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RESUMEN
En este artículo se analiza el nivel de competencia traductora que obtuvieron los estudiantes
de las Licenciaturas en Lengua Inglesa y Lengua Francesa de la Facultad de Idiomas de la
Universidad Veracruzana durante el semestre agosto-diciembre de 2017. La investigación surge
del interés por el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y cómo esto lleva a
la adquisición de la competencia traductora. El enfoque es cualitativo; su tipo del estudio
es exploratorio, descriptivo y explicativo, y retoma teoría proveniente de los estudios de la
traducción, la lingüística aplicada y la investigación educativa. La muestra estuvo compuesta
por estudiantes de lengua inglesa y lengua francesa, así como por profesores de traducción de
ambas licenciaturas. Los datos se construyeron a partir de la información obtenida mediante
entrevistas semiestructuradas, historias de vida y unidades de análisis (traducciones). Los
hallazgos muestran que los estudiantes desarrollaron una competencia traductora elemental.
PALABRAS CLAVE:
Traducción, lengua, enseñanza, aprendizaje, cultura.
ABSTRACT
This article analyzes the level of translation competence obtained by students from the English
and French language degrees at the School of Languages of the Universidad Veracruzana
during the August-September 2017 semester. This research arises from a common interest in
the teaching-learning process of students, and how this leads to the acquisition of translation
skills. The approach is qualitative; its type of study is exploratory, descriptive and explanatory. The
research employs theory from translation studies, applied linguistics and educational research.
The sample was composed of English and French language students, as well as translation
professors of both degrees. The data was collected from information obtained through semi-
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structured interviews, life stories and units of analysis (translations). The findings show that the
students developed an elementary translation competence.
KEY WORDS:
Translation, language, teaching, learning, culture.
Introducción
El carácter universal de la traducción genera una red de intercambios en la búsqueda de
equivalencias lingüísticas y culturales que permiten comprender al “otro” y su percepción
de la realidad. George Steiner (2001) entendía la traducción como un acto de comprensión y
reinterpretación de significados; además, justificaba el trabajo del traductor al situarlo en la
perspectiva de la pluralidad lingüística del mundo y nuestra necesidad de comunicación. Así,
podríamos aventurar que el desarrollo humano es indisociable del acto de traducir en la medida
en que es un ejercicio de intercambio.
El concepto de “competencia” en la traducción es polisémico; su significado está sujeto
constantemente a un proceso de interpretación traductológico-conceptual generado por
distintos autores, instituciones o teorías. Por ejemplo, la noción de “competencia” ha sido
analizada desde hace varias décadas a partir de diferentes disciplinas, como la lingüística y
los estudios en traducción (Chomsky, 1965; García-Izquierdo, 2011; Kelly, 2002; Malmkjær, 2009;
PACTE, 2000). En suma, Gimeno (2008) indica que el término “competencia” reúne distintos
elementos los cuales, en ocasiones, dificultan su comprensión.
Debido a lo anterior, este artículo, en su carácter exploratorio, descriptivo y explicativo,
busca comprender la noción de “competencia” y usarla, posteriormente, para determinar la
“competencia traductora” que adquieren los estudiantes de las Licenciaturas en Lengua Inglesa
y Lengua Francesa , de la Facultad de Idiomas, de la Universidad Veracruzana. Gracias a lo
anterior, se hará la relación detallada del proceso que identifica y evalúa diversos conocimientos
y habilidades de los participantes al momento de traducir.
Revisión de la literatura
Al igual que el término “competencia”, la idea de “competencia traductora” ha sido objeto de
interpretaciones y reinterpretaciones hechas a la luz de distintas teorías y posicionamientos
epistémicos y metodológicos, por ejemplo (Bolaños, 2016; Kelly, 2002; PACTE 2003). Sin embargo,
podemos reconocer elementos constantes en las diversas definiciones como: 1. El dominio de las
lenguas materna y extranjera, 2. El conocimiento cultural y 3. Las habilidades y los conocimientos
para la documentación, por mencionar algunos.
Kelly (2002) concibe la competencia traductora como “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” (p. 14). De acuerdo con la definición anterior, la competencia traductora es un
cúmulo de experiencias y aprendizajes interrelacionados que permiten al traductor desarrollar
de manera óptima su trabajo. Por último, las subcompetencias que menciona Kelly (2002) son
siete: estratégica, cultural, temática, psicofisiológica, interpersonal, instrumental y comunicativa
y textual en al menos dos lenguas y culturas.
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Ahora bien, el grupo Proceso de Adquisición de la Competencia Traductora y Evaluación (PACTE)
(2003; 2005) ofrece nuevos detalles en su definición de “competencia traductora”:
El sistema subyacente de conocimientos necesarios para saber traducir. Se considera,
además, que la CT posee 4 rasgos distintivos: (1) es un conocimiento experto, que no
posee todo bilingüe; (2) es un conocimiento básicamente operativo y no declarativo; (3)
está formado por varias subcompetencias que actúan de manera relacionada; (4) como
en todo conocimiento operativo, tiene gran importancia el componente estratégico.
(PACTE, 2005, p. 574)
A diferencia de Kelly, PACTE reconoce cinco subcompetencias: bilingüe, extralingüística,
estratégica, instrumental y de conocimientos sobre traducción, así como un conjunto de
componentes psicofisiológicos.
Como se puede observar, las similitudes entre las propuestas de Kelly y PACTE dan cuenta
de una comprensión análoga del concepto “competencia traductora”. Podríamos resumir
las diferencias entre ambas al señalar cómo PACTE (2005) centra la atención en los diversos
conocimientos del traductor mientras que la investigación de Kelly (2002) incluye otros elementos
no necesariamente restringidos al conocimiento, como las actitudes necesarias para traducir.
En este estudio entendemos la competencia traductora como una suma de las propuestas
anteriores; es decir, como un conjunto integral de conocimientos, habilidades, aptitudes,
actitudes y experiencias útiles para realizar traducciones de forma óptima.
De acuerdo con Gimeno (2008), la competencia representa la capacidad desarrollada o adquirida
para poder efectuar actividades diversas y se vincula de manera clara con los aprendizajes, la
enseñanza y el currículum. Por lo tanto, la competencia traductora es el resultado de un proceso
educativo formal o informal que se apega a la realidad del traductor.
Los estudios sobre competencia traductora en México son muy recientes y están sujetos a
una constante transformación debido al creciente interés por traducir lenguas extranjeras y
nacionales. La difusión de los trabajos de Cortez-Godínez (2015), Cortez-Godínez (2019) y OrtizLovillo (2019) son una prueba de la relevancia que el tema cobra poco a poco en los círculos
académicos de nuestro país.
Metodología de la investigación
La investigación tiene un enfoque cualitativo. Éste permite centrar la atención en estudiantes y
profesores desde una perspectiva que privilegia el carácter individual, las voces, los significados,
las interpretaciones y la reinterpretación de la realidad de los informantes (Bell 2002; Denzin &
Lincoln, 2005). Asimismo, en la investigación se presentan aproximaciones del estudio de caso a
partir del trabajo de Simons (2011).
El escenario de la investigación fue la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana con
sede en Xalapa, Veracruz, México. Esta entidad académica cuenta con tres programas de
licenciatura: Lengua Inglesa, Lengua Francesa y Enseñanza del Inglés, en modalidad virtual.
Para efectos de este estudio se consideraron los dos primeros programas debido a que ofertan
cursos y talleres de traducción. Estas asignaturas permiten a los estudiantes desarrollar
subcompetencias relacionadas con la actividad traductora a nivel teórico y práctico. Gracias
a lo anterior, identificamos la competencia traductora como una “actividad experta” (Kelly,
2002) o como “un conocimiento experto” (PACTE, 2005) aplicable para describir los procesos y
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habilidades de los estudiantes de los programas mencionados.
El trabajo de campo se realizó en las asignaturas de traductología en inglés y francés durante el
semestre agosto 2017 - enero 2018. La muestra estuvo compuesta por 20 estudiantes: 10 de lengua
francesa y 10 de lengua inglesa, así como por 6 profesores de traducción. Todos los estudiantes
eran mexicanos y su lengua materna era el español. Los profesores, además de ejercer la
docencia, también eran traductores profesionales; es decir, se encontraban familiarizados con
el ejercicio y la didáctica de la traducción.
Durante el trabajo de campo se utilizó un documento de consentimiento informado con la
finalidad de asegurar a los participantes que la información recabada sería tratada de forma
anónima y confidencial, de acuerdo con la ética de la investigación (Simons, 2011).
Para recopilar la información se utilizaron dos técnicas: las historias de vida de los estudiantes
y las entrevistas semiestructuradas dirigidas tanto a profesores como a estudiantes. Asimismo,
se observaron unidades de análisis (traducciones) de textos literarios del inglés al español y del
francés al español realizadas por los participantes.
Las historias de vida se utilizaron para identificar el capital cultural y aspectos de la vida de los
estudiantes que posiblemente influían en su manera de traducir. La entrevista semiestructurada
permitió analizar las opiniones de los participantes e identificar sus reflexiones sobre la
competencia traductora. Por último, las traducciones realizadas en clase ponían de manifiesto
la competencia de los estudiantes para traducir.
Todas las actividades relacionadas con la elaboración de las traducciones y las historias de vida
se llevaron a cabo dentro del aula; las entrevistas, en cambio, se desarrollaron dentro y fuera de
la Facultad de Idiomas de la UV. Los textos traducidos eran de 200 palabras aproximadamente.
Cada estudiante realizó cuatro borradores de su traducción; se obtuvieron 80 textos en total. Se
optó por muestras breves debido a que las clases duraban dos horas. Elegir textos más largos
para traducir implicaba que los estudiantes no contaran con el tiempo suficiente para finalizar
la traducción en clase.
Después de contar con todas las traducciones, se realizó una segmentación de las mismas a
partir del establecimiento de unidades de traducción (UT) (Larose, 1992; Nord, 1998). Christiane
Nord (1988) define la UT como “la unidad de la lengua o del texto de partida tratada por el
traductor en el proceso de traducción” (p. 66). La autora añade que no existe un consenso
sobre las UT debido a que han sido estudiadas desde diferentes vertientes. En este estudio, se
dividieron los textos en oraciones que permitieron analizar las distintas categorías gramaticales
y otros elementos lingüísticos, como el sentido, y extralingüísticos, como los referentes culturales,
por mencionar algunos.
Para el análisis del proceso formativo de los estudiantes se establecieron niveles de
competencia traductora a partir de las propuestas de Waddington (2000); Delisle (2003);
Hurtado (2015); Toudic, Hernández, Moreau, Barbin y Phuez (2014) y Ortiz-Lovillo (2019). El análisis
de las traducciones privilegió la identificación de errores semánticos, sintácticos, ortográficos y
lexicales. A continuación, se muestra la propuesta de la investigación.

12

Artículos de Investigación

CIEX Journ@l
Tabla 1. Propuesta de establecimiento de niveles
PROPUESTA DE NIVELES DE COMPETENCIA TRADUCTORA
Elemental

Intermedio

Avanzado

Presenta dificultades constantes Presenta dificultades menores En raras ocasiones presenta
relacionadas con el sentido del relacionadas con sentido del dificultades relacionadas con
texto.
texto.
sentido del texto.
Es capaz de traducir oraciones Es capaz de traducir oraciones
Es capaz de traducir oraciones
simples y algunas oraciones simples y compuestas con
simples.
compuestas.
facilidad.
Presenta regularmente errores Presenta errores menores en En raras ocasiones presenta
en la selección del léxico y en los la selección del léxico y en los errores en la selección del léxico
enunciados que traduce.
enunciados que traduce.
y en los enunciados que traduce.
Presenta errores de ortografía.

Presenta pocos
ortografía.

errores

de No presenta ningún error de
ortografía.

Es capaz traducir todos los
Es incapaz de traducir algunos Es capaz de traducir algunos
fragmentos del texto de manera
fragmentos del texto.
fragmentos complejos del texto.
aceptable.
Es capaz de reconocer todos los
Es incapaz de detectar sus erro- Es capaz de detectar algunos
errores en el texto que traduce y
res en el texto que traduce.
errores en el texto que traduce.
los corrige.
Tiene dificultad para identificar a
nivel teórico las actividades básicas para la traducción de un texto.

No tiene ninguna dificultad
Tiene poca dificultad para
para identificar a nivel teórico
identificar a nivel teórico las
las
actividades
básicas
y
actividades básicas para la
especializadas para la traducción
traducción de un texto.
de un texto.

La traducción final presenta La traducción final presenta
La traducción final no presenta
errores frecuentes por lo que pocos errores, pero aún requiere
errores.
debe ser revisada.
ser revisada.
Fuente: Elaboración propia con base en Waddington (2000); Delisle (2003); Toudic et. al. (2014); Hurtado (2015) y
Ortiz-Lovillo (2019).

Las traducciones se contrastaron con la literatura especializada, los comentarios de profesores y
estudiantes provenientes de las entrevistas semiestructuradas y las historias de vida. Lo anterior
se hizo con la finalidad de analizar si los discursos orales y escritos coincidían con la práctica
traductora. Los nombres de estudiantes y profesores que se utilizan a continuación son ficticios.
Resultados
Como hemos señalado, la competencia traductora de los estudiantes incluye saberes que son
el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje obtenido dentro y fuera de la universidad.
Este proceso inicia desde que ingresan a los programas de Lengua Inglesa y Lengua Francesa.
Una vez adscritos, comienza su formación en el dominio de su lengua materna y la lengua
extranjera, así como en diversas áreas relevantes para el ejercicio de la traducción, por ejemplo,
los estudios interculturales y la lingüística.
De acuerdo con su trayectoria académica, los estudiantes definen la competencia traductora
como una capacidad que se desarrolla durante el proceso educativo. Para Karina, por ejemplo,
es un conjunto que agrupa “todas las habilidades y aptitudes que tiene una persona para
convertirse en traductor” [Entrevista con alumna 4 de Lengua Francesa]. En cambio, Melisa
detalla un poco más su definición de competencia traductora al añadir:
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Es la capacidad que uno tiene como traductor; qué tanto sabes de la cultura que vas
a traducir o de tu propia cultura; el tipo de texto que estás traduciendo; es qué tanto
conocimiento de la lengua tienes, de lengua materna y también de la otra lengua […],
pero más que nada es qué tan capaz eres de traducir. [Entrevista con alumna 5 de
lengua inglesa]
En otro caso, observamos cómo los estudiantes integran otros elementos a la definición de
competencia traductora a partir de sus aprendizajes y experiencias. Sara, por ejemplo, señala:
Bueno, como hemos aprendido en la facultad, traducir no es solamente saber un idioma
y otro [el extranjero] y simplemente pasar [información] porque no se traducen solo
palabras, traduces ideas, mensajes y siempre hay un objetivo al hacer una traducción,
entonces en la escuela nos enseñan, además del idioma, nos enseñan estrategias, la
ética del traductor, todo lo que conlleva ser un traductor. [Entrevista con alumna 6 de
lengua inglesa]
En consonancia con la definición anterior, la maestra Esther apunta: “la competencia traductora
[…] es el conjunto de habilidades, aptitudes, actitudes y valores que desarrolla el traductor para
realizar la tarea […] de la mejor manera, con pertinencia, con ética, con calidad” [Entrevista
con maestra 1]. De acuerdo con las citas anteriores, podemos reconocer similitudes entre la
definición de la profesora y las mencionadas por las estudiantes. Esto quizá se deba a que los
profesores exponen en sus clases los discursos de la literatura especializada sobre los estudios
de traducción. Este contenido, a su vez, es transmitido a los alumnos como un acercamiento a la
definición que les pedimos.
En suma, durante las entrevistas los estudiantes señalaron qué elementos consideran parte
de la competencia traductora: dominio de la lengua materna y extranjera; el uso de técnicas
y estrategias específicas de traducción; el grado de conocimiento de las culturas fuente
y meta, contexto histórico, teoría de la traducción y lingüística, técnicas de investigación y
documentación; el empleo de las tecnologías de la información como herramientas; la ética y
valores del traductor; entre otros componentes que dan cuenta de la multiplicidad de recursos
imprescindibles para trasladar ideas, mensajes y sentidos de una lengua a otra.
Ahora bien, analizamos las traducciones de los estudiantes a la luz de la literatura especializada
que mencionamos al principio del artículo. Esto nos permitió identificar el desarrollo de una
competencia traductora elemental. Así, los errores más comunes que observamos fueron:
lingüísticos y extralingüísticos vinculados con la comprensión del texto fuente; redacción
en la lengua materna; escaso reconocimiento y comprensión de referentes culturales;
documentación insuficiente al traducir y un descuidado proceso de revisión de las traducciones.
Los profesores, a su vez, enumeraron los problemas más frecuentes de los estudiantes al traducir:
el desconocimiento lingüístico del español, inglés o francés; la poca revisión y evaluación de las
traducciones y, en ocasiones, el hecho de que los estudiantes usan indiscriminadamente los
resultados que obtienen de aplicaciones en línea para traducir.
Como hemos mencionado, los estudiantes presentaron problemas con la comprensión del
sentido del texto fuente; esto quiere decir que en ocasiones agregaron u omitieron ideas o
fragmentos en sus traducciones. Waddington (2000) interpreta el problema anterior en su
escala de evaluación y atribuye la omisión o interpretación inexactas a dos aspectos: una baja
calidad de la transmisión al momento de traducir y una actividad traductológica insuficiente.
Según el autor, las omisiones en una traducción son el resultado de la escasa comprensión de
determinados elementos lingüísticos o culturales del texto; las adiciones, en cambio, se deben
a que los estudiantes no consideran sus textos suficientemente claros y juzgan necesaria una
explicación más detallada. Esto ocasiona, no obstante, que la idea del texto fuente se desvirtúe
y que el fragmento traducido sea diferente al escrito por el autor.
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En relación con la gramática, los estudiantes tuvieron dificultades en la formulación de oraciones
en español al momento de traducir. Esto se debe a que copian las estructuras gramaticales de
la lengua fuente, ya sea inglés o francés, y olvidan la importancia de que la traducción parezca
un texto que fue escrito en la lengua meta —en este caso español— con el fin de conservar una
estructura fácil de comprender para el posible lector. Otro aspecto que nos permitió deducir
lo anterior fueron los pocos errores de sintaxis que cometieron los estudiantes al redactar sus
historias de vida.
A nivel ortográfico, los estudiantes manifestaron dudas sobre la puntuación, acentuación de
palabras y uso de grafías y mayúsculas. En ocasiones, esto se debe a la confusión entre las
similitudes y diferencias de las reglas ortográficas de la lengua materna y extranjera. En otros
casos, sin embargo, era evidente el desconocimiento de nociones ortográficas. Como prueba de
esto, las distintas traducciones y las historias de vida mostraron errores del mismo tipo.
Con respecto al uso del léxico, el problema más grave es el desconocimiento de palabras y frases
en la lengua extranjera. Esto impide a los estudiantes traducir de forma fluida. Hay, sin embargo,
ocasiones en que poseen el conocimiento lexical, pero no saben emplearlo en consonancia con
el registro o contexto histórico del texto fuente.
Durante el análisis de las historias de vida y las entrevistas, observamos que los estudiantes no
estaban habituados a leer en una lengua extranjera. No obstante, identificamos casos aislados
donde algunos estudiantes leían en inglés o francés gracias a los cursos que tomaban de
esas lenguas, así como por sus clases de lectura y redacción, y cultura y literatura. Es decir, los
estudiantes realizaban estas lecturas con un interés académico-obligatorio y no por gusto.
Cabe señalar que la competencia traductora elemental de los estudiantes no es estática. Se
espera que durante su proceso formativo continúen aprendiendo distintos elementos de las
subcompetencias que conforman la competencia traductora, como un mejor dominio de la
lengua extranjera; distintos conocimientos culturales de los pueblos anglófonos y/o francófonos;
nociones más sólidas en torno a la documentación; mejor uso de tecnologías de la información
y el desarrollo de estrategias que les permitan realizar una revisión más detallada de su proceso
de traducción.
Principales limitaciones del estudio
La primera limitación surgió al identificar la escasa existencia de literatura sobre la formación en
traducción y la competencia traductora en México. En consecuencia, usamos a modo de referente
trabajos realizados en otras partes del mundo, en específico España, donde la bibliografía en
torno al tema da cuenta de lo mucho que se ha estudiado. La segunda limitación se relacionó
con el uso del término “nivel” para calificar la competencia traductora. Este concepto remite
a la investigación cuantitativa; por lo tanto, fue necesario exponer la “Tabla 1. Propuesta de
establecimiento de niveles” en función de aclarar nuestros criterios a un posible lector.
Principales aplicaciones e impacto de la investigación
Los resultados de esta investigación permitieron reconocer que la Facultad de Idiomas tiene
distintas áreas de oportunidad en torno a la formación traductológica. Se considera necesario
continuar con investigaciones al respecto; de este modo, se dará seguimiento al proceso
formativo en traducción en esta entidad académica y se podrán generar estrategias para
fortalecerlo.
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Conclusiones
Como señalamos, los estudiantes desarrollaron un nivel elemental de competencia traductora.
En este nivel aún cometen distintos errores lingüísticos y extralingüísticos al traducir. No
obstante, son capaces de traducir oraciones simples y poseen referentes lingüísticos y culturales
relacionados con los pueblos anglófonos y francófonos. Asimismo, cuentan con conocimientos
lingüísticos y extralingüísticos en español.
Cabe señalar que la Facultad de Idiomas UV no tiene como objetivo principal formar traductores
sino profesionales en Lengua Inglesa y/o Lengua Francesa. Es decir, la formación traductológica
de los estudiantes tiene un carácter secundario; por lo tanto, si los egresados desean dedicarse
de forma profesional a la traducción deben prepararse en otros espacios académicos de la
universidad u otras instituciones nacionales o extranjeras. Sin embargo, como hemos señalado,
convendría impulsar a un primer plano los estudios de traductología en la formación de los
estudiantes de Lengua Inglesa y Francesa. De este modo, los programas de la Facultad de Idiomas
encontrarían en los estudios de la enseñanza de la traducción o estética de la traducción, por
ejemplo, un campo donde se integren los saberes de las Humanidades que solo en apariencia
son heterogéneos.
De acuerdo con lo anterior, nuestro estudio funcionó como un acercamiento a la traducción
dirigido a los estudiantes interesados en practicarla a un nivel profesional. Varios participantes
de la muestra expresaron su deseo de dedicarse a traducir y consideraron necesario migrar a
distintas ciudades de México o el extranjero. Esto se debe a que, como traductor o intérprete,
la oferta laboral en Xalapa, Veracruz, donde se realizó el estudio resulta limitada. Nuestra
investigación, en suma, sugiere la posibilidad de que el campo laboral de los traductores podría
ampliarse en la medida en que ampliemos su formación. Los estudios de traductología podrían
servir como un primer impulso hacia un marco integral de conocimientos que actualice la forma
en que entendemos nuestra labor como docentes o traductores.
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