrid) [OP] และเมือง Jerez de la Frontera (Cádiz) [OP] ให้สกดั [NMS] และน า [FS] นกัโทษ 2 

คนซึง่เป็นลกูของนกัธุรกิจ José María Ruiz-Mateos [OP] ผู้ก่อตัง้บริษัท Rumasa [OP] รายงานวา่ เป็นที่
แน่นอนวา่ [SS] สองพ่ีน้องคือนาย Álvaro y Javier Ruiz Mateos Rivero [OP] [Traducción incompleta] 

Inaceptable 
2 ลกูชายทัง้ 2 คนของลอิูส มาเทโอส ถกูสง่เข้าคกุนาบาลการ์เนโรในข้อหาการกระท าผิดกฎหมายภาษี 

ศาลชัน้ต้น [NMS] [SUP] ได้ออกค าสัง่ให้ สถาบนัต ารวจแหง่ชาติ [LEX] Pozuelo de Alarcón (Madrid) (โปซู
เอโล เด อลาร์กอน) ที่กรุงมาดริด และ Jerez de la Frontera (Cádiz) (เฆเรส เด ลา ฟรอนเตรา) ที่เมืองกาดิส เข้า
จบักมุ 2 ลกูชาย [GR] ของ โฆเซ ลอิูส มาเตโอส ผู้ก่อตัง้รูมาซา ศาลมีค าสัง่ให้สองพ่ีน้อง อลับาโร่ และนายฆาบิ
เอร์ ลอิูส มาเตโอส ต้องโทษจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และถกูปรับเป็นเงิน 1.8 ล้านยโูร [SUP] Semi-aceptable 

3 ลกูขาย 2 คนของ Ruiz-Mateos [OP] โดยจบักมุไว้ที่คกุใน Navalcarnero [OP] [SUP]  

ศาลชัน้ต้น [NMS] ของกรานาดา ได้สัง่ให้ต ารวจสากล [FS] ที่มาดริดและกาดิซ [SUP] จบักมุลกูชาย 2 คนของ 
José María Ruiz-Mateos [OP] เจ้าของบริษัทรูมาซา [Traducción incompleta] Inaceptable 

4 น้องชาย [FS] ทัง้ 2 คนของ Alvaro y Javier Ruiz Mateos Rivero [OP] ถกูตดัสินให้จ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และถกู
ปรับอีก 1.8 ล้านยโูร ในข้อหา ท าลายทรัพย์สิน [SS] ของโรงแรมที่ [OP] [Traducción incompleta] Inaceptable 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
5 บตุรชาย 2 คนของ Ruiz-Mateos [OP] ถกูสัง่จ าคกุที่ Navalcarnero [OP] ในคดีทจุริตยกัยอกงบประมาณ [FS] 

ผู้พิพากษาแหง่ศาลหมายเลข 1 [NMS] ใน Granada [OP] มีค าสัง่ให้ชดุต ารวจสากล [FS] แหง่ Pozuelo ใน 

Alarcón [OP] และ Jerez แหง่ Frontera (Cádiz) [OP] ให้ควบคมุตวัและจ าคกุบตุรชาย 2 คนของ José María 

Ruiz-Mateos [OP] นกัธุรกิจใหญ่เจ้าของบริษัท [NMS] Rumasa [OP] จากหลกัฐานบง่ชีว้า่ [SS] นาย Álvaro 

และนาย Javier Ruiz Mateos Rivero [OP] ได้เร่ิมท าความผิดมากวา่ 2 ปีและอีก 9 เดือน รวมมลูคา่กวา่ 1.8 

ล้านยโูร [FS] จากเหตกุารณ์ทจุริต [NMS] ในครัง้นี ้ โดยทรัพย์สินดงักลา่วได้ถกูยกัยอกเพ่ือไปซือ้โรงแรมแหง่หนึ่ง
ใน Peñíscola [FS] Inaceptable 

6 ลกูทัง้ 2 คนของ รูอิส มาเตโอส ถกูคมุจงัในเรือนจ านาบลัการ์เนโรในข้อหาอาชญากรรมทางการเงิน [NMS] 

ศาลยตุธิรรมชัน้ที่ 1 [FS] ของกรานาด้า มีค าสัง่ให้ต ารวจ [SUP] จบักมุตวัลกูทัง้ 2 ของ โฆเซ มาเรีย มาเตโอส ผู้
ก่อตัง้รูมาซา บตุรทัง้สองคือ นายอลับาโร และนายฆาเบียร์ รูอิส มาเตโอส ริเบโร ถกูจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และถกู
ปรับอีกเป็นเงิน 1.8 ล้านยโูร โดยห้ามประกนัตวั [AD] [Traducción incompleta] Inaceptable 

7 ศาล Penal หมายเลข 1 [SS] ใน Granada ได้จดั [FS] ต ารวจแหง่ชาติใน Pozuelo ใน Alarcón (Madrid) [OP] 

และ Jerez แหง่ Frontera (Cádiz) [OP] ได้จบันกัโทษ [FS] 2 คน ซึง่เป็นลกูชายของ empresario José María 

Ruiz-Mateos [OP] ผู้ก่อตัง้ Rumasa [OP] พี่ชาย Álvaro y Javier Ruiz Mateos Rivero [OP] ถกูจองจ า 2 ปีกบั
อีก 9 เดือน จา่ยเงินประกนั [FS] [Traducción incompleta] Inaceptable  

8 ลกูชายทัง้ 2 คนของ Ruiz Mateos [OP] ถกูสง่เข้าคกุใน Navalcarnero [OP] เน่ืองจากท าร้ายพนกังานอยัการ 
[SS] [Traducción incompleta] Inaceptable 

9 เด็กหนุ่ม [FS] 2 คนจาก [FS] Ruiz Mateos [OP] ถกูจ าคกุ Navalcarnero [OP] สาเหตเุน่ืองจากไมจ่า่ยเงินภาษี 
[Traducción incompleta] Inaceptable 

10 Sin traducir Inaceptable 

11 ศาล Navalcarnero [FS] สัง่จ าคกุบตุร 2 คนของ Ruiz Mateos [OP] 

ศาลมีค าสัง่พิพากษาจ าคกุลกูสองคนของ Ruiz Mateos [OP] เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน และถกูปรับเป็นจ านวนเงิน 
1.8 ล้าน ในข้อหาอาชญากรรมทางด้านร่างกาย [FS] [Traducción incompleta] Inaceptable 

12 ลกูของ Ruiz-Mateos [OP] ถกูจ าคกุที่ Navalcarnero [OP] ในข้อหาก่อความรุนแรงในที่สาธารณะ [FS]  

ศาล Penal número 1 [SS] ที่กรานาด้า ได้สัง่ต ารวจด้านประชาชาติ [SS] ที่มาดริดและกาดสิ [SUP] ให้จบักมุ
และจ าคกุทัง้ลกูทัง้สอง [EST] ของ José María Ruiz-Mateos [OP] ผู้ก่อตัง้ Rumasa [OP] บตุรทัง้สอง Álvaro 

และ Javier [OP] ถกูจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน จะจา่ยคา่เสียหาย [FS] 1.8 ล้านยโูร [SUP] Inaceptable 

13 จบัลกูชาย [SUP] ตระกลู Ruiz-Mateos [OP] [SUP] ข้อหาท าผิดกฎหมายภาษี  

ศาลอาญาที่ 1 กรานาดา [SUP] ออกหมายจบัลกูชายนกัธุรกิจใหญ่ José María [OP] ผู้ก่อตัง้ Rumasa [OP] 

จากข้อหากระท าผิดกฎหมายภาษี สองลกูชาย [GR] ตระกลูดงั Álvaro และ Javier Ruiz [OP] ถกูตดัสินจ าคกุ 2 

ปี 9 เดือน ถกูปรับเป็นเงิน 1.8 ล้านยโูร จากข้อหาเลี่ยงจา่ยภาษีที่ได้จากการซือ้ขายโรงแรมแหง่หนึ่งใน Peñíscola 
[OP] Semi-aceptable 

14 ลกูของ Ruiz Mateos [OP] ถกูจ าคกุที่ Navalcarnero [OP] จากการกระท าผิดกฎหมายภาษี [Traducción 
incompleta] Inaceptable 

15 ลกูชาย 2 คนของ Ruiz-Mateos [OP] เข้าคกุ Navalcarnero [OP] ข้อหาท าผิดกฎหมายภาษี  

ศาลพิจารณาความอาญาฉบบัที่ 1 [FS] ของ Granada [OP] ได้สัง่ให้ต ารวจแหง่ชาติ [LEX] ของ Pozuelo, 

Alarcón (Madrid) [OP] และ Jerez de la Frontera [OP] ท าการจบักมุน าตวัลกูชาย 2 คนของนกัธุรกิจใหญ่ 

José [OP] ผู้ก่อตัง้ Rumasa [OP] เข้าคกุ 2 พี่น้อง Álvaro และนาย Javier [OP] โดนลงโทษจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน 
และจา่ยคา่ปรับอีก 1.8 ล้านยโูร จากการท าผิดกฎหมายภาษี โดยหลีกเลี่ยงจา่ยภาษีมลูคา่เพิ่มในการขายโรงแรม
แหง่หนึ่งใน Peñíscola [OP] Semi-aceptable 

16 Sin traducir Inaceptable 
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17 Sin traducir Inaceptable 
18 Sin traducir Inaceptable 

19 ศาลของ Penal ที่ 1 [SS] ของ Granada [OP] ได้มอบหมายให้ต ารวจแหง่ชาติ [LEX] ภาคของ [SS] Pozuelo 

ของ Alarcón (Madrid) [OP] และ Jerez แหง่ Frontera (Cádiz) [OP] ได้จบักมุบตุรชายสองคนของ José María 

Ruiz-Mateos [OP] เจ้าของบริษัท [Traducción incompleta] Inaceptable 

20 2 ลกูชาย [GR] Ruiz-Mateos [OP] ถกูจบัขงัใน Navalcarnero [OP] เพราะกระท าผิดกฎหมายภาษี  

ผู้พิพากษาที่หนึ่งของ Penal [SS] ใน Granada [OP] มีค าสัง่ให้ต ารวจสากล [FS] ของ Pozuelo ใน Alarcón 

[SS] (มาดริด) และ Jerez ใน Frontera (Cádiz) [SS]  เข้าจบักมุและขงั [NMS] 2 ลกูชาย [GR] นกัธุรกิจ José 

María Ruiz-Mateos [OP] ผู้ก่อตัง้ Rumasa [OP] [Traducción incompleta] Inaceptable 
21 ลกูชายทัง้สองของ Ruiz-Mateos [OP] จ าคกุ Navalcarnero [OP] จากการเลี่ยงภาษี  

ศาลอาญาที่ 1 แหง่ Granada [OP] มีค าสัง่ให้ต ารวจแหง่ชาติ [LEX] Pozuelo แหง่ Alarcón [SS] (Madrid) และ 
Jerez แหง่ Frontera (Cádiz) [SS]  จบักมุและคมุขงั [NMS] ลกูชายทัง้สองคนของธุรกิจ นาย José María Ruiz-

Mateos [OP] ผู้ก่อตัง้ Rumasa [OP] ผลการตดัสินให้สองพ่ีน้อง นาย Álvaro และ Javier Ruiz Mateos Rivero 

[OP] ถกูจ าคกุเป็นเวลา 2 ปีกบัอีก 9 เดือน แต ่[TEXT] จา่ยเงินถึง 1.8 ล้านยโูร ส าหรับคา่ภาษีที่โกงไปจาก IVA 
[SS] ที่สอดคล้องกบั [TEXT] การขายของโรงแรมใน Peñíscola [OP] Inaceptable 

22 2 ลกูชาย [GR] ของ Ruiz-Mateos [OP] ถกูจบั [SUP] โทษฐานกระท าผิดกฎหมายภาษี  

ศาล [NMS] [SUP] ให้ต ารวจแหง่ชาต ิ[LEX] Pozuelo de Alarcón [OP] และ Jerez de la Frontera [OP]  รับ
นกัโทษเข้าคกุ [FS] [SUP] โดยสาเหตหุนีภาษีจ านวน 1.8 ล้านยโูร [FS] [Traducción incompleta] Inaceptable 

23 Sin traducir Inaceptable 

24 ลกูทัง้สองของ Ruiz-Mateos [OP] ได้ถกูคมุขงัใน Navalcarnero [OP] จากคดีอาชญากรรมทางร่างกาย [FS] 

ทนายหมายเลข 1 [FS] ของ Granada [OP] ได้มีค าสัง่ไปยงัทางต ารวจแหง่ชาติ [LEX] ของ Pozuelo, Alarcón 

(Madrid) [OP] และ Jerez de la Frontera (Cádiz) [OP]  ได้จบักมุและคมุขงั [NMS] ลกูทัง้สองของนกัธุรกิจ 
José María Ruiz-Mateos [OP] ผู้กอ่ตัง้ Rumasa [OP] จงึได้ระบวุา่ [SS] สองพ่ีน้อง Álvaro y Javier Ruiz 

Mateos Rivero [OP] ได้ต้องโทษจ าคกุ 9 เดือน [FS] ปรับเป็นเงินอีก 1.8 ล้านยโูร [SUP] Inaceptable 
25 บตุรของ Ruiz Mateos [OP] เข้าคกุใน Navalcarnero [OP] ในข้อหาโกงเงินภาษี [NMS] [Traducción 

incompleta] Inaceptable 

26 2 คน [SS] ของ Ruiz-Mateos [OP] ถกูจบัเข้าคกุ Navalcarnero [OP] เพราะยกัยอกเงิน [FS]  
ศาลตดัสิน 1 [SS] ของ Granada [OP] [SUP] Pozuelo de Alarcón y Jerez de la Frontera [OP]  ได้ตดัสนิใน
เข้า [SS] 2 เด็กน้อยเข้าคกุ [FS] ทัง้ 2 ถกูตดัสินจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน ประกนัตวั [FS] 1.8 ล้านยโูรส าหรับข้อหานี ้

[Traducción incompleta] Inaceptable 
27 ลกูชายทัง้ 2 ของนายโฆเซ ่รูอิส มาเตโอส ถกูศาลสัง่จ าคกุ [SUP] หลงัเลี่ยงภาษี 

ศาลอาญาแหง่กราน๊าดา [OP] [SUP] ประเทศสเปน สัง่ตรวจสอบ [FS] จบักมุบตุรทัง้ 2 ของนกัธุรกิจผู้ก่อตัง้กลุม่
ธุรกิจรูมาซา่ [SUP] ฐานเลี่ยงภาษี จากเนือ้ข่าว [AD] บตุรชายทัง้ 2 [SUP] ของเขาถกูศาลสัง่จ าคกุรอลงอาญา 
[FS] 2 ปี 9 เดือน [Traducción incompleta] Inaceptable 

28 จบั 2 บตุรชาย [GR] ของ Ruiz-Mateos [OP] เข้าคกุในเมือง Navalcarnero [OP] ในข้อหากระท าผิดกฎหมาย
ภาษี ศาลอาญาหมายเลข 1 ของรัฐ [FS] Granada [OP] ได้สัง่ต ารวจแหง่ชาติ [LEX] ของ Pozuelo ใน Alarcón 

[SS] (มาดริด) และ Jerez de la Frontera [OP] (กาดิซ) ให้จบั 2 บตุรชาย [GR] ของเจ้าของบริษัท José María 

Ruiz-Mateos [OP] ผู้สร้าง [LEX] Rumasa [OP] เข้าคกุ เร่ืองเก่ียวกบัพี่น้อง [SS] Álvaro y Javier Ruiz Mateos 

Rivero [OP] ถกูตดัสนิจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และคา่ปรับ 1.8 ล้านยโูร เหตเุพราะโกงภาษี [NMS] จากการขาย
โรงแรมใน Peñíscola [OP] Semi-aceptable 
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29 ลกูชายของ Ruiz-Mateos [OP] ถกูจบัขงัคกุที่ Navalcarnero [OP] ในข้อหาหนีภาษี [LEX] 

ศาล Penal หมายเลข [SS] ของกรานาดา สัง่กองต ารวจแหง่ชาติ [LEX] ของ Pozuelo Alarcón (Cádiz) [OP] 

จบักมุ [SUP] ลกูชายของนกัธุรกิจชื่อดงั [AD] กิจการ Rumasa [SUP,OP] José María Ruiz-Mateos [OP] 

เป็นที่ประจกัษ์แล้ววา่ [SS] 2 พี่น้อง Álvaro y Javier Ruiz Mateos Rivero [OP] ถกูตดัสินจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน 
และปรับเป็นจ านวนเงิน 1.8 ล้านยโูร เน่ืองจากกระท าความผิดโดยหนีภาษี [LEX] [SUP] Inaceptable 

30 ลกูทัง้สองของ Ruiz-Mateos [OP] เข้าคกุ Navalcarnero [OP] ข้อหาท าผิดเก่ียวกบัภาษี 

ผู้พิพากษาศาลอาญา [SUP] ของ Granada [OP] มีค าสัง่ให้กรมต ารวจของ Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

[OP] และ Jerez de la Frontera (Cádiz) [OP] จบักมุและสง่ตวัสองนกัโทษชาย [FS] ซึง่เป็นลกูชายของนกัธุรกิจ
ชื่อดงั [AD] José María Ruiz-Mateos [OP] ผู้ก่อตัง้ Rumasa [OP] เข้าคกุ สองพ่ีน้อง 
 Álvaro y Javier Ruiz Mateos Rivero [OP] จ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และจา่ยเงิน 1.8 ล้านยโูร ในความผิดเก่ียวกบั
ภาษี โดยการไมจ่า่ยภาษี ซึง่มนัไปเก่ียวข้องกบั [EST] การขายโรงแรมใน Peñíscola (Castellón) [OP]  

Semi-aceptable 
31 Sin traducir Inaceptable 
32 บตุรชายสองคนของ Ruiz Mateos [OP] ถกูสง่ตวัเข้าคกุ Navalcarnero [OP] ด้วยข้อหากระท าผิดกฎหมายภาษี 

ผู้ตดัสินคด ี[NMS]… Álvaro y Javier Ruiz Mateos Rivero [OP] ถกูตดัสินจ าคกุ 2 ปี 9 เดือน และปรับ 1.8 ล้าน
ยโูร [Traducción incompleta] Inaceptable 

33 Sin traducir Inaceptable 
34 ลกูสองคนของ Ruiz Mateos [OP] เข้าคกุที่ Navalcarnero [OP] ด้วยความผิดกฎหมายทางการคลงัฉ้อโกงภาษี 

[Traducción incompleta] Inaceptable 
35 Sin traducir Inaceptable 

 
 Clasificación de errores Total % 

 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  32 13,6 
Sin sentido (SS)  24 10,2 
No mismo sentido (NMS)  16 6,8 
Adición (AD) 4 1,7 
Supresión (SUP) 23 9,7 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 115 48,7 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos 7 3 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

11 4,7 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

2 0,8 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 
 

2 0,8 
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Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable -  
Semi-aceptable 5 Cuentan con errores sobre la transliteración de los nombres propios españoles. Todos los 

alumnos no transliteraron los nombres propios del español al tailandés (Ruiz-Mateos, 
Pozuelo de Alarcón, Jerez de la Frontera). También están presentes los errores sobre el 
traslado del sentido en la traducción de los términos técnicos por la diferencia entre el 
sistema jurídico, y la organización territorial.  
 

Ejemplo de errores: 
(1) NMS:  

- traducir «juzgado de lo Penal» por «ศาลชัน้ต้น» 

- traducir «delito fiscal» por «โกงภาษี»  
- traducir «delito fiscal» por «อาชญากรรมทางการเงิน» 

(2) OP: consiste en no transliterar los nombres propios del español al tailandés  

(3) GR: uso del pasivo en la traducción de «dos hijos» (traducen como «2 ลกูชาย», «สอง
ลกูชาย», «สองบตุรชาย»)  

(4) LEX: imprecisión en la selección de léxico  en la traducción de «Policía Nacional»  
(traducen como «สถาบนัต ารวจแหง่ชาติ», «ต ารวจแหง่ชาติ») 
 

Inaceptable 30 Ocho alumnos no han traducido el texto, 17 alumnos dejan la traducción a medias 
(traducción incompleta). Presentan graves errores en la interpretación del sentido y en la 
redacción. Ninguno transliteró los nombres propios del español al tailandés (Ruiz-Mateos, 
Pozuelo de Alarcón, Jerez de la Frontera, etc.).  
Ejemplo de errores: 
(1) FS: 

- traducir «delito fiscal» por «ก่ออาชญากรรมในที่สาธารณะ», «ก่ออาชญากรรม
ในที่สาธารณะ», «อาชญากรรมทางด้านร่างกาย», «ก่อความรุนแรงในที่สาธาร-
ณะ» 

- traducir «juzgado de lo Penal» por «ศาลยตุิธรรมชัน้ที่ 1», «ศาล Navalcarnero», 

«ทนายหมายเลข 1»  

- traducir «Policía Nacional» por «ต ารวจสากล» 

- traducir «hijo» por «น้องชาย», «เด็กหนุ่ม», «เด็กน้อย» 

- traducir «multa» por «เงินประกนัตวั», «คา่เสียหาย» 

- traducir «condenado» por «รอลงอาญา»  

(2) SS:  
- traducir «delito fiscal» por «ท าร้ายพนกังานอยัการ» 

- traducir «juzgado de lo Penal» por «ศาล Penal número 1» «ศาล Penal ที่ 1»,   

«ศาลตดัสนิที่ 1»  

- traducir «Policía Nacional» por «ต ารวจด้านประชาชาต»ิ 

- traducir «fraude fiscal» por «ท าลายทรัพย์สิน»  

(3) NMS:  
- traducir «delito fiscal» por «โกงเงินภาษี», «ยกัยอกเงิน» 

- traducir «juzgado de lo Penal» por «ศาลยตุิธรรม», «ผู้ตดัสินคด»ี  

- traducir «detención» por «สกดั»  

- traducir «ingreso en prisión» por «ควบคมุตวั»  

- traducir «fraude fiscal» por «การทจุริต»  

(4) AD: añadir informaciones no necesarias a «empresario» («ชื่อดงั») 
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Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- El vocabulario es muy difícil.  

- Hay muchos términos especializados, términos jurídicos.  

- El texto y el tema es muy difícil.  

- No está familiarizado con el tema. 

- No sabe cómo reformular la frase de forma natural. 

- El tiempo es demasiado limitado, no cuenta con suficiente tiempo para buscar los términos en el 

diccionario o en el Internet.  

- Por no disponer de un diccionario español-tailandés, para buscar el significado de cada término, 

tiene que buscar primero el término del español a inglés, y luego del inglés al tailandés. 

- En la clase y en el examen dispone de más tiempo para buscar los términos en el diccionario o en 

el Internet.  

- En la clase y en el examen hay menos textos para traducir, y se puede elegir el texto que prefiere 

traducir.  

Según nuestra observación, este texto resulta extremadamente difícil para los alumnos. Los 

comentarios más frecuentes que obtenemos van desde la dificultad del tema, vocabulario, términos 

jurídicos, hasta la limitación del tiempo. Solo cinco alumnos conseguió traducir este fragmento de forma 

parcialmente aceptable. De los 30 alumnos, 8 no tradujeron el texto, mientras 17 dejaron la traducción a 

medias. Esta cifra es sorprendentemente alta para un grupo de alumnos del cuarto año de la carrera.  

TEXTO 4: 

Felipe VI llega a Riad para trasladar el pésame por la muerte del rey Abdalá 

El rey Abdalá fue enterrado (1) durante la tarde del viernes en una sencilla ceremonia siguiendo 

las tradiciones islámicas. Don Felipe ha aterrizado en Riad (2) para trasladar el pésame por la 

muerte del monarca saudí Abdalá bin Abdelaziz (3). Según ha informado a Efe la Casa del Rey 

(4), el monarca ha viajado con el ministro de Defensa, Pedro Morenés y el embajador en Riad, 

Joaquín Pérez Villanueva. Felipe VI podría reunirse con (5) el nuevo monarca saudí Salman bin 

Abdulaziz, que fue entronizado (6) ayer horas después de la muerte de su hermano, a los 90 

años de edad (7). 

Puesto que para este texto, el alumno solo tiene que traducir la palabra o frase en negrita, por 

tanto, no podemos aplicar los criterios de evaluación holística. Por lo tanto, vemos más conveniente 

resumir los resultados en los puntos siguientes:  

- De los 35 alumnos, 18 alumnos han traducido todas las palabras en negritas, 12 alumnos han 

dejado la traducción a medias, mientras 5 alumnos no las han traducido.  

A continuación, pasamos a verla clasificación de los errores encontrados: 
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 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  67 46,8 
Sin sentido (SS)  4 2,8 
No mismo sentido (NMS)  28 19,6 
Adición (AD) - - 
Supresión (SUP) - - 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) - - 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos 23 16,1 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

21 14,7 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de conectores - - 
Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

- - 

Los errores sobre el traslado del sentido incluyen:  

(1) FS:  

x «fue enterrado»; se traduce como «ha entrado» (se confunde con el verbo 

‘enter’ en inglés) (1), «visita» (1), «ha descubierto» (1), y «le ha dado la 

bienvenida» (1), «abdicó del trono» (1) 

x «ha aterrizado»; en la mayoría de los casos, se traduce como «Don Felipe es el 

dueño de la tierra» (se confunde ‘aterrizar’ con la palabra ‘tierra’ o puede que 

haya interpretado mal la definición que proveemos en el glosario; ‘tomar tierra 

una aeronave o sus pasajeros’) (4), otras versiones incluyen, «Don Felipe ha 

obtenido la tierra» (2), «Don Felipe, dueño de Riad, ha trasladado» (1), «el Rey 

ha realizado un aterrizaje (por sí mismo)» (1), «ha estado en Riad» (1), «el 

cadáver del Rey Felipe ha llegado a Riad» (1), «Don Felipe ha buscado un 

buen lugar en Riad» (1), «Don Felipe ha transportado el cadáver a Riad» (1), 

«Don Felipe ha ascendido al trono» (1), «Don Felipe pasó la noche en Riad» 

(1), «ha bajado del avión» (1), «tierra» (1) 

x «trasladar el pésame»; se traduce como «atender la ceremonia del entierro del 

Rey» (2), «trasladar el cadáver del monarca saudí» (2), otras versiones 

incluyen, «celebrar un acto para el Rey» (1), «para atender la ceremonia del 

traslado de los restos / el cadáver del Rey Abdalá» (1), «para enterrar el Rey 

Abdalá», «para rendir homenaje» (1), «para utilizar como lugar del entierro» 

(1), «mudarse al nuevo territorio» (1). 

x «reunirse con»; en la mayoría de los casos, se traduce como «tener una reunión 

(de trabajo) con» (11), « colaborar con» (3), «estar con» (3), «unirse a» (2), 

«tomar parte de», «responder» (1), «ir junto con» (1), «asistir a la ceremonia» 

(1), «en la ceremonia» (1). 

x «fue entronizado»; en la mayoría de los casos, se traduce como 

«autoproclamarse rey (tras la conquista)» (8), «heredar un palacio» (1),  
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x «a los 90 años de edad»; se traduce como «en los años 90» (1), «más de 90 

años» (1), «90 años de vida» (1), «cumplir los 90 años» (1), «grupo de gente de 

90 años de edad» (1). 

(2) SS: 

x «fue enterrado»; se traduce como «ลงบลัลงัภ์» (1)  

x «trasladar el pésame»; se traduce como «เพ่ือที่จะย้ายให้เป็นหลมุศพ» (1), «เพ่ือจะได้
ทรงเสด็จย้ายพระศพ» (1), «เพ่ือทรงย้ายจากความเสียพระทยั» (1) 

(3) NMS:  

x « ha aterrizado», se traduce como «el avión ha aterrizado…» (1) 

x «la Casa del Rey»; en la mayoría de los casos, se traduce como «palacio» o 

«lugar donde reside el Rey» (25), y en pocas ocasiones se traduce como 

«monarca» (1).   

x «fue entronizado»; se traduce como «fue asignado un cargo» (1). 

Los errores de redacción incluyen: 

(1) GR (uso de pasivo): la traducción de «fue enterrado» como «ถกูฝัง» (22), «ได้รับการฝัง» 

(1) 

(2) LEX:  

x la traducción de «fue enterrado» como «ฝังศพ» (5) 

x la traducción de «trasladar el pásame» como «แสดงความเสียใจ» (6), «ร่วมไว้อาลยั» 

(1) 
x la traducción de «reunirse con» como «เข้าพบ» (1) 

x la traducción de «a los…años de edad» como «อาย»ุ (8) 

Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- Desconocen las palabras tales como «monarca» y «pésame».   

- Los términos son demasiados específicos, relacionados con lo religioso, ceremonial, tradicional, 

por tanto resulta muy difícil traducirlos. 

- El texto es extremadamente difícil.  

- No conocen los registros formales empleados para el Rey. Además, estos registros son muy 

difíciles de traducir al tailandés, ya que no suele utilizar diariamente. 

- No entiende el mensaje del texto. 

- La limitación de tiempo. 

En este texto hemos detectado muchos errores graves. Si enfocamos en los problemas puramente 

de traducción, vemos que los alumnos tienden a cometer errores sobre el traslado del sentido en varias 

palabras y frases. Se observa que muchos de ellos carecen de conocimientos extralingüísticos o 

enciclopédicos, como se demuestra en el caso de errores en la traducción de «Don Felipe». Algunos 
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alumnos todavía se refieren a Felipe VI como Príncipe, en vez de referirse como Rey. En algunos casos se 

desconoce la identidad de «Don Felipe», y los alumnos tradujeron el término al tailandés como «ดอน เฟลิป

เป้» (Don Felipe) tal cual («don» en referencia al tratamiento destinado para los nombres masculinos), en 

vez de emplear el término «Rey» en tailandés, lo cual sería más apropiado. 

TEXTO 5:  

Las fiestas de San Isidro de Madrid 

Las Fiestas de San Isidro ofrecen una oportunidad única de conocer el Madrid más castizo (L). 

Se celebran en el mes de mayo, cuando los chulapos y goyescos (C) (madrileños vestidos con 

los trajes típicos de Madrid) salen a la calle para divertirse con la música, bailar el chotis (C) y 

comer en honor al Santo (C). Además, tiene lugar la prestigiosa Feria Taurina de San Isidro 

(C), con la presencia de los mejores toreros (C) del momento. 

 

Estudiante Transcripción de la traducción 
1 เทศกาล San Isidro [OP] ของ Madrid [OP] 

เทศกาล San Isidro [OP] เป็นเทศกาลเดียว [FS] ที่จะท าให้รู้จกั Madrid ได้อยา่งแท้จริง เขาเฉลิมฉลองในเดือน
พฤษภาคม เม่ือ chulapos [OP] และ goyescos [OP] [SUP] ออกมาเลน่สนกุ เต้นร า chotis [OP] และกินด้วย
เกียรติของ Santo [SS] และนอกจากนัน้ยงัมีสถานที่ที่มีชื่อเสียง [FS] อยา่ง Feria Taurina de San Isidro [OP] 

ซึง่เป็นสถานที่ส าหรับเข้าชมการสู้ววักระทิง [FS] Inaceptable 

2 Sin traducir Inaceptable 

3 Sin traducir Inaceptable 

4 งานเทศกาล San Isidro [OP] เป็นงานที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัดีในมาดริด [SS] ที่ซึง่จดัขึน้ในชว่งพฤษภาคม เม่ือ 
chulapos [OP] และ goyescos [OP] (คนที่แตง่ตวัชดุประจ าท้องถ่ินของมาดริด) ออกมาร้อง เลน่ เต้นเพ่ือความ
สนกุสนาน [Traducción incompleta] Inaceptable 

5 เทศกาล San Isidro [OP] ถกูจดัขึน้เพียงแหง่เดียวเพ่ือเผยแพร่ความรู้ และประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเมืองมาดริด 
[SS] เฉลิมฉลองในเดือนพฤษภาคม ผู้ ร่วมงานจะสวมชดุ [FS] Chulapos [OP] และ Goyescos [OP] ซึง่เป็น
เคร่ืองแตง่กายประจ าเมือง Madrid [OP] และออกมาสนกุสนานกนัตามท้องถนน ด้วยการร้อง การเต้นแบบ 
chotis [OP] ซึง่เป็นการแสดงของเยอรมนั [SS, AD] และกินเลีย้งฉลองแดค่วามบริสทุธ์ิ [SS] นอกจากนีย้งัมี
สถานทีส่ าคญั [FS] อยา่ง Feria Taurina de San Isidro [OP] ยงัถกูใช้เป็นสถานทีสู่้ววักระทิงอีกด้วย [FS] 

Inaceptable 
6 งาน San Isidro [OP] ที่มาดริด เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รู้จกัมาดริดมากขึน้ [FS] ในการเฉลิมฉลองในเดือน

พฤษภาคมนี ้Chulapos [OP] และ Goyescos [OP] [SUP] จะออกมาเฉลิมฉลองบนท้องถนน มีดนตรี เต้นร า 
และกิน Santo [SS] [Traducción incompleta] Inaceptable 

7 Las Fiestas de San Isidro [OP] เป็นที่รู้จกัใน Madrid และมากที่สดุใน Castizo [SS] พวกเขาเฉลิมฉลองใน
เดือนเมษายน [FS] เม่ือ Chulapos [OP] และ Goyescos [OP] (การแตง่กายแบบ Madrid) [OP, EST] พวกเขา
จะออกมานอกถนน เพื่อสนกุสนานกบัดนตรี การเต้นแบบ chotis [OP] และกินใน honor al Santo [SS] และมี
สถานที ่la prestigiosa Feria Taurina de San Isidro [SS, OP] กบัคนสู้ววักระทิง [FS] Inaceptable 

8 เทศกาล San Isidro [OP] ในเมืองมาดริด 

เทศกาล San Isidro [OP] คือโอกาสเดียวที่จะท าให้รู้จกัเมืองมาดริดอยา่งแท้จริง จดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม เม่ือมี
ขบวนของ [FS] los chulapos [OP] และ goyescos [OP] [SUP] เดินแหไ่ปตามท้องถนน พร้อมกบัเปิดเพลงและ 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
 เต้นร า [SUP] เพ่ือแสดงความเคารพตอ่นกับญุ [FS] นอกจากนีย้งัมีที่ที่นิยมมาก [FS] คือ งานวิ่งววักระทิงที่ San 

Isidro [SS, OP] [SUP] Inaceptable 

9 Sin traducir Inaceptable 

10 Las Fiestas de San Isidro [OP] เป็นโอกาสที่ดีส าหรับจะได้เห็นเมือง Madrid ในยคุสมยัแบบอดีต[FS] ซึง่จะจดั
ขึน้ในเดือนพฤษภาคม เม่ือพวก Chulapos [OP] และ Goyescos [OP] (ผู้คนที่แตง่กายในชดุประจ าชาต)ิ [FS] 

จะออกมาบนถนน เพ่ือที่จะร่วมฉลองกนักบัเพลง [EST] เต้น chotis [OP] และกินอาหารสไตล์เตาอบสไตล์ 
Santo [SS] นอกจากนีย้งัมีสถานที่ส าคญัมีเกียรติ [FS] นัน้คือ Feria Taurina de San Isidro [OP] เป็นสถานที่มี
การสู้ววักระทิงที่มีฝีมือในยคุนัน้ด้วย [FS] Inaceptable 

11 เทศกาล San Isidro [OP] เป็นเทศกาลที่ท าให้ผู้คนได้รู้จกัเมือง Madrid เพ่ิมมากขึน้ [FS] ซึง่เป็นเทศกาลที่จดัขึน้
ในทกุๆเดือนพฤษภาคม โดยมีการแตง่กายแบบชาวมาดริดดัง้เดิม [SUP] และออกมาร้องเพลง เต้นร า [SUP] 

และทานอาหารร่วมกนั [FS] [Traducción incompleta] Inaceptable 

12 เทศกาล  San Isidro [OP] ที่มาดริด เทศกาล  San Isidro [OP] เป็นอีกหนึ่งโอกาส [FS] ที่ท าให้มาดริดเป็นที่รู้จกั 
[FS] เทศกาลนีจ้ะจดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม เม่ือ Chulapos [OP] และ Goyescos [OP] (ชาวมาดริดแตง่กาย
ด้วยชดุพืน้เมืองของมาดริด) พวกเขาจะออกมา [SUP] เต้น el chotis [OP] ที่ท้องถนนและกิน [SUP] นอกจากนี ้ 
[Traducción incompleta] Inaceptable 

13 เทศกาลฉลองวนันกับญุ Isidro [OP] เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ท าให้รู้จกัมาดริดอยา่งแท้จริง จดัขึน้ในเดือน
พฤษภาคม เม่ือ [SUP] ชาวมาดริดแตง่ตวัประดบัประดาด้วยชดุพืน้เมือง มารวมตวับนถนน [SUP] เพ่ือระลกึถึง
นกับญุทา่นนี ้[Traducción incompleta] Inaceptable 

14 เทศกาล San Isidro [OP] เป็นโอกาสที่จะรู้จกั Madrid [OP] มากขึน้ [FS] เทศกาลนีเ้กิดขึน้ในเดือนพฤษภาคม 
เม่ือ [SUP] ชาวมาดริดแตง่กายด้วยชดุพืน้เมืองของมาดริด จะออกมาที่ถนน เพ่ือร้องเลน่เต้นระบ า เต้นเป็นคู ่
[AD] [SUP] นอกจากนัน้ยงัมีสถานที่หนึ่ง [FS] ชื่อ Feria Taurina de San Isidro [OP] เป็นที่อยูข่องมาทาดอร์ที่
ฝีมือดี ณ ขณะนัน้ [FS] Inaceptable 

15 Sin traducir Inaceptable 

16 เทศกาลของ  San Isidro [OP] ของมาดริด จดัขึน้ในโอกาสที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของการท าความรู้จกัเมือง
มาดริด [SS] ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสถานที่ เมืองแหง่นี ้ [SS] มนัจะเฉลิมฉลอง [EST] ในเดือนพฤษภาคม 

[SUP] ชาวเมืองมาดริดแตง่กายด้วยชดุประจ าเมืองดัง้เดิม ออกเดินตามถนนเพ่ือร่วมสนกุสนานกบัดนตรี เต้น 
chotis [OP] ที่เป็นการเต้นพืน้เมืองของมาดริด และรับประทานอาหารเพื่อเป็นเกียรติแก่ Santo [SS,OP] 

นอกจากนี ้ยงัมีสถานที่ที่มีเกียรติ [FS] คือ Feria Taurina de San Isidro [OP] กบัการปรากฏตวัของเหลา่นกัสู้ววั
กระทิงที่มีชื่อเสียงที่สดุในขณะนัน้ Inaceptable 

17 เทศกาล San Isidro [OP] เป็นโอกาสเดียวที่จะท าให้รู้จกัเมือง Madrid [OP] แบบดัง้เดิมสดุ มีการเฉลิมฉลองใน
เดือนพฤษภาคม เม่ือ chulapos [OP] และ goyescos [OP] (คนมาดริดที่แตง่กายด้วยชดุพืน้เมืองมาดริด) 
ออกมาเต้นร ากลางถนน [SUP] และกินอาหาร [Traducción incompleta] Inaceptable 

18 Las Fiestas de San Isidro [OP] เชิญชวน [FS] ให้คณุมีประสบการณ์เพียงหนึ่งเดียวในการรู้จกั Madrid [FS] 

ซึง่จดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม Chulapos y goyesco [OP] (พวกที่แตง่ตวัแบบดัง้เดิมในมาดริด) จะออกมาเดินโชว์ 
[FS] ที่ถนนเพื่อความสนกุสนาน [SUP] มากกวา่นัน้ [FS] สถานที่ที่จดังานนัน้เป็นสถานที่ที่ศกัดิ์สิทธ์ิ [FS] 

Feria… [SUP] และพวกนกัสู้ววักะทิงเข้าร่วมในเทศกาลนีด้้วย Inaceptable 

19 Sin traducir Inaceptable 

20 Sin traducir Inaceptable 

21 เทศกาล San Isidro [OP] เสนอ [NMS] โอกาสเดียวที่จะรู้จกัมาดริดมากขึน้ [FS] ซึง่มีการเฉลิมฉลองในเดือน
พฤษภาคม เม่ือเหลา่ chulapos [OP] และ goyescos [OP] (ชาวบ้านในชดุแบบดัง้เดิมของ Madrid [OP]) 
ออกมาบนท้องถนนเพ่ือสงัสรรค์ด้วยเพลง [EST] การเต้นร าพืน้เมือง [SUP] และร่วมดื่มกิน [SUP] นอกจากนีย้งัมี 
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Estudiante Transcripción de la traducción 
 พืน้ที่ศกัดิ์สิทธ์ิ [FS] Feria Taurina de San Isidro [OP] [SUP] Inaceptable 

22 เทศกาล San Isidro [OP] เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะท าให้รู้จกัเมืองมาดริดมากขึน้ [FS] จดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม 
[SUP] ผู้คนออกมาที่ถนนและร่วมสนกุกนั มีการเต้น chotis [OP] [SUP] มากกวา่นัน้ [FS] มีที่จดังานเฉลิมฉลอง 
[FS] ชื่อ Feria Taurina de San Isidro [OP] ที่สนกุไมแ่พ้กนั [SS] Inaceptable 

23 เทศกาล San Isidro [OP] สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ให้กบัมาดริดเป็นทีรู้่จกั [FS] มีการเฉลิมฉลองในเดือน
พฤษภาคม เม่ือชาวมาดริดออกมาที่ถนนเพ่ือร้องเลน่เต้นร า [Traducción incompleta] Inaceptable 

24 เทศกาล San Isidro [OP] จดัขึน้เพ่ือให้ได้รู้จกัวฒันธรรมมาดริดมากขึน้ [FS]จดัในเดือนพฤษภาคม จะมีการสวม
ใสช่ดุท้องถ่ิน [SUP] ประชาชนออกมาสนกุสนาน ร้องเพลง เต้นร า [SUP] กนัตามถนน [Traducción incompleta] 

Inaceptable 
25 Sin traducir Inaceptable 

26 งานเทศกาล San Isidro [OP] ในมาดริด เป็นโอกาสหนึ่งเดียวที่จะได้รู้จกั Madrid ที่ más castizo [SS] จดัขึน้ใน
เดือนมีนา [FS] ตอน chulapos y goyescos [OP] [SUP] ออกมาที่ถนนเพ่ือสร้างความสขุโดยดนตรี [SS] เต้น 
chotis [OP] และกิน honor al Santo [SS] นอกจากนี ้มีสถานที่ [FS] [SUP] Inaceptable 

27 เทศกาลซานอิสิโดรจะท าให้รู้จกัเมืองมาดริดมากขึน้ [FS] ถกูจดัขึน้ในเดือน พ.ค. ชาวเมืองจะแตง่กายชดุประจ า
ท้องถ่ิน [SUP] ออกมาร่ายร า [SUP] ขบัร้องตามถนน แตจ่ะมีความพิเศษตรงที่ถกูจดัน าเสนออยา่งยอดเยี่ยม  
[SS] [Traducción incompleta] Inaceptable 

28 Sin traducir Inaceptable 

29 Sin traducir Inaceptable 

30 Sin traducir Inaceptable 

31 Sin traducir Inaceptable 

32 งานเทศกาลในเมือง San Isidro [FS] กรุงมาดริด งานเทศกาลในเมือง San Isidro [FS] หยิบยื่นโอกาสครัง้ส าคญั
ที่ทา่นจะสามารถรู้จกักรุงมาดริดอยา่งแท้จริง เฉลิมฉลองขึน้ในเดือนพฤษภาคม [Traducción incompleta] 

Inaceptable 
33 เทศกาล San Isidro [OP] เป็นโอกาสที่ดีที่จะรู้จกัมาดริดมากขึน้ [FS] เทศกาลนีจ้ดัขึน้ในชว่งเดือนเมษายน [FS] 

ประชาชนจะแตง่กายด้วยชดุพืน้เมือง [SUP] และจะออกมายงัท้องถนน เพื่อสนกุไปกบัดนตรี การเต้น [SUP] 

และการกิน [SUP] นอกจากนีย้งัมีสถานที่ [FS] คือ Feria Taurina de San Isidro [OP] และเต็มไปด้วยเหลา่นกั
ลา่ววักระทิง [SS] Inaceptable 

34 ฉลอง [NMS] San Isidro [OP] ที่มาดริดโอกาสเดียวที่จะ [TEXT] รู้จกัเมืองมาดริด [SUP] ฉลองในเดือนมีนา 
[FS] chulapos [OP] และ goyescos [OP] [SUP] ออกมาเต้นที่ถนนอยา่งสนกุสนาน [SUP] และกินอาหารเป็น
เกียรติแก่นกับญุ [Traducción incompleta] Inaceptable 

35 เทศกาล San Isidro [OP] เสนอ [NMS] โอกาสเดียวที่จะได้รู้จกั Madrid [OP] มากขึน้ [FS] มีการเฉลิมฉลองใน
เดือนพฤษภาคม เม่ือ [SUP] ผู้คนสวมใสช่ดุที่เป็นเอกลกัษณ์ของมาดริด ออกมาสนกุสนานร่วมกบัเสียงดนตรี 
เต้นระบ าเป็นคู ่[SUP] และกิน honor al Santo [SS] [Traducción incompleta] Inaceptable 
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 Clasificación de errores Total % 
 
Errores sobre 
el traslado del 
sentido 

Contrasentido (CS)  - - 
Falso sentido (FS)  46 24,5 
Sin sentido (SS)  21 11,2 
No mismo sentido (NMS)  3 1,6 
Adición (AD) 2 1,1 
Supresión (SUP) 36 19,1 
Referencia cultural mal solucionada (CULT) - - 

 
 
 
Errores de 
redacción 

Ortografía y puntuación (OP) 75 39,9 
Gramática (GR): morfología, sintaxis, abuso de la pasiva, usos no idiomáticos - - 
Léxico (LEX): usos inadecuados de registro, registro estilístico inapropiado, falta de 
exactitud 

- - 

Textual (TEXT): coherencia, progresión temática, referencia, uso indebido de 
conectores 

1 0,5 

Estilística (EST): formulación no idiomática, formulación defectuosa, formulación 
imprecisa, formulación poco clara, estilo pobre (falta de riqueza expresiva) 

4 2,1 

 

Valoración Número de 
estudiantes 

Observaciones 

Aceptable -  

Semi-aceptable -  

Inaceptable 35 Once alumnos no tradujeron el texto, mientras doce alumnos dejaron la traducción a medias 
(traducción incompleta).  
Ejemplo de errores: 
(1) FS:  

- traduce «una oportunidad única» por «โอกาสที่ด»ี, «อีกหนึ่งโอกาส»,                  

«ประสบการณ์เพียงหนึ่งเดียว» 

- traduce «castizo» por «อดีต», «เป็นที่รู้จกั», «รู้จกัมากขึน้» 

- traduce «mayo» por «เมษายน (abril)», «มีนา (marzo)» 

- traduce « tiene lugar la prestigiosa» por «สถานที่ที่มีชื่อเสียง», «สถานทีส่ าคญั», 

«สถานทีส่ าคญัมีเกียรติ», «สถานทีท่ี่มีเกียรติ», «สถานที่ทีศ่กัดิส์ิทธ์ิ», «พืน้ที่
ศกัดิ์สิทธ์ิ», «มีที่จดังานเฉลิมฉลอง»  

Todos los errores son debidos a que los alumnos no conocen la expresión «tener 
lugar», no saben su significado, por lo tanto, traducen esta parte como «un lugar 
famoso», «un lugar sagrado», «una zona sagrada», entre otros. 

- traduce «con la presencia de los mejores toreros» por «สถานที่ส าหรับเข้าชมการสู้
ววักระทิง», «สถานที่สู้ววักระทิง», «คนสู้ววักระทิง», «อยูข่องมาทาดอร์» 

(2) SS:  
- traduce «comer en honor al Santo» por «กินด้วยเกียรตขิอง Santo», «กินเลีย้ง

ฉลองแดค่วามบริสทุธ์ิ (comer en celebración a la virginidad)», «กิน Santo», «กิน
ใน honor al Santo», «กิน honor al Santo», «กินอาหารสไตล์เตาอบสไตล์ Santo 

(comer comida hecha al horno - confunde honor con horno)»   
(3) NMS:   

- traduce «feria» por «ฉลอง» 

- traduce «ofrece» por «เสนอ» 

 
(3) AD: traduce «bailar el chotis» por «bailar el chotis, una danza tradicional de Alemania» 

(4) SUP: omisión de los términos «chulapos y goyescos», «bailar el chotis». 

(5) EST: «การแตง่กายแบบ madrid», «เพ่ือที่จะร่วมฉลองกนักบัเพลง», «มนัจะเฉลิมฉลอง», «
เพ่ือสงัสรรค์ด้วยเพลง» 
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Según los estudiantes, los problemas y dificultades que encontraron al traducir son: 

- Los términos técnicos, términos culturales y términos especializados.  

- La limitación de tiempo.   

- El vocabulario es excesivamente difícil. 

- No comprende el significado y la estructura del texto. 

- No conoce el contexto de este evento. 

- No es capaz de reformular el texto según su tono y estilo original.  

Para este texto, ninguno de los alumnos ha logrado traducir el texto correctamente. Existen 

errores graves en la interpretación del sentido por la falta de dominio en la lengua, por no estar 

familiarizado con los términos culturales, y por la limitación del tiempo. Las palabras o expresiones 

problemáticas incluyen «oportunidad única», «castizo», «comer en honor al Santo» «tener lugar la 

prestigiosa», «con la presencia de los mejores toreros». Existen omisiones en las palabras claves y en 

algunas frases donde no consiguieron traducirlas. Además, en vez de transliterar los nombres propios, 

tales como «chulapo», «goyesco», «chotis», «Feria Taurina de San Isidro» al tailandés, casi todos los 

alumnos mantuvieron puestos los términos en español, sin transliterarlos. 

Cuestionario sobre conocimientos de traducción 

Las preguntas de tipo dinámico son #1, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 23 y 27. Las preguntas de 

tipo estático son #2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25 y 26.  
 Nada Poco Bastante Totalmente 
1. Al leer el texto original, ya estás pensando en cómo traducirlo.  3 1 22 8 
2. Como las palabras no suelen tener los mismos matices de significado en las dos 
lenguas, en toda traducción siempre se pierde algo. 

 3 18 13 

3. Una misma palabra puede traducirse de forma diferente según el texto de que se 
trate. 

 1 8 25 

4. El objetivo de toda traducción es reproducir un texto que mantenga la forma 
más parecida a la del texto original. 

2 3 9 20 

5. La mayoría de los problemas de traducción se pueden solucionar con la ayuda 
de un buen diccionario. 

 11 18 5 

6. Al traducir un texto debes satisfacer las expectativas del lector. 5 16 10 3 
7. Para entender el texto origen, lo más importante es resolver los problemas de 
vocabulario. 

 6 24 4 

8. Si las características del texto origen son muy diferentes de las de la cultura de 
destino, debes adaptar el texto meta según dicho contexto cultural. 

3 1 15 15 

9. Como no se puede esperar a que conozcas todas las palabras, un buen 
diccionario bilingüe es la mejor manera de asegurar una buena traducción. 
 

1 2 21 10 

10. Un texto debe traducirse de diferentes maneras dependiendo de quién sea el 
lector. 

1 5 19 9 

11. Todos los textos traducidos deben mantener el orden de las oraciones y los 
mismos párrafos en el texto meta como en el texto original. 

 9 17 8 

12. Las expresiones idiomáticas constituyen el mayor problema en la traducción.  3 20 11 
13. La mejor forma de traducir es concentrarse en las palabras y la sintaxis del 
texto original y luego reproducirlas en la lengua a la que quieres traducirlo. 

 3 19 12 

14. Al traducir un texto especializado, la terminología no se considera el mayor 
problema. 

10 13 8 3 

15. Con la excepción de los proverbios, modismos y metáforas, la mejor manera 
de traducir es siempre hacerlo palabra por palabra. 

5 12 13 4 

16. Cuando encuentras una palabra que no conoces el significado, debes buscar su 
definición en un diccionario bilingüe. 

 2 26 6 
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 Nada Poco Bastante Totalmente 
17. Uno de los mayores problemas cuando se traduce una novela son las 
referencias culturales (por ejemplo, instituciones, platos típicos). 

 5 16 13 

18. Cuando haces la traducción, te concentras en una sola frase y la traduces, frase 
por frase, y así sucesivamente hasta que consigas traducir el texto entero. 

1 13 14 6 

19. Al traducir, debes tener en cuenta las convenciones del texto de la lengua 
meta. 

 3 22 9 

20. No es suficiente saber dos lenguas para poder traducir bien. 1 11 13 9 
21. Al traducir un ensayo debe asegurarse de que los lectores reaccionen al texto 
de la misma manera como los lectores del texto original.  

1 1 16 16 

22. Cuando encuentras una referencia cultural en el texto (por ejemplo, un plato 
típico), debes intentar buscar una referencia similar en la cultura de destino. 

1 3 16 14 

23. Si empiezas a traducir un texto con ciertos criterios (por ejemplo, respetando el 
formato del texto original, o adaptando el texto al lector meta), éstos deben 
mantenerse a lo largo de la traducción. 

4 4 21 5 

24. Al traducir un texto, no deberías dejarte influir por el lector meta. 1 8 15 10 
25. La mejor forma de traducir un texto es traducir frase por frase. 4 17 9 4 
26. En cada texto, siempre surgen los mismos problemas de traducción. 2 13 17 2 
27. Si encuentras una palabra en un texto que no entiendes, debes intentar 
averiguar su significado por el contexto. 

1 4 21 8 

 

Conclusiones del cuestionario 

De los 35 alumnos, 1 alumno no ha completado el cuestionario. Escogimos la opinión de estar 

«bastante» y «totalmente de acuerdo» como la respuesta que representa la ideología o la concepción que 

posee el grupo para cada pregunta.  

De 12 preguntas de tipo dinámico, son 10 preguntas en las que la mayoría de los alumnos han 

demostrado poseer esta concepción funcionalista; una concepción que se inclina más a la traducción que 

cumple con los propósitos comunicativos pretendidos en lugar de seguir la imitación literal del texto 

original.  

De las 15 preguntas de tipo estático, son 14 preguntas en las que la mayoría de los alumnos han 

demostrado poseer esta concepción literal de la traducción; una concepción que se inclina más a la 

conservación del orden de las palabras, oraciones y los mismos párrafos en el texto meta como en el texto 

original. 

 

 

 

 

 

 

 


	SIRINIT, THANITA_Acta
	SIRINIT, THANITA_Tesis



