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El presente trabajo se inscribe parcialmente en el marco del proyecto:

La retroalimentación formativa en la enseñanza-aprendizaje de la traducción 

(RetroTrad)

(Ministerio de Ciencia e Innovación, PID2020-113236GB-I00)

Y pretende ser el germen de un futuro proyecto.
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«El error forma parte

del desarrollo humano»

(De la Torre, 2004)

«Los errores acompañan 

al proceso de aprender y 

son inseparables de las 

tareas evaluativas»

(De la Torre, 2004)

«Se trata [el error] de una de esas

cuestiones que siguen sin recibir,

si exceptuamos contadísimas

excepciones, una atención directa

por parte de los traductólogos»

(Tolosa Igualada et al., 2016)

«El primer problema con el

que nos encontramos es la

dificultad de la traducción

jurídica y las consecuencias

irreparables de los errores»

(Campos Pardillos, 2007)

«El traductor jurídico no

puede equivocarse»

Hurtado Albir (1999)

PREMISAS



MI PROPUESTA

El error en traducción ha sido objeto de estudio y controversia por parte de diferentes autores en

los últimos tiempos. Los trabajos que han visto la luz se han centrado, por lo general, en catalogar

los diferentes tipos de errores y, especialmente, en cómo tenerlos en cuenta (es decir, en cómo

penalizarlos) en la evaluación. El error se convierte así en el elemento más negativo del proceso de

enseñanza-aprendizaje tanto para los docentes, en quienes recae ese poder punitivo, como para los

discentes, preocupados por no errar, pero sin realmente saber buscar el origen del problema. Se hace,

pues, necesaria, una reflexión profunda y conjunta a este respecto que busque desdramatizar este

proceso para convertirlo en foco de aprendizaje. Para ello, resulta imprescindible: 1) huir de

eufemismos a la hora de calificar el error; 2) reconocer que el error existe y que es una constante; 3)

identificar las causas de su existencia; 4) reconocer e identificar la importancia de sus

consecuencias; e 5) intentar minimizar el número de errores cometidos. El aula se perfila como el

marco idóneo para poner de manifiesto esta realidad y poner en marcha mecanismos de actuación.

Así, en esta comunicación se pretende mostrar el resultado de una metodología de trabajo

desarrollada en el aula de traducción jurídica basada en el error a partir de diferentes actividades a

partir de textos y de casos reales en el que el alumno adquiere un especial protagonismo.



ANTECEDENTES ERROR

EL ERROR EN LOS ENFOQUES TRADUCTOLÓGICOS

ENFOQUES REPRESENTANTES

Enfoque tradicional

Estilística comparada

Tratados teóricos

(escasa alusión a criterios de

evaluación)

Scherer (1993); Tricás Preckler (1995); Newmark (1988)

Teoría del sentido y didáctica

por objetivos de aprendizaje
Delisle (1993); Hurtado Albir (2001)

Escuela de la manipulación Snell-Hornby (1998); Waddington (2000) (textos literarios)

Enfoque funcionalista

(perspectiva funcional del

error)

Nord (1994); Kupsch-Losereit (1985)

Enfoque textual
House (1981), que distingue entre errores encubiertos y errores patentes); Hatim y

Mason (1997b)

Enfoque cognitivista y

psicolingüístico
Kiraly (1995, 2000); Kussmaul (1995)

Enfoque filosófico-

hermenéutico
Nida (1964)



ANTECEDENTES ERROR

EL ERROR EN LA DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN

ACEVEDO ZABALA, Eliana y MEJÍA QUIJANO, Claudia (2015). «L’explication de l’erreur en

didactique de la traduction: erreur dans le processus ou erreur dans le produit?».

COLLOMBAT, Isabelle (2009). «La didactique de l’erreur dans l’apprentissage de la traduction».

GOUADEC, Daniel (1989). «Comprendre, évaluer, prévenir. Pratique, enseignement et recherche face

à l’erreur et à la faute en traduction».

HERNÁNDEZ GUERRERO, María José (1997). «La revisión en el aprendizaje de la traducción».

LOBATO PATRICIO, Julia y AUBRY Anne (2018). «¿Cómo mejorar la competencia lingüística en

lengua francesa a partir de los errores detectados en las clases de traducción?».

MARTÍNEZ MARTOS, Isabel María y CORPAS PASTOR, Gloria (2015). «En torno a la evaluación de la

calidad en traducción turística. Un estudio de caso».

OROZCO JUTORÁN, Mariana (2000). «Instrumentos de medida de la adquisición de la competencia

traductora: construcción y validación ».

OROZCO JUTORÁN, Mariana (2006). «La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa en la

enseñanza de la traducción».

PONTRANDOLFO, Gianluca (2016). «La evaluación en el aula de traducción jurídica. Una

experiencia de análisis de errores en la combinación español-italiano».

REUTER, Yves (1984). «Pour une autre pratique de l’erreur».



PROPUESTAS LÍNEAS INVESTIGACIÓN ERROR

De la Torre (2004)



EL CONCEPTO DE ERROR

Gouadec (1989: 38)

L’erreur en traduction est […] une rupture de congruence dans le

passage d’un document premier […] à un document second.

Tolosa Igualada et al. (2016)

Equivalencia inapropiada respecto de una tarea de traducción

encomendada.



EL ANÁLISIS DEL ERROR

Hurtado Albir (2001):

[...] la gravedad del error no depende en abstracto de su naturaleza (falso

sentido, ortografía, etc.), sino que sólo puede analizarse desde una perspectiva

textual, contextual y funcional que considere el elemento en cuestión en

relación con el conjunto del texto, con el contexto en el que se efectúa la

traducción (época, destinatario, etc.), con la finalidad de la traducción y el

método elegido, con el tipo y la modalidad de traducción de que se trate, y,

sobre todo en el ámbito didáctico, con la dirección de la traducción (directa o

inversa). Esta concepción funcionalista desautoriza cualquier análisis

descontextualizado del error. De este modo, incluso un, en principio, falso

sentido puede ser una equivalencia adecuada en un contexto traductor

determinado.



LAS PROPUESTAS DE MIS COMPAÑERAS

EL ERROR EN EL TEXTO ORIGEN

EL ERROR EN EL TEXTO META



LAS PROPUESTAS DE MIS COMPAÑERAS

EL ERROR EN EL TEXTO ORIGEN

EL ERROR EN EL TEXTO META



ERROR

EXPLOTACIÓN 
DIDÁCTICA



ERROR

HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA
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¿CÓMO?

1. Punto de partida: la REALIDAD (= la existencia del error en

al aula).

2. Retroalimentación formativa: proyecto RetroTrad / Red

Docente de Excelencia en Traducción Jurídica (UMA).

3. Implicación directa del alumnado: encuestas y actividades

específicas.



¿CÓMO?

« Objectif pédagogique puisqu’elle [= l’analyse de l’erreur]

mobilise une grille de réflexion liée à la théorie […] et une

pratique, un exercice particulièrement intéressant, faisant

partie d’une démarche d’acquisition, collective […] ou

individuelle »

Reuter, 1984: 123



ENCUESTA ALUMNADO (I): CONTEXTO
Red Docente de Excelencia en Traducción Jurídica (TRADJUREF_REDEX)

▪ Curso 2020-2021

▪ 32 estudiantes

▪ Grado y posgrado

▪ Universidad de Córdoba

▪ Universidad de Málaga

▪ Universidad de Granada

▪ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de València



ENCUESTA ALUMNADO (II)

▪ Curso 2021-2022

▪ 35 estudiantes

▪ Grado TeI Universidad de Málaga



EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA DEL ERROR

TAREAS

▪ Curso 2021-2022

▪ 20 estudiantes

▪ Grado (4º curso)

▪ Asignatura de traducción jurídica y socioeconómica

▪ Universidad de Málaga



EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA DEL ERROR
TAREA 1: EVALUACIÓN DE ERRORES

Los alumnos reciben dos documentos:

- un texto original (contrato de trabajo);

- la traducción sin corregir de un alumno que contiene errores de diverso tipo.

Los alumnos deben realizar las siguientes tareas:

1. Evaluar la traducción de manera individual

Poner comentarios para corregir o comentar el encargo (indicando lo que consideran que está mal o

bien). Previamente, se les indica que deben establecer un sistema de evaluación y una tipología o

clasificación de errores propios.

2. Redactar un comentario general sobre la traducción

En un documento aparte, deben realizar un comentario general, aunque detallado, sobre la

traducción realizada por el alumno al que “están evaluando” y poner una calificación numérica, así

como hacer un comentario sobre las dificultades, estrategias, sistema de evaluación, etc. que han

seguido a la hora de evaluar y poner los comentarios.



EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA DEL ERROR
TAREA 2: EVALUACIÓN CORRECCIÓN PROFESORADO

Los alumnos reciben dos documentos:

- un texto original

- la traducción de un alumno corregida por la profesora

Los alumnos deben:

1. Clasificar los comentarios en positivos, negativos o neutros.

2. Añadir los comentarios positivos, negativos o neutros que consideren (en caso

de considerar que faltan comentarios o no se han detectado todos los errores).

3. Clasificar los comentarios por tipología (es decir, cuáles tienen que ver con

terminología, con errores de comprensión, etc.).

4. Redactar un párrafo comentando su clasificación de errores (por tipología) y

evaluando los comentarios de la profesora, indicando si están de acuerdo o no,

si creen que falta algo (no solo respecto a errores no evaluados, sino también sobre

el/los comentario(s) en sí mismos, si los consideran adecuados y completos, etc.



IMPLICACIONES

1. Tiempo

2. Dedicación

3. Satisfacción



CONCLUSIONES

1. Ejercicio de reflexión (individual y colectiva)

2. Ejercicio de (auto)crítica

3. Mayor relación profesor(a)/alumno(a)

4. Cierta distensión en el aula

5. Toma de conciencia (la importancia del error)

6. Madurez

7. Mayor interés por la traducción jurídica

8. Mejores resultados

9. Mejora de competencias:
- Instrumental

- Documental

- Temática

- Actitudinal



Es imposible evitar todos los errores, e incluso todos aquellos que, en sí mismos, son evitables. […]

Por supuesto, sigue siendo nuestro deber hacer todo lo posible para evitar errores. Pero,

precisamente para evitarlos debemos ser conscientes, sobre todo, de la dificultad que esto encierra.

[…] Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia nuestros errores. […] El nuevo

principio básico es que para evitar equivocaciones debemos aprender de nuestros propios errores.

[…] necesitamos a los demás para descubrir y corregir nuestros errores […].

Karl Popper

L’observation de l’erreur est tout aussi instructive pour la théorie de la traduction que l’observation

des performances réussies, car l’erreur fait ressortir de façon plus nette des opérations essentielles

qui n’ont pas été accomplies et dont on ne soupçonnerait pas l’existence par la seule observation du

texte même sous sa forme la plus soignée... Elle est en tout cas essentielle à la didactique de la

traduction si l’on veut que celle-ci soit axée sur l’apprenant : en faisant apparaître ses besoins, elle

permet de mieux définir des objectifs d’apprentissage.

Ballard
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