
1 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

FACULTAD DE IDIOMAS 

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

ANÁLISIS MICROGENÉTICO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LA TRADUCCIÓN 

DEL FRANCÉS AL ESPAÑOL 

 

Tesis 

Que para obtener el grado de 

Doctor en Ciencias del Lenguaje 

presenta: 

 

 

María del Pilar Ortiz Lovillo 

 

 

Directora de Tesis: Dra. Magdalena Hernández Alarcón 

Universidad Veracruzana 

 

 

Co-Director de Tesis: Dr. Jean Marie Lassus 

Universidad de Nantes, Francia 

 

 

Xalapa, Ver.-México                                    Agosto  2015 

 

  



2 
 

 

 

Sin traducción habitaríamos provincias lindantes con el silencio. 

George Steiner 

  



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecer en primer lugar a mi directora de tesis, la Dra. María Magdalena 

Hernández Alarcón, por confiar en mí y acompañarme a lo largo de este trayecto, 

con sus sabios consejos, comprensión y sobre todo por su actitud siempre 

alentadora y optimista. 

 

A Jean-Marie Lassus, por su apoyo y entusiasmo, que me dieron luz en el camino 

a seguir. 

 

A Kristine Balslev, mi asesora externa, por compartir conmigo sus conocimientos, 

ser pieza fundamental de esta investigación y por su dedicación y tiempo para 

esta investigación. 

 

A mi asesora Nora Basurto, por sus valiosos consejos en los momentos más 

importantes de este trabajo. 

 

A todos mis maestros del Doctorado en Ciencias del Lenguaje. 

 

A mis lectores: Kristine Balslev, Irlanda Villegas Salas, Ángeles González 

Hernández, Emilio Ortega Arjonilla, Efrén Ortiz, y Miguel Figueroa Saavedra, por 

su infinita paciencia y compromiso con este trabajo. 

 

A mis queridos compañeros del Cuerpo Académico: Lingüística y Traducción, por 

creer en mí y por su amistad. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

DEDICATORIAS 

 

A San Jerónimo 

 

A mis adorados hijos, mi mayor tesoro, por su infinito amor y comprensión. 

 

A Eduardo, por su amor incondicional (QPD). 

 

A la memoria de mi madre y abuela materna, mi primera maestra (QPD). 

 

A mis queridos hermanos por su inagotable bondad, a quienes admiro 

profundamente. 

 

 

  



5 
 

 

ÍNDICE 

Introducción 12 

Antecedentes 13 

Origen de la investigación 16 

Hipótesis de trabajo 21 

Preguntas de investigación 22 

Objetivos  22 

Estructura capitular 22 

Criterios tipográficos 25 

 

Capítulo I. Estudios y políticas de traducción 

1.1. Importancia de la lengua francesa en México 26 

1.2. Escuelas públicas que imparten traducción en México 29 

1.3. Políticas de traducción en el plano internacional 29 

1.4. Políticas de traducción en México 30 

1.5. Los estudios de traducción del francés al español en la 

Universidad Veracruzana 32 

1.5.1. La Facultad de Idiomas 33 

1.5.2. El Instituto de Investigaciones en Educación 36 

1.6. El Seminario de traducción de textos científicos y 

literarios del francés al español y su didáctica 39 

 

Capítulo II. Microgénesis y traducción 

2.1. La teoría constructivista de Jean Piaget 41 

2.2. La teoría sociocultural de Lev S. Vigotsky 43 

2.3. La zona de desarrollo próximo  44 

2.4. Antecedentes de la microgénesis 46 

2.5. Definición de microgénesis 46 

2.6. Las microgénesis situadas 48 



6 
 

2.7. Las microgénesis didácticas 49 

2.8. La interacción 

2.8.1. El contexto intersubjetivo     

2.8.2.La zona de desarrollo intermental 

2.8.3. El contrato didáctico 

50 

51 

52 

52 

2.9. La zona de comprensión común 53 

2.10. Los gestos didácticos 54 

2.11. La co-actividad y la influencia del lenguaje no verbal 

en la enseñanza 56 

2.12. La interacción entre tres elementos 57 

2.12.1. El profesor y la mediación semiótica 57 

2.12.2. Los estudiantes 59 

2.12.3. El saber 61 

2.13. Traducción y traductología 

2.13.1 La traducción  

2.13.2. La traductología  

62 

         62 

         65 

2.14. Aportaciones teóricas para el análisis de traducciones 68 

2.14.1. La fidelidad 68 

2.14.2. La sinonimia y la equivalencia en la traducción 70 

2.14.3. La traducción de la cultura 71 

2.14.4. Visiones del mundo y la traducción 74 

2.15. La tipología de errores en la enseñanza de la 

traducción  76 

2.15.1 Bases teóricas para la elaboración de la 

tipología de errores 

2.15.2 Categoría semántica                                                               

79 

82 

2.15.3. Categoría lingüística 86 

2.15.4. Categoría gramatical 89 

2.15.5. Categoría pragmática 93 

2.16. La enseñanza-aprendizaje de la traducción 95 

  



7 
 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. El enfoque metodológico 98 

3.2. Explorar, comprender, interpretar y explicar 100 

3.2.1. Explorar 100 

3.2.2. Comprender 101 

3.2.3. Interpretar 101 

3.2.4. Explicar 101 

3.3. La recuperación de la información 102 

3.3.1. El estudio de caso 102 

3.3.2. La observación participante 103 

3.3.3. El uso del video en la observación 104 

3.3.4. El uso de los datos históricos y biográficos 105 

3.3.5. La historia de vida en el estudio de caso 106 

3.4. El análisis microgenético 

3.5. La microgénesis en la traducción 

107 

109 

3.6. “El espía” 111 

3.7. El profesor investigador 112 

3.8. Población y unidades de análisis 114 

3.8.1. Criterios de inclusión de la población 114 

3.8.2. Los sujetos de investigación 115 

3.8.3. Las unidades de análisis 122 

3.9. La ética en la investigación 124 

3.10. Procedimiento metodológico 125 

3.11. Descripción del trabajo realizado en el Seminario de 

traducción 128 

3.12. ¿Por qué se eligió el cuento de Caperucita Roja? 131 

3.13. Procedimiento para la recolección de los datos 138 

3.13.1. La transcripción de los videos 138 

3.13.2. El recorte de los enunciados en unidades de 

traducción 139 

3.14. Pasos que se siguieron para el análisis microgenético 140 



8 
 

3.15. El uso del diccionario                                                                 141 

3.16. Procedimiento para la presentación de los resultados              142 

 

Capítulo IV. Presentación de resultados 

4.1. Tipología de errores en la traducción 146 

4.2. Categoría Semántica 148 

4.3. Categoría Gramatical 161 

4.4. Categoría Lingüística.  182 

4.5. Categoría Pragmática. 185 

4.6. Recapitulación de los resultados 201 

4.6.1. Aspectos lingüísticos 201 

4.6.2. Aspectos contextuales  202 

4.6.3. Aspectos cognitivos 203 

 

Capítulo V. Análisis de resultados 

5.1. El análisis 205 

5.2. Análisis microgenético de las traducciones de los 

estudiantes 205 

5.3 Análisis de las traducciones de Daniel 207 

5.4. Análisis de las traducciones de Nicky 223 

5.5. Análisis de las traducciones de Leonor 226 

5.6. Análisis de las traducciones de Aline 228 

5.7. Análisis de las traducciones de Aris 231 

5.8. Análisis de las traducciones de Isis 235 

5.9. Conocimientos adquiridos por los estudiantes 241 

5.10 Análisis microgenético de la interacción de la profesora 

con los estudiantes 246 

5.11 Resumen del análisis de resultados 256 

 

 

 

 



9 
 

Conclusiones 

 

258 

Referencias bibliográficas  

 

267 

Glosario de términos 282 

 

Índice de Tablas 

Capítulo IV 

Tabla 4.1. Tipología de errores en la traducción 147 

Tabla 4.2. Título y nombre del autor del cuento 149 

Tabla 4.3. Cuarto enunciado. Primer párrafo 150 

Tabla 4.4. Octavo enunciado. Primer párrafo 152 

Tabla 4.5. Enunciado décimo primero. Primer párrafo 154 

Tabla 4.5.1. Comparación de lexemas 157 

Tabla 4.6. Tercer enunciado. Primer párrafo 159 

Tabla 4.6.1. Comparación de lexemas 161 

Tabla 4.7. Perífrasis verbal: on eut su voir 161 

Tabla 4.8. Quinto enunciado. Primer párrafo 163 

Tabla 4.8.1. Perífrasis verbal fit faire 164 

Tabla 4.8.2. Comparación de lexemas 165 

Tabla 4.9. Versiones del octavo enunciado 166 

Tabla 4.9.1.Perífrasis verbal ayant cuit et fait 167 

Tabla 4.10. Décimo enunciado. Primer párrafo 168 

Tabla 4.11. Primer enunciado. Segundo párrafo 169 

Tabla 4.12. Segundo párrafo. Segundo enunciado 173 

Tabla 4.12.1. Comparación de lexemas 175 

Tabla 4.12.2. Comparación de lexemas 175 

Tabla 4.13. Primer enunciado. Tercer párrafo 176 

Tabla 4.13.1. Comparación de unidades de 

traducción 177 



10 
 

Tabla 4.13.2. Comparación de lexemas 177 

Tabla 4.13.3. Comparación de una unidad de 

traducción 179 

Tabla 4.14. Primer enunciado. Séptimo párrafo 180 

Tabla 4.14.1. Comparación de lexemas 181 

Tabla 4.15. Décimo primer enunciado. Séptimo párrafo 182 

Tabla 4.16. Enunciados trece y catorce. Séptimo párrafo 184 

Tabla 4.17. Primer enunciado. Primer párrafo 185 

Tabla 4.18. Décimo primer enunciado. Cuarto párrafo 191 

Tabla 4.18.1. Comparación de traducciones 193 

Tabla 4.18.2. Comparación de lexemas 194 

Tabla 4.19. Tercer enunciado. Séptimo párrafo 196 

Tabla 4.19.1. Comparación de lexemas 197 

Tabla 4.19.2. Comparación de lexemas 197 

Tabla 4.20. Cuarto enunciado. Séptimo párrafo 198 

Tabla 4.20.1. Comparación de lexemas 200 

 

Capítulo V 

 

Tabla 5.1. Traducción del primer párrafo 208 

Tabla 5.2. Título y nombre del autor del cuento 208 

Tabla 5.3. Segundo enunciado 209 

Tabla 5.4. Cuarto enunciado 211 

Tabla 5.5. Comparación de las traducciones de Daniel, de la 

primera a la última versión del primer párrafo 217 

Tabla 5.6. Primer enunciado. Segundo párrafo 220 

Tabla 5.7. Segundo enunciado. Segundo párrafo 220 

Tabla 5.8.Décimo primer enunciado. Séptimo párrafo 221 

Tabla 5.9. Décimo cuarto y décimo tercer enunciados. Séptimo 

párrafo 221 

Tabla 5.10. Comparación de las traducciones de Nicky, de la 

primera a la última versión del primer párrafo 223 



11 
 

Tabla 5.11.Décimo primer enunciado. Séptimo párrafo 225 

Tabla 5.12. Enunciados trece y catorce. Séptimo párrafo 225 

Tabla 5.13. Décimo primer enunciado. Cuarto párrafo 225 

Tabla 5.14. Comparación de las traducciones de Leonor, de la 

primera a la última versión del primer párrafo 226 

Tabla 5.15. Comparación de las traducciones de Aline, de la 

primera a la última versión del primer párrafo 228 

Tabla 5.16. Comparación de las traducciones de Aris, de la 

primera a la última versión del primer párrafo 231 

Tabla 5.17. Comparación de las traducciones de Isis, de la 

primera a la última versión del primer párrafo 235 

Tabla 5.18. Interacción profesora-estudiantes 250 

Tabla 5.19. Interacción profesora-estudiantes 251 

 

Índice de Anexos 

 

Anexo 1. Le Petit Chaperon Rouge, de Charles Perrault 

Anexo 2. Cuento completo de Daniel 

Anexo 3. Cuento completo de Nicky 

Anexo 4. Cuento completo de Leonor 

Anexo 5. Cuento completo de Aline 

Anexo 6. Cuento completo de Aris 

Anexo 7, Cuento completo de Isis 

Anexo 8. Tabla de evaluación de traducciones de Jean Delisle 

Anexo 9. Tabla de evaluación de traducciones de Amparo Hurtado 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

299 

  



12 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, que realizamos en el marco del Doctorado en 

Ciencias del Lenguaje de la Universidad Veracruzana, está inscrita en la Línea de 

investigación Enseñanza-aprendizaje de lengua, con la temática de traducción.  

El objeto de estudio es el proceso de aprendizaje de la traducción del 

francés al español, desde la perspectiva del análisis microgenético, con 

estudiantes de licenciatura de la Universidad Veracruzana que asistieron al 

Seminario de traducción de textos científicos y literarios del francés al español y su 

didáctica, durante el semestre febrero-junio de 2012, el cual impartimos en el 

Instituto de Investigaciones en Educación. 

Nuestro interés por investigar este tema se debe a que en los últimos años 

se han realizado diversos estudios acerca de la enseñanza y aprendizaje de la 

traducción, pero nuestra preocupación central es comprender la relación que 

existe entre el lenguaje y la mente durante el proceso traductivo que da pauta al 

aprendizaje de la traducción. Al respecto, Toury (1982) menciona el misterio de la 

caja negra que durante años ha implicado un obstáculo para el avance de los 

estudios de traducción, y la única manera de conocer el contenido de esa caja es 

mediante los resultados que han proporcionado otras disciplinas como la 

psicolingüística, la psicología cognitiva o la neurofisiología, entre otras, y su 

aplicación práctica a la traducción. Por lo cual, para intentar acercarnos por lo 

menos un poco a lo que ocurre en la mente de nuestros estudiantes, en esta 

investigación tendremos como marco de referencia la teoría sociocultural, nos 

apoyaremos en el enfoque microgenético y en el programa informático “El Espía”. 

En la teoría sociocultural se presentan cuatro enfoques de investigación, el 

filogenético, que estudia diferencias entre los seres humanos y otros seres 

vivientes; el enfoque de la evolución sociocultural, que estudia el efecto de la 

mediación de herramientas o artefactos culturales en el desarrollo de la 

civilización; el ontogenético, que investiga la interiorización de la mediación 

durante la infancia, su efecto en el desarrollo físico y mental del niño, y el 
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microgenético, que tiene que ver con los cambios que se producen en un periodo 

de tiempo corto en el proceso cognitivo, durante una actividad específica. 

En resumen, en esta tesis abordamos el proceso de la traducción como 

objeto de estudio, desde el análisis microgenético aplicado a la investigación en el 

aula con estudiantes que reúnen una serie de características (conocimiento de las 

lenguas en cuestión, formación previa, etcétera), independientemente de lo que se 

haya hecho desde otras escuelas o enfoques traductológicos.  

 

Antecedentes 

La teoría sociocultural fue desarrollada por Lev Vygotsky a principios del 

siglo pasado y sus ideas centrales fueron ampliadas más tarde por sus discípulos 

Luria y Leontiev, entre otros. La obra de Vigotsky se ha utilizado como punto de 

partida para un número considerable de investigaciones que abordan el papel de 

la interacción en la construcción social del aprendizaje en contextos educativos. 

Los planteamientos de la teoría sociocultural manifiestan que el aprendizaje es un 

proceso que se favorece en un contexto colaborativo. 

Un concepto importante en este proceso es la Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP) que representa el espacio donde tiene lugar el aprendizaje. En la ZDP son 

fundamentales otros conceptos, como el andamiaje, que es la estructura de apoyo 

que el experto ofrece a quien aprende durante la interacción con el objeto, a fin de 

que la actividad o tarea se realice con éxito.  

Algunos autores como Bermejo (2005), Balslev (2006) y Rosenthal (2011) 

señalan que los orígenes del término “microgénesis” se remontan a Werner 

(1956), quien afirmaba que el experimento microgenético ofrece los medios para 

actualizar o externalizar visiblemente el desarrollo de las representaciones 

internas y los mecanismos que las construyen. La metodología de Vigotsky (1978) 

está estrechamente relacionada con las ideas de Werner, aunque no haya 

utilizado el término “microgénesis”. Vigotsky señala que los procesos de 

interiorización son creadores de la personalidad y de la conciencia individual y 

social, además de ser fundamentales para el desarrollo de los procesos 
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psicológicos superiores en los que participan las herramientas de mediación, 

principalmente el lenguaje.  

De igual modo se deben mencionar algunos trabajos de Piaget, ya que si 

bien tampoco hace una mención explícita acerca de la microgénesis, sus trabajos 

sobre la observación y el análisis fino de las conductas motoras en su contexto de 

realización, por una parte, y la perspectiva de comprensión de las transiciones 

finas de una etapa a otra más compleja del desarrollo, dan la pauta para el análisis 

microgenético (Balslev, 2006). 

Inhelder y Céllerier (1996) sostienen que la idea de microgénesis es muy 

clara: el método más apropiado para trazar la evolución de un proceso como éste 

es un método que permita al sujeto tener la oportunidad de realizar experiencias 

de aprendizaje repetidas, a fin de activar sus esquemas e incrementar la 

oportunidad para la interacción entre éstos y los esquemas emergentes que 

surgen de la interacción con el medio-problema. Los autores afirman que “el 

despliegue del comportamiento del sujeto durante sesiones repetidas constituye lo 

que puede llamarse una microgénesis” (p. 58).  

El estudio microgenético es un medio útil e interesante para analizar y 

observar directamente el cambio, la transición y sus mecanismos evolutivos; el 

camino más claro para estudiar este tema consiste en observar los cambios 

particulares que ocurren en determinado momento, a fin de obtener una alta 

densidad de observaciones durante un periodo y analizar intensivamente el 

comportamiento cambiante que se observa (Saada-Robert & Balslev, 2006). 

El análisis microgenético, de acuerdo con Bermejo (2005) se ha aplicado 

con resultados satisfactorios en diferentes campos: en el ámbito del 

descubrimiento y la invención (Inhelder & Céllerier, 1992; Metz, 1993), la 

aritmética (Siegler, 1995; Stern, 1994), el razonamiento científico (Kuhn, García-

Milá, Zohar & Anderson, 1995; Schauble, 1996), la memoria (Coyle & Bjorklund, 

1995; Miller & Aloise-Young, 1995), la lectura (Fletcher, 1997) y las dificultades de 

aprendizaje (Fletcher, Huffman, Bray & Grupe, 1998), (p. 560), pero no hemos 

localizado hasta el momento ningún trabajo sobre análisis microgenético de la 

traducción. 
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Por otra parte, la Universidad Veracruzana se propone desarrollar nuevos 

enfoques educativos con el objeto de formar al estudiante de manera holística y 

acorde con las demandas del medio, por lo cual resulta pertinente ofrecer 

opciones innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje, que preparen a los 

estudiantes para un mejor desempeño profesional.  

En múltiples foros se ha señalado que los estudiantes son la razón 

fundamental de esta casa de estudios, por lo cual es necesario ser congruentes e 

impulsar su formación integral, mediante programas que contribuyan, entre otros 

aspectos, a su movilidad nacional e internacional y a insertarse con mayor 

preparación en el mercado de trabajo, por medio de la diversificación de 

actividades de aprendizaje como la enseñanza de idiomas y la traducción. 

Sabemos que es prioritario el aprendizaje del inglés, pero la universidad ofrece, 

además, estudios de alemán, italiano, latín, chino mandarín, japonés, náhuatl, 

catalán y, por supuesto, el idioma francés, fundamental para el presente trabajo. 

En la Facultad de Idiomas se imparten talleres de traducción y en el Instituto de 

Investigaciones en Educación (IIE), a partir de 2011 se ofrece, como materia 

electiva, un Seminario de traducción de textos científicos y literarios del francés al 

español y su didáctica, que brinda un campo de investigación idóneo. 

La experiencia adquirida en traducción y en la enseñanza de la misma, nos 

ha permitido observar que en el aprendizaje de los estudiantes se presentan 

diversas dificultades, limitantes y retos, por ello nos interesa especialmente saber 

cómo aprenden a traducir los estudiantes de las licenciaturas de la Universidad 

Veracruzana que demandan esta formación. Pretendemos saber qué procesos 

de enseñanza y aprendizaje permiten que el estudiante aprenda a traducir y qué 

estrategias seguir. 

Sabemos que la traducción en el siglo XXI ocupa un espacio de suma 

importancia debido a los avances tecnológicos, por el desarrollo que han 

alcanzado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 

últimos años, que demandan al sistema educativo una actualización de prácticas y 

contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información. Del mismo 

modo, la facilidad de comunicación entre los continentes, el auge de las relaciones 
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internacionales y la creación de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, destacan la relevancia de traducir. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la traducción ha progresado hasta 

límites inesperados y se amplió a todos los ámbitos del saber; ahora es requerida 

por diversas disciplinas y en la vida cotidiana. Este hecho ha provocado que cada 

día sea mayor la demanda por realizar estudios de traducción.  

La traducción es un tema que interesa mucho a estudiantes, investigadores 

y maestros, porque juega un papel muy importante en la difusión del conocimiento 

y contribuye al respeto de la diversidad lingüística y cultural.  

 

Origen de la investigación 

Antes de que se pusiera en marcha oficialmente el Seminario de traducción 

de textos científicos y literarios del francés al español y su didáctica, en el Instituto 

de Investigaciones en Educación se recibía a estudiantes de la Licenciatura en 

Lengua Francesa para que realizaran su servicio social; una de las actividades 

que llevaban a cabo era la traducción de textos académicos que les solicitaban los 

investigadores, como la publicada en la CPU-e, Revista de Investigación 

Educativa, No. 14, de junio de 2012, que lleva como título: De la teoría del habitus 

a una sociología psicológica, que realizó una estudiante bajo nuestra supervisión y 

con el apoyo del grupo. 

Durante los nueve meses que duró el trabajo de traducción, pudimos 

observar que nuestra estudiante tenía problemas para comprender lo que leía en 

francés, hacía formulaciones inexactas relacionadas con la gramática o el contexto 

cultural, entre otros; repetía con frecuencia las mismas faltas a pesar de nuestras 

explicaciones. 

Lo anterior nos hizo reflexionar sobre la relevancia de investigar cómo hacer 

un seguimiento puntual de los problemas de aprendizaje de la traducción, con el 

fin de encontrar una manera de ayudar a los estudiantes a aprender a aprender, 

tanto a un nivel interpsicológico como intrapsicológico. Es decir, encontrar un 

método que permitiera al estudiante interiorizar realmente las explicaciones que se 

le daban durante las sesiones de traducción; por ejemplo, cómo traducir la cultura 
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de una lengua a otra, cómo comprender el contexto, cómo resolver las dificultades 

gramaticales o bien cómo comprender el sentido de un párrafo o de una unidad de 

traducción, entre otros aspectos. 

Nuestro interés surgió también al tener conocimiento, por medio de 

artículos, tesis y revistas en línea, que en la Facultad de Psicología y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Ginebra, Suiza, se estaban desarrollando 

diversas investigaciones sobre microgénesis, microgénesis didácticas y 

microgénesis situadas, aplicadas a problemas de aprendizaje en diversos ámbitos 

educativos.  

Entre esos trabajos, llamaron particularmente nuestra atención las 

investigaciones de la Dra. Kristine Balslev (2006) investigadora de la Universidad 

de Ginebra, Suiza, quien ha publicado innumerables libros, artículos, impartido 

conferencias y participado en congresos y seminarios sobre microgénesis, tanto 

en Ginebra como en el extranjero. 

Así mismo, la Dra. Madelon Saada-Robert; quien dirigió la tesis doctoral de 

Kristine Balslev, ha realizado diversas publicaciones especializadas en 

microgénesis, microgénesis didácticas y microgénesis situadas que aportan 

valiosas reflexiones para el presente trabajo de tesis. La Dra. Saada-Robert 

colaboró durante varios años con la investigadora Barbel Inhelder, una de las más 

cercanas colaboradoras de Jean Piaget. 

Así, en 2011, al inaugurarse en el IIE el Seminario de traducción de textos 

científicos y literarios del francés al español y su didáctica, nos propusimos poner 

en marcha algunas estrategias para la enseñanza de la traducción y analizar en 

cada sesión del Seminario cómo proceden los estudiantes para traducir un texto y 

de este modo poder orientarlos.  

Consideramos que el profesor ya no puede ser sólo un transmisor de 

conocimientos, sino un guía y facilitador del proceso constructivo del sujeto que 

participa en una experiencia educativa, el cual está asumiendo un papel primordial 

y se hace cargo de su proceso de aprendizaje. Para alcanzar este propósito fue 

determinante trabajar en un contexto colaborativo que facilitara el aprendizaje y 
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permitiera a los estudiantes aportar sus conocimientos y estilos personales de 

aprendizaje.  

De este modo concluimos que el Seminario podía ser un espacio idóneo 

para investigar cómo aprenden a traducir los estudiantes. Por tal motivo nos 

pareció que podría resultar enriquecedor llevar a cabo una investigación donde se 

aplicara el análisis microgenético en situaciones de enseñanza y aprendizaje de la 

traducción del francés al español. 

Por otra parte, sabemos que no basta con encontrar problemas, formularlos 

y lidiar con ellos; la investigación consiste en tratar problemas, conocer los que 

otros pudieran haber dejado pasar, para insertarlos en un cuerpo de conocimiento 

e intentar resolverlos con el máximo rigor. Los profesores universitarios tenemos el 

deber de preguntarnos, ¿cómo formar mejor a los estudiantes?, ¿qué métodos y 

herramientas los pueden apoyar a aprender de manera más efectiva?, ¿cómo 

lograr que cuenten con mayores elementos para insertarse en el mercado de 

trabajo? De acuerdo con Bunge (2009), “el investigador es un problematizador par 

excellence, no un traficante de misterios” (p. 45).  

En término sociológicos, investigar significa estar en desasosiego, perder la 

calma, perder la paz interior; quien no se atreva no va a poder construir 

conocimiento, quien sólo busque mantenerse en su identidad, en su sosiego, 

construirá discursos ideológicos, pero no conocimiento (Zemmelman, 1992). 

Reflexionando en lo anterior, en esta investigación nos proponemos realizar 

un análisis microgenético del proceso de enseñanza y de aprendizaje de la 

traducción, a fin de observar los cambios mientras están ocurriendo, los diversos 

aspectos que contemplan dichos cambios, la secuencia de los comportamientos, 

la frecuencia con que ocurren, el grado de generalización y las diferencias 

individuales, para de este modo detectar las diferencias del comportamiento de los 

individuos ante un texto y ante el proceso de traducción. 

Nos preocupa especialmente saber cómo aprenden a traducir los 

estudiantes de las licenciaturas de la Universidad Veracruzana que demandan 

este aprendizaje; determinar qué estrategias seguir y qué procesos de enseñanza 

y de aprendizaje permiten que el estudiante aprenda. Lo que llama nuestra 
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atención principalmente es que el análisis microgenético permite estudiar los 

avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un tiempo corto y en una 

situación particular, y es posible inferir los procesos de construcción de 

conocimientos a partir de los indicios extraídos de las observaciones durante el 

proceso de traducción de un texto. 

Los informantes seleccionados fueron seis estudiantes: una del tercer 

semestre de la Licenciatura en Lengua Francesa de la Universidad Veracruzana, 

cuatro del sexto semestre y una estudiante de sexto semestre de la Facultad de 

Derecho con estudios previos de francés, que asistieron al Seminario de 

traducción de textos científicos y literarios del francés al español y su didáctica que 

se imparte en el IIE, durante el semestre febrero-junio de 2012. La investigación 

se basa en un estudio de caso y en el análisis microgenético. 

En este trabajo explicamos cuáles son los aciertos y dificultades a los que 

se enfrentan los estudiantes durante el proceso traductivo. Exponemos los 

trabajos realizados y comentamos por qué se eligieron los textos que 

presentamos. Una herramienta importante en el proceso de investigación es el 

programa informático “El Espía”, una herramienta digital con funcionamiento 

similar a un procesador de textos cuyo objetivo ulterior es ayudar al investigador 

en la reconstrucción de un texto, mediante el registro de la posición y el tiempo 

asociado a cada uno de los caracteres introducidos a través del teclado y las 

operaciones asociadas a cada caracter. Esta herramienta registra la actividad que 

realizan los estudiantes al traducir un texto en una computadora, y es posible 

generar una visualización de toda la actividad y saber si el estudiante, al traducir, 

sigue un proceso iterativo o lineal. 

Desde nuestra experiencia como traductores de obra escrita vislumbramos 

las dificultades que pueden encontrar los estudiantes y nos interesa saber qué 

ocurre durante el proceso de aprendizaje de la traducción. 

Intentamos establecer lo que ocurre en la mente del traductor mientras 

traduce, y para acercarnos por lo menos un poco, decidimos observar de manera 

individual a cada estudiante para averiguar cuáles son las decisiones que toman al 
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traducir, qué hacen durante sus pausas de reflexión, qué fuentes consultan y así 

señalarles el camino a seguir cuando se supone que no van por la vía correcta.  

Como sostiene Balslev (2006), “aprender de manera duradera y sólida 

consiste en gran parte en atribuir sentido al saber y preguntarnos cómo el profesor 

puede dar un sentido a los objetos enseñados y cómo el estudiante le atribuye 

sentido a los objetos que debe aprender” (p. 15). Por lo anterior consideramos de 

suma importancia analizar con los estudiantes todas las características 

gramaticales, intertextuales e interlingüísticas de los textos que se traducen; 

investigar el contexto: histórico, económico, social y cultural; indagar quién es el 

autor, qué otros textos escribió, en qué época vive y qué relaciones mantiene con 

su entorno, entre otros aspectos.  

También estudiamos los signos que reflejan el proceso de aprendizaje de la 

traducción y los momentos en los que un estudiante logra entender cómo hacerlo. 

Además, esto se manifiesta en el texto traducido, lo que nos permite captar qué es 

lo que aprendió y saber qué fue lo que lo llevó a esa comprensión.  

De esta manera es posible observar el proceso de aprendizaje y tener la 

convicción de que una palabra o una frase dichas por el profesor en un momento 

oportuno permiten que el estudiante comprenda y construya su conocimiento. “El 

problema aquí es saber, qué palabra o qué frase van a detonar el ‘clic’ que le 

permita ir más lejos” (Balslev, 2006, p. 6). La cuestión que se plantea el 

investigador es comprender lo que induce ese “clic” y determinar los indicios en los 

que hay que basarse para considerar que el enunciado en cuestión ha facilitado el 

proceso de aprendizaje de la traducción.  

Nos preguntamos: ¿Cómo explicar que cuando se traduce un texto se 

deben evitar las repeticiones, si no aparecen en el texto de origen? ¿Cómo 

explicar lo que quiso decir el autor con exactitud antes de traducir, o lo que dice el 

texto de manera implícita o explícita antes de comenzar nuestra tarea? ¿Cómo 

comprender la importancia de la sintaxis en la lengua de llegada? ¿Cómo hacer 

entender que la puntuación del francés es muy diferente de la puntuación en 

español y que es necesario tomar en cuenta este aspecto para favorecer la fluidez 
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del texto meta? ¿Cómo explicar que no traducimos sólo palabras sino también el 

contexto y la cultura de la lengua de origen? 

Las lenguas escritas constituyen una de las formas más elaboradas de la 

cultura, no son una serie de códigos o de convenciones que hay que aprender de 

memoria, y por lo tanto, si su enseñanza y aprendizaje son extremadamente 

complejos, traducir un texto de una lengua a otra lo es todavía más (Bronckart, 

1996). 

La traducción requiere del soporte de diversas ciencias como la lingüística, 

la traductología y la didáctica de la traducción. Además, como la presente 

investigación tiene un enfoque microgenético, requiere del apoyo de la 

psicolingüística, el constructivismo, el cognocitivismo y la teoría sociocultural de 

Vigotsky, para entender la importancia de la interacción entre profesor-estudiante 

y estudiante-estudiante. 

La enseñanza de la traducción permite transmitir un saber-hacer, pero más 

que transmitir conocimiento nos interesa saber cómo los estudiantes lo adquieren 

y lo procesan, por lo cual consideramos que era importante diseñar estrategias a 

fin de que los estudiantes reflexionaran acerca del proceso de la traducción. En el 

marco de la enseñanza-aprendizaje también nos interesa subrayar la importancia 

de que los estudiantes reflexionen en su proceso de aprendizaje. 

Considerando que hasta el momento no existen estudios sobre el análisis 

microgenético del proceso de la traducción del francés al español y motivados por 

la experiencia propia de más de veinte años en la traducción, surge el interés por 

conocer cómo llevan a cabo el proceso de aprendizaje de la traducción los 

estudiantes de licenciatura de la Universidad Veracruzana. 

 

Hipótesis de trabajo 

El análisis microgenético permite comprender y determinar algunos 

elementos del proceso traductivo que da pauta al aprendizaje de la traducción; 

examinar los componentes del saber, observables e identificables en las 

traducciones de los alumnos a través del análisis textual, y saber cuáles son los 
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nexos que existen durante la interacción entre profesor-estudiante y estudiante-

estudiante.  

 

Por lo anterior, planteamos como interrogante de la investigación: 

¿Cómo llevan a cabo el proceso de aprendizaje de la traducción los estudiantes 

de licenciatura de la Universidad Veracruzana? 

 

De ahí derivamos las siguientes preguntas específicas: ¿Cuáles son los 

componentes del saber, observables e identificables en las traducciones de los 

alumnos a través del análisis textual? ¿Cómo se pueden identificar  los nexos que 

tienen lugar durante la interacción entre profesor y estudiante y estudiante-

estudiante en la construcción del aprendizaje? Y ¿cómo se pueden analizar los 

cambios evolutivos en el proceso de aprendizaje de la traducción? 

 

El objetivo general que guió nuestro trabajo fue: 

Comprender el proceso de aprendizaje de la traducción del francés al 

español en estudiantes de nivel licenciatura de la Universidad Veracruzana, desde 

el análisis microgenético. 

 

Objetivos específicos 

Examinar componentes del saber, observables e identificables en las 

traducciones de los alumnos a través del análisis textual; identificar los nexos que 

existen durante la interacción profesor-estudiante y estudiante-estudiante en la 

construcción del aprendizaje, y analizar los cambios evolutivos en el proceso de 

aprendizaje de la traducción. 

 

Estructura capitular 

El presente trabajo está constituido por la Introducción, que incluye la 

justificación, antecedentes, planteamiento del problema, origen de la investigación, 

hipótesis de trabajo, la interrogante general de la investigación, las preguntas 
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específicas, el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos y los 

criterios tipográficos que se utilizan en la tesis. 

 

Capítulo I. Estudios y políticas de traducción. En este apartado 

comentamos la importancia de la lengua francesa en el mundo y en México, las 

políticas de traducción a nivel nacional e internacional y los estudios de traducción 

en la Universidad Veracruzana. Para abordar el escenario de la presente 

investigación presentamos una breve reseña sobre la traducción en la Facultad de 

Idiomas y en el Instituto de Investigaciones en Educación y comentamos el trabajo 

que se realiza en el Seminario de traducción de textos científicos y literarios del 

francés al español y su didáctica, donde se obtuvieron los datos. 

 

Capítulo II. Microgénesis y traducción. En este capítulo exponemos las 

teorías que dieron origen a la microgénesis, su definición y características; 

explicamos qué son las microgénesis situadas, las microgénesis didácticas, la 

importancia de la zona de desarrollo próximo (ZDP) de Vigotsky y la Zona de 

Comprensión Común (ZCC) de Saada-Robert y Balslev. Exponemos la influencia 

del lenguaje no verbal en la enseñanza y el aprendizaje de la producción textual; 

la traductología, traducción y sus diferentes enfoques. Comentamos algunos 

problemas del proceso traductivo, así como algunas aportaciones teóricas para su 

resolución y análisis de las traducciones. Los tipos de errores que pueden 

encontrarse, la tipología de errores y las bases teóricas para elaborar esta 

tipología. Finalmente exponemos algunos puntos de vista sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la traducción.  

Los ejes conceptuales que se abordan son: microgénesis, microgénesis 

situadas, microgénesis didácticas, traducción, enseñanza y aprendizaje, tipología 

de errores en la traducción, traducción y traductología. 

 

Capítulo III. Diseño metodológico. En este apartado explicamos el 

enfoque metodológico que apoya esta investigación. El tipo de estudio, la 

población y las unidades de análisis (traducciones), la selección de informantes, 
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las técnicas y los instrumentos que se emplearon para la recolección de datos. 

También describimos las técnicas para la recuperación de la información, el 

estudio de caso, las historias de vida de los estudiantes, el soporte que nos 

proporcionó en la investigación el programa informático “El Espía” y explicamos 

cómo procedimos al análisis de los datos para responder a los objetivos 

propuestos en la presente investigación.  

 

Capítulo IV. Presentación de resultados. En este capítulo describimos los 

resultados obtenidos por los estudiantes, con base en una tabla de tipología de 

errores elaborada para la presente investigación, y documentamos los resultados 

obtenidos en la revisión de las unidades de análisis (traducciones). Explicamos los 

errores en los que incurrieron los estudiantes y especificamos el tipo de error de 

acuerdo con cuatro categorías: semántica, lingüística, gramatical y pragmática. 

 

Capítulo V. Análisis de resultados. En este apartado analizamos las 

traducciones del cuento Le Petit Chaperon Rouge, de Charles Perrault, estudiante 

por estudiante, y explicamos cuál fue la aportación del programa informático “El 

Espía” para el análisis microgenético. Lo anterior se analizó a la luz de los 

soportes teóricos, producto de la revisión de los estudiosos de la temática. 

También nos basamos en los resultados encontrados durante la elaboración de 

las diferentes versiones de la traducción del cuento antes citado y en la tipología 

de errores más frecuentes, y mencionamos cual fue el papel de la profesora 

durante la interacción con los estudiantes para propiciar el aprendizaje. 

 

Conclusiones y recomendaciones. En este punto incluimos las 

reflexiones más relevantes en torno a la investigación, proporcionamos algunas 

recomendaciones para futuras investigaciones y comentamos algunas 

perspectivas. 
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Bibliografía. El trabajo incluye la relación de las fuentes bibliográficas: 

libros, capítulos de libros, revistas especializadas y referencias electrónicas que 

sirvieron de apoyo para la investigación. 

 

Criterios tipográficos 

A lo largo de la tesis se utilizaron los siguientes criterios tipográficos: 

Cursiva: para destacar nombres científicos, locuciones latinas y términos 

procedentes de otros idiomas.  

Negrita: para evidenciar los términos que se van a definir a continuación en 

el mismo apartado, o en otros del mismo capítulo; en las tablas para identificar los 

nombres de los participantes en la investigación y en algunos casos para subrayar 

los cambios que se presentan en la traducción de una versión a otra. 
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CAPÍTULO I 
 

ESTUDIOS Y POLÍTICAS DE TRADUCCIÓN 
 

1.1. Importancia de la lengua francesa en México 

Uno de los factores más importantes para la enseñanza de las lenguas 

extranjeras radica en la decisión del Estado, quien tiene la responsabilidad de 

establecer qué lenguas extranjeras se van a impartir en las escuelas y en los 

diferentes niveles educativos. En la mayoría de los países, un factor importante es 

la apreciación de la utilidad de la lengua, como en el caso del inglés. En cambio, 

para impartir una segunda lengua como el francés, los criterios pueden ser la 

historia de la cultura, el coeficiente de simpatía o que la lengua esté asociada con 

un contexto geográfico y cultural atractivo, así como la representación de la 

dificultad de aprendizaje (Hernández-Alarcón, 2005). 

Otro aspecto importante de la difusión del francés en México radica en los 

acuerdos de cooperación cultural y educativa que se sostienen con Francia. 

Actualmente esta cooperación, de acuerdo con información obtenida en la página 

de la Embajada Francesa en México, es la que expresa de manera más clara la 

cercanía entre nuestro país y Francia. En el caso de la traducción, que es el tema 

que nos ocupa, existen diversos apoyos. 

En el marco de la Política del Libro y Difusión del Conocimiento, el Centro 

Cultural y de Cooperación-IFAL de la Embajada de Francia lleva a cabo una 

acción diversificada y dinámica que se divide en siete ejes principales:  

 
a) El Plan de Ayuda a la Publicación (PAP) Alfonso Reyes, que 

permite a los editores mexicanos recibir un apoyo para la 
publicación de autores franceses contemporáneos en 
español (Programa PAP).  
 

b) El Seminario de formación para jóvenes traductores 
hispanohablantes, organizado por el Centro Profesional de 
Traducción e Interpretación (CPTI) que recibe cada año a 
quince jóvenes traductores provenientes de distintos países 
de América Latina.  
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c) La participación de especialistas franceses en los coloquios 

internacionales, congresos, seminarios y conferencias 

organizados en México. 
 

d) La invitación de autores franceses y su participación en los 

Salones y Ferias del libro como la Feria Internacional del 

Libro (FIL) de Guadalajara, la Feria Internacional de la 

Lectura (FILEC) de Puebla, la Feria del Libro Teatral (FELIT) 

y la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) en la 

Ciudad de México. 
 

e) El envío de profesionales del libro o escritores mexicanos a 
Francia en el marco de formaciones, festivales o encuentros.  

 
f) La participación de especialistas franceses en los Coloquios 

Internacionales, Congresos, Seminarios y Conferencias 
organizados en México (Embajada de Francia en México, 
2013). 

 

g) El Premio Antonin Artaud que galardona cada año a un joven 
autor mexicano de novela. 

 

Por otra parte, Silva (2011) señala que todavía no existen estudios 

completos y sistemáticos sobre el estatus actual de la lengua francesa en México; 

sólo existen algunas pistas que nos permiten tener un panorama general de lo que 

ocurre.  

De acuerdo con Campos y Penna (2007) y Silva (2011), 9% de la población 

en México declara hablar una segunda lengua, 86% señala que habla inglés y sólo 

un 2% francés. De acuerdo con una encuesta realizada en abril de 2010 por la 

Embajada de Francia en México, existen actualmente 200,000 estudiantes de 

francés en México, en todos los niveles escolares. 

Sin embargo, se observa que no existe mucha claridad en las políticas 

lingüísticas, ya que, por ejemplo, las lenguas indígenas gozan de un estatus 

ambivalente,  porque por una parte no son valoradas por un gran porcentaje de la 

población que ignora su riqueza y existencia, y por otra, son objeto de políticas 
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oficiales, principalmente puestas en marcha por el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI) (Silva, 2011). 

Cada estado de la República Mexicana adopta sus propias iniciativas en 

materia de política lingüística, y la decisión sobre las lenguas extranjeras que se 

van a ofrecer se deja con frecuencia a cargo de cada establecimiento, que elige en 

función de la demanda de los padres, de la disposición de los profesores y las 

presiones sindicales, pero rara vez en función de los principios del plurilingüismo y 

el pluriculturalismo (Hernández-Alarcón, 2005). 

La Ley General de Educación (1993) vigente no menciona de manera 

específica al francés o a otras lenguas extranjeras. Sin embargo, el Programa 

Sectorial de Educación 2010-2015 (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2010, 

p. 29), establece entre los objetivos para la enseñanza superior que se debe 

enseñar al menos una segunda lengua, precisando que deberá tratarse 

principalmente del “inglés”. No obstante, pese a los numerosos proyectos sobre 

las lenguas obligatorias, en diversos planteles educativos privados se imparten 

inglés y francés, y en algunos otros, alemán, hebreo y japonés. 

Por otra parte, en el oficio-circular del 24 de enero de 2012, emitido por la 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, de la Dirección 

General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la SEP, se 

ofrecen las especificaciones para impartir y certificar la lengua francesa en México 

de acuerdo con los criterios de Certificación Nacional del Nivel de Idioma 

(CENNI),1 que no se oponen a ninguna certificación internacional. 

 

  

                                                 
1
Derivado del proyecto de la SEP que busca establecer en México un marco nacional de 

referencia para la evaluación y certificación de idiomas, orientado a elevar la calidad educativa en 
la materia, especialmente en el caso de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, se 
creó la CENNI, documento oficial que permite a la DGAIR, y a las autoridades e instituciones con 
las que se establezca la coordinación correspondiente, evaluar, acreditar y certificar conocimientos 
y aptitudes en materia de lenguas extranjeras, así como del español como lengua extranjera o 
lengua adicional. Esta Certificación Nacional tiene un carácter voluntario y su uso es opcional para 
las distintas autoridades, instituciones y usuarios del sistema educativo nacional. 
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1.2. Escuelas públicas que imparten traducción en México 

En algunas universidades de la República Mexicana se incluyen 

asignaturas de traducción en los planes de estudio de las licenciaturas de Idiomas; 

por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Universidad de Sonora, Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Colima, 

Universidad de Baja California Norte, Universidad Autónoma de Querétaro y 

Universidad Veracruzana, entre otras. 

En la Ciudad de México, la licenciatura en traducción se puede cursar en el 

Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, así como en la Universidad 

Intercontinental. Existen también programas de posgrado en traducción, como la 

maestría en traducción que ofrece El Colegio de México, una de las instituciones 

de más prestigio en el país. La Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), ofrece también una maestría en Traducción y la Universidad de 

Guadalajara ofrece un programa de maestría en Traducción e Interpretación 

desde 1994. También existen programas cortos de traducción organizados por 

universidades u otras instituciones, como los diplomados que ofrecen el Instituto 

Francés de América Latina (IFAL) y la Universidad Iberoamericana en la Ciudad 

de México, y el diplomado propuesto por la Organización Mexicana de Traductores 

en Guadalajara. 

1.3 Políticas de traducción en el plano internacional 

En 1952, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) se dio a la tarea de elaborar una Convención 

Universal de Derechos de Autor, que se aprobó en Ginebra, con la intención de 

establecer las bases de un sistema de protección que rija las relaciones entre los 

países con tradiciones culturales diferentes, como los de la Unión de Berna y los 

del continente americano. Dicha convención se refiere al derecho de traducción, 

debido a su importancia internacional.  

La Recomendación de Nairobi de 1976, signada por la UNESCO, señala 

que los usuarios de las traducciones deberían:  
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a. Conceder una remuneración equitativa al traductor, cualquiera que 

sea su situación jurídica.  

b. Conceder al traductor, al menos cuando no actúe en calidad de 

traductor a sueldo, una remuneración proporcional de los ingresos 

provenientes de la venta o la explotación de la traducción, o prever en 

beneficio del traductor el pago de una cantidad calculada con arreglo 

a otro sistema de remuneración independiente de las ventas, si la 

legislación nacional prevé o admite un sistema de ese tipo. El método 

adecuado se ha de escoger teniendo en cuenta el sistema legal del 

país interesado.  

c. Prever una remuneración suplementaria, cuando sea apropiado, si el 

uso de la traducción sobrepasara los límites definidos en el contrato. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (UNESCO, 1952) estipula 

que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias 

o artísticas de que sea autora. Esta protección, por supuesto, se extiende a los 

traductores, cuya labor, más allá de las fronteras lingüísticas, proporciona el 

vínculo esencial entre los autores y un público más amplio, además de resultar 

indispensable para asegurar los derechos del propio autor.  

El 22 de noviembre de 1976, la UNESCO emitió la recomendación sobre la 

defensa jurídica de los traductores y de las traducciones y los medios para mejorar 

la situación jurídica de los traductores.2 

 

1.4. Políticas de traducción en México 

En México sabemos la importancia que se dio a las políticas de unificación 

nacional desde principios del siglo XIX, cuando se hizo necesaria la traducción de 

libros extranjeros, los cuales fueron primordiales fuentes de ideas y 

planteamientos novedosos en lo político, filosófico, económico y técnico. El 

                                                 
2
 Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php 

http://portal.unesco.org/es/ev.php
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dictador Porfirio Díaz hizo un gran esfuerzo por traer la cultura francesa al país, 

pero es hasta el período del presidente Lázaro Cárdenas del Río cuando algunas 

circunstancias favorecen la traducción de libros. Una de ellas fue la Guerra Civil 

Española que expulsó a numerosos españoles que llegaron a fundar la Casa de 

España, que más adelante tomó el nombre de El Colegio de México. Allí se 

instaura el programa de formación de traductores, aprovechando la experiencia de 

muchos intelectuales y traductores catalanes, y en 1934 se funda la editorial 

Fondo de Cultura Económica. 

Actualmente vivimos la época de las traducciones especializadas: 

económicas, médicas, informáticas, técnico-científicas. Pero en la esfera de la 

actividad especializada, ya no buscamos los conocimientos sólo en los libros, sino 

en revistas, diarios o documentos. Ahora la información es difundida por medios 

electrónicos como audio y video, discos láser, bases de datos y, por supuesto, 

Internet. Existen muchas traducciones que no se publican, como aquellas que se 

elaboran en los centros de investigación, las universidades, o los grandes 

organismos nacionales e internacionales. Así como las traducciones, técnicas 

científicas o literarias que se realizan por placer y por generosidad. 

La Ley Federal de Derecho de Autor, del 31 de diciembre de 1997, firmada 

por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, protege los derechos 

del traductor, como se puede observar en los artículos que a continuación se 

transcriben (la última reforma aplicada data de junio de 2013). 

Artículo 57. Toda persona física o moral que publique una obra está 

obligada a mencionar el nombre del autor o el seudónimo en su caso. Si la 

obra fuere anónima se hará constar. Cuando se trate de traducciones, 

compilaciones, adaptaciones u otras versiones se hará constar además, el 

nombre de quien la realiza.  

Artículo 78. Las obras derivadas, tales como arreglos, compendios, 

ampliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, 

colecciones y transformaciones de obras literarias o artísticas, serán 

protegidas en lo que tengan de originales, pero sólo podrán ser explotadas 

cuando hayan sido autorizadas por el titular del derecho patrimonial sobre la 
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obra primigenia, previo consentimiento del titular del derecho moral, en los 

casos previstos en la fracción III del Artículo 21 de la ley. 

Artículo 79. El traductor o el titular de los derechos patrimoniales de 

la traducción de una obra que acredite haber obtenido la autorización del 

titular de los derechos patrimoniales para traducirla gozarán, con respecto de 

la traducción de que se trate, de la protección que la presente Ley le otorga. 

Por lo tanto, dicha traducción no podrá ser reproducida, modificada, 

publicada o alterada, sin consentimiento del traductor.  

 

Estos artículos constituyen un pequeño avance en el camino para la 

protección de la obra del traductor; sin embargo, todavía hay mucho camino que 

recorrer a fin de mejorar sus condiciones de trabajo en un mundo donde la 

traducción es una de las principales actividades que favorecen el intercambio y el 

desarrollo cultural. 

 

1.5. Los estudios de traducción del francés al español en la 
Universidad Veracruzana 

 
La Universidad Veracruzana (UV) se enfrenta a diversos desafíos a nivel 

estatal, nacional e internacional, como consecuencia de la globalización y la 

competitividad para acreditar los programas académicos de formación profesional. 

Esta casa de estudios enfrenta también problemas derivados de la situación 

económica del país, de la velocidad de los cambios que provocan un 

distanciamiento entre los planes de estudio y el mercado de trabajo, que exige 

nuevas áreas de actividad y perfiles que tengan relación con la mano de obra y la 

tecnología, así como de la ausencia de un sistema articulado de educación 

superior. Estos desafíos demandan a la institución una mayor calidad en la 

formación de los recursos humanos a fin de aumentar su competitividad en los 

mercados nacionales e internacionales. Por lo anterior, una formación en 

traducción podría ofrecer nuevas opciones a los estudiantes de la UV para 

insertarse en el mercado de trabajo. 
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1.5.1. La Facultad de Idiomas 

El 2 de enero de 1964, siendo gobernador del estado el licenciado 

Fernando López Arias, asumió la rectoría el licenciado Fernando García Barna y 

durante su gestión se creó la carrera de profesor de inglés de enseñanza media 

(Corzo, 2006), y se introdujo una titulación especializada en la enseñanza de 

idiomas. Desde su origen, la Facultad de Idiomas siempre ha incluido a la 

traducción en sus planes de estudios. Hasta el momento ha puesto en marcha 

seis planes (Facultad de Idiomas, 2014); el análisis de los mismos permite afirmar 

que esta entidad académica siempre ha tenido como prioridad la formación para la 

enseñanza de idiomas, aunque a partir del Plan 1972 se diversifica hacia la 

investigación y la traducción; esta última se mantiene hasta la fecha (Ortiz & 

Figueroa, 2014) 

El primer plan de estudios de la Facultad de Idiomas se inició en 1965 y se 

trabajó con la metodología en boga en Estados Unidos: el método audio-oral, que 

nació a mediados de los cincuenta y se basa en la repetición de estructuras, ya 

que concibe a la lengua como un conjunto de hábitos. El laboratorio es el 

instrumento fundamental; la repetición, sin pasar necesariamente por la reflexión, 

es la técnica más utilizada; se emplea el método de gramática-traducción que 

posteriormente empieza a ser reemplazado en algunas clases y la lengua hablada 

cobra mayor importancia. En 1968, el Colegio de Maestros de la Escuela de 

Idiomas acordó instituir las licenciaturas de inglés y francés, que se cursarían 

durante cuatro años, y así se creó la Facultad de Idiomas.  

El segundo plan de estudios se puso en marcha en 1968 con dos 

licenciaturas: inglés y francés. Se diseñó copiando un modelo francés y se 

continuó con el método audio-oral combinado con el de gramática y traducción. Se 

amplió el número de materias para la adquisición de la lengua; se formalizó el uso 

del laboratorio dentro del currículo; se fortaleció el área de literatura y de lengua. 

En ese momento, la Facultad se alejó de su objetivo principal que era formar 

profesores de lenguas, quizá por imitar a carreras afines como las de Letras 

Francesas y Letras Inglesas, y se dio preferencia a la literatura y no a la 

enseñanza del idioma. Este plan duró cuatro años.  
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El tercer plan de estudios inició en 1972, sus objetivos difieren muy poco de 

los planes anteriores y la enseñanza siguió siendo prioritaria, seguida de la 

investigación educativa y la traducción.  

El cuarto plan de estudios comenzó en 1977 y su diseño tuvo los mismos 

objetivos; contemplaba un total de 35 materias repartidas a lo largo de cuatro años 

y su objetivo era el aprendizaje de la lengua. Se capacitaba a los alumnos para 

leer, hablar y escribir el inglés o el francés, pero no se les proporcionaban los 

elementos para responder a mercados concretos de trabajo. El director de ese 

entonces contactó diversos organismos para conseguir que los egresados salieran 

a otros países a perfeccionar el manejo de la lengua y se iniciaran en el manejo de 

la didáctica aplicada. Un buen número de estudiantes se incorporó a la planta 

docente de la Facultad.  

Posteriormente se hicieron algunos ajustes al plan de 1977 y se modificaron 

sus programas. Pasó de ser anual a semestral, pero no cambió sustancialmente y 

se mantuvo vigente hasta 1990. Antes de revisar el plan se tomó la decisión de 

realizar un cambio profundo que respondiera a las necesidades del momento. 

Como resultado se creó un plan de estudios de 10 semestres, el cual estableció 

que el último año se dedicaría a elaborar el trabajo recepcional. En la Licenciatura 

de Inglés se introdujeron tres áreas de concentración: docencia, traducción y 

literatura, con un tronco común hasta el sexto semestre. La Licenciatura de 

Francés, tomando en cuenta el mercado de trabajo, consideró conveniente 

integrar también estas tres áreas.  

El quinto plan de estudios inició en 1990 con el propósito de formar 

profesionales con un alto dominio de las cuatro habilidades lingüísticas básicas 

(comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita); 

también se propuso que contaran con un bagaje histórico, cultural y literario de los 

pueblos de habla francesa y que fueran capaces de diseñar, realizar y evaluar 

planes y programas de estudio para la enseñanza de dicha lengua, diseñar o 

adaptar material didáctico que contribuyera al autoaprendizaje de la lengua 

francesa, así como elaborar textos para su aprendizaje y realizar actividades de 

docencia, literatura y traducción. La licenciatura en lengua inglesa ofrecía también 
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las tres opciones señaladas anteriormente y le concedía un espacio importante a 

la traducción.  

El sexto plan de estudios, que aún está vigente, comenzó en 2006. La 

Licenciatura en Lengua Francesa llevó a cabo la revisión y adecuación de su plan 

de estudios y se incorporó al Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), 

impulsado por la UV de manera gradual desde 1999. El Plan de Estudios 2006 es 

un programa de enseñanza superior de formación de maestros de francés, cuya 

finalidad última, como se añade, es proporcionar a la sociedad los medios para 

establecer lazos de entendimiento con pueblos francófonos. Es importante 

destacar que también este plan de estudios tiene presente que las necesidades 

del mundo actual plantean la urgencia de preparar a los estudiantes en otra área 

de gran importancia como es la traducción. En este plan se agrega que, además 

de la traducción de textos técnico-científicos, sería fundamental para la formación 

de los estudiantes incluir la traducción literaria, cuya importancia radica en el 

hecho de que, al enfrentarse a textos que presentan un alto grado de dificultad, se 

adquiere el hábito de la lectura profunda, el de la expresión precisa y, quizá, el del 

empleo creativo de la lengua. Por lo que propone llevar a cabo un ejercicio de 

traducción inversa, es decir, del español al francés, que no existía en el plan de 

estudios de 1990. En el perfil de egreso se menciona nuevamente a la traducción 

y se propone que los egresados dominen la expresión oral y escrita tanto en 

español como en francés, además de las metodologías y técnicas para el 

desempeño docente en los diversos niveles de educación. De igual manera, 

señala que su formación les permitirá incursionar en el campo de la investigación, 

de la traducción y de la cultura francesa.  

Actualmente se trabaja arduamente para que en el año 2025, de acuerdo 

con su visión, la Facultad de Idiomas sea reconocida a nivel regional, nacional e 

internacional, como una institución que promueve la generación y aplicación del 

conocimiento en el área de lenguas extranjeras implementando programas de 

licenciatura y de posgrado acreditados por órganos internos y externos, que 

tendrán como propósito atender las necesidades de formación y actualización de 

sus egresados. Para lograrlo se solicitará el apoyo de organismos nacionales e 
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internacionales que certifiquen al personal académico en lenguas extranjeras, 

didáctica y traducción. Asimismo, la consolidación de los cuerpos académicos 

tendrá un papel primordial y sus actividades girarán en torno a la docencia, 

traducción, investigación y vinculación (Ortiz & Figueroa, 2014). 

 

1.5.2. El Instituto de Investigaciones en Educación 

El Laboratorio de Psicopedagogía, instaurado en 1958 en la Escuela de 

Pedagogía, que data de 1954, dio origen al actual Instituto de Investigaciones en 

Educación (IIE). En agosto de 1973 tomó el nombre de Centro de Estudios 

Educativos (CEE) con el rector Rafael Velasco Fernández, en ese momento 

dependía de la Facultad de Humanidades y de la Escuela de Pedagogía, y tenía el 

propósito de investigar problemas educativos. La sede del Centro se ubicaba en el 

centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz.  

Las primeras traducciones que se recuerdan en el Instituto se realizaron en 

el seno del nuevo Centro de Investigaciones, ya que uno de sus propósitos era 

impulsar actividades de investigación educativa. Uno de los primeros becarios del 

Centro, el Dr. Pedro Linares, relata: “La directora del Instituto realizaba 

personalmente las traducciones de los textos de Bourdieu y las distribuía en 

copias mecanografiadas a sus becarios, pues las obras originales no se habían 

traducido al español” (González & Cruz, 2014). Es así como desde sus inicios el 

Instituto, empleando estrategias a su alcance, promovió la creación y la formación 

teórica, y comenzó a hacer notar la importancia de la traducción.  

Posteriormente el CEE cambió su denominación a Centro de 

Investigaciones Educativas (CIE), como resultado de las reformas de la Ley 

Orgánica de la Universidad de 1978. La dirección de este Centro estuvo a cargo 

de la Mtra. Ana Esther Eguinoa, quien impulsó las publicaciones mediante la 

Colección Pedagógica Universitaria, que se publicó impresa de 1974 a 2005 y 

actualmente se publica en formato electrónico. En ese momento este centro 

formaba parte del Instituto de Investigaciones Humanísticas (IIH) junto con el 

Centro de Investigaciones Históricas (IIH) y el Centro de Investigaciones 

Lingüístico Literarias, instituciones adscritas al Área de Humanidades, con 
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domicilio en Francisco Moreno y Ezequiel Alatriste. Luego cambió la estructura y 

cada centro contaba con un director, investigadores, becarios y prestadores de 

servicio social organizados en un Consejo Técnico que forma parte del IIH y era el 

organismo responsable de tomar las decisiones colegiadas. 

En 1992 el CIE fue evaluado por la Comisión Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (CONAEVA) y demostró que contaba con una planta de 

investigadores consolidada, con recursos para garantizar la calidad de sus 

estudios e investigaciones y con un proyecto editorial consolidado durante sus 

veinte años de existencia. De este modo, por acuerdo del rector Rafael Hernández 

Villalpando, el CIE se transformó en Instituto de Investigaciones en Educación 

(IIE); su primer director fue Gilberto Domínguez Estrada. En 1995 el IIE, cambió de 

ubicación a la calle de Diego Leño 8.  

Uno de los logros más importantes el IIE es la CPU-e, Revista de 

Investigación Educativa, que en 2005 publicó el primer número como revista 

electrónica. La revista ha editado hasta el momento 20 números de manera 

regular y es una de las cinco revistas más importantes del país. Está incluida en 

varios índices reconocidos como Redalyc, Latindex (Catálogo y Directorio), 

Dialnet, CLASE, IRESIE, DOAJ, OEI y e-Revistas. 

En 2009 el Dr. Gunther Dietz asumió la dirección del IIE y en este periodo 

se elaboró el primer Plan de Desarrollo Académico (PLADEA) a fin de realizar un 

diagnóstico académico administrativo y responder a los retos del Plan General de 

Desarrollo de la UV 2025. Durante su gestión se inició el Doctorado en 

Investigación Educativa y bajo la Coordinación de la Dra. Yolanda Jiménez 

Naranjo se inscribió en el Padrón Nacional de Posgrado. En este periodo se 

fortaleció la planta académica y administrativa, con los programas de repatriación 

y retención. 

A partir de junio de 2013 y hasta la fecha, está a cargo de la dirección del 

IIE el Dr. Edgar González Gaudiano. Durante su gestión el Instituto fue trasladado 

al Campus Sur de la Ciudad de Xalapa, debido a la insuficiencia de espacios en 

las instalaciones de Diego Leño 8. En este periodo se inició la Maestría en 

Educación Virtual, bajo la coordinación del Dr. Alberto Ramírez Martinell y se 
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aprobó por Consejo Universitario la creación de la Maestría en Educación para la 

Interculturalidad y la Sustentabilidad bajo la coordinación del Dr. Gerardo Alatorre 

Frenck. 

Los posgrados en el IIE se iniciaron con la Maestría en Investigación 

Educativa; actualmente existen cuatro programas de posgrado: una Maestría y un 

Doctorado en Investigación Educativa, una Maestría en Educación Virtual y una 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. 

 

Líneas de investigación que se trabajan en el IIE 

En la actualidad, el IIE cuenta con cinco líneas de investigación que se 

enumeran en el orden de creación: Políticas educativas en el nivel superior (2002), 

en consolidación; Educación intercultural (2007), consolidada; Ciudadanía, 

educación y sustentabilidad ambiental del desarrollo (2009), consolidada; Estudios 

en educación (2005), consolidada; Teoría y educación: sujetos y procesos 

curriculares (2014), en formación, y la línea Investigación lingüística y didáctica de 

la traducción (2013), en formación. En esta última línea se inserta el presente 

trabajo de investigación.  

Investigación lingüística y didáctica de la traducción 

Uno de los propósitos de esta línea es generar investigación teórica y 

empírica sobre las lenguas nacionales, las lenguas extranjeras y la didáctica de la 

traducción con miras a la creación de un modelo didáctico. El modelo deberá 

contemplar las unidades básicas de la enseñanza, las herramientas conceptuales, 

lingüísticas y tecnológicas, así como poner en marcha los procedimientos para 

generar secuencias didácticas basadas en el análisis de las traducciones iniciales 

de los estudiantes. 

Esta reflexión mantendrá una relación estrecha con el campo de la didáctica 

de lenguas extranjeras, en un contexto actual marcado por la valoración de las 

competencias plurilingües (intercomprensión entre lenguas emparentadas 

genéticamente, por ejemplo: lenguas germánicas/lenguas romances/lenguas 

indígenas), y las competencias inter y pluriculturales.  
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Esta línea se propone también generar proyectos de investigación sobre la 

traducción al español de lenguas nacionales y extranjeras que permitan alimentar 

el trabajo de los traductores profesionales y, al mismo tiempo, la didáctica de la 

traducción. Estos proyectos podrán abordar dificultades generales o específicas 

tanto en el ámbito de la traducción científica como literaria. 

Otro de los propósitos es analizar los problemas identificados en la 

traducción de acuerdo con diferentes autores y teorías. 

1.6. El Seminario de traducción de textos científicos y literarios del 

francés al español y su didáctica 

En el IIE se imparte actualmente el Seminario de traducción de textos 

científicos y literarios del francés al español, que ha permitido proporcionar una 

formación inicial como traductores a estudiantes de diversas licenciaturas de la 

UV. Acuden principalmente estudiantes de la Facultad de Idiomas, ya sean de las 

Licenciaturas en Lengua Francesa o Lengua Inglesa, pero también de otras 

Facultades como: Informática, Teatro, Pedagogía, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, Antropología, Derecho, Nutrición, Sociología, Química, 

Psicología y Letras españolas, hasta el momento de la presente investigación. 

En algunos semestres, salvo en el correspondiente a la presente 

investigación, contamos con la participación de traductores profesionales para que 

impartan algunas sesiones del Seminario a los estudiantes y ellos puedan conocer 

otras metodologías, como Françoise Garnier de la Universidad de Nantes 

(Francia), Iwona Kasperska de la Universidad de Poznan (Polonia) y Diana Luz 

Sánchez, de la Universidad Veracruzana. 

El escenario de la presente investigación fue primordialmente dicho 

Seminario, cuyo objetivo es contribuir a la difusión de textos científicos y literarios. 

Esta experiencia educativa se ubica en el Área de formación de elección libre del 

MEIF de la UV y ofrece cinco créditos. El propósito de la experiencia educativa es 

abordar la traducción de textos en forma grupal, donde los estudiantes conciban la 

tarea como un acto de construcción del conocimiento en ambas lenguas. Se 

propone desarrollar las habilidades de traducción mediante la práctica, lo que 
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supone la comprensión de la lectura del texto por traducir y su escritura en un 

español que corresponda al estilo del autor. 

Se realizan diversos ejercicios durante las sesiones de trabajo y se 

imparten asesorías personalizadas. La enseñanza de la traducción de textos se 

apoya también en la traducción comparada, ya que se considera que ésta 

constituye una aproximación fructífera a la traducción, por lo que se propicia la 

comparación entre traducciones publicadas y las elaboradas en el marco del 

Seminario. También ofrecemos formación teórica por medio de lecturas sobre las 

que se les solicita ensayos o reportes de lectura que se comentan durante los 

seminarios. 

La evaluación la realizamos con base en las traducciones que elaboran los 

estudiantes. También a lo largo del semestre elaboran un portafolio con las 

lecturas que solicitamos, sus respectivos ensayos o reportes de lectura; los 

borradores de cada traducción y la versión final de cada una de las traducciones 

que fueron realizadas durante el semestre. También tomamos en cuenta la 

participación activa en el Seminario de traducción y, por supuesto, la asistencia 

puntual. 

Decidimos optar por la traducción del francés al español, porque se trata de 

una de las lenguas que, después del inglés, despierta mayor interés en nuestros 

estudiantes, ya que nos ofrece una gran riqueza de textos en los ámbitos de la 

cultura, la ciencia y la tecnología. 

A continuación presentamos el Capítulo II, donde se encuentran las teorías 

que proporcionan las bases para nuestra investigación. 
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CAPÍTULO II 
 

MICROGÉNESIS Y TRADUCCIÓN 
 

El marco teórico, en palabras de Blanchet y Chardenet (2011), es como 

“una caja de herramientas” con diversos casilleros que son los apartados en los 

que está organizada; cuenta con nociones y conceptos, es decir, los términos 

conceptuales y sus definiciones, que se utilizarán al momento de realizar el 

análisis de los resultados. 

A continuación exponemos uno de los temas centrales de la presente 

investigación: la microgénesis. Comentamos brevemente las teorías que le dieron 

origen, como la constructivista de Jean Piaget y la sociocultural de Lev S. 

Vigotsky, aunque ninguno de los dos mencione la teoría microgenética de manera 

explícita. 

 

2.1. La teoría constructivista de Jean Piaget 

No es posible hablar de los antecedentes de la teoría microgenética sin 

mencionar la teoría de Jean Piaget, quien, como sabemos, aparte de ser biólogo, 

se dedicó a la psicología y a la epistemología. Enfocó parte de estos estudios a 

analizar la adaptación de algunos moluscos a las particularidades del medio en el 

que se encontraban. Esa experiencia le permitió más tarde dedicarse a una de sus 

actividades esenciales: el estudio de los procesos cognoscitivos del ser humano, 

pues consideraba que tales procesos eran una forma superior de las adaptaciones 

biológicas. 

Así, el punto de partida de Piaget, de acuerdo con Hatwell (1992), radica en 

la continuidad que se observa entre los procesos biológicos de adaptación del 

organismo al medio externo y los procesos psicológicos de la inteligencia (p. 145).  

A nivel biológico un doble mecanismo rige la interpenetración entre el 

organismo y el ambiente: la asimilación, por medio de la cual los datos exteriores 

se insertan en el ciclo propio del individuo, y la acomodación, por la cual el 

organismo se modifica en función de la presión que ejerce el medio. 

Psicológicamente, se puede decir que hay asimilación cuando el sujeto 

incorpora el dato de la experiencia, puesto que asimilar un objeto o una situación 
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es lo que permite que haya un cambio. La transformación que ocurre en el 

momento de la asimilación permite ir formando el “esquema” al que se van a ir 

incorporando las nuevas situaciones (Hatwell, 1992, p. 146). La autora explica que 

el esquema es: “la estructura de una acción, que cuando se fija se convierte en 

repetible y por lo tanto en aplicable, por asimilación a diferentes situaciones que 

condujeron inicialmente a la construcción de ese esquema” (p. 146). 

Piaget (1977) afirma que el conocimiento viene esencialmente del mismo 

sujeto, que los individuos construyen nuevos conocimientos a partir de sus 

experiencias, y en su teoría postula que en el aprendizaje hay que considerar la 

equilibración, la asimilación y la acomodación.  

La asimilación se da en el momento en que el sujeto que aprende incorpora 

nuevos conocimientos a sus propias ideas; la equilibración ocurre cuando se fija el 

conocimiento, y en el proceso de aprendizaje se pasa de una etapa a la otra; la 

acomodación sucede cuando se cambian las ideas adquiridas para poder 

“acomodar” la nueva información. 

En el último periodo de su obra, Piaget afirma que su epistemología es 

constructivista y la opone a la empirista. Los procesos funcionales, en particular la 

equilibración, describen a un sujeto activo, que de acuerdo con el autor, compensa 

las perturbaciones que resultan de su interacción con el ambiente y de este modo 

las integra en su sistema cognitivo, superándolas. “La equilibración funda la 

génesis de las estructuras y expresa un constructivismo de tipo epistemológico” 

(Inhelder, 1985, p. 46). 

Piaget (1969) realizó estudios mediante la observación y el análisis fino de 

las conductas sensorio-motrices en su contexto de realización con la perspectiva 

de comprender las transiciones finas de una etapa a otra del desarrollo, lo que 

representa un antecedente importante para la microgénesis.  

De acuerdo con Carretero (1997), Piaget nunca negó la importancia de los 

factores sociales en el desarrollo de la inteligencia, si bien tampoco aportó mucho 

al respecto, salvo una formulación muy general que indica que el individuo 

desarrolla su conocimiento en un contexto social. El autor comenta que una de las 
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contribuciones esenciales que debemos a Vigotsky fue concebir al sujeto como un 

ser eminentemente social. 

 

2.2. La teoría sociocultural de Lev S. Vigotsky 

La teoría sociocultural de Vigotsky (1978) concibe la interacción social como 

indispensable para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. En esta perspectiva, las 

interacciones sociales permiten la creación de un espacio interactivo de 

transformación progresiva de las competencias cognitivas, es decir, la zona de 

desarrollo próximo (ZDP). De acuerdo con este enfoque, la mediación social 

permite al individuo pasar de lo interpsicológico a lo intrapsicológico,3 movimiento 

esencial en el desarrollo de los conocimientos. Esta mediación se realiza gracias 

al uso de diferentes sistemas de signos como el lenguaje verbal (mediación 

semiótica) (Balslev, 2006; Bronckart, 1996; Coll & Marti, 2001). 

Si bien la teoría vigotskyana se dirige especialmente a los niños, en la 

actualidad diversos autores la han aplicado a la formación de adultos,
4
 pues se ha 

visto que los adultos también aprenden con el apoyo del maestro y de sus 

compañeros. En el contexto de la enseñanza-aprendizaje en situación formal, de 

acuerdo con autores como Brossard (1989), la ZDP, a través de la mediación, se 

traduce en prácticas didácticas, dispositivos y situaciones. El profesor y el 

dispositivo didáctico tienen como función llevar a escena el saber. En esta 

perspectiva, el adulto y la tarea constituyen formas de mediación que sostienen la 

actividad cognitiva de los sujetos. 

                                                 
3
 Una de las formulaciones de Vigotsky (1930) con más difusión y repercusión en las 

investigaciones actuales es que “en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 
primero, a nivel social, y más tarde a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica), y 
después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Todas las funciones superiores se originan 
como relaciones entre seres humanos” (p. 94). 

 
4
 Vigotsky (1978) se dedicó a estudiar las funciones psíquicas superiores del ser humano 

(memoria, atención, razonamiento, solución de problemas) y formuló una teoría que señala que 
todo proceso cognitivo (memoria, atención, etcétera) es producto de la interacción cultural, 
dependiendo del medio donde se desenvuelva. En este caso, el aprendizaje es favorecido por la 
imitación y se da mejor en grupo que en forma individual, y esto funciona tanto en niños como en 
adultos. Dentro de su teoría establece dos leyes: la primera es la ley de doble formación de los 
procesos psicológicos, donde el aprendizaje se da por interacción social; la segunda es la ley del 
nivel del desarrollo real, que se refiere a las cosas que se hacen de manera independiente.  
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En contraparte, la internalización es una reconstrucción a nivel 

intrapsicológico que ocurre gracias a las acciones con signos, las cuales no deben 

entenderse como una copia o transferencia, sino como un proceso de 

transformación, que implica cambios en las estructuras y funciones que se 

interiorizan (Vigotsky, 1981; Wertsch, 1985). 

Tanto Piaget como Vigotsky conciben a la internalización como un proceso 

donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se ha realizado en un 

plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno. La relación estrecha entre la 

internalización y los orígenes sociales de los procesos psicológicos individuales es 

evidente en el siguiente pasaje: 

 

Es necesario que todo aquello que es interno en las formas superiores haya sido 
externo, es decir, que fuera para otros lo que ahora es para uno mismo. Toda 
función psicológica superior atraviesa necesariamente una etapa externa en su 
desarrollo, ya que inicialmente es una función social. Este constituye el problema 
principal del comportamiento interno y externo […] Cuando nos referimos a un 
proceso “externo” quiere decir “social”. Toda función psicológica superior ha sido 
externa porque ha sido social en algún momento anterior a su transformación en 
una auténtica función psicológica interna. (Wertsch, 1994, p. 79) 

 

Uno de los conceptos más importantes de Vigotsky, que servirá de base 
para la presente investigación, es la ZDP, que constituye una de sus aportaciones 
más importantes a la psicología y a la educación, ya que le interesaba lograr el 
crecimiento intelectual del potencial del niño más que su nivel real de desarrollo, 
como se explica a continuación.  

 

2.3. La zona de desarrollo próximo  

La ZDP es “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotsky, 1979, p. 133). 

Así, la ZDP va a permitir tener una idea de lo que el niño sabe y lo que está en 

desarrollo para lograr el aprendizaje. 

Existen diversas investigaciones sobre la ZDP o intervención tutorial, que 

derivaron en conceptos como el de andamiaje de Jérôme Bruner (1981), de 

regulación externa de James Wertsch (1988) o de participación guiada de Bárbara 
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Rogoff (1990), que se refieren a la situación de aprendizaje que realiza el profesor 

con los estudiantes. 

Estos autores nos proporcionan una herramienta muy valiosa para analizar 

la relación entre el desarrollo cognitivo de los estudiantes y la influencia del 

profesor y de sus compañeros, es decir, la interacción social que se desarrolla en 

el salón de clases. 

No es algo que ya exista en el estudiante, sino que aparece y se construye 

en la propia actividad conjunta de los participantes en torno a la tarea que se 

realiza. Por lo tanto, de los dos participantes en la situación (profesor y 

estudiante), uno es el más competente y experto y otro el menos competente e 

inexperto, pero ambos realizan aportaciones y juegan un papel fundamental en la 

creación y avance de la ZDP (Wertsch, 1988). 

En el desarrollo de las funciones superiores, es decir, en la internalización 

de los procesos del conocimiento, las particularidades de la existencia social 

humana se reflejan en el conocimiento humano: un individuo tiene la capacidad de 

externalizar y compartir con otros miembros de su grupo social su comprensión de 

la experiencia compartida (Vigotsky, 1979, p. 197). 

Para acercarnos a nuestro tema es importante mencionar que para el autor 

existen cuatro tipos de dominio genético:  

 

a) El filogenético, que tiene que ver con la historia evolutiva de la 

especie. Su trabajo se vio influenciado por Charles Darwin, Friedrich 

Engels y Wolfang Kohler (Wertsch, 1988, p. 93). La filogénesis 

estudia al ser humano en su evolución histórica como especie. 

b) El sociogenético o sociocultural, que estudia la evolución del 

individuo como participante en un grupo cultural. 

c) El ontogenético, que se refiere al desarrollo personal y al que 

corresponden los estudios sobre la interiorización o transformación 

de un proceso psicológico desde el plano social al individual. 

d) El microgenético, introducido por Wertsch (1988); aunque Vigotsky 

no lo denomina con tal nombre, contribuyó a este dominio genético al 
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estudiar los cambios que ocurren en un periodo de tiempo corto, en 

relación con dos tipos de procesos: la génesis de un acto mental que 

ocurre en una sesión experimental y las transformaciones que 

ocurren en el curso de una sesión. 

 

2.4. Antecedentes de la microgénesis 

El concepto de microgénesis tiene sus raíces en los trabajos de dos 

escuelas psicológicas: la Gestalt theorie, de la escuela de Berlín, cuyo principal 

representante es Heinz Werner; su obra psicológica se desarrolló primero en 

Alemania, en 1920 y 1930, y luego en Estados Unidos (Werner & Kaplan, 1963). Y 

la escuela de Leipzig, con su principal teórico, Frederic Sander, cuyo método 

Aktualgenese fue por mucho tiempo el medio de referencia para estudiar la 

microgénesis (Rosenthal, 2011). 

 

2.5. Definición de microgénesis 

La microgénesis se define como el proceso de adquisición de los 

conocimientos en un tiempo corto y en una situación particular. Se considera que 

es posible inferir los procesos de construcción de los conocimientos a partir de 

los indicios extraídos de observaciones. Según Inhelder (1996), “conviene […] 

elegir sujetos respecto de los que se puede prever que tienen la posibilidad de 

comprender la tarea sin que puedan resolverla inmediatamente, así se da la 

oportunidad de que se manifieste la microgénesis” (p. 29). 

La autora señala que es necesario que el sujeto tenga la oportunidad de 

vivir experiencias de aprendizaje repetidas para, de este modo, activar sus 

esquemas. Puntualiza que “el despliegue del comportamiento durante sesiones 

repetidas es a lo que se llama microgénesis” (Inhelder, 1996, p. 58). 

Entre las ventajas que ofrece el análisis microgenético tenemos que: a) el 

cambio puede observarse directamente mientras está ocurriendo; b) permite 

estudiar varios aspectos del cambio: como la secuencia de los comportamientos, 

la rapidez de su ocurrencia, el grado de generalización, las diferencia individuales 

y sus causas (Siegler, 1992). 
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La microgénesis se puede dividir en cuatro corrientes, de acuerdo con su 

objeto de estudio (Balslev, 2006, p. 67), que son: 

1) La microgénesis como estudio de las transiciones finas entre un estadio 

de desarrollo y otro (Siegler & Crowley, 1992). Aquí se trata de observar los 

momentos clave, las etapas de transición, las micro-instantáneas del progreso 

“paso a paso” (Siegler, 1995). El origen precoz de las conductas se esgrime como 

objeto de estudio con estudiantes principiantes, cuando se trata de poner en 

evidencia las estrategias de progreso hacia el trabajo experto, gracias al 

aprendizaje de ciertas reglas de resolución (Saada-Robert & Balslev, 2006). 

En este apartado el método microgenético está constituido por tres formas 

de proceder que tienen como finalidad alcanzar un objetivo, Saada-Robert y 

Balslev (2006) señalan que la primera consiste en evaluar el estado de los 

conocimientos, antes, durante y después del periodo de aprendizaje que abarca 

varias sesiones cortas. La segunda permite la colecta de datos de observación 

intensiva sobre todos los cambios que ocurren en el transcurso de la actividad. La 

tercera se refiere al análisis de los datos, es decir, a un análisis intensivo de las 

conductas que tienen que ver con la inferencia de las representaciones y de los 

procesos de cambio que los produjeron. En la misma perspectiva, las autoras 

añaden que el objeto de estudio se refiere a los cambios entre un estadio de 

desarrollo y el siguiente, con recolección de datos antes y después del cambio 

(pre-test y post-test). 

2) La microgénesis como herramienta metodológica para estudiar el paso 

del aprendizaje interindividual a la interiorización de los conocimientos y de los 

procesos adquiridos. La segunda forma de proceder tiene que ver con los efectos 

microgenéticos de la intervención del profesor que influye sobre el estudiante en 

sus conocimientos y en su “interiorización”, tanto en el momento interactivo que 

incluye a todo el grupo como a cada uno de los estudiantes, y la relación que se 

establece entre estudiante-estudiante.  

Aquí el análisis microgenético es un medio para delimitar el espacio en 

cuyo interior la instrucción puede ser efectiva si nos basamos en la ZDP; sin 

embargo, la simple presencia del adulto y sus intervenciones no desembocan 
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precisamente en el aprendizaje del estudiante, en la medida que éste no puede 

apropiarse de los objetivos previstos por el profesor (Saada-Robert & Balslev, 

2006). 

Por eso las unidades de análisis microgenéticas no deben ser recortadas 

en función de los objetivos establecidos por el profesor, ni en función de las 

categorías del investigador, sino entre ambos; que fue lo que hicimos durante el 

proceso de la traducción del cuento de Perrault. Se podría decir que los procesos 

sociales del aprendizaje y el pasaje de lo interpsicológico a lo intrapsicológico 

parecen bastar por sí mismos para explicar el desarrollo cognitivo (Saada-Robert 

& Balslev, 2006, p. 494). 

3) La microgénesis como herramienta para el estudio de las simulaciones 

en miniatura de los procesos de desarrollo. Hay miniaturización en el sentido de 

una reducción de los procesos de transformación de los conocimientos durante su 

desarrollo en situación, que se vuelve como un modelo reducido de análisis. El 

estudio del proceso no es posible si la tarea es muy fácil o demasiado difícil, o si 

se trata de un ejercicio logrado o no logrado pero sin ningún cuestionamiento o 

tanteo. La miniaturización se refiere a toda secuencia de aprendizaje observada, 

ya sea una resolución de problema o una instrucción directa o del tipo de 

descubrimiento abierto formal o informal (Saada-Robert & Balslev, 2006). 

4) La microgénesis como estudio en tiempo breve del cambio de las 

representaciones y de las estrategias de resolución de problemas (Inhelder & 

Céllerier, 1996). Aquí la microgénesis es considerada como el estudio de la 

actualización de los conocimientos en situación, en un tiempo corto; porque los 

conocimientos anteriores no se activan sino que se transforman, a nivel de la 

memoria de trabajo, y se convierten en representaciones significativas y en 

procedimientos de acción para resolver problemas (Saada-Robert & Balslev, 

2006, p. 495). 

 

2.6. Las microgénesis situadas 

Las microgénesis situadas se diferencian de las otras corrientes 

microgenéticas por la importancia que se le da al carácter situado de esos 
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procesos, en nuestro caso, en un salón de clases, en oposición a los procesos 

estudiados en laboratorio (Balslev, 2006, p. 69). 

El estudio de las microgénesis situadas, de acuerdo con la autora, se 

interesa principalmente en las significaciones, es decir, en los conocimientos 

locales y contextuales atribuidos y construidos por los participantes de la 

interacción, en este caso, entre la profesora y los estudiantes. 

Por otra parte, el estudio de las microgénesis situadas abreva en la 

psicología del desarrollo constructivista, principalmente en la cuestión de la 

transformación de los conocimientos y en el análisis de los procesos socio-

cognitivos que permiten explicar esa transformación. También tienen que ver con 

el estudio de las micro interacciones, cuando se llevan a cabo en tiempo real en 

las situaciones de formación, enseñanza y aprendizaje (Saada-Robert & Balslev, 

2006, p. 68). 

 

2.7. Las microgénesis didácticas 

De acuerdo con Chevalard (1991), Saada-Robert y Balslev (2006), las 

microgénesis didácticas se insertan en el cruce de los campos de las microgénesis 

situadas y la didáctica, cuando ésta se interesa en la última fase de la 

transposición de los saberes en conocimientos en el estudiante, la fase de la 

enseñanza efectiva, así como en el sistema tríadico saber-enseñanza-aprendizaje.  

Las microgénesis didácticas son estudiadas principalmente en un contexto 

escolar, donde tienen que ver con aprendizajes instituidos, y en un contexto 

educativo para los aprendizajes llamados informales e incluso en contexto de 

formación de adultos (Balslev, 2006), o en un contexto de formación de 

traductores (Ortiz, 2014). 

La microgénesis es la génesis de un conocimiento en construcción, el 

proceso mismo de aprendizaje que puede dar lugar a un desequilibrio cognitivo 

interno debido a la inadecuación de los conocimientos anteriores con los 

conocimientos adquiridos en la interacción profesor-estudiante.  

Así, el estudio de las microgénesis didácticas se refiere a la transformación 

de los conocimientos en un tiempo corto y en una situación didáctica. Aquí se trata 
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de delimitar el momento en que los estudiantes construyen significaciones nuevas 

o transforman sus significaciones a través de las interacciones con sus 

compañeros y con la profesora en una situación didáctica dada.  

Este estudio postula que el aprendizaje depende de una zona de 

comprensión común que se co-construye entre profesor y estudiantes en el acto 

didáctico (Saada-Robert & Balslev, 2006). 

El estudio de las microgénesis didácticas, de acuerdo con Balslev, (2006) 

“constituye a la vez un objeto de estudio, un modelo teórico y un enfoque 

metodológico” (p. 66), y además, señala la autora, tiene un doble fundamento 

epistemológico: por una parte “abreva en la psicología constructivista, 

principalmente en el tema de la transformación de los conocimientos, y por otra 

explica la microgénesis por medio de los procesos socio-cognitivos de 

transformación de los conocimientos” (p.67) 

El estudio de las microgénesis didácticas es un tipo de estudio específico 

de microgénesis situadas que tiene la particularidad de referirse a situaciones de 

aprendizaje formales, mientras que el estudio de las microgénesis situadas puede 

igualmente referirse a situaciones de aprendizaje informales; por ejemplo, cuando 

se estudia a un niño que aprende cómo remontar un juguete mecánico con su 

madre (Saada-Robert & Balslev, 2004). 

 

2.8. La interacción 

De acuerdo con Mejías y Sandoval (1996), el conocimiento no es un objeto 

que se pasa de uno a otro, sino algo que se construye por medio de operaciones o 

habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Por otra parte, 

Grossen (1997) señala que la interacción puede ser tanto un material de análisis 

como de estudio.  

Los enfoques teóricos que se centran en los procesos de interacción social 

y en los procesos de construcción compartida de significados abrevan en la teoría 

socio-histórica de Vigotsky (1988), quien señala que la enseñanza tiene lugar 

dentro de la ZDP (p. 133). 
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De acuerdo con Onrubia (1995), la interacción debe: a) tomar en cuenta los 

esquemas de conocimiento de los alumnos en relación con el contenido de 

aprendizaje que se trate, y b) provocar desafíos y retos. 

Pero en nuestro caso y siguiendo a Balslev (2006), nos centraremos en una 

interacción complementaria, es decir, en la co-construcción entre dos 

participantes, profesor y estudiante. Nos interesa describir la interacción y las 

diferentes formas que puede tener, los elementos que la constituyen, y delimitar 

sus funciones. También nos interesan los modelos que relacionan la interacción y 

la construcción de conocimientos. Esos modelos, para Balslev, descansan en 

conceptos tales como “el contexto intersubjetivo” (p. 28). 

 

2.8.1. El contexto intersubjetivo 

En psicología el contexto tiene un carácter polisémico, distingue tres 

concepciones diferentes. Primera: considera el contexto como una variable 

exterior al sujeto, su limitación radica en que no toma en cuenta la dinámica 

misma de las interacciones entre profesor y estudiante. Segunda: los trabajos que 

se inscriben en el enfoque sociocultural (Brossard, 1998; Mercer, 2000) definen el 

contexto como el resultado temporal de las interacciones entre los participantes. 

Tercera: resume el contexto en un sistema de interacciones entre individuos y 

objetos (Balslev, 2006, p. 29). 

Balslev, por su parte, en lugar de contexto habla de “zona de comprensión”, 

que puede eventualmente ser común y se constituye en torno a un objeto de saber 

que es creado por el profesor, el estudiante y el objeto del saber; esta zona —de 

acuerdo con su estado más o menos constituido— permite la construcción del 

conocimiento en los estudiantes.  

La autora se inclina por la noción de contexto que se inscribe en la 

perspectiva vigotskyana, concebida como una construcción intersubjetiva y 

dinámica. 

En resumen, lo significativo para nuestra investigación es la construcción 

del conocimiento y el espacio de comunicación compartido que establecen la 

profesora y los estudiantes.  
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2.8.2. La zona de desarrollo intermental 

Mercer (2001) denomina zona de desarrollo intermental (ZDI) al proceso 

social de inter-pensamiento, que nos recuerda a la ZDP. Se distingue de ésta en la 

medida en que es considerada como un fenómeno dialógico creado y mantenido 

por las personas que están en interacción, mientras que la ZDP es característica 

de una habilidad individual (Drummond, 2001). Responde a una necesidad de 

poner en relación las interacciones (esencialmente verbales) y el aprendizaje. 

En relación con las microgénesis situadas, se introdujo el término “zona de 

comprensión común” (ZCC) (Saada-Robert & Balslev, 2004) y se refiere a las 

significaciones que profesor y estudiante co-construyen de manera que estos 

progresen en la apropiación del saber (Balslev, 2006, p. 33). 

El contexto intersubjetivo y la ZDI adquieren valor a partir de que entran en 

relación con el contrato didáctico (Balslev, 2006). 

 

2.8.3. El contrato didáctico  

La construcción de una ZCC depende del contrato didáctico, que se define 

como “esos hábitos específicos del maestro esperados por los estudiantes y los 

comportamientos de los estudiantes esperados por el maestro” (Brousseau, 1980, 

p.181), o bien como “el conjunto de obligaciones recíprocas y ‘sanciones’ que 

cada participante, en la tarea didáctica, impone o cree imponer explícita o 

implícitamente a los demás” (Brousseau, 2010, p. 6). 

El contrato didáctico, según Astolfi (1993, p. 61), tiene cuatro 

características:  

a) Es un sistema de obligaciones recíprocas que determina lo que profesor 

y estudiantes tienen la responsabilidad de hacer, y ambos serán 

responsables ante el otro. 

b) Siempre está presente y va más allá de la situación didáctica. 

c) Define el oficio del maestro y el del alumno, pero ninguno puede sustituir 

al otro sin que se desplome la tarea del aprendizaje. 

d) Sólo se manifiesta cuando hay rupturas y evoluciona en el transcurso de 

la actividad. 
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El contrato didáctico implica papeles diferentes ─el papel del profesor se 

distingue claramente del papel del estudiante─, pero durante el desarrollo de la 

interacción puede contribuir a modificar el contrato didáctico, cuando, por ejemplo, 

un estudiante valida una respuesta o bien ofrece una solución en lugar del 

profesor. 

Del mismo modo, la construcción de una ZCC requiere de estrategias tanto 

de parte del profesor como del estudiante. La noción de estrategia se confunde a 

veces con aprendizaje. En psicología cognitiva puede tratarse de estrategias de 

resolución de problemas. Durante el proceso de la traducción los estudiantes se 

enfrentan a diversos problemas: contextuales, pragmáticos, semánticos, entre 

otros, que tienen que poder resolver para elaborar un texto aceptable en la lengua 

meta. La estrategia implica que, frente a un obstáculo, existen varias maneras de 

superarlo y que cada estrategia depende de una solución provisional (Aeby & 

Dolz, 2007; Saada-Robert & Balslev, 2006). 

En nuestro caso, la situación que observamos es una situación didáctica, 

donde la profesora estaba para enseñar y los alumnos para aprender los saberes: 

lingüísticos, socioculturales, pragmáticos, referenciales y documentales ligados a 

la traducción. Se comprendió que los conocimientos pre-construidos con los que 

llegaban los estudiantes estaban ligados a su historia personal, que eran muy 

diferentes de un estudiante a otro. De este modo, la tarea que consistía en traducir 

un párrafo del cuento Le Petit Chaperon Rouge de Perrault, daba como resultado 

diversas versiones dependiendo de lo que los estudiantes entendieran por 

traducción, que la mayoría de veces era una traducción palabra por palabra, hasta 

que la profesora explicaba que había que tomar en cuenta el contexto cultural y 

las diferencias intralingüísticas, entre otros aspectos. 

 

2.9. La zona de comprensión común 

El término de ZCC fue introducido por Saada-Robert y Balslev (2004, p. 34). 

Es elaborada por profesor y estudiantes, es temporal y se considera necesaria 

para el aprendizaje. Hace referencia a las significaciones que la profesora y los 
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estudiantes co-construyen, de tal manera que los estudiantes progresen en la 

apropiación del saber. 

La zona de comprensión común (ZCC) tiene lugar cuando el maestro y el 

estudiante comprenden lo mismo en determinada situación de aprendizaje; por 

ejemplo, en nuestro caso, cuando la profesora explicaba un problema de 

semántica, el alumno lo comprendía y corregía; pero en otros momentos el alumno 

pensaba que era un problema de gramática y la profesora trataba de explicar un 

problema de pragmática, o bien el estudiante preguntaba por una cuestión de 

contexto cultural y la profesora pensaba que era una cuestión de lingüística, y en 

esos casos no se llegaba a la ZCC. Por ejemplo, cuando Daniel pensaba que su 

problema era de léxico, porque no comprendía la palabra folle, en realidad se 

trataba de un problema de semántica y de gramática, porque en el enunciado: sa 

mère en était folle, et sa mère-grand plus folle encore, traduce en su primera 

versión: “su madre estaba enferma y su abuela aún más”, y en la segunda, “la 

madre de la pequeña estaba loca y su abuela más loca aún”; porque olvida el uso 

del pronombre adverbial en, en francés. Hasta que la profesora le proporciona una 

amplia explicación al respecto, y así en la tercera versión corrige ese enunciado. 

El aprendizaje es el resultado de la construcción de un sentido compartido 

que puede pasar por negociaciones de sentido, y la construcción de una ZCC 

constituye uno de los principales objetos de estudio de la microgénesis. Esta 

noción implica que los participantes en la tarea didáctica contribuyen en la 

construcción de un sentido común (Balslev, 2010; Grize, 1997).  

Esta zona está constituida por el encuentro entre las significaciones 

atribuidas al saber por el profesor y por el estudiante (Balslev, 2010; Brossard, 

1997). El profesor y el estudiante deben estar de acuerdo respecto al saber que 

está en juego, tener en común cierto número de significaciones a propósito de la 

tarea, a fin de que se desarrolle de manera cooperativa. 

 

2.10. Los gestos didácticos 

De acuerdo con Balslev (2011, p. 24), los gestos didácticos son aquellos 

que activan un componente del saber y su propósito es realizar las acciones que 
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constituyen la co-actividad. Son el fruto de una dinámica interaccional entre los 

tres polos del sistema didáctico: el estudiante, el profesor y el saber, y se basan en 

los términos de co-actividad y ZCC. La co-actividad es la realización efectiva de la 

tarea que implica a varios interlocutores. La ZCC, como se explicó anteriormente, 

tiene lugar cuando el maestro y el estudiante comprenden lo mismo en 

determinada situación de aprendizaje. Una acción es un elemento de la co-

actividad y está determinada por una intención (Bronckart, 1996), que es más o 

menos compartida por el profesor y los estudiantes.  

La tarea es aquella que es prevista en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Balslev, 2011, p. 29). Por ejemplo, la tarea de realizar una traducción, 

que implica un saber formalizado constituido por componentes del saber como: 

semántica, sintaxis, ortografía, ortotipografía, puntuación y la dimensión 

pragmática del texto a traducir.  

Pero en una situación didáctica, ¿qué papel juega el profesor como 

mediador semiótico? Para responder a esta interrogante es importante comentar 

que el profesor debe tomar a su cargo la mediación semiótica, por medio del 

lenguaje, considerando las estrategias del estudiante para traducir, para de este 

modo articular el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

¿Cuáles son los gestos didácticos que apoyan el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes durante el proceso traductivo? Siguiendo a Balslev, consideramos 

que los “gestos” son aquellos que activan un componente del saber en el proceso 

de la traducción y su propósito es realizar las acciones que constituyen la co-

actividad; como, por ejemplo, las intervenciones del profesor para guiar a sus 

estudiantes en la búsqueda de palabras difíciles de comprender en determinado 

contexto, durante el desarrollo de una traducción. 

El término mediación semiótica está ligado al de regulación (Balslev 2011, 

p. 25). Ésta forma parte del aprendizaje, porque de lo que se trata es de regular 

los aprendizajes (Allal, 2007; Balslev, 2011): 

 

Las regulaciones consisten en las interacciones con los alumnos y tienen la 
característica de llevarlos hacia una progresión, lo que no es el caso en todas las 
interacciones (principalmente las que no le conceden ningún lugar al error). Para 



56 
 

lograr un progreso, el profesor debe tomar en cuenta a la vez los componentes del 
saber que lleva a escena en determinada situación y las estrategias de aprendizaje 
de los alumnos, sin lo cual no habrá ningún “encuentro” entre esos dos elementos. 
(Balslev, 2011, p. 25) 

 

Del mismo modo, Allal y Saada-Robert (1992) y Balslev (2011, p. 25) 

señalan que hay dos clases de regulaciones guiadas por el profesor, las 

regulaciones indirectas regidas por la estructura de las situaciones didácticas 

(consigna, material, herramientas propuestas) y las regulaciones directas que son 

el resultado de las intervenciones del profesor con sus estudiantes, tanto en el 

plano de la gestión de las actividades que se realizan en la clase como en la guía 

de los procedimientos de aprendizaje. 

De esta forma, para realizar el análisis microgenético de las unidades de 

traducción durante las sesiones de clase, la interacción entre los gestos de la 

profesora y de los estudiantes explica el avance o retroceso de los saberes que 

están en juego durante el proceso de la traducción y en la tarea que se realiza. 

 

2.11. La co-actividad y la influencia del lenguaje no verbal en la 

enseñanza 

La co-actividad es la situación que tiene lugar en un contexto de 

aprendizaje entre el maestro y el estudiante. Es necesario hacer un análisis 

conjunto de la actividad del profesor y de la actividad de los estudiantes, en la 

medida en que una situación de aprendizaje engloba a ambos actores, quienes 

constituyen una pareja inseparable (Pastré, 2008). 

En nuestra investigación lo que interesa saber es: ¿Cuáles son los gestos 

didácticos que apoyan el aprendizaje cuando se trata de revisar un texto que 

traduce un estudiante? y ¿cómo se coordinan los gestos tanto del profesor como 

del estudiante para favorecer el aprendizaje? La teoría sociocultural de Vigotsky 

(1978) concibe a la interacción social como indispensable para el aprendizaje y el 

desarrollo cognitivo, porque las interacciones sociales permiten la creación de un 

espacio interactivo de transformación progresiva de las competencias cognitivas 

(ZDP) (Balslev, 2011). 
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Según esta perspectiva, la mediación social permite que el individuo pase 

de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, que es el movimiento indispensable en 

el desarrollo del aprendizaje, y esta mediación se realiza gracias al uso de 

diferentes sistemas de signos como el lenguaje verbal (Balslev, 2011; Coll & Marti, 

2001). 

En el caso de la traducción también destacamos la importancia de la 

interacción entre el profesor y el alumno y su impacto en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas; poco a poco, durante el proceso de la traducción, el 

estudiante comprende, interioriza el texto y adquiere habilidades que no sabía que 

tenía. Por otra parte, el profesor y los propios compañeros le proporcionan las 

herramientas necesarias para reformular los textos y producir una traducción 

interlingüística, es decir, crear un nuevo texto que corresponda al texto original. 

 

2.12. La interacción entre tres elementos 

Los tres elementos que interactúan en el sistema didáctico son el profesor, 

el estudiante y el saber. La mediación social se realiza gracias a la utilización de 

diversos sistemas de signos, es decir, gracias a la mediación semiótica, como el 

lenguaje verbal (Balslev, 2006; Coll & Marti, 2001). 

Balslev (2006) afirma que la mediación semiótica no es solamente un 

soporte para la construcción de conocimientos o un medio para pasar del proceso 

interpsicológico al intrapsicológico, sino que cambia profundamente los procesos 

psicológicos, que pueden ser muy diferentes en función de los sistemas 

semióticos de cada cultura, lo cual es muy importante en la traducción. 

 

2.12.1. El profesor y la mediación semiótica 

La mediación semiótica en la enseñanza y el aprendizaje tiene que ver con 

los sistemas de signos, tanto lingüísticos como sociales, puesto que los 

significados de los signos son los que determinan el control de nuestra acción en 

relación con el otro.  

En la teoría de Vigotsky se habla de signos, significado, lenguaje y 

pensamiento, y se consideran mediadores simbólicos de nuestras relaciones con 
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“los otros” en algunas situaciones sociales y escolares, en el ámbito didáctico. Es 

indudable que el aspecto lingüístico inherente al hombre es de origen social, como 

afirma Sapir (1921):  

 

Es claro, desde luego, que en cierto sentido el individuo está predestinado a 
hablar, pero esto se debe a que no ha nacido solo en medio de la naturaleza sino 
también en el seno de una sociedad que está segura –y con toda razón– de 
hacerle adoptar sus tradiciones. (p. 10) 
 

En la interacción social de la que habla Vigotsky, los signos tienen un papel 

esencial, ya que cumplen con una función de comunicación y son un instrumento 

de organización para controlar el comportamiento del individuo. Por ejemplo, el 

semáforo constituye un sistema semiótico de comunicación, por medio del cual se 

transmite un mensaje que puede controlar el comportamiento de las personas que 

conducen un vehículo, o el de las personas que transitan por las calles de una 

ciudad. Así, un sistema semiótico está conformado por las señales de tránsito, los 

lenguajes, las imágenes, las obras de arte o la gramática.  

En este sentido, “el papel del signo es representar, ocupar el puesto de otra 

cosa, evocando el título del sustituto” (Benveniste, 1993, p. 54). Eco (2005), por su 

parte, define al signo como una cosa cuando está en lugar de otra, siempre que 

haya sido aceptada previamente. La nube evoca la lluvia, por lo que la nube es 

signo de lluvia. 

El lenguaje es un instrumento que tiene dos funciones: en el plano social 

(extrapsicológico) sirve como medio de comunicación y en el plano interno 

(intrapsicológico) como medio de reflexión. Cuando el estudiante maneja una 

palabra en el proceso de traducción y de comunicación con el profesor predomina 

el plano extrapsicológico. Cuando se produce la interiorización del lenguaje (habla 

interna) la palabra adquiere nuevas funciones psicológicas que antes eran 

externas; el habla interna es la responsable de las funciones mentales superiores, 

ya que transforma la percepción y la memoria del sujeto y permite la planificación 

y regulación de la acción, para dar paso a la actividad voluntaria. 

De ahí la importancia de la mediación semiótica en el salón de clase, ya 

que la interiorización de un instrumento cultural tan importante como el lenguaje 
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permite que la reacción del estudiante con el entorno sea una relación mediada 

semióticamente. La palabra da lugar a la actividad reflexiva, de manera que la 

respuesta ante un estímulo pasa primero por una elaboración interna. Pero, para 

entender las funciones superiores inherentes al habla interna y derivadas de la 

cultura, es necesario proceder a la total comprensión de la mediación semiótica. Al 

analizar la influencia mediadora que representan los signos y, más concretamente, 

las palabras, el papel de la cultura comienza a hacerse patente (Balslev, 2006) 

En este orden de ideas la mediación semiótica está esencialmente a cargo 

del profesor y, en el caso de la transposición de saberes, es también el profesor 

quien tiene la responsabilidad de hacer que el saber sea accesible para el 

estudiante y de “llevar a escena” al saber (Grossen, 1997, p. 237). Pero la 

mediación que está a cargo del profesor debe ser extendida a la co-construcción 

en la que el estudiante está también comprometido (Saada-Robert & Balslev, 

2006, p. 47).  

Se trata de que el profesor tome a su cargo la mediación semiótica, y tenga 

en cuenta las estrategias del estudiante para articular los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Saada-Robert y Balslev, (2006) sostienen que el profesor debe 

proporcionar al estudiante indicios que lo ayuden a avanzar, y al mismo tiempo 

permitirle tomar la iniciativa en la resolución del problema, por medio de hipótesis 

seguidas de verificaciones que realice el estudiante por sí mismo o con el 

profesor, solicitándole a aquél que justifique o dé explicaciones metacognitivas de 

las representaciones y estrategias utilizadas; incluso cuando las respuestas son 

correctas, a la vez que se anima a los estudiantes a interactuar entre ellos (p. 50). 

 

2.12.2. Los estudiantes 

Son pocos los estudios que existen sobre la observación de clases donde 

se tome en cuenta a los estudiantes, en la mayor parte de ellos se observa al 

profesor. Sin embargo, algunos investigadores como Rieben y Saada-Robert 

(1996) y Balslev (2006) han estudiado las prácticas de aprendizaje durante las 

clases.  
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En investigaciones que tratan de comprender los procesos de aprendizaje 

de la escritura, han observado a niños en situaciones didácticas donde están 

aprendiendo a escribir. Balslev (2006) observó también a estudiantes adultos 

durante una situación de revisión textual. 

Las autoras citadas utilizan el concepto de estrategia, tomado de la 

psicología cognitiva. El concepto de estrategia nos permite conocer cómo hace el 

estudiante para resolver un problema. También Balslev (2006, p. 52) observó 

cómo hace el estudiante para llevar a cabo la co-actividad en interacción con el 

profesor y los procesos que le permiten llegar a construir una ZCC entre él y el 

profesor. 

Una de las ventajas que encontramos al desempeñar el doble papel de 

profesor e investigador fue que en nuestro propio salón de clases fue posible 

observar, de primera mano; las estrategias que utilizaban nuestros estudiantes, 

sus problemas de aprendizaje y la manera en que los resolvían.  

Del mismo modo pudimos conocer algunas de sus vivencias y tener una idea 

más clara del bagaje con el que contaban al ingresar al Seminario de traducción. 

Así podíamos saber cuándo estaban motivados y cuándo no, porque al ser un 

grupo pequeño era fácil detectar sus estados de ánimo y saber por ellos mismos lo 

que los había provocado, cuando deseaban comentarlo. Fue una gran ventaja 

poder observar sus aciertos y dificultades a lo largo de cada una de las doce 

sesiones del semestre. 

También encontrar alternativas para optimizar la enseñanza, así como 

darnos cuenta de las consecuencias de nuestras conductas y hacernos 

responsables de ellas para mejorar. No siempre fue fácil cuestionar nuestra propia 

práctica, pero los resultados nos obligaron a hacerlo y a tratar de aprovechar esta 

experiencia. 

En nuestra investigación tuvimos la oportunidad de realizar observaciones 

sobre el proceso de traducción de los estudiantes, analizar las diferentes 

estrategias que utilizaban para aprender a traducir y darnos cuenta de la 

importancia de llegar a la ZCC. 
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2.12.3. El saber 

Para Bronckart y Schnewly (1991) el aprendizaje consiste en una 

apropiación de las significaciones contenidas en el objeto de enseñanza. Según 

Brossard (1998), el profesor y el estudiante participan en la construcción de 

significaciones compartidas. Grossen (1999) se inscribe en la misma perspectiva 

afirmando que las significaciones son el objeto de una co-construcción cuya salida 

depende de la manera en la que profesor y estudiante interpretan el discurso del 

otro. 

Para Balslev (2006), el término significación es diferente al de conocimiento, 

ya que éste tiene un carácter estable, pero la significación depende del contexto El 

estudiante atribuye significaciones a los objetos del saber según el momento de su 

utilización contextual (Saada-Robert & Balslev, 2004). Por ejemplo, los niños que 

aprenden a escribir, cuando escuchan la palabra “oración” le atribuyen un 

significado de acuerdo con el contexto, por ejemplo: “es una oración porque es 

larga”, “necesito agregar una mayúscula para que sea una verdadera oración” (p. 

54). 

El profesor, por su parte, también atribuye significados a los objetos de 

saber. Como las significaciones emanan del contexto, se revelan durante la 

situación didáctica.  

Lo que nos interesa en este trabajo, entre otros factores, es conocer qué 

significaciones atribuyen al saber los estudiantes y la profesora durante las 

sesiones de traducción y, además, subrayar que el profesor, el estudiante y el 

saber son factores indisociables. 

Se han puesto en marcha algunos estudios que destacan la importancia del 

análisis microgenético para observar los cambios, las causas y las condiciones en 

las que se dan. En la presente investigación nos interesa el análisis microgenético, 

las microgénesis didácticas y las microgénesis situadas, en la enseñanza-

aprendizaje de la traducción.  

Después de mencionar los tres elementos que interactúan en el sistema 

didáctico, profesor, estudiante y saber, y explicar que la mediación social se 

realiza gracias a la utilización de diversos sistemas de signos, pasaremos a 
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explicar qué es traducción y traductología y cuáles son algunas de las 

aportaciones teóricas para el análisis de las traducciones. 

 

2.13. Traducción y traductología 

De acuerdo con Hurtado (1996a), es importante distinguir entre traducción y 

traductología.5 La autora explica que la traducción es un saber hacer y la 

traductología es un saber, una reflexión teórica, así el traductor es un profesional 

de la traducción y el traductólogo ejerce una investigación sobre la traducción. Por 

lo que “las relaciones del traductor y el traductólogo con la lingüística no pueden 

ser las mismas, ya que la traducción es un saber cómo’ un conocimiento operativo 

y como todo conocimiento operativo se adquiere con la práctica” (p. 151). 

Por otra parte, la autora afirma que el traductor no necesita ser un teórico, 

porque no es necesariamente traductólogo ni lingüista. La traductología necesita 

relacionarse con otras disciplinas; su ámbito es tan vasto que se introduce en 

campos que requieren del apoyo de estudios socioculturales, sociológicos, 

antropológicos o de crítica literaria, entre otros. Hurtado considera que “los 

estudios descriptivos son la base de la disciplina porque proporcionan los datos 

empíricos para los estudios teóricos y aplicados. Pero es muy difícil trazar una 

frontera debido a su interrelación” (p. 152).  

Para tener más claros los conceptos de traducción y traductología 

intentaremos explicar ambos en los párrafos siguientes. 

 

2.13.1. La traducción 

El concepto de traducción ha ido cambiado a través de los tiempos y se ha 

pasado de la traducción palabra por palabra a una definición que se ha 

profundizado hasta límites inesperados. La traducción es el reflejo de la época que 

la produce, y en el caso de la sociedad occidental en la que vivimos, tan confusa y 

contradictoria, caracterizada por continuos cambios a una celeridad nunca antes 

                                                 
5
 Hay varios términos para abordar a la disciplina encargada de analizar la traducción; en 

francés, Traductologie y Théorie de la traduction. En el mundo anglófono, Translation theory y 
Science of translation. En español, Estudios de la traducción o Traductología (Hurtado, 1994). 
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observada, nos obligan a enfrentar diversos dilemas provocados por los conflictos 

interculturales, así, no es gratuito que se ofrezca una definición tan compleja.  

Las distintas teorías contemporáneas sobre esta disciplina son el reflejo de 

las elecciones que el traductor es obligado a tomar porque los significados han 

dejado de ser universales. Para comprender mejor lo ocurrido presentaremos un 

breve recorrido por los grandes hitos por los que ha atravesado la traducción. 

Si nos remontamos tres mil años antes de Cristo, se puede decir que “el 

mito fundacional” es el pasaje bíblico de la Torre de Babel, que sigue suscitando 

reflexiones y debates en la actualidad.  

La traducción se ha definido con palabras que tienen que ver con conducir, 

trasladar, transportar, transferir, interpretar, comunicar, descifrar e inventar, entre 

muchas otras. También se ha conceptualizado de diversas maneras a través del 

tiempo; en latín el término traducere significaba “conducir más allá”, la palabra 

translatio nace inicialmente con el sentido de “cambio”, pero también de 

“transporte”; sólo Séneca la asocia con el traslado de una lengua a otra (Eco, 

2008, p. 304). 

Eco (2008) comenta que el paso de “transportar a otro lugar” a “traducir de 

una lengua a otra” parece que se debió a un error de Leonardo Bruni, quien 

interpretó mal a Aulo Gelio, ya que Vocabulum graecum vetus traductum in 

linguam romanam, significaba que la palabra griega había sido transportada o 

trasplantada a la lengua latina. De todas formas –añade– traducere se difunde en 

el siglo XV con el significado que tiene hoy y reemplaza (por lo menos en italiano, 

francés y castellano) a translatare, que en cambio es traductus en el sentido 

antiguo del término, o sea, trasplantado, como to translate en inglés (pp. 304-305). 

La palabra traduire, según Larose (1992) era inexistente en francés antes 

del siglo XVI y se remonta a un viejo verbo irregular en latín, cuya forma en 

infinitivo presente era transferre, y en participio pasado, translatus, servía para 

designar al traductor; la palabra común en latín era interpres. Así, intérprete es 

quien “descifra” los textos difíciles de penetrar o aquel que “acompaña” a alguien 

al extranjero (p.3). 
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El autor antes citado relata que en otro tiempo, el traductor era conocido 

como dragomán (en italiano, drogomanno), que viene del árabe tardjoumany que 

se remonta al asirio ragamou, para ser enseguida ortografiado trucheman. Steiner 

(1978) señala que “truchemant” tiene connotaciones desfavorables, porque 

significa entrometido y deshonesto, ya que se refiere a alguien que no dice 

exactamente lo que escucha. Esos términos –añade– designaban esencialmente 

una operación mental, porque la mayoría de las personas eran iletradas o porque, 

en relación con la escritura, la lengua hablada parecía poseer mayor autenticidad 

(p. 237). 

En el siglo XIII aparecen los primeros glosarios bíblicos y las primeras 

traducciones de la Biblia. Entre los hechos más importantes de este periodo se 

puede citar la traducción de la Biblia de Martín Lutero (1483-1546). Para 

comprender el aporte de Lutero como traductor, hay que observar no solamente el 

contexto histórico de la Reforma y sus objetivos sobre los planos lingüísticos y de 

vulgarización, sino también el concepto que prevalecía en esa época acerca de la 

traducción; es decir, que se aconsejaba abrevar en las lenguas originales de la 

Biblia, el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo 

Testamento, sin separarse completamente de la Vulgata, que si bien la iglesia 

católica la convirtió en su versión oficial de la Biblia, Lutero se negaba a reconocer 

su autenticidad. Se daba también mucha importancia al medio cultural de los 

destinatarios de la traducción (Delisle, 1995, pp. 58-59). 

En el periodo comprendido entre los siglos XVII y XVIII florece la traducción 

en Inglaterra; se traduce a los escritores y teóricos del continente europeo y 

aparecen las primeras formulaciones teórico-prácticas sobre la traducción en 

forma de prólogos. 

Si damos un gran salto al siglo XX encontramos que el lenguaje ha dejado 

de ser un objeto de la filosofía; ahora se le considera indispensable para la 

comprensión del mundo. En este siglo se da una gran importancia a la pluralidad 

de lenguas y la traducción florece cada vez más. La traducción es definida por 

Ayala (1956) como “tarea desesperada” (p. 20); se produce melancolía, 
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frustración, que Ortega y Gasset (1980) condensa en la pregunta: “¿No es 

traducir, sin remedio, un afán utópico?” (p. 143). 

Nuestra experiencia en la traducción nos ha enseñado que la traducción es 

una interpretación, porque el traductor siempre está tomando decisiones y debe 

elegir siempre las palabras y realizar un proceso de combinación, en ocasiones en 

un nuevo orden, para traducir la idea de manera correcta y conservar el efecto 

estético en la lengua meta. Esa necesidad de seleccionar se debe a que no 

siempre se cuenta con los sinónimos exactos en la lengua a la que se traduce y 

que permitirían que pasara el significado de manera automática. 

Esta disciplina tiene una dimensión lingüística e interlingüística, aunque 

también filosófica, psicológica y pedagógica, entre otras, por lo que ingresamos en 

una teoría de la traducción. 

 

2.13.2. La traductología  

La traductología es la ciencia de la traducción y tiene un carácter 

multidisciplinar. En nuestros días algunas disciplinas como la estilística 

comparada, la literatura comparada, la semántica, la semiótica, la pragmática, la 

gramática transformacional y sistémica, la sociolingüística, la psicolingüística, las 

teorías comunicativas y las teorías cognitivas, tienen una estrecha relación con la 

traducción y la traductología. 

Hurtado (1996b) señala que en el ámbito de la traductología existen 

diferentes enfoques metodológicos y teorías, que se pueden dividir en cinco 

apartados: 1. Estudios específicos, 2. Estudios lingüísticos 3. Estudios 

socioculturales 4. Estudios psicolingüísticos y 5. Estudios filosófico-hermenéuticos. 

1) Los estudios específicos, siguiendo a la autora, son de carácter 

descriptivo y aplicado, y analizan diversos tipos de traducción: técnica, poética, 

doblaje, subtitulación, interpretación, o un problema concreto de traducción (la 

traducción del humor, la ironía, etc.), o bien estudios sobre didáctica de la 

traducción o estudios pedagógicos. 
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2) Los estudios lingüísticos se basan en la aplicación de un modelo 

procedente de la lingüística e inciden en los aspectos lingüísticos de la traducción. 

Hurtado (p. 154) los divide en:  

a) Enfoques centrados en la descripción y comparación de lenguas, son 

los estudios que en el momento de teorizar lo que hacen es describir y comparar 

lenguas. La autora señala que la lingüística comparada utiliza las categorías de la 

gramática tradicional y efectúa comparaciones entre las lenguas, y señala que el 

mayor aporte de la estilística comparada son los “procedimientos de traducción” 

(préstamo, calco, traducción literal, transposición, modulación, adaptación, adición, 

compensación, paráfrasis, permutación, neologismo, traducción literal, reducción y 

equivalencia). Los pioneros son Vinay y Dalbernet, pero estas categorías son 

utilizadas también por Vázquez Ayora, Newmark, Ballard, Gémar y otros. La 

autora comenta que existen también las comparaciones gramaticales entre 

lenguas; los enfoques semánticos como los que hacen Larson, Nida y Kade (para 

los lenguajes de especialidad) y Durisin (en el caso de la traducción literaria) y los 

enfoques semióticos, que consideran a la traducción como un proceso de 

transformación entre sistemas de signos, como la que hace Arcaini entre signo 

lingüístico y signo icónico. 

b) Los enfoques textuales, para Hurtado se basan en la traducción 

como operación  textual, no centrada en la lengua. Han sido trabajados por 

Seleskovich, Coserieu, Meschonic, Ladmiral y Reiss, entre otros. Algunos autores 

estudian los aspectos intratextuales de análisis, como los mecanismos de 

coherencia y cohesión textual o bien en la textología comparada, como Hartman, 

Neubert, Wilss o Baker, y otros autores añaden los aspectos extratextuales que 

intervienen en la traducción, como en el caso de House, Larose, Hatim y Mason, 

Reiss y Vermeer, Nord, Hönig y Kussmaul, y algunos de ellos también son 

exponentes del enfoque sociocultural (p. 155). 

3) Los estudios socioculturales o interculturales subrayan los aspectos 

que tienen que ver con la traducción y subrayan la importancia de la recepción de 

la traducción, como los traductólogos bíblicos contemporáneos (Nida y Taber), que 

son los primeros en haber acuñado el término “equivalencia cultural”. Aunque 
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también habría que agregar –añade Hurtado– la aplicación de la sociolingüística 

que hace Pergnier; la sociocrítica de la traducción que propone Brisset, la teoría 

de Skopos de Reiss, Vermeer y Nord, y la teoría polisistémica de Toury y su 

aplicación en la llamada “Escuela de la manipulación”, con autores como Lambert, 

van Leuven o Hermans, y en España, Rabadán o Vidal. 

 

4) Los estudios psicolingüísticos, que se centran en el análisis de los 

procesos mentales que efectúa el traductor. Aquí puede haber diversas 

tendencias, como la teoría interpretativa o teoría del sentido (Seleskovitch, Lederer 

y Delisle) o la aplicación que hace Gutt de la teoría de la pertinencia de Sperber y 

Wilson al análisis de los comportamientos mentales del traductor. También se han 

realizado estudios experimentales para analizar los mecanismos del proceso 

traductor donde se utilizan los Thinking Aloud Protocol (TAP); es decir, la 

verbalización de los procesos mentales del traductor (o del estudiante de 

traducción) y su recogida en protocolos, como los estudios de los alemanes 

Krings, Lörscher, Kussmaul y Kiraly; en Canadá, Seguinot y Dancette (Hurtado, 

1996b). 

 

5) Estudios filosófico-hermenéuticos; aquí no se puede dejar de citar a 

Steiner, quien define a la traducción como un movimiento hermenéutico, o las 

reflexiones deconstructivistas de Derrida. Los deconstruccionistas, en palabras de 

Vukovic (2012), desafían los límites de la lengua, la escritura y la lectura. La 

noción de que el traductor crea el original es un concepto introducido por los 

deconstruccionistas y sirve para reconocer la noción de autoría y, con ella, la 

autoridad sobre la que se basa la comparación de versiones de textos con las 

subsiguientes traducciones (p. 29). 

 

En el nuevo milenio, a partir de los años setenta el concepto de traducción 

se centra en torno a la Teoría del Escopo y los Polisistemas, la Traducción 

Postcolonial y el Feminismo. El concepto de Escopo define a la traducción como 
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una acción que tiene un propósito que conduce a un resultado, a una situación 

nueva y posiblemente a un nuevo objeto.  

De acuerdo con Carbonell (1996), la traducción resulta útil en el discurso 

poscolonial que se basa en la interrupción, la contradicción y la ambivalencia; es 

decir, el cuestionamiento de las representaciones del Otro y la concepción de uno 

mismo, una vez que el lenguaje revela sus límites, su inestabilidad y el proceso 

infinito de significación: la semiosis continua (Vidal, 1995, p. 91). Así, valorar la 

traducción poscolonial a la luz de las nuevas teorías sobre cultura y lenguaje 

puede resultar muy beneficioso para la formación de los futuros traductores. 

El concepto de traducción se debate todo el tiempo entre; proceso contra 

producto. La traducción como producto se relaciona más con disciplinas como los 

estudios literarios, la sociología, la filosofía, los estudios culturales y otros, y la 

traducción como proceso, con la lingüística, la sociolingüística y la psicología. 

Nuestra postura en la presente investigación se centra en un enfoque 

psicolingüístico, ya que para comprender un proceso psicológico hay que 

comprender su génesis. También nos interesa posicionarnos en un enfoque 

cognitivo, ya que estos consideran a la traducción más como un proceso que 

como un resultado. Holmes (1978) señala que la traducción como proceso estudia 

los parámetros cognitivos que rigen el acto de la traducción.  

 

2.14. Aportaciones teóricas para el análisis de traducciones 

2.14.1. La fidelidad 

Eco (2008) comenta que uno de los problemas de la traducción literaria es 

que oscila entre libertad y fidelidad. Es libre porque valora la lengua original pero 

concede mayor importancia a la propia; uno de sus seguidores fue Cicerón, quien 

no trataba de conservar cada palabra (verbum pro verbum) sino el estilo y la 

fuerza de la frase. Y es fiel –añade– porque busca sólo lo que el autor original ha 

dicho y del mejor modo posible.  

Hurtado (2001) señala que se trata de fidelidad al sentido del texto y no al 

texto: “propugnamos el principio de la fidelidad al sentido; este principio se 

concretiza en fidelidad a lo que ha querido decir el emisor del texto original, a los 
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mecanismos propios de la lengua de llegada y al destinatario de la traducción” (p. 

202). 

Sin embargo, Steiner (2001) afirma que la falta de perfección que se 

reprocha a los traductores es demasiado injusta, ya que “ningún producto humano 

es perfecto. Ninguna copia, incluso de objetos que por lo común decimos 

idénticos, es un facsímil absoluto porque siempre van a existir diferencias así 

como asimetrías pequeñas” (p. 261).  

Durante la conferencia que impartió en la Universidad de Málaga en 1994, 

Bensoussan (1999) comentó que cuando tradujo la obra de teatro La señorita de 

Tacna de Vargas Llosa, se encontró con un pasaje en el que se evocan las 

ganancias obtenidas por el abuelo en su plantación de algodón y todo lo que va a 

regalar a su familia. En determinado momento, el tío Agustín pregunta a la Mamaé 

–o Mama Elvira– quien es “la señorita de Tacna”: “¿Y a ti qué quieres que te 

regale papá con la cosecha de algodón, Mamaé”? Y ella contesta: “Un cacho 

quemado”, que en Perú significa una cosa sin valor. En este caso el traductor, dice 

Bensoussan, debe huir de la literalidad sin sentido y buscar una expresión 

idiomática equivalente que le permita traducir la modestia irónica del personaje. 

Comenta que el traductor del español al francés debe poner en los labios 

del personaje una réplica que vaya más allá de la equivalencia, al mismo tiempo 

que busque ser original para poder arrancar una sonrisa al espectador, y en este 

caso eligió: du vent en bouteille (viento en una botella). Bensoussan (1996) 

comenta que quiso sugerir de este modo: la avanzada edad, la vanidad de la 

protagonista, su desengaño de todo y su cansancio, que traduce la psicología del 

personaje.  

En nuestro caso, durante la traducción del cuento Le Petit Chaperon Rouge, 

de Charles Perrault, nos preocupamos por cuidar la fidelidad al sentido del texto y 

al destinatario de la traducción. Pero también se tomaron en cuenta las propuestas 

que señalan que en una traducción lo importante es el resultado en la lengua meta 

así como transmitir la cultura y el contexto. 

Tampoco podemos dejar de lado el estilo que se enriquece con la reflexión 

que debe preceder a la escritura; de acuerdo con Buffon (2004), “la reflexión, el 
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orden y la secuencia lógica de las ideas constituyen la preparación indispensable 

de una buena escritura” (p. 15). 

Por nuestra parte consideramos que el concepto de fidelidad también es en 

cierto grado una interpretación, y es importante pensar en lo que quiso decir el 

autor, reflexionar en la cultura de donde procede el texto, el contexto en el que 

surgió, pero también en el lector. 

 

2.14.2. La sinonimia y la equivalencia en la traducción 

Tenemos sinonimia cuando dos palabras distintas expresan lo mismo y 

homonimia cuando la misma palabra expresa dos cosas distintas (Lyon´s, 1979). 

También debe tomarse en cuenta, de acuerdo con el autor, que las palabras 

adoptan distintos significados según el contexto, y ejemplifica lo anterior con la 

palabra bachelor, que puede traducirse como soltero o célibataire en un contexto 

vinculado a cuestiones del matrimonio; en un contexto universitario es una 

persona que ha obtenido el bachillerato; en un contexto medieval es el paje de un 

caballero, y en un contexto zoológico, un animal macho que se queda sin 

compañera. 

Para Lyon´s (1979) la sinonimia absoluta es extremadamente rara; 

distingue la sinonimia parcial de la sinonimia absoluta en función de la 

inadecuación de las expresiones sinónimas para satisfacer una o más de las 

siguientes condiciones: 

1. Los sinónimos son plenamente sinónimos si, y sólo si, sus significados 

son idénticos; 

2. Los sinónimos son totalmente sinónimos si, y sólo si, son sinónimos en 

todos los contextos; 

3. Los sinónimos son completamente sinónimos si, y sólo si, son idénticos 

en todas las dimensiones (relevantes) del significado. 

Por su parte, Wotjak (1995) afirma que “para la traducción lo que predomina 

es la equivalencia comunicativa” (p. 107), porque señala que lo esencial es 

asegurarse que predominen los valores comunicativos entre el texto de origen y el 

texto meta. Nos da como ejemplo el caso de la oración “vestían de negro”, con el 
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significado de “vestían de luto”, pero explica que puede haber comunidades donde 

el color para el duelo sea el blanco. En tales casos sugiere una traducción más 

genérica que evite el color simbólico y optar por “vestían de luto” o “estaban de 

duelo”. 

Para Tricàs (2007) la noción de equivalencia pretende establecer el grado 

de relación que existe entre el texto de origen y el texto meta, y explica que las 

lenguas no son simétricas, por lo que el traductor no puede buscar equivalencias 

inexistentes, sino similaridades funcionales ajustadas a la cultura de cada lengua. 

La autora nos dice que en el momento que comparamos dos lenguas 

también estamos relacionando dos maneras de ver el mundo, y cita a Chevalier y 

Delport (1995), quienes afirman lo siguiente: “se le pide al traductor que traduzca 

palabras; él responde traduciendo el mundo” (p. 36). 

 

2.14.3. La traducción de la cultura 

La cultura representa para la traducción un gran desafío. Este concepto 

nunca había sido tan debatido como en nuestros días, puesto que en años 

recientes se ha criticado la noción totalizadora del concepto de cultura que, de 

acuerdo con Duranti (2000), “reduce las complejidades socio-históricas a meras 

caracterizaciones y esconde las contradicciones morales y sociales que existen en 

las distintas comunidades” (p. 47). 

El autor añade que muchos científicos sociales señalan que la noción de 

cultura se identifica con un programa colonial de supremacía intelectual y política 

por parte de los poderes occidentales hacia el resto del mundo, el cual no puede 

ejercerse sin una serie de engañosas dicotomías. 

Duranti (2000) dice que “cultura” es lo que “otros” tienen y lo que los hace y 

los mantiene diferentes, separados de nosotros. Explica que en el siglo XX, la 

cultura era un concepto utilizado por los europeos para explicar las costumbres de 

los pueblos que iban conquistando. El autor comenta que criticar estos hechos es 

útil para que podamos ser conscientes del papel del discurso académico que 

produce y legitima la marginación, un papel que –añade– ejercen los mismos 

académicos sin percatarse de ello. 
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Existen para Duranti (2000) seis teorías de la cultura en las que el lenguaje 

desempeña un papel decisivo. 

1) La cultura como algo distinto de la naturaleza. Aquí señala que una de las 

perspectivas comunes de la cultura es que es algo aprendido, transmitido y, 

heredado a través de las acciones humanas, casi siempre tomando la 

forma de una interacción cara a cara, mediante la comunicación lingüística. 

2) La cultura como conocimiento. Si la cultura se aprende, una gran parte de 

ella debe pensarse como conocimiento del mundo, y en este apartado 

comenta que conocer una cultura es como conocer un lenguaje, pues 

ambos son realidades mentales. 

3) La cultura como comunicación. Esta es la teoría semiótica de la cultura, que 

en su versión más básica sostiene que la cultura es una representación del 

mundo, un modo de darle sentido a la realidad por medio de historias, 

mitos, descripciones, teorías, proverbios, productos artísticos y 

espectáculos. 

4) La cultura como un sistema de mediación. Para Duranti (2000), la teoría de 

la cultura como una actividad mediadora entre la gente y el mundo que 

habita (mental y físicamente) amplía la noción de lenguaje como sistema de 

mediación; añade que hablar de lenguaje como una actividad intermediaria 

significa hablar de él como una herramienta para hacer cosas en el mundo. 

5) La cultura como un sistema de prácticas. Se basa, de acuerdo con Duranti, 

en el movimiento intelectual llamado posestructuralismo, originado en 

Francia a partir de la obra de Lacan, Foucault y Derrida. Aquí, señala el 

autor, que los actos de habla que reproducen diariamente la escuela, la 

familia o el lugar de trabajo, no se establecen sólo para excluir a otros sino 

para mantener a los que están dentro de ellos bajo su control, para 

asegurarse que los actos que realizan y los significados que atribuyen a 

dichos actos permanecen dentro de un marco aceptable 

6) La cultura como un sistema de participación. Se basa en el supuesto de 

que la comunicación verbal es de naturaleza eminentemente social, 

colectiva y participativa; el autor afirma que las palabras llevan en sí 
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mismas cientos de posibilidades para conectarnos con otros seres 

humanos, otras situaciones, acontecimientos, actos, creencias y 

sentimientos (Duranti, 2000). 

 

Actualmente la traducción es considerada como una actividad que va más 

allá de los conceptos formales de equivalencia, literalidad o fidelidad, para 

establecer relaciones entre nosotros y los “otros” en el ámbito de la cultura.  

La traducción cultural ha cobrado una importancia inmensa, ya que se 

puede aplicar tanto a construir relaciones entre diferentes culturas como a 

trastornarlas. En otras palabras, el concepto de traducción cultural se puede 

entender y aplicar de manera general al servicio de dos paradigmas de la teoría 

posmoderna que están en contradicción: el multiculturalismo y la deconstrucción 

(Buden, 2006). 

De este modo, uno de los problemas que plantea el acto de traducción es 

traducir la cultura de otro mundo, por ejemplo, encontrar el vocablo exacto para un 

mundo donde no existe.  

Cuando traducimos un texto de una lengua a otra es imposible no traducir la 

cultura, ya que la lengua forma parte de ella. Sin embargo, el traductor debe 

decidir cómo resolver el aspecto cultural en un libro infantil, como el caso que nos 

ocupa, pero nos enfrentamos a una disyuntiva: ¿traducimos pensando sólo en la 

cultura de origen y en una traducción que “domestique” todos los elementos 

ajenos para evitar cualquier dificultad de comprensión por parte de los lectores o 

traducimos pensando en la cultura meta? 

Walter Benjamin (1967) comenta que fueron los cuentos infantiles que le 

leía su madre los que le descubrieron el misterioso poder del lenguaje, que fueron 

ellos los que le mostraron por vez primera la manifestación del poder que tienen el 

arte y la narración. 

Comenta también que en las palabras brot y pain (como galette y galleta) lo 

entendido es sin duda idéntico, pero el modo de entenderlo no lo es. Sólo por la 

forma de pensar constituyen estas palabras algo distinto para un alemán y para un 
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francés; (o para un francés y un mexicano), son inconfundibles y en último término 

hasta se esfuerzan por excluirse. Pero en su intención, tomadas en su sentido 

absoluto, son idénticas y significan lo mismo. De manera que la forma de entender 

estos dos vocablos es contradictoria, pero se complementa en las dos lenguas de 

las que proceden.  

 
2.14.4. Visiones del mundo y la traducción 

Aury (1963), citando a Mounin, se pregunta: ¿qué ocurre cuando hay que 

describir en una lengua un mundo diferente de aquel que ella describe de manera 

habitual? ¿Cómo traducir desierto para un lector que habita en el bosque 

subecuatorial amazónico? ¿Cómo traducir los nombres del pan, de los cuales 

Mounin da una lista enorme (baguette, couronne, fougasse, fusée, etcétera)? Nos 

dice que cuando se traduce muffin anglais o brioche por “pan dulce” no se traduce 

nada, y se pregunta: ¿qué se puede hacer, poner una nota al pie de página con la 

descripción, receta de fabricación y modo de empleo? Y concluye: “la nota al pie 

de página es la vergüenza del traductor” (Aury, 1963, p. XI). 

Sin embargo, Carbonell (1999), al referirse a la traducción de obras 

poscoloniales, señala que “las notas del traductor son instrumentos ideológicos, 

puesto que subrayan la distancia entre culturas y confieren al traductor la potestad 

de ‘guía’, o de cicerone cultural que ‘explica’, desde el raciocinio y el sentido 

común una cultura ajena y sus aspectos ocultos” (p. 260). Pero el traductor se 

enfrenta también a la opinión de los editores que prefieren prescindir de las notas 

que vayan en detrimento de la obra original. 

El traductor, según Mounin (1963), se tropieza con trampas que tienen que 

ver con estructuras lingüísticas, culturas, vocabulario, civilización. El autor explica 

que el traductor pasa de la presunción de que todo se puede traducir a la 

desesperanza de que nada se puede traducir; es por ello –añade- que todo 

traductor siempre quisiera recomenzar las traducciones de otros y volver a realizar 

las propias.  

Para Tricàs (2008) “un traductor lleva a cabo un ejercicio de confrontación 

textual a través de un constructo cultural intermediario –el tertius comparationis–
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que le permite acercar lo ajeno y lo propio y poner de relieve el importante poder 

de las palabras como instrumentos culturales e ideológicos” (p.10). 

Del mismo modo, Aury (1963) dice, refiriéndose al libro de Mounin, Los 

problemas teóricos de la traducción: “nuestro universo familiar se convierte en un 

nuevo mundo. Podemos percibir por fin el monstruoso obstáculo de Babel del que 

todos los días encontramos piedras esparcidas”. Y concluye: “Lo imposible es la 

desesperanza, pero también la revancha del traductor” (p. XII). 

En muchas ocasiones el traductor se desespera porque necesita explicar 

cómo fue que llegó a determinada solución. Al respecto, Escobar (2005) comenta 

que la traductora de Galdós le preguntó al escritor por qué cierto personaje de una 

de sus novelas, que buscaba casa, se quedó muy desanimado porque no vio 

ningún trapo en las ventanas. De haber conocido Madrid a fondo sabría que en 

esa ciudad era una práctica común poner un trapo blanco en las ventanas para 

anunciar que se trataba de una casa por alquilar. 

Otros autores como Carbonell (1999) señalan que el traductor: 

 
Ha de tratar de tender puentes entre mundos. El de origen puede ser 
increíblemente complejo; también lo es el de destino, pero no se pueden buscar 
sustitutos del primero en el segundo, el resultado sería incongruente […] Ni los 
objetos, ni las funciones, ni la arquitectura misma del almacén que llamamos 
“acervo cultural”, es igual, siquiera similar, de una cultura a otra. (p. 261) 

 
Eso nos lo ha mostrado en diferentes momentos nuestra experiencia como 

traductores o como profesores de traducción, cuando nos hemos enfrentado a la 

traducción de la cultura en los textos; por ejemplo, la indumentaria que se usaba 

en la época de Madame Bovary, la arquitectura del castillo y los materiales de 

construcción en el cuento de Flaubert San Julián el Hospitalario, o la atmósfera 

que se vivía en el cuento de Caperucita roja, de Perrault, que data de 1697. 

Para acercarnos a nuestro objeto de estudio y descubrir cuál fue el proceso 

de traducción que siguieron los estudiantes durante su  aprendizaje de la 

traducción, hablaremos de los problemas más recurrentes. 
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2.15. La tipología de errores en la enseñanza de la traducción  

Al revisar los trabajos de nuestros estudiantes en el Seminario de 

traducción de textos científicos y literarios del francés al español, nos planteamos 

las siguientes interrogantes: ¿Por qué en enunciados aparentemente sencillos, 

realizan formulaciones inexactas cuando se supone que tienen un buen 

conocimiento del francés y el español? ¿Cómo podemos diferenciar si se trata de 

inexactitudes por desconocimiento cultural o lingüístico? ¿Cómo se pueden 

prevenir? ¿Qué debería hacer el profesor para ayudar a los estudiantes a 

evitarlos? ¿Cuándo podemos decir que se trata de un problema de lengua y 

cuándo de comprensión?  

Para responder a nuestras preguntas reflexionamos en el hecho de que las 

dificultades pueden tener diversas causas, tales como problemas para 

comprender el texto original que afectan el sentido, como en los casos de adición 

o supresión de información, contrasentidos, sin sentido, falso sentido o 

reexpresión inadecuada en el texto meta, entre otros. Por otra parte, sabemos que 

la afinidad entre lenguas como el francés y el español puede presentar ventajas, 

pero también puede ser causa de diversos conflictos, porque es muy fácil que se 

cometan calcos léxicos, morfosintácticos, morfolinguísticos o textuales, entre 

muchos otros. 

También indagamos lo que algunos teóricos de la traducción han 

comentado respecto al error en traducción y encontramos que Wilss (1988) lo 

describe como “la desobediencia a una norma en una situación de contacto 

lingual” (p. 262). Kupch-Losereit (citado en Hurtado, 1996) afirma que el error 

aparece cuando no cumplen la misma función textual el texto de origen y el texto 

meta y se altera la coherencia del texto, la forma textual, las convenciones 

lingüísticas y culturales o bien el sistema lingüístico. 

Para Larose (1989) “el error es un fracaso porque no se siguen las normas 

del proyecto de traducción” (p. 7). Bensoussan (1996) señala que el error es una 

falta de comprensión que se produce durante la lectura del texto original. Para 

Delisle (1993) el error se produce debido a una carencia de conocimientos o de 

usos lingüísticos que no se han establecido con solidez. De acuerdo con Hurtado 
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(2011), en el ámbito de la traducción “el error se considera como una equivalencia 

inadecuada” (p. 289). 

Hurtado (2011) comenta que algunos autores funcionalistas como House 

(1977) señalan que hay que distinguir entre errores de traducción y errores de 

lengua. Gouadec (1989), del Bureau de traductions de Ottawa, considera que el 

error es una transgresión de la coherencia en la traducción del texto original al 

texto meta; afirma que hay errores absolutos y errores relativos, que el error 

absoluto es independiente de todo efecto de traducción y corresponde a una 

transgresión injustificada de las reglas de gramática cultural (lógica, formación de 

conceptos, organización e interpretación de los conceptos y sus interrelaciones); 

de las reglas de la gramática y la lingüística (sintaxis, ortografía, etcétera) o de las 

reglas de uso (tipo de textos, terminología, entre otras). Que el error relativo se 

provoca por no respetar uno o varios de los determinantes del proyecto de 

traducción que pueden tener un origen externo, como el marco cronológico, 

geográfico, el destinatario, finalidades, etcétera. Gouadec señala que la causa del 

error, ya sea absoluta o relativa, se debe a una elección defectuosa, que la 

naturaleza del error se debe a omisión injustificada, a inversión injustificada o a 

una adición injustificada. 

Para la traductóloga Dancette (1995) lo más importante son los fenómenos 

de incomprensión y desviación del sentido; opina que existe una diferencia entre el 

sentido y el sentido contextual, que aquél remite a una palabra en el sentido de la 

lengua y éste, cuando se inserta en un acto de habla. Para Dancette hay dos 

factores que provocan la falta de comprensión: a) la mala decodificación lingüística 

debido a un análisis morfológico, sintáctico o semántico erróneo o por 

desconocimiento léxico; b) por errores en las operaciones cognitivas: construcción 

de inferencias erróneas, ausencia de conocimientos previos para captar los 

elementos implícitos, o por construcción de presuposiciones erróneas. 

La autora señala también seis niveles donde se sitúa el error: 1) el código 

tipográfico (interpretación errónea de una abreviatura); 2) la morfología 

(interpretación de un sustantivo en lugar de un adjetivo); 3) el léxico (palabras 

polisémicas, palabras con fronteras semánticas, expresiones idiomáticas); 4) el 
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uso del contexto para la elección del significado de palabras y expresiones (todas 

las palabras y expresiones cuya interpretación depende del contexto); 5) los usos 

del contexto para definir las relaciones sintácticas y semánticas (relaciones inter o 

intra-oracionales que vinculan estructuras sintácticas y semánticas ambiguas); 6) 

los usos de conocimientos extralingüísticos (nocionales o pragmáticos) para 

verificar la adecuación semántica de la unidad textual en relación con el mundo de 

referencia. 

Concluye que los errores más graves tienen que ver con las relaciones 

sintácticas y semánticas, que el error puede repercutir como un efecto dominó en 

todo un párrafo y subraya que un mismo error puede situarse en diversos niveles 

(Dancette, 1989, p. 96). 

En cambio, Nord (1996) clasifica los errores de traducción en tres tipos: a) 

errores pragmáticos, que son los que perjudican la funcionalidad de la traducción; 

considera que son los más graves, porque no pueden detectarse sólo con la 

lectura de la traducción y el lector puede recibir una información inadecuada; b) 

errores culturales, perjudican la traducción de modo indirecto, al no cumplir las 

normas y convenciones estilísticas de la cultura de llegada, como convenciones, 

de pesos y medidas, de formato, de cortesía, etcétera, y pueden impedir la 

comprensión del mensaje; c) errores lingüísticos que tienen que ver con las faltas 

gramaticales, de léxico, de ortografía y puntuación, etcétera, en la lengua meta; 

los considera los menos importantes, porque casi siempre las traducciones son 

revisadas por expertos en la lengua de llegada, pero pueden ser muy importantes 

cuando se trata de elementos terminológicos (p. 98).  

En opinión de Hurtado y Martínez (2001), para identificar los errores de 

traducción hay que considerar lo siguiente: 

 

1. La diferencia entre errores relacionados con el texto original (contrasentido, 
falso sentido, sinsentido, adición, omisión, etcétera) denominados errores 
de traducción o errores de sentido y errores relacionados con el texto de 
llegada (ortografía, léxico, sintaxis, coherencia y cohesión, etcétera).  

 
2. La diferencia entre errores funcionales y errores absolutos. El error 

funcional, de tipo pragmático está vinculado a la transgresión de ciertos 
aspectos funcionales del proyecto de traducción y el error absoluto, es 
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independiente de una tarea traductora específica y supone una 
transgresión injustificada de las reglas culturales, lingüísticas o de uso de la 
lengua de llegada (p. 230). 

 

Hurtado (1996a) señala que en el ámbito didáctico el análisis de las causas 

del error es muy importante, por lo cual propone una pedagogía del error basada 

en cinco principios: 

 

1) Establecer la etiología, es decir, diagnosticar las causas para poder 
establecer la terapia adecuada; 2) individualizar el tratamiento y el diagnóstico, 
ya que no todos los estudiantes cometen los mismos errores; 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. (p. 307) 

 

En resumen, para Hurtado (2011, p. 289) el error en el ámbito de la 

traducción se considera como una equivalencia inadecuada. 

Por lo anterior, en la didáctica de la traducción es indispensable guiar a los 

estudiantes para evitar que se aparten del texto original enseñándoles a preparar 

el texto, es decir, explicándoles cómo leer entre líneas. 

Para la presente investigación preparamos una tipología de errores que 

dividimos en cuatro categorías: semántica, lingüística, gramatical y pragmática. 

A sugerencia de maestras de traducción con mucha experiencia decidimos 

incluir en la categoría de semántica los aspectos lexicales y en la de lingüística los 

culturales y estilísticos. 

 

2.15.1. Bases teóricas para la elaboración de la tipología de errores 

Para elaborar el cuadro de tipología de errores, nos basamos en las tablas 

de errores propuestas por algunos teóricos de la traducción, como Delisle (1993), 

Hurtado (1995) y Waddington (2000) y para los aspectos pragmáticos en Thomas 

(1995) y Escandell (1996). Delisle, propone que se utilicen símbolos para indicar 

errores y aciertos en la traducción, comenta que en ocasiones aparecen faltas 

graves y otras que no lo son tanto; por lo que es importante que el estudiante y el 

maestro puedan comprender cuál es el error y dónde se localiza para poder 



80 
 

mejorar su traducción (Véase Anexo 8 p. 297 ). 

Hurtado (1995) presenta una escala de corrección que constituye también 

una escala de evaluación, ya que explica cómo calificar las traducciones. Este es 

un tema relevante en nuestro trabajo, ya que dicha escala toma en cuenta los 

errores y las soluciones. La autora señala que se trata de una escala destinada a 

los estudiantes que se inician en la traducción. Aquí los errores son clasificados en 

tres esferas: 1) La comprensión del texto de partida; 2) la expresión en la lengua 

de llegada, y 3) el aspecto funcional, es decir, la función prioritaria del texto de 

partida o la función de la traducción (Véase anexo 9, p. 298). 

Para Waddington (2000) existen dos tipos de errores: de lengua y de 

traducción. Sin embargo, cómo él mismo afirma, un error de lengua puede ser en 

realidad un error de traducción, ya que una falta se considera un error de 

traducción, cuando interfiere de alguna manera en la transmisión del significado 

del texto original. Un error de transmisión puede deberse a omisiones, a que se 

añaden elementos innecesariamente o alguna información en el texto de llegada 

que no aparece en el texto original. Esto significa que un error de lengua, como 

por ejemplo un error de ortografía o el uso indebido de un artículo definido, puede 

considerarse un error de traducción, si afecta a la transmisión del significado del 

original.  

El autor complementa la información señalando que hay cinco errores de 

traducción: agregado, ambigüedad, cultura, omisión, registro y transmisión del 

significado. Esta última categoría incluye el contrasentido, el falso sentido y el 

sentido diferente, y añade que existen siete categorías de errores de lengua: 

gramática (concordancia, adverbio, artículo, número, posesivo, preposición, 

relativo, verbo), léxico, párrafo, puntuación, redundancia, ortografía y orden de las 

palabras. Waddington precisa no obstante que la lista puede ser ampliada por 

quien corrija la traducción y que se pueden agregar otras categorías si se 

considera necesario. En principio, cada error de lengua es penalizado con un 

punto y cada error de traducción con dos puntos, salvo en el caso de la omisión, 

por la cual se quita un punto por cada palabra omitida. Por otra parte, Waddington 

presenta un cuadro en el cual son consignadas las penalizaciones que deben ser 
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aplicadas cuando un error de traducción tiene incidencia sobre otras palabras. 

Autores como Thomas (1995) y Escandell (1996) señalan que un error 

pragmático puede ser cometido tanto en la producción de un texto como en la 

recepción del mismo, debido a un desconocimiento de las normas o valores 

socioculturales y a que para dar cuenta de un error pragmático es necesario tomar 

en cuenta los factores extralingüísticos. Lo anterior se debe a que un estudiante 

puede comprender un enunciado gramaticalmente correcto y con un sentido literal 

idéntico en ambas lenguas, pero con un valor comunicativo distinto. 

De acuerdo con Escandell (1996), cuando entran en contacto dos sistemas 

culturales, el de la lengua de origen y el de la lengua meta, es importante 

considerar que el sistema cultural de la lengua meta tiene sus propias reglas, lo 

mismo que el sistema gramatical. Si el sistema falla da lugar a un error de tipo 

pragmático. Thomas (1995) señala que existen dos tipos de errores: 

pragmalinguísticos y sociopragmáticos. 

Un error pragmalingüístico tiene lugar cuando se usa en una lengua una 

fórmula propia de otra, con un significado del que carece en la primera; así, si un 

estudiante traduce “no es posible entrar” en lugar de “no se puede entrar” e indica 

prohibición en lugar de imposibilidad física, esto afecta las relaciones 

interpersonales más convencionales al provocar malos entendidos. 

En cambio el error sociopragmático consiste en el traslado a otra lengua de 

las percepciones sociales y las expectativas de comportamiento propias de otra 

cultura. Por ejemplo, ante un cumplido, “Qué bonito saco llevas hoy”, en la cultura 

hispana, el destinatario del cumplido tiende a mitigar el valor de éste con 

comentarios del tipo “Es barato”, “Hace mucho que lo tengo”, “Me lo regalaron, es 

muy viejo”. En cambio, en la cultura anglosajona se agradecerá el cumplido con un 

“Gracias, sí, es bonito”, que en una cultura hispana puede resultar descortés. Lo 

que cambia es la interpretación del enunciado y la valoración social. 

Es importante subrayar que estas propuestas y la de esta investigación que 

nos ocupa, se refieren al ámbito de formación y desarrollo de la competencia 

traductora en estudiantes universitarios, no a un ámbito de evaluación de 

traductores profesionales.  
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Finalmente, a partir de estas diversas propuestas se elaboró la Tipología de 

errores en la traducción, que incluye cuatro categorías de análisis con sus 

respectivos rasgos: semántica, lingüística, gramatical y pragmática.  

 

2.15.2 Categoría semántica 

La semántica es el estudio del sentido de las unidades lingüísticas. Tiene 

que ver con el análisis de contenido, los significantes, y también describe los 

universales del sentido lingüístico, a nivel de la lengua y no de la palabra (Bardin, 

1977). 

Como sabemos, en la traducción es indispensable comprender el 

significado y el sentido, es decir, el contexto semántico, para evitar cometer 

contrasentidos o sin sentidos, por desconocimiento extralingüístico, temático o 

cultural. 

Las palabras y sus significados se enlazan de manera específica, 

dependiendo de la lengua de que se trate. Así, una palabra puede simbolizar 

diferentes cosas. Existen diversos factores de error que pueden encontrarse en 

una traducción, como las adiciones, que consisten en introducir elementos de 

información innecesarios o ausentes del original (Hurtado, 1996a), que a veces no 

hacen falta y en ocasiones se requiere agregarlas por razones pragmáticas o 

porque proporcionaron información que sólo se puede encontrar entre líneas en el 

texto original. Cada traductor puede tener una opinión diferente sobre las 

adiciones que son permitidas y necesarias o, al contrario, redundantes e inútiles. 

También podemos encontrar omisiones, que son términos excluidos al 

momento de traducir, debido a que lo explicado es obvio para el traductor y por 

eso no se traduce; el riesgo que se corre es empobrecer el texto. Hoy 

encontramos también imprecisiones, como cuando se menciona a la abuela 

materna o paterna, y el traductor poco cuidadoso sólo traduce abuela. 

En ocasiones ubicamos matices de significado que no se reproducen y 

provocan traducciones inexactas alejándose del sentido original. También 

debemos mencionar a los falsos amigos que, sobre todo entre francés y español, 
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pueden dar lugar a confusión, ya que pueden tener un significado opuesto; por 

ejemplo, pourtant, que los estudiantes tienden a traducir “por lo tanto” cuando 

significa “sin embargo”. También se dan barbarismos, calcos y alusiones 

lingüísticas no solucionadas, entre otros aspectos. 

En los cursos de traducción es importante explicar a los estudiantes cómo 

evitar la ambigüedad, que sucede cuando nos vemos obligados a cambiar el orden 

de los elementos de la oración, lo que a veces impide que el traductor escriba con 

exactitud lo que el autor quiso decir.  

También es necesario recordar que el traductor está obligado siempre a 

tomar decisiones a fin de encontrar términos adecuados que reflejen la idea del 

texto original. Para ello debe tomar en cuenta tanto el estilo como los factores  

lingüísticos; siempre tiene que estar buscando sinónimos a fin de elegir el que le 

parezca más atinado; también debe reflexionar en el registro de lengua y respetar 

el estilo del autor, ya que no se trata de crear un nuevo texto sino de traducir al 

escritor de la forma más exacta posible, pensando también en el lector para quien 

debe ser comprensible el texto. 

La teoría de la recepción, así como la hermenéutica, la semiótica y el 

decontructivismo, le otorgan un mayor protagonismo al lector en el proceso de 

construcción de sentido. Es indudable que en todas las épocas de la historia de la 

literatura los autores ocupan un primer plano; no obstante, la teoría de la 

recepción subraya el papel del lector como elemento fundamental del proceso 

literario, porque intenta desplazar el peso del autor hacia el lector, pues considera 

que en el proceso de lectura éste tiene la libertad y la autoridad de interpretar el 

texto. En el caso del traductor, desempeña un doble papel, ya que es el lector del 

texto de partida y el autor del texto de llegada, y su capacidad de diálogo con la 

obra es considerable, ya que la traducción recrea la forma original; con cada acto 

de lectura se vuelve a escribir y la traducción se vuelve a construir. 

Es necesario también reflexionar en que el sentido que le atribuimos a las 

palabras está determinado por los contextos y las situaciones; por eso el traductor 

tiene que ser antes que nada un buen lector y tener la humildad para aceptar que 
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habrá casos en los que no comprenda en su totalidad el mensaje de una obra 

literaria escrita en una lengua extranjera. 

 

Es cierto que la traducción resulta faena utópica, tarea imposible, empresa 
desesperada. ¿Quiere decir esto que sea ilegítima y censurable? No, como tampoco 
es censurable la lectura, aunque ningún lector pueda comprender jamás el lenguaje 
total de una obra literaria escrita en su propia lengua. El buen traductor como el 

buen lector original, comprenderá el mensaje literario lo suficiente para que su 
lectura se vea recompensada. Tampoco la abeja agota el néctar de las flores; pero 
saca bastante para henchir de miel sus panales. (García-Yebra, 1989, p.129) 

 

En lo que se refiere a los problemas de lexicología, que para esta 

investigación incluimos en la categoría de semántica, es indispensable que el 

profesor explique a sus estudiantes que la unidad de traducción no está 

obligatoriamente representada por una palabra, sino que con frecuencia 

corresponde a un grupo de palabras, como en las expresiones idiomáticas o las 

metáforas, y que tales expresiones deben ser consideradas en su sentido global y 

no en la suma de las palabras que la componen. Si se traduce palabra por palabra 

esto dará como resultado un texto absurdo o un contrasentido, como vimos en los 

ejemplos anteriores. 

La lexicología es el estudio científico del vocabulario. Anteriormente el 

léxico era considerado, en palabras de Mounin (1963), un repertorio, un inventario 

o una “bolsa de palabras”; luego se convirtió en una estructura o más bien un 

conjunto de estructuras y se relaciona hoy día con una imagen llamada campo 

semántico6 (p. 71). 

En otro orden de ideas, el nivel de lengua se puede distinguir por la mayor o 

menor riqueza léxica; cuando se trata de reflejar un lenguaje estándar es 

conveniente que el traductor mantenga en la traducción el mismo registro de 

lengua y no se exprese en un lenguaje de nivel superior o inferior al momento de 

verter el texto a la lengua meta (Martínez, 2005). 

Uno de los problemas al elegir un término inadecuado, cuyo significado no 

es pertinente con el sentido general del texto, es que provoca ruptura en la 

                                                 
6
 Véase glosario de términos, p. 291. 
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coherencia semántica; por ejemplo, en una traducción de nuestros estudiantes al 

inicio del Seminario de traducción de textos científicos y literarias del francés al 

español y su didáctica, que impartimos en el IIE, en 2012, encontramos lo 

siguiente: 

 

L’objectif de cet article est de porter un regard épistémologique sur la 

traduction scientifique (…) 

El estudiante 1 tradujo: 

El objetivo de este artículo es de llevar una vista epistemológica sobre 
traducción científica (…) 
 
El estudiante 2 tradujo: 
 
El objetivo de este artículo es el de echar un vistazo epistemológico sobre la 
traducción científica (…) 
 
Aquí el problema tiene que ver con un insuficiente conocimiento del mundo 

de la cultura donde se inserta el texto de origen, del tema que se va a traducir y 

del registro de lengua. El estudiante no reflexiona en que va a traducir un texto 

científico y no cuida la terminología, ya que no es consciente de que carece de un 

léxico suficiente para la traducción y no recurre a la búsqueda del vocabulario en 

diccionarios o en obras especializadas. Más tarde aprenderá que también es 

posible consultar a los especialistas en el tema, a ser humilde y reconocer sus 

carencias, a perder el miedo a preguntar y a indagar. 

Es importante subrayar que muchas inexactitudes se podrían evitar si el 

estudiante de traducción revisara la traducción minuciosamente, ya que con 

frecuencia lo olvida, no le concede importancia o no se formula la pregunta: ¿así lo 

diría en español? 

La mayoría de los problemas se deben a un insuficiente conocimiento de la 

lengua de origen y del tema que se va a traducir; así, al momento de reformular el 

texto, los estudiantes no tenían el suficiente conocimiento del vocabulario en su 

lengua materna. Los profesores de traducción tenemos la responsabilidad de 

enseñar a nuestros estudiantes a corregir sus fallos, a orientarlos para que 

aprendan a hacer una revisión cuidadosa proporcionando diversos ejemplos y 
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alertando sobre las trampas en las que puede ser susceptible de caer al traducir. 

Aunque es una tarea interminable, les permitirá ser más conscientes de la labor 

del traductor. 

 

2.15.3. Categoría lingüística 

De acuerdo con Moreno (2009) “la forma interior de una lengua implica un 

orden mental y físico por parte de sus hablantes, que se diferenciarán de los 

hablantes de otras lenguas por proceder a esa ordenación de una manera 

particular y suficientemente diferenciada” (p. 194). Por otra parte -añade- la 

complejidad y multiplicidad de las lenguas y las culturas del mundo se reflejan en 

el uso y ordenamiento de las unidades lingüísticas y en la forma de organizar los 

procesos comunicativos (p. 195). Lo anterior lo vemos con mucha claridad durante 

el proceso de la traducción del francés al español. 

El autor comenta que en la competencia lingüística, el término competencia 

se restringe a lo puramente gramatical y deja en penumbra otros aspectos del 

conocimiento tácito de los hablantes y de su habilidad comunicativa, es por eso 

que aquí vemos otros aspectos de la lengua, como el estilo y la pragmática. 

Para el presente trabajo también se consideraron en la categoría lingüística 

los errores estilísticos. El estilo es uno de los aspectos más difíciles de evaluar en 

una traducción, porque  

 

más allá de la construcción sintáctica y de la elección del vocabulario que otorga 
su fuerza a la expresión, más allá del movimiento del discurso el estilo es un 
estado de gracia, es un estar inspirado y es en la magia del estilo donde Buffon ve 
la garantía de la inmortalidad. (Rivas, 2004, p.10) 

 

Buffon (2004), en su Discurso sobre el estilo, afirma que éste no es sino el 

orden y el movimiento que se pone en el pensamiento. Si esto es así al escribir, al 

traducir también, ya que cada obra vuelve a rescribirse, a recrearse. El autor 

agrega que “para escribir es necesario dominar plenamente el tema” y para 

traducir es indispensable. 

Para Hatim y Mason (1990), el estilo “es el resultado de las elecciones del 

autor” (p. 10). Estos autores señalan que los efectos estilísticos son “atribuibles a 
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las intenciones del productor del texto” (p. 11) y el traductor debe intentar 

recuperarlos. El traductor, como usuario del lenguaje en un marco que 

generalmente no es el del productor del texto de origen, debe ser capaz de juzgar 

el valor semiótico que dicho texto transmite mediante la selección de opciones 

estilísticas particulares.  

Para conservar el estilo del autor, como ya lo hemos dicho, es necesario 

haber estudiado el texto previamente, observar la configuración del sentido, saber 

de dónde proviene, cómo lo presenta el autor. En el caso de la traducción literaria 

no siempre es una tarea fácil, porque por un lado, tenemos la lengua extranjera 

con todo lo que encierra, y por otro, toda la actividad intelectual que hay que poner 

en marcha para escribir en la lengua de llegada. 

Hay que tener presente que el texto literario viene configurado por tres 

estructuras: temporal, espacial y actancial, que se hallan superpuestas 

(Tordesillas, 1991, p. 505). 

En cuanto a las estructuras temporal y espacial, el tiempo afecta a la 

estructura de la obra, porque se trata de ver cómo se desarrolla en el tiempo y en 

qué orden temporal el narrador presenta los hechos; puede seguir un orden lineal 

o puede empezar por los hechos presentes para contarnos todo lo que ha pasado 

hasta llegar, de nuevo, al presente, o puede seguir un orden confuso; estos 

elementos van a influir en el estilo de la obra. 

Para el análisis de la estructura actancial hay que extraer las marcas de 

persona que permitan establecer la presencia y la función del autor, el narrador y 

el actante del texto. Estos elementos, si bien son los mismos en francés y en 

español, no son los mismos por la configuración del contenido que presentan los 

pronombres y otros elementos que caracterizan a las personas. Tordesillas (1991) 

nos proporciona un interesante ejemplo con el pronombre on. 

La autora dice que este pronombre representa gramaticalmente a una 

tercera persona, pero su contenido significativo no siempre es igual, porque sus 

significados pueden ser plurales debido a su sentido variable y sólo el contexto lo 

puede aclarar. En algunos manuales recomendados para la traducción se señala 
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que la traducción de este pronombre depende de lo que permita entender, y se 

propone como su equivalente en español lo siguiente: 

 
—Un giro reflexivo siempre que el verbo no lo sea (on=el uso; la regla, la 

costumbre…) 
—La tercera persona del plural (on=alguien; la gente…) 
—La inserción de “uno” o “una” (on=je) 
—La sustitución por nosotros. (Tordesillas, 1991, p. 506) 
 

Aquí lo más difícil, de acuerdo con Tordesillas, es saber si el pronombre on 

representa, excluye o incluye al narrador, o es el reflejo de la presencia del autor y 

–añade– que es el contexto enunciativo donde se inserta lo que va a permitir darle 

uno u otro valor.  

En resumen, cada escritor y cada traductor tienen su estilo, es decir, su 

forma de decir las cosas; es como un reflejo de su personalidad y es lo que nos 

permite identificar las obras con sus autores. Existen casos en los que nos 

obsesionamos por trasladar con exactitud todos los matices del original y eso 

provoca que el texto se llene de repeticiones que repercuten en la calidad del texto 

final, por lo que hay que recordarles a nuestros estudiantes que las elecciones 

estilísticas tienen consecuencias semánticas y que el traductor ha de ser capaz de 

determinar el valor semiótico que se transmite al seleccionar determinadas 

opciones estilísticas. 

En el ámbito de la didáctica de la traducción es importante desde el 

principio orientar a los estudiantes para que aprendan a distinguir las 

características de los textos, ya sean técnicos, científicos o literarios. El propósito 

es conseguir un conocimiento teórico textual.  

Entre los mecanismos que nos pueden apoyar para descubrir el origen de 

las dificultades encontramos la coherencia del conjunto, la progresión temática, la 

organización, la segmentación y la conexión entre las partes del texto, la gestión 

del paratexto (títulos, subtítulos, esquemas, figuras, etcétera). Si se utilizan estas 

unidades lingüísticas tendremos indicaciones más finas sobre el origen de las 

dificultades (Dolz, Gagnon & Veuillet, 2011, p. 36). 

Debemos estar conscientes como maestros de traducción que una de las 

dificultades que enfrentan los estudiantes es su desconocimiento del género 



89 
 

textual que van a traducir. Es necesario ayudarlos a distinguir desde el inicio de 

una tarea si el género es narrativo, argumentativo, descriptivo, explicativo o si es 

un texto científico, técnico o literario.  

 

2.15.4. Categoría gramatical 

En esta categoría tuvimos muchas dudas y pensamos en algún momento 

que podía ser la categoría de sintaxis, pero reflexionamos en que la sintaxis es 

una rama de la gramática que estudia las relaciones de las palabras al combinarse 

para formar unidades superiores de significado; decidimos conservar la categoría 

gramatical. 

Es frecuente encontrar en los trabajos de los estudiantes que se inician en 

la traducción errores gramaticales como faltas de ortografía y de ortotipografía, 

inadecuación en la sintaxis, errores en la traducción de los tiempos verbales y 

perífrasis verbales, uso indebido de conectores, artículos, conjunciones o de los 

pronombres personales, entre otros. 

Cuando se habla de la dificultad de traducir es la sintaxis la que proporciona 

los argumentos de mayor peso; no se trata de ignorar las dificultades que ha 

sacado a la luz la lingüística contemporánea, sino de buscar soluciones que 

permitan traducir con una aproximación aceptable, a pesar de las dificultades, y 

buscar los medios que el análisis lingüístico contemporáneo nos ofrece para 

resolver ese problema (Mounin, 1963, p. 251).  

Mounin (1963) señala que la primera respuesta sugerida por la lingüística 

es que si se ha podido traducir a pesar de la heterogeneidad de las sintaxis de las 

diferentes lenguas, es porque bajo las diferencias entre esas sintaxis existen 

universales de sintaxis (p. 52). Un parámetro que nos permite distinguir 

universales es su grado de cumplimiento, de tal modo que podemos hablar de 

universales absolutos, siempre que se cumplan en todas las lenguas y tendencias. 

Así encontramos que hay: 

 

1) universales absolutos no implicativos (todas las lenguas tienen verbos);  
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2) universales absolutos implicativos (si una lengua tiene el mismo orden: 

sujeto, verbo y complemento). 

 

Entre el francés y el español existen grandes semejanzas en la sintaxis. 

Ejemplo: 

 

Pierre mange une pomme 

Pedro come una manzana 

 

Larose (1989, p. 70) explica que Whorf fue el primero que objetó los 

universales de sintaxis al afirmar que cada lengua tiene una manera muy particular 

de organizar los datos de la experiencia. Steiner (1978) comenta que la 

“universalidad de la sintaxis no puede realizarse a menos que la relación entre 

palabra y mundo sea una adecuación perfecta”; añade que para establecer una 

sintaxis universal formal se requeriría “un catálogo del universo” reconocido (p. 

195). 

Para Larose (1989), sólo tomando en cuenta la situación a la que se refiere 

el mensaje se puede encontrar una solución para la inconmensurabilidad de las 

estructuras sintácticas; entre más semánticamente pertinentes sean los rasgos de 

una situación y se limite su descripción y definición (como en el caso de las 

esferas científicas), más posible y completa será la traducción, sin importar el 

margen y la inconmensurabilidad de las sintaxis entre lengua de origen y lengua 

meta.  

Este autor explica también que cuando un francés dice merci!, un inglés 

thank you! o un alemán bitte!, los signos que expresan son funcionalmente 

equivalentes para la misma situación. En cambio, “las heterogeneidades de la 

sintaxis, son corto-circuitos para la identidad de la situación, lo importante es el 

sentido que se dé al enunciado, la equivalencia de los textos descansa en la 

equivalencia de las situaciones” (Larose, 1989, p. 71). 
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La ortografía también la consideramos dentro de la categoría gramatical. De 

acuerdo con Martínez (2005), no es ocioso que el traductor repase ciertos 

aspectos de la ortografía que pueden ser una trampa. 

De acuerdo con nuestra propia experiencia en los cursos de traducción, un 

problema ortográfico relevante lo constituyen las palabras que se pronuncian igual 

pero se escriben de manera indistinta, como aprisa y a prisa; asimismo y así 

mismo; adentro y a dentro; enseguida y en seguida. El traductor debe elegir si 

escribe la palabras en un sólo término, como dónde y a donde, entretanto y entre 

tanto, sabiendo de antemano que en algunos casos tienen distinto sentido. 

Otro de los problemas en la práctica traductora es la puntuación, porque 

también se presta a calcar de la lengua de origen cada uno de los signos. La 

puntuación tiene el propósito de establecer el tono y las pausas en la lectura, así 

como los aspectos estilísticos que dependen del uso que cada autor hace de 

aquélla a fin de sugerir el ritmo de lectura. En nuestro caso es el traductor quien, 

de acuerdo con el texto que se trate, decide si ha de emplear una puntuación 

recargada que favorezca una lectura pausada y meditada o una puntuación que 

permita una lectura dinámica, sin olvidar que la puntuación permite también dar 

sentido a las oraciones y al texto. 

Además de traducir las ideas del autor es indispensable que el texto tenga 

una puntuación correcta o no tener ninguna puntuación, especialmente si se trata 

de una obra literaria, ya que debe conservar el ritmo y la melodía que le imprimió 

el autor. El traductor se mueve en dos mundos paralelos, en nuestro caso, entre el 

francés y el español, entre los cuales está en constante equilibrio. La puntuación 

es un aspecto delicado ya que las semejanzas entre ambas lenguas facilitan que 

se caiga en trampas y se provoquen faltas graves de ortografía, además puede 

dar lugar a contrasentidos y a diversas inexactitudes en la traducción. 

Por momentos las reglas del francés nos pueden parecer muy complicadas 

y confusas; Veloso (2004) nos proporciona los siguientes ejemplos: 

 

La aparente contradicción que existe en francés entre république Argentine / 
République française frente al español República argentina / República francesa. 
En español se pondrá siempre mayúscula inicial en el nombre del régimen 
político —también en la inicial del adjetivo si fuera antepuesto—. En francés, sin 
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embargo, el empleo de mayúscula o minúscula en el nombre del régimen difiere 
según se haga referencia al aspecto geográfico del término —el país— en cuyo 
caso va en minúscula (la république Argentine, que equivaldría a l’Argentine) o se 
refiera al aspecto político —el sistema de gobierno—, en cuyo caso va en 
mayúscula (la République française). De modo que se empleará siempre 
mayúscula en la inicial del sustantivo que caracteriza una forma de gobierno, 
ahora bien, siempre y cuando no esté determinado por un nombre propio: 
l’Empire romain, pero l’empire de Rome. (p. 5) 

 

Una de las trampas en las que podemos caer al traducir es copiar las 

grafías minúsculas del francés tanto en los sustantivos como en los adjetivos del 

nombre o título de una entidad o institución. Por ejemplo, en francés se escribe 

Front de libération nationale du Tchad, Musèum d´histoire naturelle, Commission 

européenne, Nations unies, mientras que en español se escribe: Frente de 

Liberación Nacional del Chad, Museo de Historia Natural, Comisión Europea, 

Naciones Unidas. 

 
Otro problema con el que nos encontramos son los títulos de las obras. En 

francés, las normas tipográficas tradicionales proponen las reglas siguientes: 

 

— Cuando el título lleva un verbo, se empleará mayúscula inicial: L’homme qui 
rit. 
— Cuando no lleva verbo, la mayúscula inicial irá en el primer sustantivo: «J’ai lu 
la Bête humaine.» 
— Si empieza por un artículo indefinido, adjetivo indefinido, demostrativo, 
posesivo o numeral, o por preposición, se pondrá mayúscula inicial en este 
primer término: «il avait aimé Mon oncle Benjamin», «je viens de relire Au 
bonheur des dames.» 

— Si empieza por artículo definido éste irá en minúscula excepto si empieza la 
frase: «On a étudié la Peur. La Peur est un conte de Maupassant.» 
— Cuando el título lleva un adjetivo antepuesto tanto éste como el sustantivo se 
escriben con mayúscula inicial: «Tout le monde apprécie la Jeune Fille au buste 
nu.», «J’ai lu la Divine Comédie.» 
— En los títulos dobles se aplican las mismas reglas a ambas partes: «J’aime 
bien la Folle Journée ou le Mariage de Figaro», «Il nous a lu le Lion et le Rat.». 
(Veloso, 2004, p. 6). 

 
También tenemos casos de estudiantes que se inician en la traducción y 

cometen faltas en la puntuación que cambian el sentido y el estilo del texto; o bien 

de acentuación y faltas de ortografía como cambiar “c” por “z”, y “k” por “q”, lo cual 

puede deberse a la costumbre que han adquirido de abreviar palabras al mandar 

mensajes por teléfono celular, por ejemplo, sustituyendo “que” por “ke”; además 
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del uso incorrecto de la “v” y la “b”; o la falta de acentos en algunos casos, como 

en el ejemplo siguiente: 

 

[…] ces jeunes Tunesiennes, qu´aucune mode ne semble vraiment impressioner… 

[…] esas jóvenes tunezinas a las ke ninguna moda parece impresionar… 

 

El problema es causado a nivel cognitivo por la errónea elección del 

estudiante de uno de los posibles significados de un término que tiene depositado 

en la memoria; puede suceder que no tenga almacenados varios sino que sea el 

único que conoce, pero lo más grave es que no esté consciente de sus carencias. 

Entonces es el profesor quien debe orientarlo y acompañarlo durante todo el 

proceso traductivo mientras adquiere las herramientas necesarias para traducir. 

 

2.17.5. Categoría pragmática 

En esta categoría encontramos inexactitudes que se provocan porque se 

utilizan en una lengua fórmulas que son propias de otra o con un significado que 

no existe en la lengua de origen. Se habla de fallos pragmáticos cuando no se 

ofrece una solución adecuada a un problema o bien se hacen suposiciones o 

inferencias erróneas. También se dice que se incurre en fallos sociopragmáticos 

cuando el traductor tiene una percepción intercultural diferente de lo que debería 

ser un comportamiento lingüístico apropiado (Thomas, 1995, p. 91). 

Thomas (1995) prefiere usar fallo en lugar de error pragmático; explica que 

en el caso de los errores gramaticales hay reglas prescriptivas, mientras que en la 

pragmática existe ambivalencia y no siempre podemos decir que la fuerza 

pragmática de un enunciado sea incorrecta, sólo que el propósito comunicativo del 

hablante no se ha conseguido. 

En ocasiones, si un hablante de una lengua extranjera habla con fluidez y 

comete una descortesía por equivocación, se pensará que fue desatento y no se 

atribuirá el error a una deficiencia lingüística. Esto puede provocar decepciones en 

la comunicación intercultural. 
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El fallo pragmático es probable que no se note en la estructura superficial 

de los enunciados, pero sí en la fuerza con la que se expresa si no corresponde al 

original. Por eso es necesario enseñar a los estudiantes a analizar la lengua de 

una manera consciente, para lo cual hay que distinguir los fallos 

pragmalingüísticos que ocurren cuando la fuerza pragmática asignada por el 

traductor a un enunciado lingüístico es diferente a la asignada por el autor. 

Los fallos pragmáticos a veces afectan la comprensión de una traducción 

porque, en lugar de documentarse, el traductor se limita a seguir sus propias 

normas culturales y puede resultar que transmita transgresiones que no existen en 

el original, al mostrar que los personajes del texto original están siendo 

descorteses cuando están actuando apropiadamente de acuerdo con las normas 

de su comunidad lingüística.  

Estos fallos pueden ocurrir al interior de la misma lengua, como en el uso 

de los pronombres “tú” y “usted” que cumplen una función pragmática; marcar el 

acercamiento o distanciamiento con el interlocutor, dependiendo de que la 

distancia sea o no importante o que el interlocutor tenga mayor poder, o bien en 

casos en los cuales los interlocutores no tienen una relación horizontal; también 

influye el factor edad, pues se ha observado también que el avance de la forma 

pronominal de solidaridad máxima (tú) se desarrolla en los grupos de edad más 

jóvenes, que tienden a usar cada vez más el pronombre “tú” en lugar de “usted”. 

 

A los profesores de traducción les corresponde ayudar a los estudiantes a 

asegurarse que son correctas las ideas que están transmitiendo. Por lo que el 

traductor requiere de una capacidad meta pragmática que le permita hacer un 

análisis textual, evitar las traducciones literales y tomar en cuenta no sólo los 

aspectos literales sino también los pragmáticos.  

Sin embargo, de acuerdo con nuestra experiencia, es muy difícil evitar que 

los estudiantes se aparten del original durante el proceso de traducción y 

consideramos que se debe continuar investigando al respecto. 

Collombat (2013) opina que para elaborar una didáctica constructivista 

centrada en el error es necesario distinguir la falta del error. La falta se puede 
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deber a un elemento contingente como negligencia pasajera, distracción, 

cansancio, etcétera, y se considera que es responsabilidad del estudiante porque 

se podría haber evitado. Comenta que el error, en cambio, reviste un carácter 

sistemático y recurrente; que el trabajo sobre el error es inevitable en el 

aprendizaje de la traducción, principalmente cuando los estudiantes empiezan a 

formarse como traductores. Estas inexactitudes pueden ser tan variadas que es 

ilusorio pensar que se les puede preparar para evitarlas, pero sólo asumiendo esta 

especificidad es posible ayudarlos a progresar; lo que se debe hacer es practicar 

siempre la “duda metódica” predicada por Delisle (1993, p. 124), sin que esta duda 

se convierta en paranoia y debilite la confianza en sí mismo. 

Hasta el momento hemos podido ayudar a nuestros estudiantes mediante la 

comparación de traducciones publicadas para analizar el tipo de problemas que se 

encuentran, incluso en las traducciones profesionales, y así poder reflexionar en 

cómo superarlas y mejorar la didáctica de la traducción. 

 

2.16. La enseñanza-aprendizaje de la traducción 

Una premisa esencial de la presente investigación es que la enseñanza y el 

aprendizaje constituyen un solo proceso; este postulado es sostenido por 

numerosos autores como Halté (1995, p. 68) y Balslev, (2006, p.19), quienes 

afirman que la enseñanza y el aprendizaje deben pensarse como un solo y único 

fenómeno. Rojas-Drummond y Mercer (2003) estiman que es indispensable 

describir los procesos educativos como un solo proceso de enseñanza aprendizaje 

que es inseparable. Del mismo modo, en una perspectiva sociocultural, la 

transmisión y la adquisición de saberes son dos elementos indisociables. 

La enseñanza de la traducción es una de las tareas más difíciles debido a 

sus múltiples dificultades, ya que en una sola frase podemos encontrar problemas 

que tienen que ver con la sintaxis, el léxico, el estilo, la ortografía, entre otros, y 

por tanto el aprendizaje resulta igualmente complicado. 

Uno de los enfoques que propone Hurtado (1999) es el enfoque por tareas. 

La autora define a la tarea de traducción como una unidad de trabajo en el aula 
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que se dirige de manera intencional al aprendizaje de la traducción, y consta de un 

objetivo, una estructura y una secuencia de trabajo. 

Señala que en cada tarea se debe explicar el objetivo de la misma con el fin 

de que el estudiante conozca el resultado que se pretende conseguir, aconsejar el 

material que se considere necesario para realizar la tarea, como los documentos 

para obtener información sobre el tema y la terminología. Explicar cómo se va a 

desarrollar la tarea, cómo va a proceder el profesor, si la traducción será 

individual, en parejas o grupal. Cómo se va a evaluar la traducción, si es el 

profesor quien evalúa, o se dará prioridad a la autoevaluación; si la evaluación se 

hará por parejas o intercambiando los trabajos. También habrá que discutir si se 

aceptan las notas de traductor o no, si la traducción se hará de forma comentada o 

si el estudiante sólo debe subrayar sus dificultades. 

Es conveniente también discutir los resultados de las traducciones en clase, 

de manera grupal, es útil por momentos proyectar en el pizarrón lo que escribieron 

los estudiantes para hacer una corrección colectiva, y permitir que tomen en 

cuenta las sugerencias del profesor y de sus compañeros. Es importante entregar 

el texto a los estudiantes con antelación para que puedan traducirlo antes de la 

clase, sin preocuparse por el tiempo y la falta de herramientas, y puedan hacerlo 

como si se tratara de una traducción profesional. El trabajo en clase será para 

llegar a acuerdos comunes respecto a la traducción realizada y se irán 

subsanando los problemas que puedan surgir.  

Para proceder a la revisión los estudiantes leen un párrafo en la lengua 

original y proponen su traducción, luego el profesor invita a otros estudiantes a 

comentar esa traducción para mejorarla o proponer otra variante. El profesor 

estará atento para aclarar las dudas que surjan y explicar desde el punto de vista 

lingüístico y traductológico. De este modo los estudiantes aprenderán nuevas 

estrategias para resolver los problemas detectados que serán comentadas por el 

profesor. Éste es sólo un ejemplo, pero es conveniente seguir investigando sobre 

otras metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de la traducción. 
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En el siguiente capítulo explicaremos el diseño metodológico, cuál es el 

enfoque, cómo se obtuvo la información, cuál fue el procedimiento metodológico, 

cómo se llevó a cabo la recolección de datos, así como los pasos que se siguieron 

para realizar el análisis microgenético. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Al inicio de nuestra investigación nos preguntamos: ¿Cómo hacer para dar 

un seguimiento microscópico a los problemas de aprendizaje de la traducción? 

¿Qué método permite que se puedan interiorizar las explicaciones que se dan 

respecto a los problemas que se encuentran en la traducción? ¿Cómo ayudar a 

los estudiantes que se inician en la traducción a comprender el texto de origen en 

determinado contexto y a transmitir la cultura de una lengua a otra? 

Para responder a nuestras interrogantes, en este capítulo describimos la 

metodología de la investigación, la cual nos permitió llevar a cabo un análisis 

reflexivo para desarrollar la capacidad de crítica en el momento de tomar 

decisiones sobre los pasos a seguir, y constituyó una herramienta indispensable 

para establecer el rumbo de la investigación. 

En este apartado intentamos describir la manera en que nos acercamos al 

terreno de estudio, explicamos el enfoque, el tipo de investigación que se aplicó, 

las técnicas para la recuperación de la información, la descripción de los 

informantes, cuáles fueron los procedimientos metodológicos que se pusieron en 

marcha para la recolección de los datos y los pasos que seguimos para realizar el 

análisis microgenético. A continuación explicamos cada uno de ellos. 

 

3.1. El enfoque metodológico  

El método es el camino o procedimiento que se sigue en las ciencias para 

hallar la verdad y enseñarla. Tiene una doble vertiente, por un lado la científica y 

por otro la didáctica. Desde la científica intentamos profundizar en el 

conocimiento de la realidad y desde la didáctica, explicar la forma como se 

transmitieron los conocimientos y como se fue desarrollando el proceso de 

aprendizaje. Nos acercamos a sujetos reales que podían ofrecer información 

sobre sus propias experiencias, opiniones y valores, a fin de fundir nuestras 

observaciones con las de nuestros estudiantes. 
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De acuerdo con Deslauriers (1992), la investigación cualitativa se 

caracteriza por su acercamiento al terreno; porque recurre a un método de 

análisis flexible e inductivo; produce y analiza datos descriptivos; utiliza un 

método de análisis que no es matemático, sino intensivo, y como en el tema que 

nos ocupa, se interesa sobre todo en casos y muestras más restringidas pero 

estudiadas a profundidad.  

En lo relativo a los datos que se producen, el autor precisa que no tienen 

que ser exclusivamente cualitativos, ya que también pueden ser cuantificables e 

incluso pueden ser analizables utilizando métodos cuantitativos; porque la 

investigación cualitativa, si bien no rechaza los números ni las estadísticas, 

tampoco les concede una importancia primordial; se interesa sobre todo en el 

análisis de los procesos sociales y en el sentido que las personas y los grupos 

dan a la acción en la vida cotidiana y a la construcción de la realidad social.  

Como sabemos, durante un largo periodo la investigación cualitativa se 

enfrentó a una falta de reconocimiento en relación con la investigación 

cuantitativa, ya que “el laboratorio fue considerado por mucho tiempo como el 

lugar ideal para la investigación, porque allí era posible aislar a los sujetos de su 

medio, controlar las variables, limitar la influencia de factores nocivos y reducir la 

situación estudiada a ciertos factores controlables” (Deslauriers, 1991, p. 13). 

Actualmente los investigadores admiten la legitimidad y complementariedad 

de ambos enfoques y la exclusividad de un solo enfoque ha sido rebasada desde 

hace tiempo. La investigación que nos ocupa es esencialmente cualitativa, dado 

que en gran parte es interpretativa y trata de encontrar el sentido a los datos y a 

los actores que se encuentran detrás de los datos que se recojan.  

Da cuenta de los significados, actividades, acciones e interacciones 

llevadas a cabo en el Seminario de traducción de textos científicos y literarios del 

francés al español, y de las observaciones realizadas en ese contexto específico. 

Desde esta perspectiva cualitativa no interesa contar o medir cosas, de lo que se 

trata es de preguntar, interpretar, observar y relacionar lo observado con los 

resultados obtenidos, a fin de construir un sentido sobre la problemática que nos 

condujo al campo de observación (Mejía, 1998, p. 126). 
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Optamos por la metodología cualitativa para ver el escenario y a las 

personas desde una perspectiva holística; así, los estudiantes y el escenario de la 

investigación no fueron reducidos a variables sino que fueron considerados como 

un todo. Tuvimos el mayor cuidado cuando nos acercamos a los sujetos de 

estudio, conscientes de que un investigador cualitativo debe ser sensible a los 

efectos que causa sobre las personas que son objeto de su estudio (Taylor & 

Bogdan, 1992, p. 12). 

Otra característica de este enfoque fue que la preocupación se orientó a 

comprender la realidad educativa desde los significados de los estudiantes 

implicados, con el propósito de estudiar sus creencias, intenciones, motivaciones y 

otras características del proceso educativo no observables directamente ni 

susceptibles de experimentación.  

 

3.2. Explorar, comprender, interpretar y explicar 

3.2.1. Explorar 

La primera etapa de la investigación consistió en explorar el terreno de 

estudio, porque necesitábamos identificar todos los aspectos de un fenómeno, así 

como las relaciones que se establecían entre estos (Deslauriers, 1991); sobre todo 

porque el propósito era examinar un tema o problema de investigación que había 

sido poco estudiado, acerca del cual se tienen muchas dudas y no se ha abordado 

anteriormente. En nuestro caso se abordó el problema de la traducción con un 

enfoque microgenético del cual no encontramos antecedentes, puesto que si bien 

la microgénesis se ha aplicado a otros estudios como lectura, escritura, memoria, 

matemáticas, etcétera, luego de hacer una revisión intensiva de la literatura 

existente no encontramos investigaciones sobre el tema del análisis microgenético 

del proceso de aprendizaje de la traducción.  
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3.2.2. Comprender 

La segunda etapa intentó comprender, es decir, especificar los 

encadenamientos que se produjeron entre los elementos y reconocer las 

relaciones que los componentes desarrollaban, mantenían o rompían  (Balslev, 

2006, p. 87). Los conceptos que se manejaron en esta investigación tenían como 

propósito hacer dialogar a las diferentes categorías teóricas que construimos con 

base en nuestra experiencia en la enseñanza de la traducción. 

 

3.2.3. Interpretar 

En la tercera etapa se estudió la realidad de manera global, sin fragmentarla 

y tomando en cuenta el contexto; se elaboraron las categorías, explicaciones e 

interpretaciones partiendo de los datos y nos centramos en las peculiaridades de 

los sujetos, más que en el logro de leyes generales.  

El enfoque cualitativo de tipo interpretativo contiene los siguientes rasgos: a) 

se interesa por los significados e intenciones; b) Los conceptos, comprensiones e 

interpretaciones se elaboran a partir de los datos; c) se utilizan como instrumentos: la 

observación participante, los análisis de documentos, los registros de campo o la 

entrevista informal, entre otros (Arnal, del Rincón & Latorre, 1992). 

 

3.2.4. Explicar 

En la última etapa se trató de explicar acontecimientos parecidos o de la 

misma clase. “Los elementos que se eligen para describir un fenómeno, nunca son 

neutros, porque son el fruto de la interpretación, que depende por una parte del 

bagaje teórico del observador y de su conocimiento del terreno” (Balslev, 2006, p. 

87).  

Nuestro estudio es explicativo ya que el interés se centra precisamente en 

exponer por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones aparece. Los estudios 

explicativos van más lejos que la simple descripción de los conceptos o el 

establecimiento de relaciones entre estos. En nuestra investigación están dirigidos 

a responder a las causas de los acontecimientos, hechos o fenómenos físicos o 

sociales. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que otros 
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estudios, puesto que dan otro sentido de la comprensión del fenómeno al cual 

hacen referencia. En nuestro caso intentaremos explicar situaciones de 

aprendizaje que contribuyen a que los estudiantes construyan el aprendizaje de la 

traducción desde el análisis microgenético, y explicar cuáles son los factores que 

permiten lograrlo. 

 

3.3. La recuperación de la información 

En esta investigación nos apoyamos en el estudio de caso, la observación 

participante, el uso del video en la observación, el uso de datos biográficos y el 

análisis microgenético. 

 

3.3.1. El estudio de caso 

Nos centramos en un estudio de caso cualitativo, el caso del grupo de seis 

estudiantes que participaron en el semestre de febrero a junio de 2012, en el 

Seminario de traducción de textos científicos y literarios del francés al español y su 

didáctica; valoramos las múltiples perspectivas de los interesados; la observación 

se lleva a cabo en circunstancias que se producen de forma natural y se hace la 

interpretación en contexto. En este tipo de investigaciones se recomienda el 

estudio de caso, porque se parte de la realización de actividades que implican un 

objetivo a ser alcanzado (Mosca, Silveira & Burigo, 1993).  

En las ciencias sociales el estudio de caso consiste en el tratamiento 

holístico de un problema, contenido, proceso o fenómeno, en el que se centra 

todo el foco de atención investigativa, ya se trate de un individuo, grupo, 

organización, institución o pequeña comunidad. Ander-Egg (2003, p. 313) señala 

que el estudio de caso examina y analiza con mucha profundidad la interacción 

de los factores que producen cambio, crecimiento o desarrollo de los casos 

estudiados. 

Utilizamos este estudio a fin de captar la complejidad del caso único y con 

la pretensión de generalizar ciertos hallazgos a todos los otros casos que 

comparten situaciones o circunstancias parecidas mediante una lógica inductiva. 
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Entre las ventajas que encontramos para utilizar el estudio de caso están: 

1) que puede utilizarse, en investigaciones en pequeña escala y en un marco 

limitado de tiempo, espacio y recursos; 2) que resulta de mucha utilidad para los 

profesores que participan en la investigación, como la que nos ocupa, ya que 

favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de diferentes ópticas 

profesionales a través del trabajo interdisciplinar, además de coadyuvar al 

desarrollo profesional; 3) contribuye a la toma de decisiones y a descubrir 

prejuicios o pre-concepciones en el aprendizaje de la traducción, tanto del 

profesor como de los estudiantes (Latorre, 1996, p. 237). 

Nos preguntamos por qué era importante estudiar a nuestros estudiantes 

en el Seminario de traducción y la respuesta, en primer lugar, es que los 

estudiantes de nuestro curso desempeñan un papel destacado y son los 

protagonistas de todo lo que ocurre en el aula. En segundo lugar, el estudio de 

caso, principalmente en el ámbito educativo de nuestra investigación, se da en un 

proceso social de interacción entre la profesora y el estudiante, y entre estudiante 

y estudiante. En tercer lugar, porque interpretar la experiencia de las personas 

que intervienen ayuda a comprender no sólo los factores sociales y culturales que 

influyen en las conductas de cada una de ellas, sino también el impacto que 

estos factores tienen en el individuo y en el propio caso. 

 

3.3.2. La observación participante  

Otra de las técnicas que utilizamos en nuestra investigación fue la 

observación participante, porque como observadores podíamos asumir uno o 

más roles en la vida del grupo, en determinadas situaciones. Además, porque 

“con esta técnica se llega a conocer la vida del grupo o comunidad desde el 

interior, permite captar no sólo los fenómenos objetivos sino también el sentido 

subjetivo de muchos comportamientos sociales, imposibles de conocer y 

comprender, mediante la observación no participante” (Ander-Egg, 2003, p. 42).  

Denzin (1989), define a la observación participante como: “una estrategia 

de campo que combina simultáneamente los documentos de análisis, las 

entrevistas, la participación directa y la observación e introspección” (p. 157).  
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Otra de las ventajas de este método fue que pudimos entrar de lleno en el 

campo y observar desde la perspectiva de la profesora como investigadora, de un 

estudiante o de todo el grupo; pero también pudimos influir en todo lo que 

observábamos gracias a nuestra participación. 

Se distinguen dos formas de observación participante: natural, cuando el 

observador pertenece a la misma comunidad, como en el caso de nuestra 

investigación, o artificial, cuando el observador se integra en un grupo con el 

objeto de realizar una investigación. 

 

Es importante señalar que para la observación contamos con el apoyo de 

una estudiante que en el momento de la investigación, realizaba con nosotros su 

servicio social, en el IIE, y estudiaba la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas 

en la Facultad de Letras, de la Universidad Veracruzana. Con base en una guía 

de observación que le proporcionamos, tomaba notas sobre las actitudes y 

gestos de los estudiantes, durante la interacción de la profesora con ellos o entre 

estudiante y estudiante. Se omite el nombre a petición de la observadora, quien 

prefiere permanecer en el anonimato, en lo sucesivo la denominaremos: 

observadora externa. 

 

3.3.3. El uso del video en la observación 

El video se utiliza en la observación desde hace algún tiempo para 

proceder a su análisis inmediato. De acuerdo con Simmons (2011), nos puede 

llevar más allá del mundo hablado y de las observaciones de las situaciones por 

parte del investigador, para ofrecer un registro “objetivo”. La autora comenta que 

el registro se puede utilizar tanto para corroborar la información de otras fuentes, 

como para el posterior análisis por parte del investigador. Aconseja utilizar los 

procedimientos habituales para la obtención de acceso y permiso, y ser 

conscientes de que existen problemas éticos por resolver si los extractos de 

videos se van a utilizar en cualquier informe que se publique (p. 94). 

La principal ventaja que encontramos para nuestra investigación es que 

nos permitió no sólo tener un registro de la observación de las situaciones por 
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parte de la profesora, sino contar con un registro más objetivo, como el que nos 

proporcionó nuestra estudiante de servicio social, el cual nos permitió corroborar 

nuestras interpretaciones, con sus notas de observación. 

Nos interesaba principalmente contar con notas sobre la interacción entre 

profesora-estudiantes y estudiante-estudiante, para saber cómo procedían para 

comprenderse, si llegaban a hacerlo o si algo lo impedía, para determinar 

también si se llegaba a la zona de comprensión común, la cual se explica 

detalladamente en el capítulo II. 

Para la filmación de algunas sesiones del Seminario de Traducción 

contamos con el valioso apoyo del Dr. Alberto Ramírez Martinell, quien 

amablemente nos ayudaba a captar los momentos más relevantes, gracias a su 

vasta experiencia en la educación virtual y en la investigación. 

 

3.3.4. El uso de los datos históricos y biográficos 

La finalidad de estudiar a las personas es comprender cómo contribuyen a la 

interpretación del caso, para lo cual se necesita documentar algo de su biografía 

académica y personal, pero desde luego no todo. Porque quizá necesitemos saber 

por qué las personas destacaron, por qué actuaron como lo hicieron en 

determinadas circunstancias y qué había detrás de sus juicios y propuestas. 

Investigar las historias de las personas y el contexto social de su experiencia 

ofrece pistas para comprender e interpretar el significado y el efecto de su 

experiencia en el caso (Simons, 2011, p. 107). 

El primer uso que dimos a los datos biográficos fue ubicar los orígenes y las 

características importantes de los informantes; algunos teóricos, como la autora 

citada, señalan que las historias pueden tomar formas de cameo, que es una 

visión breve y sucinta de una persona normalmente expuesta mediante la 

metáfora, la imagen o el símil. También pueden llamarse descripciones 

personales, según Kushner (2000); éstas incluyen más detalles biográficos y las 

preocupaciones e intereses relevantes de su vida actual. También podemos 

encontrar las historias en forma de relato que es esencialmente un cuento, una 

relación de hechos o una historia contada en primera persona. El relato lo puede 
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escribir el investigador o la persona objeto de estudio. Para Clandinin y Connelly 

(1994), el relato y las historias son la forma habitual de comunicar nuestras 

experiencias. Para los autores, el relato es a la vez un fenómeno y un método (p. 

94) 

Van Manen (1988) destaca el relato anecdótico; señala que la anécdota es 

un tipo especial de historia, es la esencia de una observación, una relación de la 

persona con el mundo, y comenta que las anécdotas no se han de entender como 

meras ilustraciones para animar un texto difícil o aburrido, sino como un 

dispositivo metodológico “para hacer comprensible una idea que se pase por alto” 

(p. 116). 

Los sucesos de la vida son otro medio para documentar la experiencia vivida, 

son historias que cuentan las personas en las entrevistas sobre aspectos de su 

vida y que son relevantes para la investigación (Simons, 2011, p. 116). Por otra 

parte Goodson y Sikes (2001) establecen una distinción entre sucesos de vida e 

historia de una vida; los “sucesos de vida” los comenta una persona y las historias 

de vida las construye el investigador mediante entrevistas y datos proporcionados 

por los informantes (p. 16). 

Consideramos de gran importancia los detalles biográficos, porque permiten 

conocer los orígenes y las características más importantes de las personas clave, 

para que de esta manera el lector se pueda formar una idea de las influencias que 

han tenido los informantes a lo largo de su vida.  

Los detalles biográficos dan idea de quién es la persona, ya que no basta 

con conocer la edad y los estudios realizados, sino que se necesita una mayor 

información sobre el sujeto y su importancia en la historia del caso (Simons, 1999, 

p. 108).  

 

3.3.5. La historia de vida en el estudio de caso 

Para conocer mejor a los estudiantes se les solicitó que escribieran su propia 

historia. Se obtuvieron datos muy interesantes sobre su formación, la adquisición 

de su cultura y las vivencias que los llevaron a convertirse en las personas que 
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eran en el momento de la investigación, lo que nos permitió intentar deducir por 

qué tenían mayor o menor facilidad para traducir. 

Intentamos redactar una versión justa de la historia para no correr el riesgo 

de sesgar la información que nos proporcionaron los informantes, y recordar que 

la forma en que se redacta la descripción también puede influir en el mensaje que 

se transmite. 

Algunos autores, como Simons (1999), señalan que para ser justos con los 

informantes debemos dejar claro de qué manera nuestros valores y juicios afectan 

a la descripción que hagamos de ellos; también, que debemos examinar de qué 

modo el contexto y el tema específicos de la investigación configuran el relato que 

vamos a contar. 

Estamos conscientes de que inevitablemente formamos parte de la situación 

que estudiamos; por lo tanto, nuestra visión del mundo, nuestras preferencias y 

valores como traductores influyen también. 

Porque como observadores, somos también individuos con una vida propia 

“una personalidad, un contexto social y diversos retos y conflictos personales y 

prácticos” (Bentz & Shapiro, 1996, p. 5), lo cual afecta al proceso de investigación. 

 

3.4. El análisis microgenético 

La presente investigación se interesa principalmente en el análisis de las 

microgénesis didácticas, porque constituyen la última fase de la transposición de 

los saberes en conocimientos en los estudiantes, y se insertan en el cruce de los 

campos de las microgénesis situadas y la didáctica, así como en el sistema 

tríadico saber-enseñanza-aprendizaje (Chevalard, 1991; Saada-Robert & Balslev, 

2006). 

Nos propusimos ver a la microgénesis como el estudio de los microprocesos 

de co-construcción de los conocimientos, tal como se desarrollaban en 

determinada situación, principalmente a través de las interacciones entre 

profesora y estudiante o entre estudiante y estudiante, así como en la enseñanza-

aprendizaje de la traducción. 
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Tratamos de responder a las preguntas: ¿Qué saberes se pusieron en 

juego? ¿En qué forma fueron activados? ¿Cómo realizaron su trabajo la maestra y 

los estudiantes? También queríamos saber si en determinado momento nos 

referíamos a la corrección de un error de semántica, a la modificación de un 

enunciado traducido, a la corrección de la puntuación, o a la transmisión de un 

rasgo cultural, entre otros. O bien, a una situación en la que el estudiante entendía 

que sólo debía identificar un error y la profesora consideraba que debía 

identificarlo y también corregirlo, para determinar si estaban en la misma zona de 

comprensión común. 

Sabemos que la microgénesis es la génesis de un conocimiento en 

construcción, porque el proceso mismo de aprendizaje puede dar lugar a un 

desequilibrio cognitivo interno, debido a la inadecuación de los conocimientos 

anteriores con los conocimientos adquiridos en la interacción profesor-estudiante.  

Y que el estudio de las microgénesis didácticas se refiere a la transformación 

de los conocimientos en un tiempo corto y en una situación didáctica, donde se 

trata de delimitar el momento en que los estudiantes construyen significaciones 

nuevas o transforman sus significaciones, a través de las interacciones con sus 

compañeros y con el profesor en una situación didáctica dada.  

Así, siguiendo a Saada-Robert y Balslev (2007, p. 88) las grandes líneas que 

guiaron nuestro proceso de investigación se basaron en: 

a. Un concepto de sentido que se construye durante la interacción entre la 

profesora y los estudiantes. 

b. En la distinción entre los datos que aparecen en la superficie (ortografía, 

sintaxis, entre otros) y los datos latentes (los conocimientos previos de 

los estudiantes), necesarios para tomar en cuenta el sentido oculto. 

c. El concepto de secuencia que da cuenta del funcionamiento del saber 

entre profesor y estudiantes. 

 

También se consideraron tres categorías de datos: 
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a. Los elementos extraídos de las unidades de traducción de los párrafos 

del cuento Le Petit Chaperon Rouge, de Charles Perrault, que 

tradujeron. 

b. Las consignas que la profesora dio a los estudiantes para realizar la 

traducción y que permitieron tener acceso a la intención de la profesora 

y los estudiantes. 

c. Los datos de la situación en la que se obtuvieron (los gestos de la 

profesora y las actitudes de los estudiantes), que vinieron a confirmar el 

sentido de determinado enunciado. 

 

3.5. La microgénesis en la traducción 

En nuestro caso, el método microgenético consistió en estudiar de manera 

individual a un grupo de estudiantes durante una serie de sesiones, a lo largo de 

un semestre. En cada Seminario de traducción se les presentaba una tarea, que 

consistía en traducir cada una de las unidades de traducción en las que estaba 

dividido cada párrafo del cuento Le Petit Chaperon Rouge, de Charles Perrault, el 

cual fue dividido en siete párrafos. 

Durante las sesiones se iban observando los cambios que se producían en 

cada una de las unidades de traducción, de una versión a otra y de una sesión a 

otra; de esta manera podíamos percibir los indicios de los avances en el 

aprendizaje de la traducción del texto, porque iban superando poco a poco las 

dificultades hasta que se consideraba que la traducción cumplía con las 

características esperadas.  

Se realizaron algunas de las traducciones con el programa “El Espía” a fin 

de que algunos indicios de la conducta cognitiva pudieran analizarse de manera 

cualitativa. Por ejemplo, este programa, al reproducir el pequeño video con el que 

cuenta, nos apoyó para resaltar algunos cambios cognitivos; era común que en la 

primera y la segunda versión, y en algunos casos incluso en la tercera, del mismo 

párrafo, tradujeran los enunciados de manera incorrecta (ya fuera porque hacían 

una formulación inadecuada de los tiempos verbales, perífrasis verbales, 

preposiciones, sustantivos, omisiones y agregados innecesarios, entre otros), y en 
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la siguiente versión, previa explicación de la profesora o de algún compañero, 

hubiera un avance, porque se apegaban al original. En otros casos, se podía 

observar que aparecía el mismo error, porque esos enunciados traducidos de 

manera incorrecta habían permanecido en su memoria.  

En otros momentos los borraban de inmediato y los corregían, al recordar 

que era una propuesta inapropiada, porque se podía apreciar en el pequeño video 

lo que borraban y lo que insertaban. Así se podían apreciar los cambios que 

realizaban de un momento a otro, al hacer formulaciones más apegadas al original 

en francés. También pudimos observar que al redactar la tercera o cuarta versión 

de un párrafo, volvían a una propuesta que habían hecho en la primera o segunda, 

que a veces era errónea; así nos dábamos cuenta que había un retroceso. 

Esto permitía también que la profesora reflexionara en el hecho de que 

algunos problemas tenían que ver con fallas en la metodología de la enseñanza, 

ya fuera porque no los había ayudado a realizar de manera suficiente un análisis 

discursivo previo a la traducción, donde los estudiantes tomaran en cuenta no sólo 

los aspectos lingüísticos sino también los pragmáticos y contextuales, o porque no 

hubiera sabido detectar si las faltas tenían que ver con la semántica, la gramática 

o la lingüística. 

Así, gracias al método microgenético pudimos ser capaces de centrarnos a 

la vez en los procesos finos de desarrollo cognitivo y en los contextos específicos 

donde se llevan a cabo esos procesos, porque comprendimos que un análisis 

microgenético implica una observación microscópica de una situación didáctica, e 

implica también la idea de génesis, es decir, una evolución al interior de 

determinada secuencia (Saada-Robert & Balslev, 2006). 

El análisis microgenético nos permitió observar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes que en algunos momentos dio lugar a un conflicto cognitivo 

interno, debido a la inadecuación de los conocimientos anteriores con respecto a 

los conocimientos nuevos, y además como génesis de un conocimiento en 

construcción. 
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El estudio de las microgénesis en la traducción puede ser definido como el 

estudio de los procesos de adquisición de los conocimientos traductivos en un 

tiempo corto y en una situación particular. 

 

3.6. “El Espía” 

Una herramienta importante en el proceso de investigación fue el programa 

informático “El Espía”, diseñado en el Instituto de Investigaciones en Educación de 

la UV (Ramírez & Vaca, 2011), con la pretensión de emplearlo para la exploración 

de los procesos psicolingüísticos de producción de textos mediante el registro de 

la posición y el tiempo asociado a cada carácter introducido a través del teclado. 

El sistema genera un reporte que permite la reconstrucción del proceso de 

producción y observar sus operaciones básicas, como agregar, borrar, sustituir y 

desplazar caracteres dentro del texto, y la detección de pausas en el proceso de 

escritura. 

Con los datos reportados por “El Espía”, en un pequeño video se intentó 

generar una visualización de cómo se elaboró la traducción del texto, para contar 

con un reporte detallado de toda la actividad y para saber si el traductor siguió un 

proceso lineal o iterativo, lo que nos permitió, entre otros factores, conocer su 

progreso en el aprendizaje de la traducción. 

Otro de los propósitos fue ilustrar con todo detalle cómo realizaban los 

estudiantes sus traducciones en computadora, a fin de que mediante una 

disección a profundidad del corpus traducido, basado en aspectos lingüísticos, se 

pudiera realizar un análisis microgenético, entendido como un medio útil para 

analizar y observar directamente el cambio, la transición y sus mecanismos 

evolutivos (Balslev, 2006). 

Con el programa “El Espía” pudimos observar con todo detalle los trabajos 

de los estudiantes y darnos cuenta cómo puede auxiliarnos al momento de 

evaluar sus traducciones, porque nos permitió ver con mayor objetividad sus 

dudas, titubeos, dificultades y aciertos. 
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También fue posible observar la forma en que el estudiante fue 

traduciendo y elaborando el texto, y pudimos contar así con un reporte detallado 

de toda la actividad para conocer su progreso en el aprendizaje de la traducción.  

Consideramos que “El Espía” es un instrumento adecuado para evaluar 

traducciones porque hace posible seguir el proceso de traducción del estudiante, 

pues permite observar lo que ocurre durante el proceso de la traducción. 

Pudimos atestiguar de manera muy clara el progreso de cada uno de los 

estudiantes, ya que en la primera versión de la traducción no reflexionan lo 

suficiente antes de traducir; pero luego observamos que dedican pausas largas a 

reflexionar y buscar información, lo cual se puede comprobar al revisar el video 

donde aparece el número de errores y todas las correcciones que realizan, lo que 

da como resultado un texto mejor traducido. 

 

3.7. El profesor investigador 

Debido a que se consultó a otros maestros de traducción y consideraron 

que ser observados les causaba diversas complicaciones en su curso, se decidió 

que como coordinadora del Seminario de traducción se podría desempeñar el rol 

de profesora e investigadora del presente trabajo. 

La propuesta del profesor como investigador surgió en Inglaterra a principios 

del siglo XX gracias al pensamiento de Stenhouse (1993), quien en uno de sus 

escritos señala que el profesorado no necesita ser objeto de investigación de 

personas ajenas, ya que puede ser el investigador de sí mismo, pues sólo los 

profesores tienen los datos necesarios para comprender lo que ocurre en el aula. 

El autor comenta que el conocimiento que se enseña en las universidades se gana 

a través de la investigación, y considera que semejante conocimiento no puede 

ser enseñado corrientemente, excepto a través de alguna forma de enseñanza 

basada en la investigación. 

López y Pérez (1999) conciben al maestro investigador como “un conocedor 

del método científico el cual aplica en su labor pedagógica cotidiana y logra que el 

alumno se apropie del mismo al instrumentar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sobre bases más científicas” (p. 5). 
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Para Ramos (1997) el maestro investigador es aquel que sin abandonar el 

salón de clase es capaz de buscar alternativas de solución para los problemas de 

su quehacer profesional por medio de la ciencia. 

Asimismo, consideramos que la UV debe tomar muy en serio la tarea de la 

formación de los estudiantes y para ello se requiere conocer nuevos enfoque en la 

enseñanza y el aprendizaje, como la del profesor reflexivo que analiza la 

metodología que utiliza en su clase, se plantea las consecuencias de sus acciones 

y se hace responsable de ellas. 

Estamos convencidos que la formación y la investigación son inherentes a 

los académicos, porque así se construyen puentes entre el saber y el hacer y 

entre la teoría y la práctica; por lo tanto, el académico debe poseer las 

competencias de su disciplina mediante la investigación constante.  

Ahora bien, de lo que se trata aquí es que la investigación se realice a partir 

del salón de clases, de este modo se podrán conocer los problemas de primera 

mano para resolverlos. La nueva tendencia es que la enseñanza se considere 

como una actividad investigadora. Schön (1992) propone la reflexión en la acción. 

De acuerdo con el autor, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la 

acción son los mecanismos que utilizan los profesionales reflexivos para lograr 

desarrollarse de manera continua y aprender de sus propias experiencias. 

También nuestra práctica nos ha enseñado que el profesor en su papel de 

investigador puede formular sus propias preguntas y cuestionar sus prácticas 

educativas; recoger los datos durante su proceso de práctica en el salón de clase, 

para luego analizarlos e interpretarlos, con el fin de generar nuevas 

investigaciones. 

Además, consideramos que el más autorizado para cuestionar de manera 

reflexiva lo que ocurre en el contexto escolar y con los estudiantes es el profesor, 

ya que sabe de inmediato el porqué de los resultados en una evaluación o las 

razones por las que un estudiante carece de motivación para el aprendizaje. 

Por otra parte, cuando acude a las aulas un investigador externo lo hace por 

corto tiempo y los datos que se obtienen en una primera observación no siempre 

serían los mismos si los realizara en un segundo momento, porque intervienen 
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diversos factores. En cambio, el profesor está constantemente observando las 

diferentes conductas, así como los aciertos y dificultades de sus estudiantes, en el 

caso de la traducción. 

 

3.8. Población y unidades de análisis 

La población objeto de estudio, como se comentó anteriormente, la 

conformaron una profesora y seis estudiantes, dos hombres y cuatro mujeres, que 

asistieron al Seminario de textos científicos y literarios del francés al español y su 

didáctica, que se impartió en el IIE, de la UV, ubicado en la zona de Xalapa, 

durante el semestre febrero-junio de 2012.  

 

3.8.1. Criterios de inclusión de la población 

En la selección de los estudiantes de traducción se manejaron los 

siguientes criterios:  

 Que estuvieran inscritos en la UV. 

 Que su lengua materna fuera el español. 

 Que contaran con dos años de estudio de francés como 
mínimo.  

 Que cursaran el Seminario de traducción en el IIE. 
 

En el caso de la profesora, se tomaron en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: 

 Que estuviera adscrita al Instituto de Investigaciones en 
Educación de la Universidad Veracruzana. 

 Con formación universitaria en lengua francesa y traducción. 

 Que impartiera el Seminario de traducción de textos científicos 
y literarios, del francés al español. 

 
Elegimos una muestra dirigida, debido a que la elección de sujetos u 

objetos de estudio depende del criterio del investigador (Hernández, 2003, p. 335). 

En este caso, el parámetro del investigador fue elegir a los estudiantes que 

reunieran los criterios antes mencionados, ya que había estudiantes extranjeros  o 

alumnos que estaban en calidad de oyentes y fueron excluidos. 
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Las muestras dirigidas pueden ser de varias clases:  

a. Muestras de sujetos voluntarios, que se utilizan con frecuencia en 

diseños experimentales y situaciones de laboratorio. 

b. Muestras de expertos utilizadas en estudios exploratorios. 

c. Muestras de sujetos tipo o estudios de casos, utilizadas en estudios 

cualitativos y motivacionales. 

 

Las muestras dirigidas son válidas en cuanto a que un determinado diseño 

de investigación así las requiere; sin embargo, los resultados son generalizables a 

la muestra en sí o a muestras similares. No son generalizables a una población 

(Hernández, 2003, p. 336).  

Nuestra investigación corresponde entonces a una muestra dirigida en un 

estudio de caso con un enfoque cualitativo. 

 

3.8.2. Los sujetos de investigación 

Se eligieron seis estudiantes que participaron en doce sesiones, durante el 

semestre febrero-junio de 2012, en el Seminario de traducción de textos científicos 

y literarios del francés al español y su didáctica, había una estudiante francesa 

que realizaba una breve estancia en el IIE y una estudiante que no estaba inscrita, 

iba sólo por aprender, por lo que no fueron consideradas para la investigación.  

Los estudiantes apenas se iniciaban en el aprendizaje de la traducción; los 

nombres que se utilizan son ficticios. Para poder hacer algunas reflexiones 

acerca de los resultados de sus traducciones y sus historias de vida, exponemos a 

continuación lo que nos narraron. 

 

Daniel 

Era estudiante de 6º semestre de la Licenciatura en Lengua Francesa. 

Tenía 20 años de edad y dos y medio estudiando francés. Su infancia fue 

“normal”, fue hijo único hasta los doce años y le gustaba ser el centro de atención. 

Compartió su vida con un grupo de amigos, que consideraba como de su familia; 

con ellos tuvo miles de aventuras y a pesar de que actualmente se siguen viendo, 
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ya “maduraron”; ahora con todo lo que está pasando, “hablo de violencia y 

crímenes, no nos atrevemos a hacer lo que hacíamos antes”. 

Cuando escribía esto le sorprendía ver cuánto ha cambiado la ciudad, “ya 

que ahora un grupo de niños no puede salir. Hicimos una caminata desde 

Banderilla hasta Pacho por toda la vía del tren, fue una de las experiencias más 

gratas en mi vida, nos gustaba salir, caminar sin un destino fijo”. 

A sus padres también les gustaba viajar y conocer, caminar, y “creo que fue 

por ellos (mis padres y mis amigos)” por quienes aprendió el gusto de viajar, el 

amor a la naturaleza, a los pueblos, a la gente, a lo tradicional. 

Medita mucho, tiene una filosofía budista y eso le ha ayudado a estar más 

apegado a la vida, a lo bello de la vida, a vivirla y disfrutarla. 

Le gusta leer, aunque empezó a hacerlo con frecuencia hasta el 

bachillerato; en general “soy un lector de literatura mexicana, me encanta la 

literatura del siglo XX, me gustaría aprender a hablar náhuatl y aprender lo poco 

que se conoce de su verdadera cultura”. Le gusta la cocina mexicana y lo 

tradicional del estado de Veracruz, porque considera que es un estado muy bello, 

con una diversidad inmensa y que le gustaría recorrerlo de punta a punta. 

 

Nicky 

Era estudiante de 6º semestre de la Licenciatura en Lengua Francesa. 

Tenía 20 años y había estudiado francés durante cinco años. Cursó francés en la 

secundaria y consideraba que leía y escribía muy bien en francés. Su libro favorito 

era Madame Bovary; las películas que más le habían gustado eran Amélie y 

Faubourg 36. Nació en Xalapa, el 30 de septiembre de 1991, precisamente el día 

de San Jerónimo, patrono de los traductores. Su mamá es contadora y trabajaba 

por el momento como prefecta; su papá era árbitro y taxista. Admiraba mucho a su 

abuelo paterno porque, a pesar de que no tenía estudios, sabía mucho acerca del 

mundo: las plantas, el clima, etc. Le encantaba el voleibol y hacer deportes. En 

ese momento vivía con sus abuelos maternos porque le quedaba más cerca de la 

facultad, pero veía a sus papás y hermanos prácticamente todos los días a la hora 

de la comida. 
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Estudió desde el jardín de niños en una escuela bilingüe, por lo que se le inculcó 

la pasión por las lenguas desde muy pequeña. Nunca había estado en Francia 

pero su sueño era conocer París. Le encantaban los idiomas y quería aprender 

italiano, portugués y alemán. Le encantaba viajar y conocer lugares nuevos, así 

como la cultura mexicana y su comida. Dijo que le fascinaba el cine y no dejaba de 

asistir todos los años al “Tour de cine francés”. Adoraba la música de Edith Piaf y 

estudiar la ortografía y la gramática, pero que no le gustaba dar clases. Le 

molestaba que la gente pensara que la Licenciatura en Idiomas era una pérdida de 

tiempo, y pensaba que esas personas eran ignorantes. De pequeña le encantaba 

concursar en los SpellingBee´s y tiene muchos diplomas. Afirma que le gustaría 

mucho certificarse en inglés y francés. Era muy ordenada y le molestaba el 

desorden; a veces solía ser demasiado perfeccionista.  

 
Leonor 
 
Era estudiante de 6º semestre de la Licenciatura en Lengua Francesa, tenía 

20 años. Llevaba dos y medio estudiando francés. Pensaba que leía, escribía y 

traducía bien. Le gustaba mucho la traducción y los textos literarios eran los que 

más le agradaban, pero como no se propusieron en su Facultad en ese semestre, 

decidió inscribirse en el Seminario de traducción del IIE. 

Le gustaba mucho aprender y experimentar nuevas cosas, disfrutar un buen 

libro en lugares silenciosos y tranquilos, sobre todo si se trataba de novelas 

románticas o de época. Su gusto por los idiomas era tan antiguo como su gusto 

por la lectura, ya que empezó a la edad de diez años.  

Le gustaba mucho escuchar música y conocer nuevos géneros, le 

encantaba bailar y conocer nuevos lugares, personas, nuevas costumbres y 

maneras de pensar. Después de estudiar contabilidad, consideraba que estudiar 

una lengua era adentrarse en un nuevo mundo lejos de la monotonía para 

fomentar la flexibilidad y tolerancia de ideas. Le gustaría ser traductora o trabajar 

en turismo. 
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Aline 

Era estudiante de 4o semestre de la Licenciatura en Lengua Francesa. 

Tenía 23 años. Pensaba que leía muy bien y traducía regular. Quería acercarse a 

la traducción principalmente para saber si le gustaba, si tenía habilidad para ello y 

para conocer otros enfoques de la lengua. Esperaba aprender los principios 

necesarios para hacer una buena traducción.  

Nació en la Ciudad de México, el 10 de agosto de 1988; su padre es 

ginecólogo y su madre dentista. Pasó parte de su infancia en el Estado de México 

y a los diez años se fue a vivir a la ciudad de Orizaba. Vivió algún tiempo con sus 

abuelos hasta que sus padres se divorciaron unos años después. Comentó que 

fue una niña bastante curiosa y que había pasado mucho tiempo entre adultos, 

sobre todo con doctores. Sus abuelos influyeron muchísimo en su personalidad; 

su abuelo, que era médico general, tenía interés en la pintura y la carpintería, era 

un hombre muy creativo y un gran ser humano; en su consulta no cobraba, 

después la gente regresaba a verlo con cajas de mangos, naranjas, etcétera, 

como una manera de agradecerle. Su abuelo la enseñó a cortar madera, a lijarla y 

barnizarla, pero nunca fue buena para la pintura. Su abuela, a pesar de no haber 

ido nunca a la escuela, era una mujer muy inteligente, que cocinaba riquísimo, 

tejía, cosía y le encantaba la jardinería; gracias a ella aprendió a no desperdiciar 

nada y a reciclar. 

No pasó mucho tiempo con sus padres porque trabajaban mucho y cuando 

se divorciaron se fue vivir con su madre y sus hermanos. Fue una adolescente 

rebelde y cuando cumplió quince años se fue a España y Noruega; eso la calmó, 

porque le abrió otras perspectivas hacia el mundo y le hizo valorar a su familia. 

Luego entró a un colegio de monjas donde conoció a sus mejores amigos y 

aprendió a ser tolerante, ya que no es creyente. Con las monjas no aprendió 

mucho sobre Dios, pero sí sobre la disciplina. A los dieciocho años se fue a 

Puebla a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); 

aunque es una ciudad que le encanta, pronto descubrió que la publicidad no era lo 

suyo, principalmente por la falsedad que priva en ese ambiente y porque nunca le 

encontró un sentido humano a la publicidad. 
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Dejó Puebla para ir a Xalapa a estudiar lengua francesa; su abuela le 

comentó que siempre tuvo talento para los idiomas y ella cree que tenía razón. 

Ahora piensa que su vida en cierta manera está completa. Cuando falleció su 

abuelo le dejó un poco de dinero, con el cual pudo viajar a Francia durante las 

vacaciones escolares y para ella fueron experiencias maravillosas. Estaba muy 

interesada en la escuela, el cine y la literatura; leía novelas y poesía. Concluyó 

diciendo: “me encanta Truffaut, Bergman me cautiva, Buñuel me trastorna y 

Almodóvar me divierte”.  

 

Aris 
 
Era estudiante del 6º semestre de la Licenciatura en Lengua Francesa. 

Tenía 31 años. Comentó que había estudiado francés durante 20 años. Pensaba 

que leía muy bien en francés, escribía muy bien y traducía bien. Pero su 

experiencia en traducción apenas empezaba. Había traducido diversas ponencias 

referentes a educación y sociología (para apoyar los trabajos de su madre y sus 

amigos). Le interesaba el ejercicio de traducción porque le parecía que enriquecía 

el léxico; con el Seminario de traducción esperaba conocer sus limitaciones para 

trabajar en ellas. 

Nació en la ciudad de Guanajuato, Gto. Vivió en ese lugar hasta 2007. 

Siempre le gustaron la pintura y la geometría; aunque tenía malas notas en 

español le gustaba mucho hacer poesía y escuchar hablar a los mayores. Su papá 

era un hombre muy elegante que hablaba con mucha propiedad. En la escuela se 

reunía con niños que ahora son músicos y particularmente con su amigo Mario, 

cuyo padre era entonces director de orquesta y los hacía escuchar una música 

bellísima. Nunca le gustó el deporte, por lo que empezó a estudiar francés desde 

los 8 años, al principio de manera desapasionada y luego con mucho interés, pues 

el maestro era muy paciente y le hizo entender con mucho amor todos los tiempos 

gramaticales que en español tenían nombres que entonces le parecían horribles. 

Así mejoró sus calificaciones y empezó a gustarle la escuela. 

Sus tíos viajaban mucho y siempre le contaban sobre los países que 

visitaban y las cosas que veían, le regalaban libros de castillos y de criaturas 
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mitológicas. Al aprender francés empezó a leer otras cosas: Poil de Carotte de 

Jules Renard, Sans Famille de Hector Malot y los cuentos de Maupassant que lo 

divirtieron mucho. Le gustaba leer a Michael Ende y el cine de Almodóvar, su 

madre era joven en los años ochenta y creció con este cine “a partir de sus 

eternos VHS de Fellini”. Le encantaba viajar y le gustaría visitar algún día Israel y 

el Norte de África.  

 

Isis 

Era estudiante del 5º semestre de la Licenciatura en Derecho; tenía 33 

años. Pensaba que leía bien en francés, escribía regular y traducía regular. Le 

gustaría tener una formación amplia y sólida en la lengua francesa para poder 

traducir todo lo que el autor quería dar a entender. Había traducido documentos de 

banca y finanzas en su mayoría, pero sólo del inglés. Asimismo, quería conocer un 

poco más la cultura francesa y llegar a profundizar en la misma. Esperaba poder 

adquirir todas las habilidades necesarias para realizar una buena traducción, sin 

ser literal.  

Nació en la ciudad de México, rodeada de gente maravillosa que a la fecha 

habían marcado su vida, a quienes debía y agradecía su formación académica y 

ser la mujer en la que se había convertido. Sus padres la apoyaron siempre y en 

todo momento en su superación profesional, y gracias a ellos ingresó al Instituto 

Superior de Intérpretes y Traductores (ISIT). En un inicio soñó con ser intérprete, 

estar en conferencias internacionales y llegar a la ONU, pero el destino cambió 

todo cuando los nervios la traicionaron en una interpretación en público, frente a 

muchos espectadores; logró sacar adelante la ponencia pero le quedó claro que 

su vocación no era la interpretación sino la traducción. En el ISIT estudió francés y 

para reforzar los conocimientos estudió en el IFAL y en el Centro Cultural 

Universitario (CUC) de Ciudad Universitaria.  

Siempre le habían gustado los textos técnicos y científicos, porque le 

parece que los textos literarios son más difíciles y hay que saber mucho de 

literatura para traducir las obras de los clásicos. Había tenido varios trabajos a lo 

largo de los años, pero el que más disfrutó fue el que realizó en un bufete jurídico, 
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pues estuvo trabajando con un abogado encargado del área de migración donde 

se ocupó de la traducción de documentos migratorios. 

Su sueño más preciado era conocer Japón; en 2003 lo consiguió: ahorró y 

se fue quince días a conocer Tokio; en 2006 viajó a Montreal y Quebec. Le 

encantaría conocer Dubái y espera vivir para lograr ese propósito. En cuanto a los 

libros que más le han gustado menciona: Memorias de un impostor, de Vicente 

Riva Palacios y El país de uno, de Denise Dresser. Su revista favorita era 

Proceso, porque pensaba que aunque no lo queramos reconocer es una revista 

que habla de la cruda realidad que vive la sociedad mexicana. 

 

La profesora 

La investigación se realizó con base la experiencia de la profesora en la 

enseñanza y en la práctica de la traducción y porque se consideró que tenía la 

posibilidad de conocer mejor a los estudiantes como responsable del Seminario de 

traducción. 

En la UV fungió como coordinadora de francés en el Centro de Autoacceso 

USBI-Xalapa, donde elaboró diversos materiales para el autoaprendizaje de la 

lengua francesa y asesoró a estudiantes de servicio social en las tareas del 

Centro. 

Durante más de veinte años ha trabajado como traductora literaria para 

diversas editoriales y organismos, como el Fondo de Cultura Económica, 

Larousse, Taurus, Ediciones sin nombre, Planeta, Verdehalago, Escenología, la 

Embajada Francesa, Le Monde diplomatique, la Secretaría de Educación Pública y 

la Editorial de la Universidad Veracruzana. 

Actualmente es la coordinadora del Seminario de traducción de textos 

científicos y literarios del francés al español y su didáctica, en el IIE de la UV, y es 

la coordinadora y fundadora del Cuerpo Académico: Lingüística y Traducción. 

Junto con los integrantes del mismo ha invitado a especialistas de reconocido 

prestigio nacional e internacional en traducción, lingüística, literatura y análisis del 

discurso. Realiza publicaciones conjuntas, asesora tesis de posgrado y prepara 

proyectos de investigación. 

Pero, ¿por qué es relevante la información anterior? Porque el primer uso 
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de los detalles biográficos en la investigación con estudio de caso es ubicar los 

orígenes y las características importantes de los informantes, para que el lector 

vea cómo pueden haber influido unos y otros en el caso y se pueda hacer una 

idea de la persona y su importancia en el estudio de caso. 

También consideramos que era necesario explicar las historias de vida de 

los informantes porque en la metodología cualitativa permite obtener información 

sobre el sujeto de investigación, a fin de detectar necesidades académicas con 

una mayor profundidad de la que pudiera brindar un cuestionario, por ejemplo. 

También hablamos de la profesora-investigadora porque, de acuerdo con 

Simons (2009), “la principal razón de analizar el ‘yo’ en la investigación con 

estudio de caso es que formamos parte inevitable de la situación que estudiamos. 

Somos el principal instrumento de recogida de datos, somos quienes observamos 

a las personas del campo e interactuamos con ellas” (p. 121). 

La autora señala que la historia de vida ayuda a distinguir nuestra historia 

de la de los participantes, el mutuo impacto, y saber cuándo y cómo se 

entrecruzan en lo que se podría llamar “co-construcción del significado”; el premio 

que obtendremos es la capacidad de discernimiento que nos proporcionará, al ser 

conscientes de cómo afectan a la investigación nuestros valores y creencias y 

saber cuándo estos valores entorpecen la comprensión o constituyen un sesgo 

(Simons, 2009, p. 138). 

 

3.8.2. Las unidades de análisis 

En lo que se refiere a la selección de las traducciones de los seis alumnos 

considerados como población de estudio, se determinó incluir como unidad de 

análisis sus traducciones del cuento Le Petit Chaperon Rouge; para facilitar su 

estudio el texto se dividió en siete párrafos y luego cada párrafo en unidades de 

análisis que llamaremos “unidades de traducción”. 

La elección de las unidades de traducción fue un gran reto, pero constituyó 

una decisión muy importante, ya que nos permitió saber cómo se desarrollaron las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje de una manera muy detallada. Esta 

preocupación ha sido destacada por numerosos investigadores, principalmente 
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Coll y Marti (2001); Coll y Onrubia (1994), y Balslev (2006); ellos se refieren a un 

error que se comete en numerosas investigaciones por el hecho de que las 

herramientas metodológicas que desarrollan con frecuencia no coinciden con el 

marco teórico. 

Advierten que hay que tener cuidado al seleccionar las unidades de análisis 

porque pueden presentar dos defectos. Uno de ellos es recortar el texto en 

unidades de análisis tomando en cuenta únicamente la lógica del profesor, es 

decir, según la manera en la que le hubiera gustado que se resolviera el problema, 

pero sin tomar en cuenta las estrategias que utilizaron los estudiantes para 

resolverlo. El segundo defecto se refiere a la definición de las unidades de análisis 

a priori por parte del investigador, sin tomar en cuenta si los estudiantes 

comprendieron el problema. Recomiendan definir las unidades de análisis de una 

manera inductiva, a fin de tomar en cuenta al profesor y al estudiante. Balslev 

(2006) considera que la interacción misma debe ser tomada como unidad de 

análisis, ya que la transmisión y la adquisición de saberes son dos elementos 

indisociables de un mismo proceso. 

Nos centraremos entonces en el proceso de aprendizaje, por medio del cual 

un saber es transmitido, tomando las traducciones de los estudiantes del cuento 

Le Petit Chaperon Rouge como unidades de análisis. Para nuestra investigación la 

unidad de análisis fue denominada unidad de traducción (UT). La unidad de 

traducción se ha definido como la unidad de la lengua o el texto de partida tratada 

por el traductor en el proceso de traducción (Nord, 1998). Esta autora comenta 

que, hasta el momento, los estudiosos de la traducción no se han puesto de 

acuerdo en lo referente a las proporciones ideales de una UT ni en el nivel o rango 

lingüístico en el que se localiza, ni tampoco si debería constituirse por morfemas, 

palabras, colocaciones o frases, oraciones o incluso textos completos. 

Por otra parte, Kade (1965), representante de la Escuela Traductológica de 

Leipzig, define a la UT como: 

 

El segmento lingüístico más pequeño del texto de partida que puede sustituirse –
gracias a las relaciones de equivalencia existentes entre dos lenguas– por un 
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segmento lingüístico de la lengua meta en la traducción, que cumpla las 
condiciones de invariancia semántica. (p. 90) 

 

Existen otros enfoques psicolingüísticos que se centran en el traductor 

como individuo que traduce y analizan lo que pasa en la mente del sujeto 

traductor. Los análisis de los protocolos de “pensamiento en voz alta” (Thinking-

Aloud  Protocols, TAP) los inducen a concluir que no se puede partir de unidades 

de traducción estáticas; Nord (1998) agrega que “cada individuo se forma por 

intuición sus propias unidades de traducción, según sus capacidades lingüísticas y 

el nivel de su capacidad traductora” (p. 67). 

La autora propone que se utilicen unidades de traducción funcionales en 

lugar de estructurales, que tienen muchas ventajas, ya que permiten concebir el 

texto como una entidad compleja en la que todos los componentes cooperan para 

cumplir los fines comunicativos deseados; afirma que el texto es la unidad que se 

traduce, pero el traductor puede procesar unidades más manejables. 

Concluye que en la enseñanza de la traducción las unidades funcionales 

tienen la gran ventaja de motivar a los estudiantes a que no se fijen 

exclusivamente en los elementos lingüísticos concretos del texto de partida, sino 

que se enfoquen más bien en sus funciones comunicativas, para lograr la 

naturalidad y funcionalidad que se exige en las traducciones (Nord, 1998). 

 

3.9. La ética en la investigación 

En el trabajo de investigación es indispensable tratar con respeto a los 

participantes para que puedan confiar en nosotros; ellos necesitan saber cómo 

vamos a utilizar la información que nos proporcionan.  

Es primordial guardar el anonimato y no hacer uso mal intencionado de la 

información que nos proporcionan gracias a los vínculos que hemos creado 

durante el trabajo de campo. 

En la presente investigación procuramos establecer relaciones de confianza 

con nuestros estudiantes para contar con su consentimiento para filmarlos, 

grabarlos y tomar notas de lo que sucedía durante las sesiones de traducción. 
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Se registraron sus historias de vida tal como ellos las escribieron, sólo 

hicimos algunos pequeños cambios en la redacción. A pesar de que insistieron en 

que aparecieran sus nombres verdaderos les explicamos que no estaba permitido 

y que era indispensable mantener su privacidad. También se solicitó su 

consentimiento para usar los datos que se generaron durante la investigación, 

como sus borradores de las traducciones y sus traducciones, con el programa “El 

espía”. 

 

3.10. Procedimiento metodológico 

Las teorías constructivistas han hecho grandes aportaciones a la 

enseñanza y al aprendizaje; sin embargo, las metodologías que se han aplicado 

no le han concedido relevancia a los cambios que se producen durante el proceso 

de aprendizaje. Es por esta razón que decidimos trabajar con el método 

microgenético, que consiste en estudiar individualmente a un grupo de sujetos 

durante una serie de sesiones, en las cuales se le presenta a cada uno 

determinada tarea cuya solución implica aplicar estrategias de aprendizaje. Las 

sesiones se extienden desde el principio del cambio hasta que se alcanza una 

relativa estabilidad. 

Esta metodología resulta conveniente en proyectos de investigación que 

tienen, como el nuestro, el propósito de adquirir una habilidad. En esta 

investigación nos interesa saber: cómo construyen el aprendizaje de la traducción 

del francés al español los estudiantes de nivel licenciatura de la Universidad 

Veracruzana, desde el análisis microgenético, y cuáles son los componentes del 

saber, observables e identificables en las traducciones de los alumnos; a través 

del análisis textual también queremos saber cuáles son los nexos que existen 

entre profesor y estudiante y la construcción del aprendizaje, y cómo se pueden 

analizar los cambios evolutivos en el aprendizaje de la traducción. 

Para dar inicio a la presente investigación se llevó a cabo una pre-prueba 

con dos grupos, para ir explorando el terreno. Se realizó primero con el grupo de 

la asignatura de traductología de la Licenciatura en Lengua Francesa, de la 

Facultad de Idiomas de la UV, y posteriormente con los estudiantes del Seminario 
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de traducción de textos científicos y literarios del francés al español y su 

didáctica, en el IIE, de nuestra casa de estudios. 

La prueba que se aplicó a los estudiantes de traductología consistió en 

traducir el primer párrafo del cuento de Le Petit Chaperon Rouge de los 

hermanos Grimm. Se eligió este cuento infantil por considerar que todos los 

estudiantes alguna vez en su infancia lo leyeron o se los leyeron sus padres o 

maestros, o tal vez conocieron la historia por diversos medios, en el cine, la 

televisión, en diversas versiones, ya que es una historia que ha dado lugar a 

varias interpretaciones antropológicas, psicoanalíticas y semióticas.  

Se eligió también el primer párrafo por considerar que se trataba de un 

texto aparentemente sencillo de traducir. Pero como se observará, en esas 

escasas líneas hay múltiples dificultades. 

En el grupo de la Licenciatura en Lengua Francesa participaron seis 

estudiantes que fueron filmados durante su proceso traductivo. Realizaron la 

prueba con bolígrafo y papel; se insistió en el uso de bolígrafo para poder 

observar las tachaduras y enmendaduras que realizaran.  

Considerando la importancia de la ética en la investigación, antes de 

proceder a la prueba de traducción se les hizo entrega de una hoja donde se les 

explicaba que se trataba de un ejercicio para una tesis del Doctorado en Ciencias 

del Lenguaje, que tenían la opción de participar o no y que sus datos personales 

no se darían a conocer. También se les explicó que podían tener acceso a los 

resultados cuando lo solicitaran. 

El segundo grupo estuvo constituido por los participantes del Seminario de 

traducción de textos científicos y literarios del francés al español y su didáctica. 

Participaron seis estudiantes, dos hombres y cuatro mujeres. Este grupo realizó 

su traducción en computadora con un procesador de textos, dicho proceso fue 

también grabado y filmado. 

Posteriormente, con el grupo del Instituto se eligió traducir el primer párrafo 

de Le Petit Chaperon Rouge, de Charles Perrault. Este cuento tiene diversas 

dificultades de traducción y trampas en las que cayeron la mayoría de los 

estudiantes. 



127 
 

El método microgenético que se aplicó en diversas situaciones de 

aprendizaje con nuestros estudiantes consistió en observar de manera individual 

el proceso de traducción. Desde el inicio de la tarea aplicaron diversas estrategias 

como: traducir palabra por palabra; calcar las palabras del original (galette-galleta); 

reformular frases, es decir, convertir una oración compleja del texto de origen en 

dos o más oraciones para lograr una traducción más fluida; utilizar la paráfrasis, 

que consiste en explicar en palabras del traductor la idea de la palabra o el 

enunciado; utilizar la compensación (cuando se pierde algo se compensa con otra 

cosa); la equivalencia cultural compère le Loup y “compadre Lobo”, que tiene 

muchas implicaciones en la cultura francesa de 1697 y la cultura mexicana en 

2015. También confrontaban posibles soluciones con sus compañeros o le 

preguntaban a la maestra cuando ellos no encontraban una solución posible a un 

problema de traducción.  

La sesión se iniciaba con una tarea donde se iban observando los cambios 

que alcanzaban los estudiantes en su aprendizaje de la traducción, realizaban de 

dos a cinco versiones de cada párrafo del cuento hasta que maestro y alumno 

consideraban que se había cumplido con la tarea de manera adecuada. Para 

contar con mayor información y objetividad se grabaron algunas sesiones en audio 

y video. 

La recolección de datos se llevó a cabo de manera individual; las doce 

sesiones de trabajo tuvieron lugar de febrero a junio de 2012. Se fue repitiendo la 

misma tarea a fin de analizar los cambios en el aprendizaje y se respetaron las 

diferencias individuales, ya que no es posible olvidar que cada uno de los alumnos 

aprende a su propio ritmo y con mayor o menor dificultad. Esto depende de sus 

antecedentes académicos, entre los que se cuentan principalmente sus 

conocimientos del francés y español, así como otros elementos obtenidos en las 

demás asignaturas que cursaron en su Plan de estudios hasta el momento de la 

investigación. 

El método microgenético resulta ideal en casos como el que nos ocupa, ya 

que uno de los objetivos de la investigación fue indagar cómo se pueden analizar 
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los cambios evolutivos en el proceso de aprendizaje de la traducción. También nos 

interesaba que pudieran aplicar lo aprendido en otras tareas similares.  

A fin de eliminar la subjetividad en la transcripción de las sesiones grabadas 

y filmadas, se requirió el apoyo de una observadora externa; de este modo 

profesora y observadora se dieron a la tarea de revisar las transcripciones. Sin 

embargo, el análisis realizado con el apoyo de la metodología de estudio de caso 

proporcionó una riqueza de datos que nos permitió hacer un análisis más 

detallado. 

 

3.11. Descripción del trabajo realizado en el Seminario de 

traducción 

Para ilustrar mejor nuestro trabajo mencionaremos el ejemplo de un 

estudiante cuyo seudónimo de aquí en adelante será Daniel; en el capítulo de 

resultados se hablará del caso de los seis estudiantes. 

El Seminario de traducción donde participó Daniel, se inició con una 

pequeña prueba de traducción de un texto científico y un texto literario, que fueron 

revisados y corregidos.  

Con el fin de que los estudiantes se sintieran atraídos hacia la traducción y 

se dieran cuenta de las dificultades que se pueden encontrar, en las primeras 

sesiones se les permitió que eligieran un texto literario. Se inclinaron en primer 

lugar por una fábula de Jean de La Fontaine, La cigarra y la hormiga, sin saber 

que se trata de un texto bastante complicado de traducir, como se percatarían 

posteriormente, pues se trata de un texto que, finalmente, les resultó demasiado 

complejo.  

Luego sugirieron traducir la novela Madame Bovary, pero sólo se tradujeron 

las tres primeras páginas del Capítulo I; eso fue suficiente para que 

comprendieran la dificultad del texto. 

Antes de iniciar la traducción, se explicó a los alumnos puntos básicos 

sobre el trabajo del autor al momento de escribir sus textos. Gustave Flaubert 

trazaba primero el proyecto general de la obra y el plan riguroso del primer 
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capítulo antes de comenzar la redacción. Mario Vargas Llosa (2008), en La orgía 

perpetua, relata a propósito de Flaubert: 

 
Como en sus cartas sólo habla de “estilo”, la mayoría de los críticos entiende que 
la obsesión formal de Flaubert tiene que ver exclusivamente con el lenguaje. En 
realidad es tan acuciosa en lo que se refiere a la estructura –el orden del relato, la 
organización del tiempo, la gradación de los efectos, la ocultación o exhibición de 
los datos– como a la escritura. Su gran aporte a la novela es al mismo tiempo 
técnico, tiene que ver tanto con el uso de la palabra como con la distribución de 
los materiales narrativos. (p. 84) 
 

Al reflexionar sobre el párrafo anterior, se llegó a la conclusión de que el 

trabajo del traductor puede resultar todavía más complicado que el del propio 

autor, pues al mismo tiempo que cuida la estructura, el orden del relato y los 

efectos que va a tener en la lengua de llegada, el traductor debe interpretar lo que 

quiso decir el autor y reflexionar además si para el lector el texto resultará 

comprensible, agradable e interesante como el texto original. El autor tiene la 

libertad de desechar todo lo que no le guste, pero el traductor tiene el deber de 

traducir absolutamente todo. 

El párrafo con el que se inicia la novela Madame Bovary es el siguiente: 

 

Nous étions à l´Étude, quand le Proviseur entra, suivi d´un nouveau habillé en 
bourgeois et d´un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui 
dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. 
(Flaubert, 1966, p. 37) 

 

El primer borrador de la traducción de Daniel es: 

 

Nosotros estábamos en el salón de clase cuando el director entró seguido de un 
nuevo vestido como pueblerino y de un chico de la clase que traía un gran pupitre. 
Aquellos que dormían se despertaron y cada uno se levanto como sorprendido en 
su trabajo. 
 

Para revisar los textos de los estudiantes durante el Seminario de 

traducción, cada uno de ellos leía su versión y se hacían correcciones. Se explicó, 

por ejemplo, que el nous [nosotros] está implícito en la acción y en español se 

sobrentiende, por lo que no era necesario traducirlo.  

Por otra parte, se trata de un texto publicado en 1862, por lo que no puede 
hablarse de “salón de clases”, y algo muy importante: la puntuación tiene un efecto 
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sobre el sentido. Aquí, la ausencia de la coma nos da la frase siguiente: seguido 
de un nuevo vestido. También comentamos que no se trata de un chico de la 
clase, sino que garçon de classe es un bedel o un prefecto, de acuerdo con los 
diversos diccionarios consultados en línea y en papel, y que en lugar de traía, el 
verbo portait podíamos traducirlo como llevaba. Por último se hizo hincapié en la 
importancia de los acentos, ya que Daniel lo olvida en el verbo levantó. 

La segunda versión de Daniel fue redactada así:  

 

Nosotros estábamos en la sala de estudio cuando el director entró seguido de un 
nuevo. Vestido como pueblerino y de un prefecto que llevaba un gran pupitre. 
Aquellos que dormían se despertaron y cada uno se levantó como sorprendido en 
su trabajo. 

 

En el texto anterior se observa que Daniel olvida nuevamente que escribir 

nosotros no es necesario y toma una decisión incorrecta al colocar un punto y 

seguido después de nuevo. Luego de que cada uno de los estudiantes leyó su 

versión, gracias al apoyo del grupo el tercer intento de Daniel fue el siguiente: 

 

Estábamos en la sala de estudio cuando entró el director seguido de un nuevo, 
vestido como pueblerino y de un prefecto que llevaba un gran pupitre. Aquellos 
que dormían, se despertaron y cada uno se levantó como sorprendido en su 
trabajo. 

 

Más tarde comparamos esta traducción con tres versiones publicadas en 

España, las cuales se muestran a continuación: 

 

Estábamos en el estudio cuando entró el director, y tras él un nuevo, vestido éste de 
paisano, y un celador cargado con un gran pupitre. Los que estaban dormidos se 
despertaron y se fueron levantando como si les hubieran sorprendido en su trabajo. 

(Flaubert, 2008, p. 17, traducción de Consuelo Berges) 

 
Estábamos en la sala de estudio, cuando en ella penetró el director y tras él un novato 
vestido a lo provinciano y un bedel con un enorme pupitre a cuestas. Despertáronse 
los que dormitaban, y todos, como si les sorprendieran trabajando, se pusieron en pie. 

(Flaubert, 1971, p. 7, traducción de Pedro Vances) 

 
Nos encontrábamos en la sala de estudio, cuando entró el director seguido de un 
«novato» con atuendo provinciano y de un bedel que traía un gran pupitre. Los que 
dormitaban se espabilaron, y todos nos pusimos en pie como sorprendidos en nuestro 

trabajo. (Flaubert, 2010, p. 9, traducción de Juan Bravo) 
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En los ejemplos anteriores encontramos expresiones que no se emplearían 

en el español de México. Sin embargo, éstas podrían haber sido correctas en 

España en el momento en que se realizó la traducción.  

No hay que olvidar que el primer párrafo de cualquier texto, no sólo el de 

Madame Bovary, siempre ha sido una trampa para los traductores, sobre todo 

cuando se inician en esta disciplina, ya que no se han familiarizado lo suficiente 

con el estilo del autor. 

Así, cuando decidimos realizar el análisis microgenético de una traducción 

con estudiantes que recién se inician en esta actividad, con horas de estudio de 

francés equivalentes a un nivel (B2) del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, que ya habían traducido una fábula de La Fontaine y las 

primeras páginas de Madame Bovary, se pensó elegir un texto que conocieran los 

estudiantes o del cual hubieran tenido referencia alguna vez, y se optó por el 

cuento Le Petit Chaperon Rouge, de Charles Perrault. 

 

3.12. ¿Por qué se eligió el cuento de Caperucita Roja? 

El lobito bueno 

(Autor: José Agustín Goytisolo. Intérprete: Paco Ibáñez) 

Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un 

príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, 

cuando yo soñaba un mundo al revés. 

 

Casi todos los cuentos se inician de manera semejante. La expresión Il était 

une fois (Había una vez) fue utilizada por primera vez por Charles Perrault en Les 

souhaits ridicules (Los [tres] deseos ridículos) que se publicó en 1694. Tiempo 

después Perrault retomó la misma expresión para iniciar su primer cuento 

maravilloso, Peau d'Âne (Piel de asno), y en siete de los ocho cuentos escritos en 

prosa que forman parte de la colección Contes de ma mère l´oye (Cuentos de 

mamá oca). Esta expresión se siguió utilizando como una especie de fórmula para 

iniciar cualquier cuento maravilloso, que ha sido adaptada a un gran número de 

lenguas por todo el mundo. 

http://www.cancioneros.com/aa/326/0/canciones-de-jose-agustin-goytisolo
http://www.cancioneros.com/aa/366/0/canciones-de-paco-ibanez
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Sabemos que al evocar las palabras lobo, caperuza, rojo, bosque y 

abuelita, de inmediato sabemos que se trata del cuento mencionado. Éste narra la 

historia de una niña que llevaba una caperuza roja e iba a visitar a su abuelita; por 

el camino conversa con el lobo y se divierte en el bosque recogiendo flores, 

observando a las aves y recolectando avellanas. 

La historia de Caperucita Roja ha pasado de generación en generación y se 

ha repetido innumerables veces. Al relatarla, el lector puede agregar todos los 

detalles que le dicte su imaginación. El cuento empezó como una versión oral,7 la 

cual pasaba de boca en boca durante la Edad Media. Charles Perrault lo redactó 

quizá con la finalidad de ilustrar a las jóvenes de su época. Después los hermanos 

Grimm hicieron su propia versión en alemán en el siglo XIX y desde entonces han 

aparecido diversas versiones y el cuento se ha traducido a múltiples lenguas. 

De acuerdo con Windmüller (2011), después de la primera edición de los 

cuentos de Perrault las publicaciones fueron muy espaciadas: 1707, 1724, 1742 y 

1777. No obstante, en el momento de la primera publicación existían unas veinte 

versiones orales, entre las cuales se encontraba una docena de versiones mixtas 

y dos versiones fieles al texto de Perrault; añade que fue hasta 1745 cuando 

apareció la primera versión en lengua alemana y que el hecho que hayan 

transcurrido tantos años se debió a que el francés en esa época era hablado sólo 

por la nobleza y por la intelligentsia, pero que no hay duda que los cuentos habían 

sido leídos en francés antes de la publicación alemana (principalmente por las 

institutrices francesas que vivían en las casa nobles o burguesas) la literatura de 

esparcimiento se extendió hasta el siglo XIX, pero la versión escrita de los cuentos 

se difundió por todos los países que tenían ya una tradición escrita, como Italia y 

Prusia. Fue en parte por esas razones que los cuentos de tradición oral y los 

                                                 
7
 De acuerdo con Claude-Lévi-Straus, “sólo hay variantes” para Caperucita Roja. Ese 

antiguo cuento de tradición oral y popular tuvo un prodigioso éxito, divulgado por la littérature de 
colportage que alude en los estudios culturales a los libros que a mediados del siglo XIX, difundían 
los vendedores ambulantes en ámbitos rurales de Francia. Hay más de treinta versiones diferentes 
que han sido recopiladas por Paul Delarue (1886-1956) en su Catalogue raisonné du conte 
français (1951): dos versiones fueron directamente influenciada por Perrault, pero veinte versiones 
provienen directamente de la tradición oral y una docena de ellas son mixtas. Disponible en: 
http://expositions.bnf.fr/contes/gros/chaperon/ (la aclaración que aparece entre corchetes y la 
traducción es nuestra). 

http://expositions.bnf.fr/contes/gros/chaperon/
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cuentos publicados se influenciaron mutuamente para dar origen a relatos que 

combinaban las variantes orales con las escritas.  

Los hermanos Grimm publicaron su primera colección de cuentos (tres 

volúmenes) en 1812 con el título de Kinder-und-Hausmärchen. La segunda 

publicación tuvo lugar en 1815 y hubo varias versiones sucesivas hasta 1857. Los 

cuentos de Perrault contienen rasgos específicos del temperamento popular 

francés, a los que él les quita lo maravilloso, hace desaparecer los seres 

fantásticos, como los duendes y los magos que habitan en el bosque. Perrault 

humaniza a los personajes con el propósito de endulzar su carácter. En cambio, 

los cuentos de Grimm se caracterizan por la presencia de lo maravilloso y 

elementos sobrenaturales que atestiguan esferas culturales de las que provienen 

los cuentos, las leyendas y los relatos graciosos (Windmüller, 2011). 

Como señala la autora citada, la publicación de los cuentos se inscribía en 

un contexto de investigación más o menos erudita que descansaba en la literatura 

germánica antigua. En el siglo XIX, Prusia se erigió contra la ocupación francesa; 

se replegó en sí misma, fue animada por una toma de conciencia nacional y 

democrática y se dedicó a buscar su pasado; ésta búsqueda fue teorizada por la 

literatura romántica. Ese contexto nacional, incluso nacionalista, fue esencial para 

las peripecias de los hermanos Grimm, quienes aspiraban a reconstituir a la 

antigua Germania con su lengua, religión, tradiciones míticas y heroicas, sus leyes 

y costumbres, y trataron de unir al pasado con el presente. Esta fue una de las 

principales razones por las que los hermanos Grimm, desde la segunda edición de 

sus cuentos, suprimieron aquellos de origen extranjero, tales como El Gato con 

Botas y Cenicienta (Windmüller, 2011). 

La autora también comenta que La Caperucita Roja no pertenece a la 

tradición oral alemana. La versión de Perrault fue traducida por L. Thieck en 1800. 

El cuento fue transmitido a los hermanos Grimm por Marie Hasenflug, cuyo padre 

había sido presidente del Consejo de la Hesse y la madre originaria de una familia 

hugonote. Marie Hasenflug fue educada dentro del espíritu francés. Los Grimm 

conservaron la versión con un final feliz porque se trataba a la vez de la versión 
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alsaciana del cuento francés y de una “contaminación” del cuento alemán El lobo y 

los 7 cabritillos (Der wolf und sieben jungen geißlein). 

Por otra parte, Bettelheim (2010, p. 186) en su libro Psicoanálisis de los 

cuentos de hadas, relata que Perrault publicó su colección de cuentos de hadas 

en 1697, y que Caperucita Roja ya era una historia antigua, pues algunos de sus 

elementos se remontaban a tiempos muy lejanos. Narra que en el mito de Cronos 

se explica que éste devora a sus propios hijos, quienes, sin embargo, salen sanos 

y salvos del vientre de su padre, siendo sustituidos por una piedra. Se encuentra, 

asimismo, una historia en latín de 1023 (de Egberto de Lieja, llamada Fecunda 

ratis) en la que aparece una niña en compañía de los lobos, vistiendo ropas de 

color rojo que eran muy importantes para ella; los eruditos aseguran que esta ropa 

debía ser una caperuza roja.  

Así, seis siglos antes o más de la historia de Perrault se encuentran ya 

algunos elementos básicos de Caperucita Roja: una niña con una caperuza roja, la 

compañía de los lobos, un niño que sobrevive al ser tragado vivo y una piedra que 

se coloca en su lugar. Han aparecido también Caperucitas de todos colores y 

hasta una versión de Caperucita desde el punto de vista del lobo. 

El cuento también ejerce sobre nosotros cierta fascinación porque resume 

los miedos de la infancia; quién de niño no se aterrorizó cuando al final del cuento 

iniciaban las preguntas, ¿abuelita, por qué tienes esos ojos tan grandes?... Sobre 

todo cuando ya conocíamos el final del cuento y sabíamos que terminaría 

invariablemente en que el lobo se come a la niña. 

Bettelheim (2010) comenta una frase de Charles Dickens: “Caperucita Roja 

fue mi primer amor. Tenía la sensación de que si me hubiera casado con 

Caperucita Roja, habría conocido la felicidad completa” (p. 29), y añade que este 

enunciado indica que Dickens, como tantos miles de niños de todo el mundo y en 

todas las épocas, quedó también prendado de los cuentos de hadas; incluso 

cuando era mundialmente famoso, Dickens reconoció el profundo impacto 

formativo que los maravillosos personajes y aventuras de los cuentos de hadas 

habían causado en él y en su genio creativo.  
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Este autor opina que los estudiosos de lo popular aproximan los cuentos de 

hadas, de modo relativo, a su propia disciplina. Los críticos literarios y los 

lingüistas examinan su significado por otras razones. Por ejemplo –añade–, resulta 

interesante comprobar cómo algunos ven en la escena en que Caperucita Roja es 

devorada por el lobo, el tema de la noche tragando al día, de la luna eclipsando al 

sol, del invierno sustituyendo a las estaciones cálidas, del dios tragando a la 

víctima del sacrificio; afirma que estas interpretaciones, por muy interesantes que 

sean, ofrecen muy poco al padre o educador que quiera saber el significado que 

una historia aporta al niño, cuya experiencia está, después de todo, 

considerablemente lejos de las interpretaciones del mundo basadas en deidades 

naturales o celestiales (Bettelheim, 2010). 

En cuanto al color rojo, en la historia de Europa se consideró el color por 

excelencia. En la Edad Media, alrededor del azul, el blanco y el rojo se 

organizaron todos los códigos sociales. El rojo siempre se asoció al fuego, a la 

vida y al vigor, a la autoridad y a la belleza, aunque luego se volvió el color del 

peligro y de lo prohibido.8 En un análisis del cuento es esencial responder a esta 

pregunta. Si bien se trata de una historia muy conocida, pocos especialistas se la 

han planteado. Bettelheim (2010, p. 190), uno de los psiquiatras y psicólogos 

infantiles más influyentes del siglo XX, en su libro Psicoanálisis de los cuentos de 

hadas señala que el rojo evoca el peligro que amenaza a la niña, la sangre que va 

a correr, la crueldad sanguinaria del Lobo; al proponer una hipótesis 

psicoanalítica, afirma que el rojo significa la sexualidad, señala también que 

Caperucita lucha con los problemas de la pubertad para los que no está preparada 

desde el punto de vista emocional. 

En palabras de Bettelheim (2010, p. 191), tanto el título como el nombre 

de la niña, Caperucita Roja, ponen énfasis en el color rojo que exhibe 

abiertamente; el rojo es el símbolo que significa las emociones violentas, sobre 

todo las de tipo sexual, y que las ropas rojas que la abuela regala a Caperucita se 

                                                 
8
 Disponible en http://expositions.bnf.fr/rouge/bande/bande.htm 

 

http://expositions.bnf.fr/rouge/bande/bande.htm
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pueden considerar como símbolo de una transferencia prematura de atractivo 

sexual. 

Con respecto al cuento de Caperucita Roja, el autor antes citado plantea 

que una niña pequeña, encantadora e “inocente”, devorada por un lobo, es una 

imagen que se graba en la mente de manera indeleble. Pero añade que, como en 

la mayoría de los cuentos, existen múltiples versiones de Caperucita Roja. La más 

famosa, en su opinión, es la de los hermanos Grimm, en la que la abuela y 

Caperucita resucitan y el lobo recibe el castigo que merece. Aunque reconoce que 

la historia del origen de este relato comienza con Perrault, asevera que si todas 

las variantes de Caperucita Roja terminaran como la de dicho autor, se habrían 

relegado al olvido. Bettelheim (2010) considera que éste hubiera sido su destino si 

la versión de los hermanos Grimm no lo hubiera convertido en uno de los cuentos 

de hadas más populares.  

Por otra parte, Eco (1993) afirma que en los cuentos: 

 

el lector puede reconocer papeles actoriales (Greimas) o funciones narrativas 
(Propp). Puede despojar a los papeles actoriales de su individualidad residual y 
reducirlos a oposiciones actanciales (sujeto/objeto, ayudante/oponente, 
destinador/destinatario), así como determinar que en algunos casos, un único 
papel actancial es desempeñado por varios actores. (p. 263) 
 

Según Greimas (1966), en el esquema actancial, el actante, el personaje o 

actor,  se aplica al análisis de un relato, por lo tanto, un actante agrupa una sola 

función de los diversos papeles de un mismo rol actancial, que puede ser: héroe, 

villano, ayudante, opositor, entre otros.  

Los elementos del esquema actancial son: 

Sujeto: Es el personaje centro del esquema, aquél que realiza una acción, 

que busca cumplir con algún objetivo, que se mueve con algún objeto. (Cualquier 

personaje, principal o secundario, puede ser tomado como sujeto para realizar un 

análisis diferente o profundizar en las relaciones de los personajes entre sí). 

Objeto u objetivo: Es lo que el sujeto quiere conseguir, lo que lo mueve a 

actuar. 

Destinador: Es el personaje, el motivo o la fuerza externa o interna que 

mueve al sujeto a querer conseguir el objeto u objetivo. 
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Destinatario: Es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto u objetivo 

(puede ser el mismo sujeto u otro personaje o ambos). 

Ayudantes: Son los que ayudan, precisamente, al sujeto a conseguir el 
objeto. 

Oponentes: Son los que se oponen a que el sujeto consiga el objeto. 
 
En el caso de Caperucita Roja, la mamá le pide que vaya a ver a su abuela 

porque le dijeron que está enferma, para que le lleve algunas fruslerías. Hay que 

advertir que en Perrault la madre no le hace ninguna recomendación de que tenga 

cuidado en el camino, como en la versión de los hermanos Grimm. Así, como 

explica Turci, el destinador comunica al destinatario lo que debe hacer, acto que 

se define como el eje de la comunicación narrativa.  

El personaje de la madre personifica el papel actancial del destinador y 

Caperucita el de destinatario; la visita a la abuela es el objeto. En el cuento de 

Caperucita no hay un leñador que la salve, pero aparecen en segundo plano 

leñadores que impiden que el lobo se la coma: “Al pasar por el bosque, se 

encontró con el Lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela; pero no se atrevió 

porque había algunos leñadores en el bosque” (Traducción de Nicky). 

Así, el esquema actancial de Caperucita sería el siguiente: 

Esquema actancial 

Destinador Sujeto Destinatario 

La mamá Caperucita Roja La abuela 

 

Ayudante Objetivo Oponente 

Los leñadores Llevar pastelillos a la abuela El Lobo 

Fuente: Basado en el modelo actancial de Greimas (1966). 

 

Resulta importante que los estudiantes de traducción conozcan siempre el 

origen de los textos y, como en este caso, las estructuras actanciales, ya que al 

comprender mejor el contenido desde todos los puntos de vista pueden realizar 

una mejor traducción.  
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Las investigaciones revelan que los mejores lectores-traductores son 

aquellos que tienen un conocimiento más desarrollado de la estructura de un 

texto. Por otra parte, el esquema narrativo se adquiere gradualmente a partir de 

diferentes y variadas experiencias con historias contadas y escuchadas.  

Así, por ser un cuento ampliamente conocido, decidimos realizar nuestra 

investigación con la traducción de Le Petit Chaperon Rouge, de Charles Perrault. 

3.13.  Procedimiento para la recolección de los datos 

En primer lugar, fue necesario establecer un contacto previo, conocer a los 

estudiantes y acordar un contrato de confianza entre la investigadora y los 

estudiantes. Desde antes de la primera prueba se les hizo entrega de una hoja 

donde se les explicaba que se trataba de un ejercicio para una tesis del Doctorado 

en Ciencias del Lenguaje, que tenían la opción de participar o no y que sus datos 

personales no se darían a conocer. También se les explicó que podían tener 

acceso a los resultados cuando lo solicitaran. De la misma forma se les pidió su 

consentimiento antes de filmarlos y también para utilizar sus traducciones, pero no 

se obtuvo su autorización para difundir los videos. 

 

3.13.1. La transcripción de los videos 

Se filmaron seis sesiones del Seminario de traducción de textos científicos 

y literarios del francés al español y su didáctica, donde participaron los seis 

estudiantes ya mencionados y donde se trabajó principalmente con el cuento Le 

Petit Chaperon Rouge, ya que durante las otras sesiones se trabajaron otros 

textos, que comentamos anteriormente. Este grupo realizó su traducción en 

computadora con un procesador de textos y a partir de la tercera versión del 

cuento se les solicitó que ingresaran al programa llamado “El Espía”, el cual nos 

permitió observar de manera minuciosa el proceso traductivo.  

Antes de realizar la segunda versión de la traducción del primer párrafo, la 

profesora explicó algunos detalles del texto y los estudiantes hicieron un trabajo 

de reflexión previo, en pareja, el cual fue grabado para poder registrar sus 
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comentarios, dudas e inquietudes y conocer un poco más la manera en la que 

iban analizando la tarea y construyendo su aprendizaje.  

Durante la misma sesión se les solicitó que realizaran una nueva traducción 

individual del mismo párrafo para ver sus avances o retrocesos y analizar los 

problemas a los que se enfrentaban durante su proceso traductivo, y así poder 

ver un poco más a profundidad cómo aprenden a traducir. Más adelante se 

trabajó con otros textos literarios para obtener nuevas muestras de los avances 

en el aprendizaje de la traducción. Las técnicas que se utilizaron para obtener 

información fueron: el estudio de caso, la observación participante y, para 

complementar la información, sus historias de vida. 

 

3.13.2. El recorte de los enunciados en unidades de traducción 

Determinar las unidades de traducción fue la primera intervención 

propiamente interpretativa de parte de la investigadora. Para proceder a hacerlo 

fue necesario conocer muy bien el texto original y los textos traducidos por los 

estudiantes, y así realizar el recorte con base en los componentes del saber e ir 

retrocediendo y avanzando en los textos traducidos para verificar la interpretación 

que se dio.  

Para determinar las unidades de traducción, se requirió de una lectura a 

profundidad, muy cuidadosa. El cuento se leyó y se releyó hasta que la 

investigadora tuvo la impresión de estar totalmente sumergida en el texto y en lo 

que hicieron los estudiantes durante las sesiones de traducción. La investigadora 

regresó a los textos traducidos del cuento todas las veces que consideró 

necesario, sorprendiéndose con los resultados en algún momento, ya que algunos 

estudiantes en lugar de mejorar su traducción retrocedían y volvían al  mismo 

problema que al principio, pero también pudo apreciar los progresos en otros 

estudiantes que eran inesperados. 

Esta operación es esencialmente inductiva y se tuvo que “hacer hablar los 

datos”, lo cual requería que la profesora-investigadora se separara un poco de 

ellos; se dio tiempo para reflexionar en el marco teórico y en el conocimiento del 

terreno. 
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En lo que se refiere a la delimitación de las unidades de traducción, se hizo 

de manera arbitraria. Nos planteamos dos preguntas en relación con esta 

operación, fundamental para todas las etapas siguientes: ¿Cómo interpretar un 

enunciado dividido en unidades de traducción, tal como los estudiantes las 

tradujeron y las comprendieron? Y ¿cuál era la dimensión que debían tener? En 

las microgénesis situadas se trata, además, que el investigador reconstituya el 

sentido oculto en los enunciados incorrectos.  

 

3.14. Pasos que se siguieron para el análisis microgenético 

Para proceder al análisis de los datos adoptamos una postura interpretativa 

a partir de la observación de clases, la observación con video y las evidencias de 

las traducciones, considerando que el enfoque interpretativo en la investigación en 

ciencias de la educación y en las ciencias sociales tiene como objetivo 

“comprender los procesos significativos que se desarrollan entre los actores, al 

interior de los sistemas en los que ellos actúan” (Balslev & Saada-Robert, 2007, p. 

1). Lo anterior supone un doble proceso de interpretación que implica, en nuestro 

caso, la manera en la que los estudiantes interpretaron la realidad que ellos 

mismos construyeron y, por otro, el modo en el que la profesora-investigadora 

intentó comprender cómo los sujetos construyeron esas realidades. 

En el enfoque microgenético en particular se trata de seguir un 

procedimiento de construcción progresiva; en cada etapa se debe observar lo que 

se hizo antes para poder determinar si hubo algún cambio, por lo que requerimos 

utilizar varias fases a fin de converger en los datos que se iban a analizar. Cada 

una de ellas corresponde a un procedimiento específico de escrutinio 

interpretativo.  

En la primera fase recogimos los datos brutos, es decir, sin procesar, como: 

las notas de observación de las sesiones del Seminario de traducción, las 

traducciones de los estudiantes, las traducciones realizadas con el programa “El 

Espía” y las historias de vida de los estudiantes.  

En la segunda fase se dividió el cuento de Le Petit Chaperon Rouge en 

siete párrafos y cada párrafo en unidades de traducción. 
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En la tercera fase, de acuerdo con los datos que se presentaron con mayor 

frecuencia, se determinaron las categorías, que fueron: semántica, lingüística, 

gramática y pragmática. 

En la cuarta fase se hizo el recorte de las unidades de traducción, tanto del 

original en francés como de las traducciones de los seis estudiantes; es decir, 42 

párrafos se dividieron a su vez en 76 unidades de traducción 

En la quinta fase se determinó la importancia de la interacción profesor-

estudiante y estudiante-estudiante en la resolución de los problemas de 

traducción. 

Sin embargo como el uso del diccionario reviste una gran importancia en la 

presentación de resultados comentaremos algunos aspectos en torno al tema. 

 

3.15. El uso del diccionario  

La enseñanza de la traducción implica, entre otros retos, guiar a los 

estudiantes para hacer un análisis a profundidad del texto de origen y el uso 

correcto del diccionario, es decir, enseñarlos a interpretar la información que 

ofrece, para que se conviertan en usuarios expertos de diccionarios unilingues y 

bilingües; ya que si bien su consulta los puede conducir a soluciones correctas y 

adecuadas, su falta de conocimiento puede impedir que obtengan el mayor 

provecho posible. A la mayoría de los estudiantes le interesa buscar un término 

equivalente para insertarlo en la lengua meta, pero con frecuencia requiere de 

ayuda para elegir el término adecuado, ante la diversidad de opciones que 

encuentran y que con frecuencia los confunden. Aunque se tenga la impresión que 

saber usar un diccionario es una competencia elemental, conviene realizar con 

ellos diversos ejercicios al inicio de los cursos de traducción para facilitarles la 

tarea, durante sus estudios y en su futura vida profesional.  

Esta herramienta es un gran apoyo para remediar el desconocimiento léxico 

aunque, por otra parte, los estudiantes poco a poco van dejando de lado el uso de 

los diccionarios impresos, ya que prefieren utilizar los diccionarios en línea, para 

“ahorrarse” tiempo en la búsqueda de términos; en estos casos es necesario 

explicarles cuáles son las fuentes más confiables.  
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También es importante que los estudiantes aprendan que el diccionario está 

limitado a ofrecer propuestas; el estudiante de traducción tiene que aprender a 

investigar en su quehacer profesional. A los estudiantes del Seminario de 

traducción les explicamos desde el inicio de los cursos que es necesario utilizar 

diccionarios unilingues en español, como el Diccionario de la Real Academia 

(DRAE) o para francés-francés, Le Grand Robert (9 vols.) o Le Trésor de la 

Langue Française (21 vols.), que se encuentran entre los más autorizados de la 

lengua francesa, donde pueden encontrar diversas posibilidades de 

contextualización.  

Además, el uso del diccionario es relevante porque otro de los principales 

problemas que enfrenta el traductor reside en la creciente proliferación de 

vocabulario, debido al progreso de las ciencias, las artes y las técnicas, y es 

necesario intentar resolver los problemas de polisemia, sinonimia, neologismos, 

etcétera. Porque no sólo se traducen lenguas, sino también, y sobre todo, culturas.  

En el capítulo siguiente veremos la presentación de resultados y la 

importancia del uso de los diccionarios en la traducción del cuento Le Petit 

Chaperon Rouge. 

 

3.16.  Procedimiento para la presentación de resultados 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la investigación, 

donde se explican los criterios en los que nos basamos para la selección del 

corpus y las condiciones en la que fue realizada la traducción, y un apartado de 

Tipología de errores en los que incurrieron los estudiantes, principalmente, durante 

su proceso de aprendizaje. La tabla de Tipología de errores fue validada por cinco 

especialistas en traducción y lingüística, para obtener la tipología que nos 

apoyaría en la presentación de resultados de nuestros estudiantes. 

Por razones de espacio y para evitar repeticiones, se presentarán 

únicamente las unidades de traducción que se consideraron más relevantes.  

Para la división del corpus en unidades de traducción nos basamos en los 

criterios citados por Nord (1998), quien propone que se utilicen unidades de 

traducción funcionales, es decir, “segmentos textuales que contribuyen de una 
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manera inequívoca a la función global del texto” (p. 66), ya que permiten 

concebirlo como una entidad compleja en la que todos los componentes cooperan 

para cumplir los fines comunicativos deseados. 

Sabemos que durante la enseñanza de la disciplina las unidades de 

traducción tienen la gran ventaja de motivar a los estudiantes a que no se fijen 

exclusivamente en los elementos lingüísticos concretos del texto de partida, sino 

que se enfoquen también en sus funciones comunicativas, para lograr la 

naturalidad que se exige en las traducciones. 

Todas las versiones de las traducciones fueron realizadas en una 

computadora; a partir de la tercera versión se les pidió que utilizaran el programa 

“El Espía”, que como ya se comentó, pretende explorar de manera minuciosa y 

automatizada el proceso traductivo de los estudiantes para, de este modo, poder 

identificar situaciones de aprendizaje que pudieran impactar en la enseñanza de la 

traducción. 

En este capítulo presentamos las traducciones que fueron realizadas por 

los estudiantes en el Seminario de traducción de textos científicos y literarios del 

francés al español y su didáctica, que se impartió en el IIE de la UV, durante el 

semestre febrero-junio de 2012.  

Para nuestra investigación, debido a que los grupos del Seminario citado 

son muy reducidos, contamos con seis informantes, cuatro mujeres y dos 

hombres, cuyos nombres ficticios son: Leonor, Nicky, Aline, Isis, Daniel y Aris, de 

entre 20 y 33 años de edad, todos de nacionalidad mexicana y de lengua materna 

español; cuatro de ellos cursaban el sexto semestre de la Licenciatura en Lengua 

Francesa, Aline el tercer semestre, y sólo Isis cursaba una licenciatura diferente 

en el momento de la investigación, el quinto semestre de la Licenciatura en 

Derecho, pero ya había realizado estudios de traducción en el Instituto Superior de 

Intérpretes y Traductores (ISIT), en la Ciudad de México, por lo que fue elegida 

como parte de los informantes. 

Los estudiantes aceptaron formar parte del estudio, ser filmados y que se 

utilizaran sus textos traducidos así como la información que proporcionaron en su 

historia de vida, para la presente investigación.  
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Las sesiones de traducción se impartían una vez por semana, con una 

duración de dos horas cada una. Algunas de ellas fueron filmadas con el propósito 

de observar la interacción entre la profesora y los estudiantes, durante la cual ella 

daba explicaciones sobre los textos en francés o aclaraba dudas sobre las 

dificultades de la traducción que realizaban. Los videos permiten complementar la 

información, aunque es inevitable que haya un margen para la interpretación 

cuando no se sabe explicar lo que ocurrió con exactitud en un momento dado.  

En el siguiente capítulo se hará la presentación de los datos para luego dar 

paso al análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el enfoque microgenético en particular se trata de seguir un 

procedimiento de construcción progresiva; en cada etapa se debe observar lo que 

se hizo antes para poder determinar si hubo algún cambio; por esta razón 

hacemos un análisis textual a profundidad. 

Se eligieron estudiantes que tenían el nivel de lengua necesario para 

aprender a traducir, pero sabíamos que no podrían realizar bien las tareas de 

traducción de inmediato; ése era un factor importante para poder observar los 

cambios en su aprendizaje durante determinado tiempo, ya que de acuerdo con 

Inhelder (1996), “conviene […] elegir sujetos respecto de los que se puede prever 

que tienen la posibilidad de comprender la tarea sin que puedan resolverla 

inmediatamente, así se da la oportunidad de que se manifieste la microgénesis” 

(p. 29). 

Consideramos, siguiendo a Saada-Robert y Balslev (2006) que era 

importante evaluar el estado de los conocimientos de nuestros estudiantes, antes, 

durante y después de las sesiones cortas de aprendizaje, a fin de obtener datos 

de la observación intensiva sobre todos los cambios que ocurrían en el desarrollo 

de la traducción, para luego analizar los procesos que los produjeron. 

Para apoyar la construcción de los conocimientos durante la traducción, se 

tomaron en cuenta tres elementos: los conocimientos lingüísticos y culturales pre-

construidos; los aspectos semánticos y gramaticales, y el contexto del texto a 

traducir. 

Los conocimientos lingüísticos y culturales nos remiten al hecho de que los 

signos utilizados en la lengua de llegada siempre tienen ya un sentido en la lengua 

de origen y, por otra parte, los estudiantes ya cuentan con un bagaje cultural 

propio. Los conocimientos semánticos y gramaticales nos reenvían a nociones; 

cada una de ellas posee elementos comunes que permiten la comunicación. El 

contexto se refiere a lo que está implícito en lo que se dice en los ámbitos 

histórico, geográfico, social, económico o cultural. 
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La primera sesión de trabajo nos permitió captar las consecuencias de las 

decisiones de los estudiantes al traducir y descubrir la importancia de realizar un 

análisis microgenético.  

 

4.1. Tipología de errores en la traducción  

Es muy común que durante el proceso traductivo, sobre todo en el primer 

párrafo, los estudiantes tengan dificultades y se alejen del texto original por 

diversas causas. Para nuestro trabajo, y por la frecuencia con la que aparecen, 

para la presentación de resultados dividiremos los errores en cuatro categorías: 

Semántica, Lingüística, Gramatical y Pragmática, que a su vez se subdividen en 

diversos rubros, como veremos en la tabla de tipología de errores que se presenta 

en la página siguiente. 

 

Para elaborar nuestra propia tipología de errores (Tabla 4.1), nos basamos 

en las lecturas de diversos autores, pero principalmente en las propuestas de Jean 

Delisle (1993) y Hurtado Albir (1995) en lo referente a los aspectos semánticos, 

lingüísticos y gramaticales, y para los aspectos pragmáticos en Thomas (1995) y 

Escandell (1996).  

 

Por ser un tema tan exhaustivo, sólo presentamos las principales 

dificultades de nuestros estudiantes durante el proceso de la traducción del cuento 

elegido, ya que presentar todos los párrafos y todos los enunciados revisados 

resultaría redundante. Cuando lo consideramos necesario también agregamos 

algunas de las notas de la observadora externa. 
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Tabla 4.1. Tipología de errores en la traducción 
 

Categoría Tipos de error 

 

 

 

 
 

 

 

Semántica 

Contrasentido 

Desconocimiento lingüístico 

Desconocimiento extralingüístico (temático, cultural) 

Falso sentido 

Desconocimiento lingüístico 

Desconocimiento extralingüístico 

Sin sentido 

Incomprensible 
Falta de claridad (comprensión deficiente) 

No mismo sentido 
Matiz no reproducido 

Exageración/reducción 

Ambigüedad 

Adición de información 
Supresión de información 

Alusiones extralingüísticas no solucionadas 

Barbarismos 

Calcos 
Regionalismos 

Inexactitudes 

Metáfora 

 

 

 

 

 

Lingüística 

 

Estilo pobre; falta de riqueza expresiva 

Falta de eufonía 

Falta de lógica 

Formulación defectuosa 

Formulación imprecisa 

Formulación poco clara 

Inadecuación de registro lingüístico (formal/informal) 
Incoherencia 

Mal encadenamiento discursivo 

Redundancia 

Repeticiones innecesarias. Pleonasmos 

 

 
 

 

Gramatical 

Concordancia 

Faltas de ortografía 
Morfología  

Ortotipografía 

Perífrasis verbales 

Sintaxis 
Tiempos verbales 

Uso indebido de artículos 

Uso indebido de conectores 

Uso indebido de conjunciones 
Usos no idiomáticos (abuso de la voz pasiva, o de los 

pronombres personales sujeto) 

 

 

 

Pragmática 

 

 

Fallo pragmalinguístico:  

Tiene lugar cuando se usa en una lengua una fórmula propia de 

otra, con un significado del que carece en la primera 

(implicaturas) 
Fallo pragmático: 

Solución inadecuada a un problema, presuposición, inferencia. 

Fallo sociopragmático: 

Percepción intercultural diferente de lo que constituye un 
comportamiento lingüístico apropiado. 

 

Fuente: elaboración propia, con base en las propuestas de Delisle (1993), Hurtado (1995), Thomas (1983), 

Escandell (1996). 
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El cuento Le Petit Chaperon Rouge, de Charles Perrault, fue dividido en 

siete párrafos y cada párrafo en unidades de traducción. El primer párrafo se 

dividió en 12 unidades de traducción, el segundo, en 10, el tercero, en 13, el 

cuarto, en 11, el quinto, en 11, el sexto, en nueve y el séptimo, que es el párrafo 

final, en 15.  

El cuento completo, dividido y numerado en párrafos para la presente 

investigación, se puede examinar en el Anexo 1. 

Antes de proceder a la traducción de la primera versión del primer párrafo, 

nos interesaba analizar lo que ocurre cuando no se prepara en absoluto el texto 

que se va a traducir, no se recurre a ninguna herramienta para consultar dudas, ni 

se toma en cuenta la interacción con el profesor ni con los compañeros 

estudiantes. Por lo tanto se les dio la siguiente consigna: 

“Van a traducir el texto siguiente, el ejercicio es individual, no pueden ver el 

diccionario, ni hablar con sus compañeros. Si encuentran palabras u oraciones 

que les causen problemas déjenlas pendientes, no las traduzcan, sólo escriban lo 

que piensen que es correcto”.  

Para las versiones siguientes, se les aconsejó hacer una lectura previa y 

revisar los términos que no conocían. Se les permitió ver el diccionario y consultar 

las fuentes que consideraron convenientes, como las fotos de algunos términos en 

Google, así como preguntar todas sus dudas a la profesora o a sus compañeros.  

A partir de la tercera versión realizaron la traducción utilizando el programa 

informático “El espía”, que nos permitió observar situaciones más puntuales. 

A continuación analizaremos las principales inexactitudes en las que 

incurrieron los estudiantes durante el proceso de la traducción del cuento Le Petit 

Chaperon Rouge por categorías. 

 

4.3. Categoría Semántica 

Tipo de error: No mismo sentido. Supresión de información 

En la primera versión de la traducción del primer párrafo del cuento, de los 

seis estudiantes sólo Leonor, Aris e Isis escribieron el título del cuento y el nombre 

del autor. Nicky escribió sólo el título, utilizó las negritas en la segunda versión, 
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como en el original, pero escribió ambos elementos hasta la última versión. Daniel 

omitió el título y el autor, pero los escribió en la última versión. Sólo Aline utilizó las 

mayúsculas en el título en su última versión. Aris, que en la primera y segunda 

versión escribió el título y el nombre del autor, los omitió en la última versión y 

presentó una regresión. Sólo Nicky y Leonor utilizaron el artículo “La” en el título 

porque lo calcaron del original en francés, ya que en español conocemos el cuento 

como Caperucita Roja y sólo en casos excepcionales se utiliza el artículo, como 

por ejemplo en: La caperucita roja y el lobo o La Caperucita roja (película). 

En la Tabla 4.2 vemos como procedieron los estudiantes para traducir el 

título y el nombre del autor.  

 

Tabla 4.2. Título y nombre del autor del cuento 

Daniel 

Versión en francés  Versión 1  Versión 2  Versión 3 

Le Petit Chaperon Rouge 

Charles Perrault 

 ___________________  _________________  La Caperucita Roja 

Charles Perrault 

Nicky 

Le Petit Chaperon Rouge 

Charles Perrault 

 _________________  La Caperucita Roja  Caperucita Roja 

Charles Perrault 

Leonor 

Le Petit Chaperon Rouge 

Charles Perrault 

 Caperucita Roja 

Charles Perrault 

 La caperucita roja  La Caperucita Roja 

Charles Perrault 

Aline 

Le Petit Chaperon Rouge 

Charles Perrault 

 Caperucita Roja  ________________  LA CAPERUCITA ROJA.  

Charles Perrault 

Aris 

Le Petit Chaperon Rouge 

Charles Perrault 

 Caperucita Roja 

Charles Perrault 

 Caperucita Roja 

Charles Perrault 

 _________________ 

Isis 

Le Petit Chaperon Rouge 

Charles Perrault 

 Caperucita Roja 

Charles Perrault 

 Caperucita Roja  Caperucita Roja  

Charles Perrault 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tipo de error: Contrasentido. Desconocimiento lingüístico 

A continuación presentamos uno de los enunciados que les resultó más 

difícil comprender: sa mère en était folle, et sa mère-grand plus folle encore, 

puesto que cuatro estudiantes incurrieron en un contrasentido y se alejaron del 

original desde el punto de vista semántico; sólo Aline y Aris lo tradujeron de 

manera correcta, como veremos en la Tabla 4.3. 

http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
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Tabla 4.3. Cuarto enunciado. Primer párrafo 

Daniel 

Versión en 

francés 
 Versión 1  Versión 2  Versión 3  Versión 4 

sa mère en était 

folle, et sa mère-

grand plus folle 

encore 

 su madre estaba 
enferma, y su 
abuela aún más 

 la madre de la 

pequeña estaba loca, 

y su abuela más loca 

aún 

 su máma estaba loca por la 

pequeña y su abuelita aún 

más 

 su mamá estaba loca por 

su hija y su abuelita aún 

más 

Nicky 

sa mère en était 

folle, et sa mère-

grand plus folle 

encore 

 su madre estaba 
loca y su abuela lo 
estaba aún más 

 su mamá estaba loca 

por ella, y su abuelita 

lo estaba aún más. 

 su mamá estaba loca por 

ella y su abuelita lo estaba 

aún más 

 su mamá estaba loca por 

ella y su abuelita aún 

más. 

Leonor 

sa mère en était 

folle, et sa mère-

grand plus folle 

encore 

 su madre estaba 
loca y su abuela 
todavía más loca. 

 su mamá estaba loca 

por ella y su abuelita 

aún más 

 su mamá estaba loca por 

ella y su abuelita aún más.  

 su mamá estaba loca por 

ella y su abuelita aún 

más. 

Aline 

sa mère en était 

folle, et sa 

mère-grand 

plus folle 

encore 

 su madre estaba 
loca por ella y su 
abuela todavía 
más 

 su madre estaba loca 

por ella y su abuela 

todavía más 

 su madre estaba loca por 

ella y su abuela todavía más 

 su madre estaba loca por 

ella y su abuela todavía 

más 

Aris 

sa mère en était 

folle, et sa 

mère-grand 

plus folle 

encore 

 su madre estaba 
loca por ella y su 
abuela aún más 

 Su madre la amaba 

con locura y su 

abuelita aún más 

 Su mamá la amaba con 

locura y su abuelita aún 

más 

 Su mamá la amaba con 

locura y su abuelita aún 

más 

Isis 

sa mère en était 

folle, et sa 

mère-grand 

plus folle 

encore 

 si su mamá estaba 
loca, su abuela 
estaba aún más 

 La mamá de 

caperucita estába loca 

y su abuelita más 

 Su mamá la amaba con 

locura y su abuelita aún 

más. 

 Su mamá la amaba con 

locura y su abuelita aún 

más. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Como se puede observar, el enunciado sa mère en était folle, et sa mère-

grand plus folle encore, fue traducido en la primera, segunda y, en un caso, hasta 

la tercera versión, de una manera que no corresponde al original en francés, 

debido a que los estudiantes no comprendían el sentido del enunciado, salvo en el 

caso de dos estudiantes que sí lo hicieron. 

Este enunciado presentó una de las dificultades de semántica más notorias, 

porque olvidaron la función del pronombre adverbial en, que en la oración 

sustituye a une petite fille.  

http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
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Nos dimos cuenta que en la traducción de los estudiantes también hubo un 

problema de morfosintaxis que corresponde a la categoría gramatical, porque 

este pronombre no tiene equivalente en español, pero olvidaron interrogarse sobre 

el valor del pronombre y a quien remite. 

La profesora explicó que en las oraciones sa mère en était folle, et sa mère-

grand plus folle encore, hay que identificar en primer lugar la naturaleza de en, 

llamado pronombre adverbial debido a su origen etimológico y a su invariabilidad, 

el cual pertenece a la clase de los pronombres personales y se coloca siempre 

antes del verbo. En segundo lugar, aquí se trata de una anáfora9 puesto que en 

toma sentido apoyándose en el grupo nominal une petite fille de village, donde el 

pronombre funge como expansión del adjetivo “loca”: “su mamá estaba loca por 

esa niña”.  

Se clasifica en la categoría gramatical porque la profesora debe explicar la 

función del pronombre adverbial en, y su función en el enunciado. Por ejemplo, 

Daniel pensaba que el problema del enunciado era la palabra folle (“loca”), porque 

había olvidado lo que significaba; así que la profesora, para ubicarlo en el 

problema, le pidió primero que buscara el significado de la palabra folle. Daniel 

siguió pensando que sólo se trataba de un problema de lexicología, e insistió en 

que la traducción correcta era que la madre y la abuela estaban locas. Pero la 

profesora lo hace reflexionar en el contexto del cuento y le pide recordar si alguna 

vez conoció una versión del cuento así; luego le explica que el problema era que 

el pronombre adverbial en estaba sustituyendo a une petite fille de village, y que 

para los hispanohablantes resulta difícil porque este pronombre no existe en 

español.  

La profesora dio varios ejemplos de cómo funciona el pronombre adverbial 

en francés y todos los demás estudiantes escucharon la explicación. Les comentó 

que se trataba de una anáfora; como Daniel preguntó lo que era anáfora la 

profesora le explicó que consiste en repetir una palabra, luego todos buscaron la 

definición y en el Diccionario de María Moliner encontraron que se utiliza para 

                                                 
9
Véase glosario de términos, p. 287. 
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repetir una palabra de manera innecesaria. La profesora les pidió recordar otros 

ejemplos del uso de en, en francés. De este modo Daniel comprendió y corrigió el 

enunciado 

Lo anterior permitió que en las siguientes versiones los estudiantes que 

habían hecho traducciones inexactas hicieran una traducción más apegada al 

original en francés: “su madre estaba loca por ella y su abuela aún más”, o bien, 

“su madre la amaba con locura y su abuela todavía más”. De este modo, después 

de escuchar las explicaciones de la profesora y los comentarios de sus 

compañeros, los estudiantes corrigieron sus textos. 

Lo anterior es un ejemplo de la importancia que tiene la interacción 

profesor-estudiante y estudiante-estudiante, y de cómo se llega a la ZCC; es decir, 

que llegó el momento en que tanto la profesora como los estudiantes entendían lo 

mismo y así pudieron llegar a la ZCC, ya que por momentos la profesora hablaba 

de una cosa y los estudiantes entendían otra o a la inversa. 

 

Tipo de error: Contrasentido. Desconocimiento lingüístico 

Tabla 4.4. Octavo enunciado. Primer párrafo 

Daniel 

Versión en francés  Versión 1  Versión 2  Versión 3  Versión 4 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día su madre habiendo 

cocinado panquecillos le 

dijo 

 Un día, su madre, 

habiendo hecho 

tartas, le dijo 

 Un día, su máma que había 

hecho pastelillos, le dijo:  

 Un día, su mamá, que 

había hecho pastelillos, le 

dijo:  

Nicky 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día su mamá hizo 

galletas y le dijo 

 Un día, su mamá 

había hecho tartas y 

le dijo: 

 Un día, su mamá hizo 

pastelillos y le dijo: 

 Un día, su mamá hizo 

pastelillos y le dijo: 

 

Leonor 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día su madre habiendo 

cocido y hecho tartas, le 

dijo:  

 Un dia, su madre, 

habiendo cocinado 

pastelillos, le dijo:  

 Un dia, su madre, habiendo 

cocinado pastelillos, le dijo:  

 Un día su mamá cocinó 

pastelillos, le dijo: 

 

Aline 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día su madre había_ 

le dijo 

 Un día su madre 

habia horneado unos 

pastelillos y le dijo: 

 Un día su madre había 

horneado unos pastelillos y le 

dijo: 

  

Aris 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día, su madre le había 

cocido y 

hecho_________le dijo: 

 Un día, su madre1 que 

había hecho 

pastelillos, le dijo: 

 Un día, su mamá, que había 

hecho pastelillos le dijo: 

 

  

Isis 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día la mamá de 

Caperucita roja le hizo 

unas crepas saladas y le 

dijo:  

 Un día, la mamá de 

caperucita le preparó 

unos pastelitos y le 

dijo:  

 Un día la mamá de Caperucita 

le preparó unos pastelitos y le 

dijo: 

 Un día la mamá de 

Caperucita le preparó unos 

pastelitos y le dijo: 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La profesora debió explicar a los estudiantes, en diversos momentos, que 

había que tener cuidado con el vocabulario del cuento Le Petit Chaperon Rouge, 

porque refleja las costumbres y el uso de la lengua francesa en la época de 

Perrault, ya que este cuento fue publicado por primera vez en 1697 y proviene de 

la tradición oral. Delarue (1951) en su Catalogue raisonné du conte francais, 

señala que sólo dos versiones fueron influenciadas por Perrault y por lo menos 

veinte versiones provienen directamente de la tradición oral. 

 

En la traducción del cuento, los seis estudiantes tuvieron dudas con la 

palabra galette. La tradujeron como: “tartas”, “galletas”, “panquecillos”, 

“panquecitos”, “pastelitos”, “pastelillos”, “crepas”, o bien, dejaron una línea en 

blanco al no saber cómo traducir esa palabra.  

En algunos diccionarios encontramos que galette es: “arepa”, “enchilada”, 

“guita”, “roscón”, “taco” o “torta”. En el diccionario Larousse francés-español 

aparece “torta, crepa salada, roscón de Reyes o pasta”. De la misma manera se 

encontraron resultados semejantes en diversos diccionarios, por lo que algunos 

estudiantes optaron por traducir de acuerdo con la semejanza de la palabra en 

español: galette = “galleta”. Algunos estudiantes comentaron que habían comido 

en Xalapa, Veracruz, la ciudad donde estudian, una Galette des rois, que se 

vendían en algunas pastelerías, el 6 de enero, que tiene forma de pastel y es 

dulce, y equivale a la “Rosca de Reyes” que se come tradicionalmente en México; 

otro estudiante que acababa de realizar una estancia en la Universidad de Nantes 

relató que había comido galettes de muchas formas y sabores. 

Así que nos dedicamos a investigar la mejor opción y en el sitio del Centre 

National de Ressources Textuelles et Lexicales (Centro Nacional de Recursos 

Textuales y Lexicales) dependiente del Centre National de la Recherche 

Scientifique de Francia, encontramos: “es un pastel redondo elaborado con pasta 

hojaldrada y cocido al horno; al principio era un pastel casero que se transforma a 

través del tiempo en un ideal de elegancia burguesa; antes de la Revolución se 

salía a comer ‘galette, beber vino y bailar’”. 
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Más adelante nos dimos a la tarea de ver cómo había sido traducido este 

término en los cuentos publicados y encontramos: “tortas”, “pasteles” o “galletas”. 

Tras realizar esta indagación, los estudiantes optaron por usar “pastelillo” o 

“pastelitos”10 en sus traducciones finales.  

Este tipo de error también podría ubicarse en la categoría de lingüística 

en el aspecto referente a inadecuación de equivalencia cultural. 

 

Tipo de error: No mismo sentido. Supresión de información 

En el mismo enunciado, como se observa en la Tabla 4.4, dos estudiantes, 

Aline y Aris, suprimen la información en el espacio correspondiente a galette y 

optan por dejar un espacio en blanco, sólo trazan una línea ante su imposibilidad 

momentánea de traducir la palabra, en la primera versión del primer párrafo. 

Como se explicó anteriormente, la profesora les había indicado que no 

podían ver diccionarios, de este modo estarían conscientes de los problemas que 

se propician cuando desde el inicio no se hace una investigación a fondo del texto 

que se va a traducir y no se cuenta con las herramientas necesarias para 

documentarse. 

 

Tipo de error: Contrasentido. Desconocimiento lingüístico 

Tabla 4.5. Enunciado décimo primero. Primer párrafo 

Daniel 

Versión en francés  Versión 1  Versión 2  Versión 3  Versión 4 

porte-lui une 

galette et ce petit 

pot de beurre. 

 llévale un panquecillo y un 

bote de mermelada 

 Llévale una tarta y 

este pequeño bote de 

mermelada 

 ____________________  _____________ 

Nicky 

porte-lui une 

galette et ce petit 

pot de beurre.  

 

 llévale unas galletas y un 

tarro de mermelada. 

 Llévale una tarta y 

este pequeño frasco 

de mantequilla 

 Llévale un pastelillo y un tarro 

de mantequilla 

 Llévale un pastelillo y un 

tarro de mantequilla 

 

 

                                                 
10

A los diminutivos agregamos, junto con la idea de pequeñez, y a veces sin ella, las ideas 

de cariño o compasión, más propias de las palabras terminadas en ito, como en hijito, 
abuelito, viejecito; o la de desprecio y burla, más acomodada a los diminutivos terminados 
en ejo, ete, uelo, como librejo, vejete, autorzuelo. Son notables los diminutivos todito, 
nadita, que no alteran en manera alguna la significación de todo y nada, y sólo sirven para 
acomodarlos al estilo familiar (Bello, 1995, p. 98).  
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Leonor 

porte-lui une 

galette et ce petit 

pot de beurre. 

 llévale una tarta y este 

frasquito de mantequilla.  

 llévale un pastelillo y 

este frasquito de 

mantequilla. 

 llévale un pastelillo y este 

frasquito de mantequilla. 

 Llévale un pastelillo y este 

tarrito de mantequilla. 

 

Aline 

porte-lui une 

galette et ce petit 

pot de beurre.  

 

 llevale una_______ y este 

tarrito de mantequilla. 

 llévale un pastelillo y 

este tarrito de 

mantequilla. 

 llévale un pastelillo y este 

tarrito de mantequilla. 
  

Aris 

porte-lui une 

galette et ce petit 

pot de beurre. 

 Lévale un_________y este 

tarro* de mantequilla.  

 ―Llévale un 

pastelillo y este 

botecito 2 de 

mantequilla. 

 Llévale un pastelillo y este 

tarro de mantequilla. 

 

  

Isis 

porte-lui une 

galette et ce petit 

pot de beurre. 

 llévale una crepa (galleta 

salada y este pequeño tarro 

de mantequilla.  

 Llevale este pastelito 

y este recipiente* 

con mantequilla. 

 Llévale este pastelito y este 

pequeño tarro con mantequilla. 

 Llévale este pastelito y este 

pequeño tarro con 

mantequilla.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Durante la traducción de la primera versión del cuento, encuentran por 

segunda vez la palabra galette, en la unidad de traducción que observamos en la 

Tabla 4.5, y lógicamente vuelven a tener el mismo problema que en el enunciado 

anterior, por lo que vuelven a traducirla como: “panquecillo”, “tarta”, “galletas”, 

“pastelillo”, “pastelito”, “crepas saladas”. Dos estudiantes prefieren dejar el espacio 

en blanco, pero en su última versión optan por “pastelito” o “pastelillo”, lo que es 

normal, ya que debían conservar la congruencia en el texto que traducían. 

En el enunciado porte-lui une galette et ce petit pot de beurre [llévale un 

pastelillo y este tarrito de mantequilla], una de las interrogantes que nos 

planteamos es ¿por qué en su primera versión dos estudiantes traducen beurre 

como “mermelada”, si se supone que saben que beurre significa “mantequilla”? Al 

principio nos resultó difícil comprender esta dificultad porque el nivel de francés de 

los estudiantes que estaban en ese momento en el sexto semestre de la 

Licenciatura en Lengua Francesa equivale por lo menos a un B2, ya que habían 

estudiado un promedio de 750 horas de clases de francés, más 240 de clases de 

formación integral: comprensión, expresión, argumentación oral y escrita, fonética 

y fonología, así como cursos de cultura francesa, literatura, didáctica y 

traductología. 

Para responder a nuestra interrogante fue necesario analizar el contexto 

que imaginaban los estudiantes y sus representaciones mentales, y tomar en 

cuenta la referencia, es decir, la relación que se establece entre las expresiones 
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lingüísticas y lo que representan en el mundo o universo del discurso, así como las 

implicaturas. 

Para obtener respuestas les preguntamos por sus lecturas precedentes e 

indagamos que la mayoría de los estudiantes había leído la versión de los 

hermanos Grimm y ninguno la de Charles Perrault. Como sabemos, en la mayoría 

de las traducciones de Caperucita Roja de los hermanos Grimm, es frecuente 

encontrar que Caperucita Roja llevaba “en su canasta un pastel y un frasco de 

mermelada”,11 lo que pudo quedar grabado en su memoria y es probable que por 

eso tradujeran esos datos de manera automática, sin reflexionar. 

Todavía se sabe muy poco del llamado léxico mental y de la gramática 

mental que cada quien lleva consigo, y tampoco se sabe si existe una distinción 

psicológica precisa entre gramática y léxico (Lyon’s, 1991, p. 55). 

La profesora explicó en este caso que no era posible tomarse muchas 

libertades al momento de traducir, que no podía cambiarse la terminología 

utilizada por el autor, ya que Perrault también pudo utilizar la palabra confiture 

[mermelada] en lugar de beurre [mantequilla], por lo que no se aceptó este 

cambio, al considerarlo un error de semántica por desconocimiento lingüístico. 

Sin embargo, Daniel conservó la palabra “mermelada”, pese a las 

explicaciones de la profesora y las sugerencias de sus compañeros, en todas sus 

versiones. Los otros estudiantes corrigieron su inexactitud y se privilegió el 

contenido del saber referente a la lexicología y el contexto cultural. 

Asimismo, en este enunciado tradujeron petit pot, por “bote”, mientras que 

otros optaron por “frasco”, “frasquito” o “tarro”. Estas inexactitudes las corrigieron 

en la versión final, después de hacer un análisis del léxico (Tabla 4.5.1). Las 

definiciones que encontramos de estos términos fueron las siguientes: 

                                                 
11

Marmelade: “Préparation de fruits frais que l'on fait cuire avec du sucre ou un 
sirop jusqu'à ce qu'ils prennent l'aspect d'une bouillie épaisse pouvant ensuite être 

conservée plusieurs mois. Marmelade de pommes, de tomates vertes”. [“Preparación de 

frutos frescos que se ponen a cocer con azúcar o jarabe hasta que toman aspecto de un jugo 

espeso que puede ser conservado luego durante varios meses. Mermelada de manzanas, de 

tomates verdes”] (Delteil,1855, p. 84). Disponible en el Centre National des Ressources 

Textuelles et Lexicales. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/marmelade  
 

 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/marmelade
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Pot. n.m. Récipient de ménage destiné surtout à contenir liquides et aliments, pot à 
lait, pot à eau, pot à yaourt. (Petit Robert). 
 
Bote. n. m. Vasija generalmente cilíndrica, con tapa más alta que ancha; como las 

que tienen en las farmacias con las distintas sustancias o las que se tienen en las 
casas para guardar cosas como café. Recipiente generalmente metálico y 
cilíndrico en que se envasan las conservas. (El catalán lo tomó del latín vulgar, 
pottus) (Moliner). 

 
Frasco. n. m. Recipiente con cuello o boca estrecha, generalmente de vidrio, más 
pequeño que una botella y de formas muy variadas (Moliner). 
 
Frasquito. Diminutivo de frasco (Moliner). 

Tarro. n. m. Recipiente de vidrio o porcelana, generalmente cilíndrico y más alto 
que ancho (Moliner). 

Tarrito. Diminutivo de tarro (Moliner). 

Tabla 4.5.1. Comparación de lexemas 
 Recipiente Vidrio Puede 

contener 
alimentos 

Metálico  Cilíndrico Puede 
contener 
líquidos 

Petit pot + + +  + + 

Bote +  + + + + 

Frasco + + +  + + 

Tarro +  +  + + 

Frasquito + + +   + 

Tarrito       

Fuente: elaboración propia. 

 

Para analizar los diferentes términos tuvimos que diferenciar tanto el 

significado que tenían en la oración como el significado léxico, es decir, debíamos 

distinguir entre denotación y referencia. La denotación es una relación constante 

que existe entre un elemento léxico y un objeto de la realidad extralingüística, y la 

referencia, la relación entre un objeto del mundo extralingüístico y la denotación de 

ese elemento léxico (Moreno, 2000, p. 265). 

En este ejemplo, “frasco” y “tarro” son los términos que más se aproximan 

al significado de pot. 

También se podría añadir que los objetos de la realidad no siempre son tan 

característicos como nos exige nuestra categorización cognitiva, pero esto no es 
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un problema de descripción de la lengua sino de descripción de la realidad 

(Moreno, 2000). 

En las palabras “tarro”, “frasco” y “bote” encontramos, de acuerdo con la 

terminología de Moreno (2000, pp. 266-267) que tienen: 

 

Aspectos denotativos: 

Aquí en la palabra “tarro”, “frasco” o “bote”, encontramos la descripción del 

prototipo de esos objetos, al enumerar sus propiedades o características que se 

asocian a esas palabras. 

 

Aspectos connotativos: 

Porque incluyen todas las asociaciones que en la comunidad léxica a la que 

pertenece el estudiante traductor, aparecen unidas a la denotación de las palabras 

“tarro”, “frasco” y “bote”, y debido a eso utilizan diferente terminología. 

 

Aspectos connotativos de los referentes: 

Incluyen todos aquellos aspectos que en este caso el estudiante asocia con 

uno o varios referentes de “tarro”, “frasco” o “bote”, en virtud de sus experiencias 

personales. Se trata de connotaciones individuales, es decir, cómo ha visto que se 

lleva o se compra la mantequilla o la mermelada, en este caso. Y puede ser en un 

“tarro”, de vidrio o de cerámica, como vimos en la definición de “bote” y “frasco”. 

En otro orden de ideas, en los enunciados que estamos analizando: Va voir 

comme se porte ta mère-grand, car on m'a dit qu'elle était malade, porte-lui une 

galette et ce petit pot de beurre, el enunciado: “llévale este pastelillo y este tarro de 

mantequilla” tiene muchas implicaturas,12 como veremos aquí: 

Porque se requiere que alguien vaya a ver a la abuela y le lleve de comer. 

Pero también es el pretexto para que la niña se aleje de casa, atraviese el bosque 

y se propicie su encuentro con el lobo; en esta oración encontramos el inicio de 

todo lo que ocurrirá después. Así, la acción comienza con la orden de la madre 

que aleja a la niña de la zona de seguridad; por otra parte, la enfermedad de la 

                                                 
12

Véase glosario de términos, p. 291. 

http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
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abuela también va a justificar más adelante el hecho de que el lobo disfrazado con 

su ropa permanezca en la cama al llegar la pequeña. 

Entonces pertenece también a la categoría pragmática debido a las 

implicaturas. 

 

Tipo de error: Contrasentido. Desconocimiento lingüístico 

Un nuevo error por desconocimiento lingüístico se da a raíz del tercer 

enunciado del primer párrafo: la plus jolie qu'on eût su voir. Se trata de un 

enunciado muy complejo ya que incluye una forma verbal arcaica (se utiliza el 

verbo savoir [saber] en lugar del verbo pouvoir  [poder]) y un adjetivo con un matiz 

especial. Lo que explica que las traducciones de los estudiantes fueran tan 

diferentes y que sus versiones fueran cambiando de una a otra, como veremos en 

la Tabla 4.6. 

 
Tabla 4.6. Tercer enunciado. Primer párrafo 

Daniel 

Versión en 

francés 

 Versión 1  Versión 2  Versión3  Versión 4 

la plus jolie 

qu'on eût su voir 

 la más bella que 

se había visto 

 la más hermosa 

que se hubiese 

podido ver 

 la niñita más bella que 

se hubiera visto 

 la niña más bella 

que se hubiera visto 

Nicky 
la plus jolie 

qu'on eût su voir 

 la más bonita 

que se haya 

visto 

 la más bonita 

que se haya 

visto 

 la más bonita que se 

haya visto 

 la más bonita que se 

haya visto 

Leonor 
la plus jolie 

qu'on eût su voir 

 la más feliz que 

se hubiera visto 

 la más bonita 

que se hubiera 

podido ver 

 la más bonita que se 

hubiera podido ver 

 la más bonita que se 

hubiera podido ver 

Aline 

la plus jolie 

qu'on eût su voir 

 la más bonita 

que se haya 

visto 

 la más bonita 

que se haya 

visto 

 la más bonita que se 

haya visto 
 la más bonita que se 

haya visto 

Aris 

la plus jolie 

qu'on eût su voir 

 la más linda de 

la cual se haya 

tenido noticia 

 la más linda 

que se haya 

visto 

 la más linda que se 

haya visto 
 la más linda que se 

haya visto 

Isis 

la plus jolie 

qu'on eût su voir 

 la más bella 

(que nuestros 

ojos pudieran 

ver) de la región 

 la más bella 

que se pudiera 

ver 

 la más bella que se 

pudiera ver 

 la más bella que se 

pudiera ver 

Fuente: elaboración propia. 
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Como en todos los cuentos, los personajes aparecen como arquetipos; 

siempre son los más bellos, los más fuertes, los más valientes, entre otras 

cualidades que los hacen sobresalir. En este caso, “Caperucita era la niña más 

linda (la plus jolie) que se hubiera podido ver”, por lo que la profesora comprendió 

que era necesario hacer un análisis estilístico y lingüístico de los textos a traducir. 

 

Joli. El adjetivo calificativo joli, en francés, significa: très agréable à voir, gracieux, 
mignon (Petit Robert). (Muy agradable a la vista, gracioso, adorable). 
Dont la vue procure du plaisir, de l'agrément, qui séduit par sa grâce, son charme 
(Larousse) (Da gusto verlo, seduce por su gracia y su encanto). 
 

Este lexema fue traducido por los seis estudiantes como: bella, hermosa, 

bonita, linda, feliz y, de acuerdo con su definición, en español encontramos que: 

 

Bello (a): (del latín “bellus”) se aplica a las cosas que percibidas por la vista o el 
oído, producen deleite espiritual; y, por extensión, a cosas que afectan a la 
inteligencia o a la sensibilidad moral con un deleite semejante; como la cara de 
una persona, un paisaje, una obra musical, una poesía, un rasgo generoso. (Bello, 
lla. (Del lat. bellus). 1. adj. Que tiene belleza. 2. adj., bueno, excelente Moliner, p. 
363). 
 
Bonita: Se aplica en lenguaje llano a los objetos corrientes en vez de “bello” o 
“hermoso”, que se reservan para el lenguaje más literario o solemne o para objetos 
de más importancia. Se aplica también a una mujer de facciones correctas o finas 
en vez de “guapa” o “linda” (Moliner). Que excede a lo común. Lindo, agraciado, de 
cierta proporción y belleza (DRAE, p. 229). 
 
Hermosa. Con una belleza impresionante por su perfección. Se aplica también a 
acciones que denotan nobleza o generosidad. (Moliner, p. 1472). 
 
Linda (o): Hermoso, bello, grato a la vista 2. Perfecto, primoroso y exquisito. 
(DRAE). 
 
Feliz: Se dice del que disfruta la felicidad o la siente en cierto momento (Moliner, 
p. 1290). 1. adj. Que tiene felicidad. Hombre feliz.U. t. en sentido figurado estado 
feliz. 2. adj. Que causa felicidad. (DRAE). 
 

De esta manera, para intentar precisar las relaciones de sentido que los 

lexemas tenían entre sí, tratamos de sacar los elementos que les son comunes 

(Tabla 4.6.1). 
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Tabla 4.6.1. Comparación de lexemas 

 Al percibirse 
produce deleite 

Perfección 
física 

Primoroso  Grato a la 
vista 

Tiene 
felicidad 

Causa 
felicidad 

Jolie + + + + - - 

Bella + + + + - - 

Bonita + - - + - - 

Hermosa + + + + - - 

Linda + + + + - - 

Feliz - - - - + + 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por lo anterior podemos afirmar que “bella”, “hermosa” y “linda” son 

sinónimos absolutos, porque reúnen las tres condiciones que requieren para serlo, 

es decir: sus significados son idénticos, son sinónimos en todos los contextos y 

son idénticos en todas las dimensiones del significado. También se podría aceptar 

“bonita”, porque en algunos contextos es sinónimo de “bella” o “hermosa”.  

En cambio, la palabra “feliz” no se relaciona con belleza física y no 

necesariamente es grato a la vista; se podría decir que traducir jolie por “feliz” es 

una traducción inexacta que se ubica en la categoría semántica, porque se trata 

de un contrasentido por desconocimiento lingüístico. 

Y en la categoría pragmática, por tratarse de un fallo pragmático, ya que la 

estudiante hace una propuesta inadecuada al traducir “feliz” en lugar de “bonita”. 

Sin embargo, gracias a las explicaciones de sus compañeros y de la profesora, 

Leonor corrige a partir de la segunda versión. 

 

4.4. Categoría gramatical 

Tipo de error: Inadecuación de perífrasis verbal 

  

Tabla 4.7. Perífrasis verbal: on eut su voir 

On eut su voir Pronom impersonnel on + plus que parfait de subjonctif du verbe 

savoir + infinitif du verbe voir. 
 

se había visto Copretérito del verbo haber + participio del verbo ver. 
 

se hubiese podido ver 
 

Subjuntivo pretérito pluscuamperfecto del verbo poder + infinitivo del 
verbo ver 

se hubiera podido ver Subjuntivo pretérito pluscuamperfecto del verbo poder + infinitivo del 
verbo ver 
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se hubiera visto 
 

Pretérito pluscuamperfecto del verbo ver. 

se haya visto 
 

Antepresente de subjuntivo del verbo ver. 

pudieran ver 
 

Pretérito de subjuntivo del verbo poder + infinitivo del verbo ver. 

se pudiera ver 
 

Pretérito de subjuntivo + infinitivo del verbo ver. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El verbo voir, como muchas otras palabras en francés, se usa en una 

amplia gama de contextos y con diferentes significados. En este caso, la perífrasis 

verbal eût su voir (Tabla 4.7), está compuesta por un plus que parfait de subjonctif 

du verbe savoir + infinitif du verbe voir [un pluscuamperfecto de subjuntivo del 

verbo saber + el infinitivo del verbo ver] y su traducción más cercana, de acuerdo 

con la nomenclatura de las formas verbales de Andrés Bello, es: “se hubiera 

podido ver” o “se hubiese sabido ver”. En español la perífrasis está compuesta por 

un pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo más el infinitivo del verbo ver. 

Si se traduce palabra por palabra la perífrasis eût su voir, tendremos: 

“hubiera sabido ver”, pero, en este contexto, no tiene sentido en español, por lo 

que Daniel, Leonor e Isis cambian el verbo savoir (su) por “poder” (podido): “la 

más hermosa que se hubiera podido ver”. 

Así, en lugar de una traducción realizan una adaptación, que consiste en 

reemplazar un elemento cultural del texto original por otro propio de la cultura 

receptora, que resulta más familiar e inteligible. 

También decidimos aceptar “se hubiera visto”, que también es un pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo ver, donde se elimina el verbo “podido”. 

Sin embargo, Aris e Isis hacen una traducción más libre, ya que traducen el 

enunciado por: “la más bella de la cual se haya tenido noticia” y “la más bella que 

nuestros ojos pudieran ver” o “la más bella de la región”, pero no traducen en 

realidad la perífrasis verbal del original. Aquí, la profesora se plantea la pregunta: 

¿hasta dónde aceptar o no la libertad que los estudiantes se toman al traducir? Ya 

que siempre se les insiste en que no traduzcan palabra por palabra y luego se les 

indica que no se tomen libertades, y como cada caso es distinto, es un tema en el 

que se podría profundizar en otra investigación. 
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Los ejemplos anteriores también corresponden a la categoría semántica, 

porque el tipo de error es un contrasentido por desconocimiento lingüístico.  

También entran a la categoría de pragmática porque se trata de un fallo 

pragmalingüístico, que tiene lugar cuando se usa en una lengua una fórmula 

propia de otra. 

Además es un error de la categoría gramatical por inadecuación de 

concordancia, que provoca que el texto no tenga coherencia, y por un uso 

indebido de tiempos verbales. Aline traduce “se haya visto” y podría aceptarse, 

porque todo el cuento está en pasado y esta expresión marca cierta anterioridad 

[nunca antes se había visto una niña tan hermosa]. 

 

Tipo de error: Inadecuación de perífrasis verbal 

El enunciado del primer párrafo, cette bonne femme lui fit faire un petit 

chaperon rouge, fue traducido por los seis estudiantes como se muestra en la 

Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8. Quinto enunciado. Primer párrafo 

Daniel 

Versión en francés  Versión 1  Versión 2  Versión 3  Versión 4 

Cette bonne femme 

lui fit faire un petit 

chaperon rouge 

 Esta buena mujer le 

tejió una pequeña 

caperucita roja 

 Esta buena mujer le 

hizo a la pequeña una 

pequeña caperuza roja 

 Esta buena mujer le elaboró 

a la pequeña una caperuza 

roja  

 Esta buena mujer le tejió a la 

pequeña una caperuza roja  

Nicky 

Cette bonne femme 

lui fit faire un petit 

chaperon rouge 

 Esa buena mujer le 

hizo una caperuza 

roja 

 Esta buena mujer le 

mandó a hacer una 

caperucita roja 

 Esta buena mujer le hizo una 

caperuza roja 

 Esta buena mujer le mandó a hacer 

una caperuza roja 

Leonor 

Cette bonne femme 

lui fit faire un petit 

chaperon rouge 

 Esta buena mujer le 

mandó hacer una 

pequeña capa roja,  

 Esta buena mujer le 

mandó a hacer una 

pequeña capa roja  

 Esta buena mujer le mandó a 

hacer una pequeña capa roja  

 

 Esta buena mujer le mandó a hacer 

una caperucita roja  

Aline 

Cette bonne femme 

lui fit faire un petit 

chaperon rouge 

 Esta buena mujer le 

mandó a hacer una 

caperucita roja 

 Esta buena mujer le 

mandó a hacer una 

caperucita roja 

 Esta buena mujer le mandó a 

hacer una caperucita roja 

  

Aris 

Cette bonne femme 

lui fit faire un petit 

chaperon rouge 

 Esta última, le hizo 

confeccionar una 

caperucita roja  

 Esta buena mujer le hizo 

confeccionar una 

caperuza  

 Esta buena mujer le hizo 

confeccionar una caperuza  
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Isis 

Cette bonne femme 

lui fit faire un petit 

chaperon rouge 

 La abuela 

bondadosa le hizo 

una pequeña 

capucha 

 Esta buena mujer, le 

confeccionó una 

pequeña capucha roja  

 La dulce abuelita le 

confeccionó una pequeña 

caperuza roja  

 La dulce abuelita  le confeccionó 

una pequeña caperuza roja  

Fuente: elaboración propia. 

 

Los estudiantes traducen la perífrasis verbal fit faire como se anota en la 

Tabla 4.8.1. 

Tabla 4.8.1. Perífrasis verbal fit faire 

fit faire Imparfait de subjuntivo + infinitivo faire 

Tejió Pasado del verbo tejer 

Hizo Pasado del verbo hacer 

Elaboró Pasado del verbo elaborar 

Confeccionó Pasado del verbo confeccionar 

Mandó hacer Pasado de mandar + infinitivo de hacer 

Mandó confeccionar Pasado de mandar + infinitivo de confeccionar 

Fuente: elaboración propia. 

Faire. V. tr. Réaliser [un être, quelque chose ou quelqu´un] réaliser hors de soi une 
chose matérielle. Elaborer, engendrer, fournir, produire, nettoyer, transformer (Le Petit 
Robert). 

Faire-faire.13Es una locución verbal.14 En francés es un verbo que tiene numerosos 
significados; no los mencionaremos todos aquí para no apartarnos del tema; sin 
embargo, con este verbo ocurre lo mismo en español, como se menciona a 
continuación. 

Hacer. (Del lat. facĕre). 1. tr. Producir algo, darle el primer ser. /2.tr. Fabricar, formar 
algo dándole la forma, norma y trazo que debe tener. /3.tr. Ejecutar, poner por obra 
una acción o trabajo. Hacer prodigios. No sabe qué hacer. No sabe qué hacerse/ 4.tr. 

Realizar o ejecutar la acción expresada por un verbo enunciado previamente. 
¿Escribirás la carta esta noche? Lo haré sin falta (DRAE). 

                                                 
13

 C´est une « construction qui exprime que le sujet fait faire l'action à ou par un autre. En 
français, la construction causative s'exprime typiquement à l'aide du verbe faire + infinitif (fait faire 
quelque chose à/par quelqu'un) ». Donc, dans la construction causative le sujet a le rôle d’agent et 
fait agir le complément d’objet indirect d’une façon avantageuse pour le sujet même, par exemple: -
Je fais peindre ma maison par mon fils. C’est donc le sujet qui fait déclencher l’action, et il est ainsi 
indirectement responsable de l'événement dont il est la cause. Dans la construction causative, il est 
donc nécessaire que le sujet soit humain, car il faut qu’il y ait une volonté humaine derrière l’action 
(Helland, 2006, p. 454). 

 
14

 Véase glosario de términos, p. 293. 



165 
 

Elaborar. (Del lat. elaborara). 1. tr. Transformar una cosa u obtener un producto por 
medio de un trabajo adecuado. U. t. c. pronominal. En España se elaboran vinos de 

excepcional calidad. /2.tr. Idear o inventar algo complejo. Elaborar una teoría, un 

proyecto, un plan (DRAE). 

 
Confeccionar. (De confección)./1.tr. Hacer determinadas cosas materiales, 
especialmente compuestas, como licores, dulces, venenos, prendas de vestir, etc. 
/2.tr. En farmacia, hacer confecciones, preparar según arte los medicamentos. /3.tr. 

Preparar o hacer obras de entendimiento, como presupuestos, estadísticas, etc. 
(DRAE). 
 
Tejer. (Del lat. texĕre). 1. tr. Formar en el telar la tela con la trama y la urdimbre. /2.Tr. 

Entrelazar hilos, cordones, espartos, etc., para formar telas, trencillas, esteras u otras. 
/Cosas semejantes. /3.tr. Hacer punto a mano o con máquina tejedora (DRAE). 

 

Tabla 4.8.2. Comparación de lexemas 

 Producir 
algo 

Preparar Transformar 
una cosa 

Obtener un producto Entrelazar 
hilos 

Hacer punto 

Hacer + + + +   

Elaborar + + + +   

Confeccionar + + + +   

Tejer + + + + + + 

Fuente: elaboración propia.  

 

Como en casos anteriores, con el propósito de precisar las relaciones de 

sentido que los lexemas tenían entre sí, intentamos explicar los elementos que 

resultan comunes (Tabla 4.8.2). En resumen, en el caso de la perífrasis verbal fit 

faire, casi todos los estudiantes se alejan del sentido original al traducir “le tejió”, 

“le hizo” o “le confeccionó”. Sin embargo, reflexionan cuando la profesora les 

explica que la perífrasis verbal fit faire, si la traducimos palabra por palabra, 

significa: “hizo hacer”, donde el sujeto no hace la acción sino que pide a otro que 

la realice por él. Se indicó que hay una diferencia entre “hacer algo” por uno 

mismo y “mandar a hacer”, que significa pedir a otro que haga algo para nosotros. 

Por lo anterior, algunos de los estudiantes propusieron traducir la perífrasis 

por: “le mandó a hacer” o “le mandó confeccionar”. De este modo, cuatro 

estudiantes corrigieron su traducción en la última versión y dos no lo hicieron, ya 

fuera porque seguían sin comprender, porque no pusieron atención a las 

explicaciones de la profesora, o porque decidieron que era mejor así; lo que dio 
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lugar a confusión y a cambiar el sentido de la historia, cuando señalaron, por 

ejemplo, que la abuelita “le tejió una caperuza”. 

Por lo anterior, esta inconsistencia también corresponde a la categoría 

pragmática, al tratarse de un fallo sociopragmático, es decir, que existe una 

percepción diferente de lo que constituye un comportamiento lingüístico apropiado. 

También a la categoría semántica, porque hay un tipo de error de no 

mismo sentido, al encontrarse inexactitudes y un matiz no reproducido. 

Asimismo a la categoría lingüística, porque el tipo de inexactitud que 

encontramos constituye una formulación imprecisa y una falta de lógica. 

Aquí se privilegiaron sobre todo los contenidos del saber referentes a las 

categorías de: semántica, pragmática y lingüística. 

 

Tipo de error: Inadecuación de perífrasis verbal 

Otra de las dificultades a las que se enfrentaron los estudiantes en este 

enunciado fue la traducción de la perífrasis verbal ayant cuit et fait, como 

observamos en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9. Versiones del octavo enunciado 

Daniel 

Versión en francés  Versión 1  Versión 2  Versión 3  Versión 4 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día su madre habiendo 

cocinado panquecillos le 

dijo 

 Un día, su madre, 

habiendo hecho 

tartas, le dijo 

 Un día, su máma que había 

hecho pastelillos, le dijo:  

 Un día, su mamá, que 

había hecho pastelillos, le 

dijo:  

Nicky 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día su mamá hizo 

galletas y le dijo 

 Un día, su mamá 

había hecho tartas y 

le dijo: 

 Un día, su mamá hizo 

pastelillos y le dijo: 

 Un día, su mamá hizo 

pastelillos y le dijo: 

 

Leonor 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día su madre habiendo 

cocido y hecho tartas, le 

dijo:  

 Un dia, su madre, 

habiendo cocinado 

pastelillos, le dijo:  

 

 Un dia, su madre, habiendo 

cocinado pastelillos, le dijo:  

 Un día su mamá cocinó 

pastelillos, le dijo: 

 

Aline 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día su madre 

había_____________le 

dijo 

 Un día su madre 

habia horneado unos 

pastelillos y le dijo: 

 Un día su madre había 

horneado unos pastelillos y le 

dijo: 

  

Aris 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día, su madre le había 

cocido y 

hecho_______________le 

dijo: 

 Un día, su madre que 

había hecho 

pastelillos, le dijo: 

 Un día, su mamá, que había 

hecho pastelillos le dijo: 

 

  

Isis 

Un jour sa mère 

ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit 

 Un día la mamá de 

Caperucita roja le hizo 

unas crepas saladas y le 

dijo:  

 Un día, la mamá de 

caperucita le preparó 

unos pastelitos y le 

dijo:  

 Un día la mamá de Caperucita 

le preparó unos pastelitos y le 

dijo: 

 Un día la mamá de 

Caperucita le preparó unos 

pastelitos y le dijo: 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Aquí se anuncia el paso de lo narrativo a la acción, porque se incita a los 

lectores a sumergirse en el texto; también se hace mención a un hábito cultural, ya 

que de manera implícita se explica que la galette se hacía en la casa, y así se 

separa lo imaginario de lo real. 

En lo que se refiere a este enunciado del cuento, en diferentes épocas los 

editores han intervenido para que se eliminen algunas palabras o giros de 

lenguaje considerados obsoletos o incomprensibles. Fue así como Sa mère ayant 

cuit et fait des galettes se convirtió poco a poco en Sa mère ayant fait et cuit des 

galettes, donde se invierten los verbos faire y cuire; o simplemente se transforma 

en Sa mère ayant fait des galettes, donde se elimina el verbo cuire [cocer] 

(Durrenmat, 2012). 

Para determinar cuáles eran las traducciones que se acercaban más al 

original en francés, las analizamos en la Tabla 4.9.1. 

 
Tabla 4.9.1.Perífrasis verbal ayant cuit et fait 

ayant cuit et fait Pasado participio del verbo cocer + presente del 

verbo hacer. Le participe  présent est invariable et 

a une forme composée qui exprime l’antériorité. 

Exemple: Ayant ou étant + participe passé  
Habiendo cocinado Gerundio del verbo haber + participio pasivo 

del verbo cocinar 

Cocinó Pasado del verbo cocinar 

Habiendo hecho Gerundio del verbo haber + participio del verbo 

hacer 

Había hecho Antecopretérito o pretérito pluscuamperfecto del 

verbo hacer 

Hizo Pretérito del verbo hacer 

Habiendo cocido y hecho Gerundio compuesto del verbo cocer + participio 

del verbo hacer 

Había cocido y hecho Pretérito pluscuamperfecto del verbo cocer + 

participio del verbo hacer 

Había horneado Pretérito pluscuamperfecto del verbo hornear 

Hizo Pretérito del verbo hacer 

Preparó Pretérito del verbo preparar 

Fuente: elaboración propia.  
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Las diferentes variantes de la traducción de los estudiantes fueron 

aceptadas, a pesar de presentar diferencias significativas en el uso de los verbos, 

por considerar en este caso que transmitían el sentido del original en francés. La 

excepción fue Isis, quien tradujo cuit y fait por “le preparó” y se consideró que se 

apartaba del sentido en francés, porque hace una traducción más libre y porque a 

pesar de las explicaciones de la profesora no se llegó a la ZCC, ya fuera porque la 

profesora explicaba y entendía una cosa y los estudiantes otra, o bien los 

estudiantes preguntaban por una duda y la profesora no comprendía lo que 

querían saber y explicaba algo diferente. 

En este enunciado se privilegia el contenido del saber de la categoría 

lingüística porque hay una formulación imprecisa. 

Pero también el contenido del saber de la categoría semántica, porque 

hay un contrasentido por desconocimiento lingüístico y porque hay un matiz no 

reproducido. 

Así mismo, el contenido del saber de la categoría pragmática, porque se 

trata de un hábito cultural y se incurre en un fallo sociopragmático, ya que no hay 

un comportamiento lingüístico apropiado. 

 

Tipo de error: Uso indebido de tiempos verbales 

Tabla 4.10. Décimo enunciado. Primer párrafo 

Daniel 

Versión en francés  Versión 1  Versión 2  Versión 3  Versión 4 

car on m'a dit 

qu'elle était 

malade, 

 ya que me han dicho que se 

encuentra enferma 

 ya que me han dicho 

que estaba enferma 

 pues me han dicho que estaba 

enferma. 

 pues me han dicho que 

estaba enferma. 

Nicky 

car on m'a dit 

qu'elle était 

malade, 

 ya que me dijeron que está 

enferma 

 pues me dijeron que 

estaba enferma 

 pues me dijeron que estaba 

enferma 

 pues me dijeron que estaba 

enferma 

Leonor 

car on m'a dit 

qu'elle était 

malade, 

 ya que me dijeron que 

estaba enferma,  

 

 ya que me dijeron que 

estaba enferma. 

 ya que me dijeron que estaba 

enferma.  

 que estaba enferma.  

Aline 

car on m'a dit 

qu'elle était 
malade, 

 porque me han dicho que 

estaba enferma, 

 porque me han dicho 

que estaba enferma 

 porque me han dicho que 

estaba enferma, 
  

Aris 

car on m'a dit 

qu'elle était 

malade, 

 pues me han dicho que 

estaba enferma.  

 pues me han dicho 

que estaba enferma.  

 pues me han dicho que estaba 

enferma.  
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Isis 

car on m'a dit 

qu'elle était 

malade, 

 pues me dijo que estaba 

enferma,  

 pues me ha dicho que 

estaba enferma.  

 pues me dijo que estaba 

enferma.  

 pues me dijeron que estába 

enferma.  

Fuente: elaboración propia.  

 

En este caso, como se observa en la Tabla 4.10, sólo Isis no se apega al 

original; en su primera versión traduce: “pues me dijo”; en su segunda y tercera 

versión: “pues me ha dicho”, lo cual no corresponde al original, ya que en francés 

la madre dice a Caperucita “me dijeron”. La profesora explica que en el caso de 

“car on m´a dit”, se trata de una oración impersonal,15 sin embargo, Isis entiende 

que es la abuela quien dice que está enferma. 

Al final, los estudiantes y la profesora llegan a la ZCC cuando Isis 

comprende el enunciado y lo corrige en la última versión, pero comete una falta de 

ortografía al acentuar la palabra “estaba”. 

La inexactitud cometida en el enunciado se ubica en la categoría 

semántica, porque incurren en falso sentido por desconocimiento lingüístico.  

En la categoría lingüística porque encontramos una formulación 

defectuosa y una falta de lógica.  

Y en la categoría gramática porque encontramos faltas de ortografía. 

 

Tipo de error: Uso indebido de tiempos verbales  

Tabla 4.11. Primer enunciado. Segundo párrafo 
 

DANIEL  

Versión en francés Versión 1 Versión 2 

 

Versión 3 

 

En passant dans un bois elle 

rencontra compère le Loup,  

1. Pasando por un 

bosque, se encontró al 

lobo  

1. Caperucita Roja pasaba por el 

bosque cuando se encontró al lobo, 

1. Caperucita Roja pasaba por el 

bosque cuando se encontró con el 

lobo,  

NICKI 

En passant dans un bois elle 

rencontra compère le Loup,  

 

1. Al pasar por el 

bosque, se encontró con 

el lobo  

1. Al pasar por el bosque, se 

encontró al lobo  

1. Al pasar por el bosque, se 

encontró con el lobo  

 

                                                 
15

El pronombre francés on carece de un equivalente exacto en español. Puede traducirse 
por: alguien (on frappe a la porte, alguien toca la puerta), nosotros (on va manger, vamos 
a comer), la gente (on mange a midi, se come al mediodía), todo el mundo (on doit 
respecter ses parents, se debe respetar a los padres), uno (la vie est plus courte que l´on 
croit, la vida es más corta de lo que uno cree). Para utilizarlo es importante tomar en 
cuenta que: a) Es un pronombre indefinido sujeto, y por tanto es sujeto de la frase. b) Se 
construye siempre con el verbo en tercera persona de singular. 

http://clpav.fr/loup.htm#livre
http://clpav.fr/loup.htm#livre
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LEONOR 

En passant dans un bois elle 

rencontra compère le Loup,  

 

1. Pasando por un 

bosque, encontró al 

Lobo,  

1. Pasando por un bosque, encontró 

al Lobo,  

1. Pasando por un bosque, encontró 

al Lobo,  

ALINE 

En passant dans un bois elle 

rencontra compère le Loup, 

1. Pasando por un 

bosque encontró al lobo 

1. Pasando por el bosque se 

encontró con el lobo  

1. Pasando por un bosque encontró 

al lobo  

ARIS 

En passant dans un bois elle 

rencontra compère le Loup,  

 

1. Mientras atravesaba 

un bosque, Caperucita 

Roja se vio acompañada 

del lobo,  

1. Mientras atravesaba el bosque, 

Caperucita Roja se encontró con el 

Lobo,  

1. Mientras atravesaba el bosque, 

Caperucita Roja se encontró con el 

Lobo,  

ISIS 

En passant dans un bois elle 

rencontra compère le Loup,  

 

1. Al pasar por el 

bosque, se topó con el 

Lobo 

 

1. Al pasar por el bosque, se 

encontró al Lobo  

1. Al pasar por el bosque, se 

encontró con el Lobo  

Fuente: elaboración propia.  

 

El primer enunciado del segundo párrafo, como podemos ver en la Tabla 

4.11., En passant dans un bois, tiene un verbo en gerundio (en passant) que fue 

traducido palabra por palabra por tres estudiantes: Daniel, Leonor y Aline 

tradujeron “Pasando por un bosque”. Como en varias ocasiones los estudiantes 

utilizaban los verbos en gerundio en forma equivocada, la profesora les 

proporcionó un artículo que leyeron como tarea y se comentó en clase, donde 

pudieron leer lo siguiente: 

 

El gerundio pertenece junto al infinitivo y participio a las formas no personales 
del verbo y una de sus principales características es que posee un matiz de 
adverbio. Consigue crear un efecto de continuidad; tiene un carácter durativo; 
extiende la acción […]. El gerundio nos señala el momento en que se realiza la 
acción del verbo subordinante o principal; pero también puede significar una 
condición (Paseando por la ciudad, se conoce a mucha gente, o sea “Si se 
pasea…”) o causa de la acción principal (Siendo del Norte el frío lo soportamos 
bien, o sea “Como somos del Norte…”). (Casa escritura, 2010, p. 1) 

 

También se revisó la Gramática descriptiva de la lengua española (RAE, 

1999) donde encontramos: 

 

El gerundio debe cumplir tres condiciones para que su uso sea correcto, según 
este planteamiento normativo: funcionar como adverbio (complemento 
circunstancial) o como verbo; expresar acción simultánea o anterior a la del verbo 
principal, o tan inmediata que se percibe como simultánea; que el sujeto del 
gerundio sea el mismo que el del verbo principal o tenga un sujeto propio. 

 

http://clpav.fr/loup.htm#livre
http://clpav.fr/loup.htm#livre
http://clpav.fr/loup.htm#livre
http://clpav.fr/loup.htm#livre
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Por lo anterior podríamos decir que la traducción de En passant dans un 

bois, “Pasando por un bosque” es aceptable, porque el uso del gerundio en este 

caso es correcto, ya que implica una condición y expresa una acción simultánea 

a la del verbo principal en el enunciado “Pasando por el bosque, se encontró con 

el lobo”. 

 

Uso indebido de conectores 

La profesora explicó a los estudiantes la importancia de la traducción de las 

preposiciones, ya que cada comunidad lingüística estructura de diferente manera 

la organización del espacio y del tiempo, a fin de que tuvieran consciencia de los 

procesos cognitivos que intervienen en la configuración y selección de las 

preposiciones en determinada lengua en el momento de traducir. 

Por ejemplo: la profesora comentó que en español utilizamos la misma 

preposición para decir “la niña paseaba por el jardín” y “la niña escapó por la 

ventana”, mientras que en francés se utilizan dos preposiciones distintas para 

establecer la diferencia entre la localización del espacio concebido como 

interioridad o como movimiento unidireccional. Así, en francés se utilizan dos 

preposiciones para establecer la diferencia entre en passant  dans  un bois y la 

fille s´est échappé par la fenêtre. 

Cervoni (1991) subraya que para utilizarlas correctamente hay que recordar 

la importancia del contexto y el valor de los elementos que la preposición pone en 

relación, así como el valor semántico y pragmático de las propias preposiciones. 

La profesora insistió una vez más en la importancia del contexto en la traducción, 

ya que no sólo traducimos palabras sino la cultura que está inmersa en el texto. 

 

Uso indebido del artículo 

En el mismo enunciado la profesora les cuestionó el uso del artículo 

indefinido “un” que utilizan cuatro estudiantes, ya que Caperucita no pasa por un 

bosque cualquiera, pasa por “el bosque” que se encuentra cerca de donde vive y 

por el cual debe atravesar para visitar a la abuelita. De este modo, en la última 

versión cambian “un bosque” por “el bosque”, salvo Leonor y Aline; ambas 
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conservan el artículo indefinido porque no les queda clara la diferencia entre 

ambos artículos. 

También se comentó que para Soriano (1968) el bosque tiene un código 

simbólico: 

El bosque que se encuentra entre los dos pueblos representa una zona llena de 
peligros principalmente por los animales carnívoros. Esos peligros eran tan reales 
como simbólicos para la gente de esa época. (p. 151) 

 

Daniel, que en la primera versión se apega al original y conserva al sujeto 

de manera implícita, a partir de la segunda versión agrega al inicio del enunciado 

el sujeto “Caperucita Roja” [Caperucita Roja pasaba por un bosque, cuando se 

encontró al lobo] que no aparece en el original; a pesar de que se le hace notar, 

conserva este agregado en todas sus versiones, porque señala que es necesario 

para la comprensión de los lectores. 

También Aris agrega el nombre de la niña y en la primera versión traduce: 

“Mientras atravesaba un bosque, Caperucita Roja se vio acompañada del lobo”. 

Agrega “mientras” para evitar el gerundio. Cambia el verbo rencontra [encontró] 

por “verse acompañada”. La profesora le hace notar que no se apega al original y 

en la segunda versión lo cambia por: “Mientras atravesaba el bosque, Caperucita 

Roja se encontró con el Lobo”. Sin embargo, sigue agregando el adverbio 

“mientras” y también el nombre de Caperucita Roja que no aparece en el original; 

pero cambia lobo (con minúscula) por Lobo (con mayúscula) al ser consciente de 

que se trata de uno de los personajes principales del cuento.  

Isis y Nicky optan por traducir En passant dans un bois, por “Al pasar por el 

bosque”; cambian el gerundio “pasando” por el infinitivo “pasar”, pero la traducción 

puede aceptarse, porque expresan la misma idea de simultaneidad. 

Este ejemplo se inscribe en la categoría semántica porque encontramos 

adición de información, y en la categoría pragmática, ya que se trata de un fallo 

pragmático: el estudiante no soluciona el problema de manera adecuada sino 

hace una adaptación en lugar de una traducción, y su propia inseguridad 

lingüística lo lleva a intentar facilitar a los lectores la comprensión de una 



173 
 

formulación que le pareció compleja. Y tenemos un fallo sociopragmático porque 

se usa en una lengua una fórmula propia de otra, como en el caso de “se vio 

acompañada por el lobo” en lugar de “se encontró con el lobo”. 

Del mismo modo, se inscribe en la categoría lingüística porque 

encontramos una formulación imprecisa en el enunciado “Mientras atravesaba el 

bosque Caperucita se vio acompañada por el Lobo”, o como traduce Isis, “Se 

topó con el Lobo”, donde encontramos inadecuación de registro lingüístico, “ya 

que “toparse con alguien” en español corresponde al lenguaje coloquial. 

Y una vez más en la categoría semántica, porque hay matices no 

reproducidos y supresión de información, ya que no saben traducir compère. 

 

Tipo de error: Inadecuación de tiempos verbales 

Tabla 4.12. Segundo párrafo. Segundo enunciado 
 

DANIEL  

Versión en francés Versión 1 Versión 2 Versión 3 

qui eut bien envie de la 

manger; mais il n'osa, à cause 

de quelques Bûcherons qui 

étaient dans la Forêt 

2. que pronto tuvo ganas de 

comérsela pero no pudo, a causa 

de algunos leñadores que se 

encontraban en el bosque. 

2. quien tuvo muchas ganas de 

comérsela, pero no pudo, porque había 

algunos leñadores cerca 

2. quien moría por 

comérsela, pero le 

resultó imposible, 
puesto que había algunos 

leñadores cerca 

NICKI 

qui eut bien envie de la 

manger; mais il n'osa, à cause 

de quelques Bûcherons qui 

étaient dans la Forêt 

2. quien tenía ganas de 

comérsela, pero no lo intentó 

porque había algunos cazadores 

en el bosque. 

 

2. que tenía ganas de comérsela. No se 

atrevió porque había varios cazadores 

en el bosque. 

 

2. que tenía ganas de 

comérsela, pero no lo 

intentó. porque había varios 

cazadores en el bosque 

LEONOR 

qui eut bien envie de la 

manger; mais il n'osa, à cause 

de quelques Bûcherons qui 

étaient dans la Forêt 

2. que pronto tuvo ganas de 

comérsela. pero no se atrevió, a 

causa de algunos leñadores que 

estaban en el bosque. 

2. quién al instante quiso comersela, 

pero no se atrevió, ya que había algunos 

leñadores en el bosque 

2. quién al instante quiso 

comersela, pero no se 

atrevió, ya que había algunos 

leñadores en el bosque 

ALINE 

qui eut bien envie de la 

manger; mais il n'osa, à cause 

de quelques Bûcherons qui 

étaient dans la Forêt 

2. que pronto quiso comérsela. 

pero no se atrevió porque había 

algunos leñadores en el bosque. 

2. que quizó comérsela, pero no se 

atrevió porque había algunos leñadores 

en el bosque. 

2. que tenía muchas ganas de 

comérsela, pero, no se 

atrevió porque había algunos 

leñadores en el bosque. 

ARIS 

qui eut bien envie de la 

manger; mais il n'osa, à cause 

de quelques Bûcherons qui 

étaient dans la Forêt 

2. que pronto tuvo ganas de 

comérsela,  pero no se atrevió a 

hacerlo, pues había algunos 

leñadores en el bosque.  

 

2. que tuvo ganas de comérsela, pero no 

se atrevió a hacerlo, pues había algunos 

leñadores en el bosque.  

 

2. que de inmediato quiso 

devorarla, pero no se atrevió 

a hacerlo, pues había algunos 

leñadores en el bosque.  

ISIS 

qui eut bien envie de la 

manger; mais il n'osa, à cause 

de quelques Bûcherons qui 

étaient dans la Forêt 

2. quien pronto tuvo ganas de 

comérsela, pero no se atrevió, 

pues había algunos leñadores 

en el lugar. 

2. quien pronto tuvo ganas de devorarla, 

pero no se atrevió, pues había algunos 

leñadores en el lugar. 

2. quién tuvo ganas de 

devorarla, pero no se atrevió, 

pues había algunos leñadores 

en el lugar. 

Fuente: elaboración propia. 
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En el cuento de Perrault el Lobo es casi la única presencia masculina, ya 

que hay una total ausencia de padre y abuelo; la otra presencia masculina es la de 

los leñadores, quienes al contrario del papel protagónico que desempeñan en la 

Caperucita de los hermanos Grimm, en el cuento de Perrault se mantienen al 

margen, sólo son un factor que permite que el Lobo no se coma de inmediato a 

Caperucita cuando se encuentran por primera vez en el bosque. 

De la primera a la segunda versión Daniel cambia que por quien y “que 

pronto tuvo ganas de comérsela” por “quien tuvo muchas ganas de comérsela”; 

en la versión final traduce “moría por”. También traduce el verbo oser (atreverse) 

por el verbo “poder”; en su tercera versión lo traduce por el enunciado “le resultó 

imposible”, que se aparta del original. A pesar de que la profesora les explica en 

diversas ocasiones que deben apegarse al texto respetando la cultura de origen 

y el contexto, los estudiantes deciden tomarse algunas libertades. 

En cuanto a Nicky, vemos que la primera parte de su enunciado 

permanece idéntica y la traducción se apega al original, pero el verbo oser lo 

traduce por “no lo intentó”; en su segunda versión lo traduce por “no se atrevió” y 

de esta forma se apega al original; sin embargo, en la tercera versión regresa a 

la primera y cambia el sentido del verbo, ya que “intentar” no es equivalente al 

verbo oser, “atreverse”. 

Leonor, en la segunda y tercera versión, agrega “al instante”, que no 

existe en el original, y omite la traducción de eu bien envie (tener muchas ganas); 

pero la segunda parte, “no se atrevió”, se apega al original y la traducción puede 

aceptarse. 

Aline traduce avoir envie de la manger (tener ganas de comérsela) por 

“quiso comérsela”; en la segunda versión cambia “quiso” por “quizo” y comete 

una falta de ortografía, al cambiar la “s” por la “z”. En la tercera versión logra una 

traducción que se apega al original. La segunda parte del enunciado, mais il 

n´osa, por “no se atrevió”, se apega al original, por lo que su traducción puede 

aceptarse 

Aris en su primera versión agrega el adverbio “pronto”, que elimina en la 

segunda; en la tercera agrega “de inmediato” y cambia el verbo manger (comer) 
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por “devorar”. Sin embargo, la profesora consideró que la traducción podía 

considerarse aceptable a pesar de que se agrega el verbo “a hacerlo” y deja “no 

se atrevió a hacerlo”, que no existe en el original. 

Aquí vemos la influencia de Aris sobre la traducción de Isis, ya que casi 

siempre se reunían para hacer la tarea. Vemos cómo Isis también cambia el 

verbo “comer” por “devorar” que es una adaptación del original. 

Al revisar el significado de los verbos encontramos lo que se muestra en la 

Tabla 4.12.1. 

 
Tabla 4.12.1. Comparación de lexemas 

Envie Désir d´ avoir ou faire quelque chose (Petit Robert). 

Gana 1. f. Deseo, apetito, voluntad de algo. Con el mismo significado que en singular. 

Ganas DE comer, DE dormir (DRAE) 
Fuente: elaboración propia.  

 

Por lo anterior observamos que el sustantivo “ganas” traduce de manera 

acertada la palabra envie. 

La traducción del verbo manger por “comer” o “devorar” (Tabla 4.12.2), 

puede considerarse correcta si tomamos en cuenta el contexto del cuento. 

 

Tabla 4.12.2. Comparación de lexemas 

Manger Avaler pour se nourrir un aliment solide ou consistant (Petit Robert). 

Comer (Del lat. comedĕre). 1. intr. Masticar y desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estómago. Comer 
de prisa o despacio (DRAE) 

Dévorer Manger en déchirant avec les dents. Manger avidement. 

Devorar (Del lat. devorāre). 1. tr. Dicho de un animal: Comer su presa. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Este tipo de error se inscribe también en la categoría gramatical, ya que 

encontramos faltas de ortografía (“quizo” en lugar de “quiso”), uso inadecuado de 

la sintaxis, de los tiempos verbales y de los sinónimos. 

En la categoría semántica, porque hay un error de no mismo sentido por 

exageración; qui eut bien envie de la manger, mais il n´osa, es traducida por 

Daniel por “quien moría por comérsela, pero le resultó imposible”. 
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Asimismo, este tipo de error podemos registrarlo en la categoría 

pragmática como fallo sociopragmático, porque no se presta atención al hecho de 

que en francés Bûcherons (Leñadores), está escrito con mayúscula por referirse a 

unos personajes del cuento, que con su presencia impiden que el Lobo se coma 

de inmediato a Caperucita. 

 

Tipo de error: Uso indebido de conjunciones  

Tabla 4.13. Primer enunciado. Tercer párrafo 

DANIEL  

Versión en francés Versión 1 Versión 2 

 

Versión 3 

 

1. Eh bien, dit le Loup, je 

veux l’aller voir aussi; je 

m’y en vais par ce chemin 

ici, et toi par ce chemin-là, 

et nous verrons qui plus tôt 

y sera. 

1. Ah bueno Dijo el 

lobo, yo quiero ir a 

verla también, yo iré 

por este camino y tú por 

aquel, y veremos quien 

llega primero. 

1. Ah, muy bien dijo el lobo, yo 

quiero ir a verla también, yo iré 

por este camino y tú por aquel, y 

veremos quien llega primero. 

 

1-Ah muy bien dijo el lobo, yo quiero 

ir a verla también; yo iré por este 

camino y tú por aquel y veremos quien 

llega primero. 

 

NICKI 

1. Eh bien, dit le Loup, je 

veux l’aller voir aussi; je 

m’y en vais par ce chemin 

ici, et toi par ce chemin-là, 

et nous verrons qui plus tôt 

y sera. 

1. — ¡Ah, bueno!, dijo 

el lobo, quiero ir a verla 

también: voy a ir por 

este camino y tú por 

aquél otro, y veremos 

quien llega primero. 

1. -¡Ah, bueno!, le dijo el lobo, 

quiero ir a verla también: voy a ir 

por este camino y tú por aquél 

otro, y veremos quien llega 

primero. 

 

1. -¡Ah, bueno!, le dijo el lobo, quiero 

ir a verla también: voy a ir por este 

camino y tú por aquél otro y veremos 

quien llega primero. 

LEONOR 

1. Eh bien, dit le Loup, je 

veux l’aller voir aussi; je 

m’y en vais par ce chemin 

ici, et toi par ce chemin-là, 

et nous verrons qui plus tôt y 

sera. 

1. –Eh bien, dijo el lobo, 

yo también quiero ir a 

verla; yo me voy por este 

camino de aquí, y tu vete 

por la de allá, y vamos a 

ver quién llega primero. 

1. –Muy bien, dijo el Lobo, yo 

también quiero ir a verla, yo me 

voy por este camino de aquí y 

tu por ese de allá, y vamos a 

ver quién llega primero. 

 

1. –Muy bien, dijo el lobo, yo también 

quiero ir a verla, yo me voy por este 

camino de aquí y tú por ese de allá, y 

vamos a ver quién llega primero.  

ALINE 

1. Eh bien, dit le Loup, je 

veux l’aller voir aussi; je m’y 

en vais par ce chemin ici, et 

toi par ce chemin-là, et nous 

verrons qui plus tôt y sera. 

1. -¡Ah bueno! Dijo el 

lobo, yo también quiero 

ir a verle: yo voy por 

este camino de aquí y tu 

por ese camino de allá y 

veremos quien llega más 

pronto. 

1. -Esta bien Dijo el lobo, yo 

también quiero ir a verla: yo voy 

por este camino de aquí y tu por ese 

camino de allá y veremos quien 

llega más pronto. 

1. -Esta bien Dijo el lobo, yo 

también quiero ir a verla: yo voy 

por este camino de aquí y tu por ese 

camino de allá y veremos quien 

llega más pronto. 

ARIS 

1. Eh bien, dit le Loup, je 

veux l’aller voir aussi; je 

m’y en vais par ce chemin 

ici, et toi par ce chemin-là, 

et nous verrons qui plus tôt y 

sera. 

1. –Bueno… Dijo el 

lobo. Yo quiero ir a verla 

también. Iré por este 

camino y tú por aquel. A 

ver quien llega primero. 

1. –Bueno… Dijo el lobo. Yo 

quiero ir a verla también. Iré por 

este camino y tú  por aquel. A ver 

quien llega primero. 

 

1-Bueno… Dijo el lobo. Yo quiero 

ir a verla también. Iré por este 

camino y tú  por aquel. A ver quien 

llega primero. 

 

ISIS 

1. Eh bien, dit le Loup, je 

veux l’aller voir aussi; je m’y 

en vais par ce chemin ici, et 

toi par ce chemin-là, et nous 

verrons qui plus tôt y sera. 

1. Perfecto, dijo el Lobo, 

también quiero ir a verla;  

iré por este camino, tú ve 

por ese otro,  y veremos 

quien llega más rápido a 

la casa.  

1. De acuerdo, dijo el Lobo, 

también quiero ir a verla; iré por 

este camino, tú ve por ese otro y 

veremos quien llega más rápido a la 

casa.  

1. De acuerdo, dijo el Lobo, 

también quiero ir a verla; iré por 

este camino, tú ve por ese otro y 

veremos quien llega más rápido a la 

casa.  

Fuente: elaboración propia. 
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La primera parte del enunciado, los estudiantes la resolvieron de la 

siguiente manera: la expresión con la que inicia el párrafo, Eh bien, en francés es 

una locución conjuntiva.16 

En las traducciones de los estudiantes de la expresión: Eh bien, 

encontramos las variantes expuestas en la Tabla 4.13.1. 

 

Tabla 4.13.1. Comparación de unidades de traducción 

Daniel -¡Ah bueno!/ ¡Ah muy bien,/ ¡Ah muy bien!/ dijo el lobo 

Nicky ¡Ah bueno!/le dijo el lobo 

Leonor Eh bien, Muy bien!/ dijo el Lobo/dijo el lobo 

Aline ¡Ah bueno! /¡Está bien!/ Dijo el lobo 

Aris Bueno… Dijo el lobo 

Isis Perfecto,/ De acuerdo, dijo el Lobo 

Fuente: elaboración propia. 

 
El análisis de los lexemas se encuentra en la Tabla 4.13.2. 
 

Tabla 4.13.2. Comparación de lexemas 
 

Eh bien ! Locution conjonctive. eh bien. En tant que connecteur logique, sert à introduire une information, une 

opposition, une conclusion, en appuyant sur le fait que cette conclusion est inattendue.  

- Vous chantiez, j’en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. — (Jean de La Fontaine, Fables, «La 
Cigale et la Fourmi»). S’emploie aussi pour marquer le dépit ou la résignation, dans une décision 

appuyée mais prise à contrecœur. Puisque personne n’en veut, eh bien, soit, je ne le reproposerai 

plus. (Grevisse, (1989). Nouvelle grammaire française : France : De Boeck p. 106) 

 

Bueno 2. adj. Útil y a propósito para algo.8.adj. Bastante, suficiente. (DRAE) 

 

Muy bien Es un sintagma adverbial. El sintagma adverbial es aquel cuyo núcleo es un adverbio. (DRAE) 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Como se observa, ninguna de las palabras que utilizan los estudiantes 

equivale a una locución conjuntiva; sin embargo, “Bueno” y “muy bien” pueden 

aceptarse como adaptaciones para la traducción de Eh bien; sólo las opciones de 

Isis “Perfecto” y “De acuerdo”, se apartan del sentido de la expresión, aunque en 

español podrían aceptarse. En las traducciones publicadas encontramos que 

varios traductores como José Pérez de Arce y Luis Alberto Cuenca traducen esta 

expresión como: “Pues bien”. 

                                                 
16

Véase glosario de términos, p. 293. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/connecteur
http://fr.wiktionary.org/wiki/logique
http://fr.wiktionary.org/wiki/information
http://fr.wiktionary.org/wiki/opposition
http://fr.wiktionary.org/wiki/conclusion
http://fr.wiktionary.org/wiki/conclusion
http://fr.wiktionary.org/wiki/inattendu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cigale_et_la_Fourmi_%28La_Fontaine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cigale_et_la_Fourmi_%28La_Fontaine%29
http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9pit
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9signation
http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9cision
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_contre-c%C5%93ur
http://www.gramaticas.net/2010/09/ejemplos-de-adverbios.html


178 
 

Sabemos que una de las dificultades de la traducción es el uso correcto de 

las expresiones idiomáticas. Aquí, Eh bien introduce una reacción del Lobo a la 

información dada por la niña; la abuela está enferma, en consecuencia, el Lobo 

quiere visitarla. El equivalente en español sería una expresión que manifieste la 

consecuencia, como “pues bien” o “entonces”. 

Observamos que sólo Isis mantiene la mayúscula en el personaje del 

“Lobo”. Eh bien, dit le Loup… 

 

Uso indebido de pronombres personales complemento 

Sin embargo, el enunciado siguiente, je veux l'aller voir aussi, que 

tradujeron como: “yo también quiero ir a verla” o “yo quiero ir a verla también”, les 

parece muy sencillo porque no se dan cuenta, ni la profesora les explica, que es 

un ejemplo de la anteposición de un pronombre complemento, muy frecuente en el 

francés antiguo, Perrault escribe l´aller voir en lugar de aller la voir. 

Tampoco se reflexiona mucho durante el curso en el enunciado je m'y en 

vais. Aquí se combina el empleo del verbo s’en aller con el adverbio y, “yo me 

voy”, que es redundante en francés porque utiliza dos indicaciones de lugar, y y 

en. 

Al respecto nos dimos a la tarea de buscar si esta expresión se utiliza en 

otros textos y encontramos lo siguiente: 

Ce n'est pas une faute : Je m'en vais à Paris : Je m'y en vais (avec y, en est 
toujours placé en second.)  
Tessé fut déclaré plénipotentiaire du roi à Rome, et général des troupes, s'il y en 
allait (Saint Simon). 
Monsieur, je m'y en vais (marquise de Sévigné). 
Mais la tournure n'est pas considérée comme très élégante, sans doute vieillie J'y 
vais suffit !17  
 

Así confirmamos que se trata de una expresión antigua y no muy fina, que 

también fue utilizada por escritores como el conde de Saint Simon, que nació en 

París en 1760, y por Marie de Rabutin-Chantal, marquesa de Sévigné, quien nació 

                                                 
17 Disponble en: http://www.etudes-litteraires.com/topic34041-je-my-en-vais.html 
 

 

http://www.etudes-litteraires.com/topic34041-je-my-en-vais.html
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en París en 1626. Aquí podemos hablar también de implicatura porque es el Lobo 

quien la utiliza, y Perrault quizá quiso hacer notar su “nivel de lengua”. 

Así que la profesora explicó que puesto que el cuento fue escrito en 1697, 

esa expresión ya no se utiliza; ahora es suficiente con decir: J´y vais. Los 

estudiantes entonces tradujeron como se muestra en la Tabla 4.13.3. 

 

Tabla 4.13.3. Comparación de una unidad de traducción 

Daniel yo iré por esté camino y tú por aquel 

Nicky voy a ir por este camino y tú por aquél otro  

Leonor yo me voy por este camino de aquí y tú por ese de allá, 

Aline yo voy por este camino de aquí y tu por ese camino de allá 

Aris iré por este camino y tú por aquel. 

Isis iré por este camino, tú ve por ese otro 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa, todas las traducciones del enunciado je m'y en vais par 

ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, pueden aceptarse, aunque se omite la 

redundancia de los pronombres complemento “y” y “en” del francés antiguo, que 

ya no se utilizan de ese modo en el francés actual. 

En este caso nos dimos cuenta que hubiera sido interesante que la 

profesora discutiera este tipo de dificultades antes de empezar a traducir el texto, 

para asegurar la cohesión y coherencia de la traducción y evitar algunos 

problemas durante el proceso traductivo. 

Este tipo de error también lo podemos estudiar desde la categoría 

lingüística puesto que hay un error de redundancia, y desde la categoría 

pragmática porque hay un fallo pragmalingüístico, ya que no se reflexiona en el 

significado del enunciado en la lengua de origen. 

 

Tipo de error: Inadecuación de la sintaxis 

El enunciado que se presenta en la Tabla 14: Le Loup, la voyant entrer, lui dit en 

se cachant dans le lit, sous la couverture, les pareció muy complicado. Su principal 

problema fue la sintaxis, ya que no sabían cómo ordenar y organizar los 

enunciados. Su primera intención fue traducir palabra por palabra, es decir: “El 



180 
 

Lobo, al verla entrar, le dijo escondiéndose dentro de la cama, bajo la manta”; pero 

es una traducción errónea, ya que el Lobo realmente no se esconde dentro de la 

cama sino bajo la manta. Esto también ocasionó un problema que se inscribe en la 

categoría lingüística porque hacen una formulación imprecisa, así que la 

profesora y los estudiantes discutieron cómo resolver esta traducción. La 

profesora evitó darles todas las respuestas para incitarlos a buscar una solución 

por sí mismos y su traducción fue la de la Tabla 4.14. 

 

Tabla 4.14. Primer enunciado. Séptimo párrafo 

DANIEL 

2. Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se 
cachant dans le lit sous la couverture : 

 

2. El lobo, viendola entrar le dijo 
ocultándose con la cobija en la cama: 

2. El lobo, viendola entrar le dijo 
ocultándose con la cobija en la 

cama: 

NICKY 

2. Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se 
cachant dans le lit sous la couverture : 

2. El lobo, viéndola entrar, le dijo 
escondiéndose bajo la cobija:  

2. El lobo, viéndola entrar, le dijo 
escondiéndose bajo la cobija:  

LEONOR 

2. Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se 

cachant dans le lit sous la couverture : 

2 el lobo, al verla entrar, le dijo 

escondiéndose bajo la manta:  

2. el lobo, al verla entrar, le dijo 

escondiéndose bajo la manta:  

ALINE 

2. Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se 

cachant dans le lit sous la couverture : 

2. El lobo que la había visto, se 

escondió detrás de la sábana y le dijo: 

2. El lobo que la había visto, se 

escondió detrás de la sábana y le 
dijo: 

ARIS 

2. Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se 

cachant dans le lit sous la couverture : 

2. El lobo al verla entrar, le dijo 

escondiéndose en la cama, bajo la 
cobija: 

2. El lobo al verla entrar, le dijo 

escondiéndose bajo la frazada: 

ISIS 

2. Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se 

cachant dans le lit sous la couverture : 

2. El Lobo la vio entrar, y le dijo al 

acostarse en la cama tapándose con la 
manta: 

2. El Lobo la vio entrar, y le dijo en 

la cama escondiéndose con la manta: 

Fuente: elaboración propia.  
 

La palabra Loup (Lobo) la siguieron escribiendo con minúscula a pesar de 

que en el original aparece con mayúscula, por ser uno de los personajes centrales 

del cuento. De acuerdo con las notas de observación, vemos que la profesora no 

insistió lo suficiente sobre este tema y sólo Isis lo traduce de acuerdo con el 

original. 

Daniel y Nicky traducen el gerundio del original, voyant, por “viéndola”, a 

pesar de que escuchan la lectura de sus compañeros; cuatro de ellos traducen “al 

verla”, que es una traducción aceptable. 
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Daniel olvida el acento del verbo en la primera y segunda versión, la 

profesora le comenta que está cometiendo una falta de ortografía, pero no lo 

corrige y ella no insiste lo suficiente. 

El enunciado se ubica en la categoría gramatical, por las faltas de 

ortografía. 

El verbo se cachant, lo traducen por “ocultándose” o “escondiéndose”; sólo 

Isis se aparta del sentido traduciendo por “tapándose”, pero la profesora le 

comenta que no es una traducción correcta y lo cambia por “escondiéndose”. 

Para la traducción de couverture utilizan cuatro palabras diferentes: cobija, 

manta, sábana y frazada. Al revisar la definición de cada palabra encontramos lo 

expuesto en la Tabla 4.14.1. 

 
Tabla 4.14.1. Comparación de lexemas 

Couverture Manta de lit [manta de cama](Larousse) 

Manta 5. Ropa de cama y especialmente la de abrigo.  

6. manta (para abrigarse). (DRAE).  

Cobija (De manto). 1. f. Prenda de lana o algodón, tupida y 

ordinariamente peluda, de forma rectangular, que 

sirve para abrigarse en la cama. (DRAE). 

Sábana (Del lat. sabăna, pl. n. de sabănum). 1. f. Cada una 

de las dos piezas de lienzo, algodón, u otro tejido, de 

tamaño suficiente para cubrir la cama y colocar el 

cuerpo entre ambas. (DRAE). 

Frazada (Del cat. flassada). 1. f. Manta peluda que se echa 

sobre la cama.(DRAE). 

Fuente: elaboración propia. 

 

De lo anterior podemos deducir que los términos que se apegan más al 

original son manta y cobija, pero observando las imágenes que se han hecho a 

través del tiempo, como la de Gustave Doré, podríamos aceptar también frazada y 

sábana. 

Encontramos desaciertos que se pueden catalogar en la categoría 

lingüística porque aparece una formulación imprecisa e incoherencias. 

En la categoría pragmática, al tratarse de un fallo pragmático porque 

solucionan de manera inadecuada un problema y no consiguen alcanzar el 

propósito comunicativo del texto original. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=HYBNvLwV6DXX2daQFmuc#1_1
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En la categoría lingüística porque hay una formulación imprecisa, ya que 

falta fluidez, como en el ejemplo de Daniel en su primera versión: “El lobo, 

viendola entrar le dijo ocultándose con la cobija en la cama”. 

Y se ubica en la categoría gramatical, debido a las faltas de ortografía 

como “viendola” sin acento. 

 

4.5. Categoría lingüística 

Tipo de error: Formulación poco clara 

Tabla 4.15. Décimo primer enunciado. Séptimo párrafo 

DANIEL 

11. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grands yeux? 

11. -Abuelita, ¿Por qué tienes 
grandes ojos? 

11. -Abuelita, ¿Por qué tienes 
grandes ojos? 

NICKY 

11. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grands yeux? 

11. -Abuelita, ¡qué ojos tan grandes 
tienes! 

11. -Abuelita, ¡qué ojos tan 
grandes tienes! 

LEONOR 

11. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grands yeux? 

 

11. -Abuelita, ¡qué ojos tan grandes 
tienes! 

 

11. -Abuelita, ¡qué ojos tan 
grandes tienes! 

ALINE 

11. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grands yeux? 

11. -¿Abuelita por qué tienes unos 
ojos tan grandes? 

11. -¿Abuelita por qué tienes 
unos ojos tan grandes? 

ARIS 

11. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grands yeux? 

11. Abuelita: ¡Que ojos tan grandes 
tiene! 

11. Abuelita: ¡Que ojos tan 
grandes tienes! 

 

ISIS 

11. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grands yeux? 

 

11. -Abuelita ¿Por qué tienes esos 
ojos tan grandes? 

11. Abuelita ¿Por qué tienes 
esos ojos tan grandes? 

Fuente: elaboración propia. 

 

Algunos estudiantes optaron por traducir este párrafo de acuerdo a como 

recordaban los enunciados cuando les relataron el cuento en su infancia, como en 

el caso de Isis. Algunos otros lo hicieron casi palabra por palabra, como Daniel, 

produciendo enunciados que se apartan del original y que en español son 

inexactos: “¿por qué tienes grandes ojos?” Se diría más bien como lo hacen Nicky, 

Leonor y Aris: “¡qué ojos tan grandes tienes!” o “¿Por qué tienes esos ojos tan 

grandes?”, como traduce Isis. 

Sin embargo, en este caso estamos en la categoría de semántica, porque 

en el cuento de Perrault no aparece como una interrogación que Caperucita hace 
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a su abuelita, sino como una exclamación, que indica sorpresa. Aline hace la 

pregunta de manera que se apega más al original, aunque gramaticalmente es 

incorrecta, “Abuelita: por qué tienes unos ojos grandes”. Y conserva la misma 

estructura cuando le pregunta por sus grandes orejas, brazos y piernas, hasta 

llegar a los dientes.  

En el caso de Aris observamos que en el segundo enunciado habla de 

usted a la abuela: “¡Qué ojos tan grandes tiene!” En la última versión, después de 

que la profesora le comenta que puede hablar de tú para ser congruente con todo 

el texto, cambia “tiene” por “tienes”; observamos que hace lo mismo en todo el 

párrafo con los demás enunciados. Aquí existe una razón cultural, ya que Aris 

vivió de niño en Guanajuato, en el centro de la República Mexicana, donde es o 

era frecuente hablar de usted a los padres y abuelos; también en otras regiones 

de este país, incluso en la actualidad, se habla de usted a los abuelos, tíos y en 

algunos hogares incluso a los padres. 

En las traducciones también encontramos formulaciones imprecisas y poco 

claras, por lo que podemos catalogarlas en la categoría lingüística. También 

podemos hablar de un fallo pragmático porque se utilizan fórmulas de cortesía 

como hablar de “usted” en lugar de “tú” en el enunciado: “Abuelita que ojos tan 

grandes tiene”, y se inscribe en la categoría lingüística, porque hay una 

formulación imprecisa.  

En nuestras notas de observación de clase vimos que los enunciados que 

tienen que ver con la pragmática no alcanzaron el nivel de explicación que 

encontramos en el caso de la gramática o la semántica, pero esto constituye una 

información importante para la profesora, a fin de que en lo sucesivo comente con 

los estudiantes la importancia que tiene la competencia pragmática antes de 

proceder a la traducción 
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Tipo de error: Formulación poco clara 

Tabla 4.16. Enunciados trece y catorce. Séptimo párrafo 

DANIEL 

13. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grandes dents? 
14. C´est pour te manger ! 

13. -Abuelita, ¿Por qué tienes 
grandes dientes? 
14. -!Es para comerte¡ 

13. -Abuelita, ¿Por qué tienes 
grandes dientes? 
14. -!Es para comerte¡ 

NICKY 

13. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grandes dents? 
14. C´est pour te manger ! 

13. -Abuelita, ¡qué dientes tan 
grandes tienes! 
14. -Son para comerte mejor 

13. -Abuelita, ¡qué dientes tan 
grandes tienes! 
14. -Son para comerte mejor 

LEONOR 

13. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grandes dents? 
14. C´est pour te manger ! 

13. -Abuelita, ¡qué dientes tan 
grandes tienes! 
14. -Son para comerte mejor 

13. -Abuelita, ¡qué dientes tan 
grandes tienes! 
14. -Son para comerte mejor 

ALINE 

13. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grandes dents? 
14. C´est pour te manger ! 

13. -Y ¿Por qué tienes unos dientes 
tan grandes? 
14. -¡Son para comerte 

13. -Y ¿Por qué tienes unos 
dientes tan grandes? 
14. -¡Son para comerte 

ARIS 

13. —Ma mère-grand, que vous 
avez de grandes dents? 
14. C´est pour te manger ! 

13. -Abuelita: ¡Que dientes tan 
grandes tiene! 
14. -¡Son para comerte 

13. -Abuelita: ¡Que dientes tan 
grandes tienes! 
14. -¡Son para comerte 

ISIS 

13. — Ma mère-grand, que vous 
avez de grandes dents? 
14. C´est pour te manger ! 

13. -Abuelita ¿Por qué tienes esos 
dientes tan grandes? 
14. -Para comerte mejor.  

13. Abuelita ¿Por qué tienes 
esos dientes tan grandes? 
14. -Para comerte mejor. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Esta última respuesta del Lobo, que da lugar al final del cuento, tres 

estudiantes (Leonor, Aline y Aris) la traducen de manera semejante: “son para 

comerte”. Nicky e Isis le agregan la palabra “mejor”: “comerte mejor”, ya que en su 

infancia así lo leyeron o escucharon leer. 

Sólo Daniel tiene un problema en la concordancia, ya que dientes es plural 

y lo traduce en singular: “es para comerte”, en lugar de “son para comerte”, por lo 

que este tipo de inexactitud se inscribe en la categoría gramatical. También en la 

categoría pragmática, porque algunos alumnos  traducen como recuerdan que 

les contaron el cuento y podemos hablar que tienen una competencia 

sociopragmática. 

Y en la categoría semántica, porque en todas las preguntas que aparecen 

en el séptimo párrafo (¡por qué tienes esos ojos, orejas, brazos, piernas, boca, tan 

grandes!) Daniel incurre en un calco del francés, al traducir los enunciados palabra 

por palabra. Por ejemplo: Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents?, que 
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traduce: “-Abuelita, ¿Por qué tienes grandes dientes?” También hay problemas 

con la puntuación, por lo que se inscribe en la categoría gramatical. 

 
4.6. Categoría Pragmática 

Competencia sociopragmática 

Abordaremos esta categoría regresando al inicio del cuento, donde 

encontramos los ejemplos que pertenecen a ésta. Empezaremos señalando un 

ejemplo de competencia sociopragmática, ya que, como veremos en el primer 

enunciado, todos los estudiantes reconocieron el género de cuento maravilloso y 

tuvieron un comportamiento lingüístico apropiado, porque desde la primera versión 

de la traducción utilizaron la fórmula con la que inician casi todos los cuentos, 

“Había una vez” o “Érase un vez”, lo que revela que poseen una base cultural 

común que les ofrecía cierta seguridad lingüística al momento de traducir. 

En la Tabla 4.17 se observa cómo iniciaron el cuento los seis estudiantes: 

 

Tabla 4.17. Primer enunciado. Primer párrafo 

Daniel 

Versión en francés  Versión 1  Versión 2  Versión 3 

Il était une fois  Había una vez  Erase una vez   Erase una vez 

Nicky 

Il était une fois + Érase una vez + Érase una vez + Érase una vez 

Leonor 

Il était une fois + Había una vez  + Había una vez  + Había una vez 

Aline 

Il était une fois + Había una vez + Había una vez + Había una vez 

Aris 

Il était une fois + Erase una vez + Había una vez + Había una vez,  

Isis 

Il était une fois + Erase una vez + Érase una vez  + Érase una vez  

Fuente: elaboración propia. 

 

Los enunciados “Había una vez” y “Érase una vez” están formulados en 

pretérito imperfecto, el cual destaca la permanencia de los hechos en un pasado 

indeterminado, muy amplio; aquí no importa la fecha exacta de los 

acontecimientos, ni el momento o lugar histórico, lo importante es que los hechos 

sucedieron. Ambas expresiones introducen particularmente un cuento de hadas. 
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Los estudiantes las identificaron desde un principio, porque desde niños 

escucharon cuentos con estas fórmulas de inicio que remiten a un pasado muy 

antiguo e impreciso en cuanto a su ubicación en el tiempo. 

Por otra parte, las traducciones de Il était une fois, como “Había una vez” y 

“Érase una vez” presentan una sinonimia parcial, ya que, siguiendo a Lyon´s 

(1991, p. 56), para que sean sinónimos absolutos deben cumplir tres condiciones: 

a) que sus significados sean idénticos, b) ser sinónimos en todos los contextos y 

c) ser idénticos en todas las dimensiones relevantes del significado. 

Estas expresiones no reúnen las tres condiciones que les permitirían ser 

plenamente sinónimos, ya que si bien cumplen con dos de ellas, desde el punto de 

vista gramatical los verbos “Érase” y “Había” son diferentes, ya que “Érase” es el 

pretérito imperfecto del verbo “ser” y “Había” es el pasado imperfecto del verbo 

“haber”. 

Sin embargo, las traducciones de los seis estudiantes en cuanto al inicio del 

cuento son apropiadas, aunque utilicen “Érase” o “Había” indistintamente en las 

diferentes versiones de la traducción del primer párrafo.  

Al pasar al siguiente enunciado vemos que une petite fille de Village fue 

traducido de distintas formas: 

 

una pequeña niña de pueblo// una niñita de una aldea// una niña que vivía en una 

aldea// una niñita de pueblo// una niñita de campo// una pequeña niña de 

campo// una pequeña pueblerina// una aldeanita// una niñita de aldea 

 

Para poder determinar si las traducciones de los estudiantes correspondían 

o no al original en francés, anotamos las definiciones de las palabras que utilizaron 

en español. 

 

Niña. Es alguien que tiene pocos años, poca experiencia, que obra con poca 

reflexión y advertencia (RAE, 2001, p 1073). Persona que no ha llegado todavía a la 

adolescencia, se aplica a una persona ingenua (Moliner, 1998, p. 449). 

Niñita. Es el diminutivo de niña y de acuerdo con la morfología de la palabra 

tenemos: 
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– Morfema base: niñ 
– Morfemas derivacionales: ita, era, itos 
– Niñ+ita 
– Niñ+era 
– Niñ+itos 
 

En francés son menos comunes los diminutivos y, en este caso, la 

traducción sería correcta si hubiera aparecido en el texto el término: fillette, que 

equivale a “niñita”. 

Pequeña. Se aplica a la persona que tiene muy poca edad (Diccionario Manual de 
la Lengua Española, Vox. 2007). Es un término aplicado a niños de corta edad. 
Dicho de una persona, de un animal o de una cosa: que tiene menor tamaño que 
otras de su misma especie. De muy corta edad (Moliner, 1998, p. 633). 
 

En “una pequeña niña de pueblo”, el núcleo del sujeto es “niña” con el 

determinante “pequeña” y un complemento adverbial de lugar “de pueblo”. 

 

Por lo anterior, podemos considerar que las traducciones de los estudiantes 

se apegan al original y además están bien contextualizadas.  

Ahora veamos los diferentes significados de los complementos adverbiales 

de lugar que utilizaron para Village: “aldea”, “pueblo” y “campo”. 

 

Village. Étymologique et Historique, latin médiéval, villagium « groupe 
d’habitations rurales ». 1385 village (E. Deschamps, Le Miroir de mariage dans 
Œuvres, éditions. G. Raynaud, t. 9, p. 44); village (J. Froissart, Chron., III, éd. A. 
Mirot, t. 14, p. 92). Vil(l) e « ferme » (fin du XIIe siècle. Moniage Guillaume, éd. W. 
Cloetta, II, 2777), du latin. villa « idem. » (ville) (CNRS) 
Village : agglomération rurale autonome (≠ hameau) (Petit Robert). 
Hameau. Petit groupe de maisons (Petit Robert).  
 

Si nos remitimos al tiempo en que fue escrito el cuento, recordaremos que 

las aldeas medievales se situaban en torno a un castillo o una iglesia parroquial. 

Alrededor de la aldea estaban las tierras cultivadas, que se disponían en anillos 

concéntricos. En el primer anillo, inmediato a las casas, se situaban los pequeños 

huertos familiares. En el segundo, los viñedos, olivares y campos de cereal. Los 

límites del término correspondían al bosque, que ocupaba una gran extensión y 

proveía de frutos, leña y animales. 



188 
 

Estos anillos determinan diferentes grados de seguridad, donde el más 

seguro es la casa y el más peligroso, el bosque. En la construcción de los cuentos 

maravillosos cada espacio tiene un valor simbólico.  

Las aldeas eran muy comunes en la Antigüedad y en la Edad Media; hoy en 

día son más difíciles de encontrar. La aldea es considerada la primera y más 

antigua forma de organización comunitaria del ser humano. Las primeras se 

construyeron en el período prehistórico neolítico (aquel en el cual el hombre pasó 

del nomadismo al sedentarismo, dominando la agricultura y la domesticación 

animal). 

Pero analicemos el significado de cada una: 

Aldea. Pueblo de corto vecindario, y por lo común, sin jurisdicción propia. (Pueblo 
muy pequeño). Agregación de casas que no constituye un municipio y está 
agregada a un pueblo mayor. (DRAE) 
 
Pueblo. (del latín popŭlus). Población de menor categoría (DRAE). Población 
pequeña –aldea, caserío, lugar, villaje. (Moliner, 1998, p. 805) 
 
Campo. (Del latín, campus). Terreno extenso, fuera de poblado. Parte de la 
superficie terrestre no ocupada por casas. Parte de la superficie en la que se 
desarrolla la agricultura: “Los obreros del campo”. En ese concepto se incluyen 
también los pueblos agrícolas. “La gente emigra del campo a la ciudad. Al no 
presentar edificaciones y estar lejos de la ciudad y por la abundancia de espacio 
verde, el concepto de campo es usado como contraposición al de ciudad o centro 
urbano”. (DRAE) 
 

Podría decirse que “aldea” y “pueblo”, de acuerdo con Lyon’s (1991, p. 59) 

poseen una sinonimia descriptiva porque son palabras descriptivamente sinónimas 

y cumplen con el siguiente requisito: “dos expresiones serán descriptivamente 

sinónimas si, y sólo si, las aseveraciones que contengan en una de ellas implican 

necesariamente aseveraciones idénticas que contengan a la otra expresión y 

viceversa”. Tanto aldea como pueblo, son definidas como poblaciones pequeñas, 

y pueblo tiene como sinónimos los términos aldea y villaje, que es un término 

derivado del latín. 

En cambio, campo tiene una acepción muy diferente, lo cual quiere decir 

que los estudiantes que tradujeron Village por aldea o pueblo son correctos. En 

cambio, los que tradujeron “niña de campo” incurrieron en un problema de 
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semántica, porque como observamos en la definición, “campo” nada tiene que ver 

con la definición de Village, que es el término utilizado por Perrault. 

La palabra Village comprende también una dimensión social, ya que el 

cuento se desarrolla dentro de una comunidad con diferentes grupos: el grupo 

familiar identificado por mujeres y el grupo de trabajadores, por hombres 

(leñadores). 

Para saber por qué Perrault escribe en su versión Village (pueblo) con 

mayúscula nos dedicamos a investigar el origen de la palabra y encontramos lo 

siguiente: 

 

La mayúscula, que estaba a la moda en el siglo IX, estuvo a punto de ser obligatoria al 
principio de cada nombre común a finales del siglo XIV, mientras que los nombres propios 
se escribían con minúscula. ¡Era el mundo del revés! Después todo se arregló, 
principalmente a partir del siglo XVI, cuando ya se escriben con mayúscula los nombres 
propios y con minúscula los nombres comunes

18
 [la traducción es nuestra] 

 

Por otra parte, el pueblo en el cuento en realidad no especifica ningún lugar 

concreto, puede referirse a cualquier pueblo; sin embargo, nos ayuda a situarnos 

en el contexto en el que tendrá lugar la historia. Aquí entonces se privilegió el 

componente del saber que tiene que ver con la competencia sociopragmática. 

También inscribimos algunos de los errores en la categoría lingüística, 

porque encontramos pleonasmos como “pequeña niña”. 

Y en la categoría semántica porque encontramos falsos sentidos por 

desconocimiento lingüístico, como “niña de campo” en lugar de “niña de pueblo”. 

Y en la categoría pragmática porque encontramos también fallos 

pragmalingüísticos, pues utilizan fórmulas con un significado que no existe en el 

original en francés. 

 

Tipo de error: Fallo sociopragmático 

Hablamos de un fallo sociopragmático porque sabemos que algunas 

personas bilingües escriben errores que no pueden ser considerados 

gramaticales, pues de lo que se trata es de una incapacidad para conseguir un 

                                                 
18

 Disponible en http://jeanjosephjulaud.fr/2013/03/les-majuscules-cest-capital/ 

http://jeanjosephjulaud.fr/2013/03/les-majuscules-cest-capital/
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propósito determinado y entender el contexto de la lengua de origen. El fallo 

sociopragmático tiene su origen en las diferentes percepciones interculturales. 

En el siguiente enunciado, elle rencontra compère le Loup, la profesora 

explicó a los estudiantes que compère señala la notoriedad del opositor. Al 

investigar por qué Perrault lo presenta como compère le Loup, descubrimos que 

adopta la palabra compère de Jean de La Fontaine, quien calificaba así a ciertos 

animales como el zorro y el lobo, para señalar la astucia y la ausencia de 

escrúpulos morales.19 También buscando la relación entre La Fontaine (1621-

1695) y Perrault (1628-1703) nos dimos cuenta que la influencia de uno hacia 

otro se debe, entre otras causas, a que son contemporáneos, incluso Perrault 

escribió una biografía de La Fontaine. 

En otro orden de ideas, la mayúscula de Loup (Lobo) nos recuerda que 

junto con Le Petit Chaperon Rouge, es uno de los personajes principales del 

cuento; los actores secundarios son la mamá, la abuelita y los leñadores. Sin 

embargo, con excepción de Leonor e Isis, los estudiantes omiten la mayúscula 

en la palabra Lobo y también pasan por alto la palabra compère, que sí es 

retomada en algunas versiones publicadas; por ejemplo, en la de la editorial 

Nórdica libros, en traducción de Luis Alberto de Cuenca encontramos: “al pasar 

por un bosque se encontró con el compadre Lobo”. 

En este caso es necesario decir que la profesora no hizo suficientes 

observaciones al respecto. Explicó que era importante el uso de la preposición 

“con” en el enunciado “encontrarse con el Lobo”, en lugar del artículo contracto 

“al” (a el = al), “encontrarse al lobo”. No obstante, tanto Leonor como Aline 

conservan “se encontró al lobo”. Sólo Leonor, Aris e Isis, captan la importancia 

de la mayúscula de Lobo.  

Lo anterior corresponde a la categoría gramatical debido al uso indebido de 

conectores. 

 

  

                                                 
19

 Charles Perrault, Contes (introducción, y notas de Catherine Magnien), (1990) Francia: 
Editorial Le Livre de Poche Classique. p 317. 
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Tipo de error: Fallo pragmalingüístico 

El enunciado más significativo del cuarto párrafo es: Tire la chevillette la 

bobinette cherra20 que es la respuesta de la abuelita al Lobo cuando éste llega a 

su casa fingiendo ser Caperucita. La profesora explicó a los estudiantes que son 

palabras que en la actualidad no tienen sentido, porque se trata de una expresión 

semejante a una fórmula mágica. Fue Perrault quien la inventó, y con ese 

vocabulario fantasioso le da a su relato un carácter antiguo. 

El enunciado fue traducido por los estudiantes de una forma adaptada a 

nuestra época como veremos en la Tabla 4.18. 

 
Tabla 4.18. Décimo primer enunciado. Cuarto párrafo 

 
DANIEL  

Versión en francés Versión 1 Versión 2 

 

Versión 3 

 

11. —Tire la chevillette, la 

bobinette cherra. 

11. -Tira de la clavija, el 

cerrojo cederá. 

11. -Tira de la clavija, el cerrojo 

cederá. 

11. -Tira de la clavija, el cerrojo 

cederá. 

NICKI 

11. —Tire la chevillette, la 

bobinette cherra. 

11. -Jala de la aldaba y la 

puerta se abrirá 

11. -Jala de la aldaba y la puerta se 

abrirá. 

11. -Jala de la aldaba y la puerta se 

abrirá. 

LEONOR 

11. —Tire la chevillette, la 

bobinette cherra. 

11. -Abre la clavijilla, la 

cerradura cederá. 

11. -Abre la clavijilla, la cerradura 

cederá. 

11. -Tira de la aldaba, el cerrojo 

cederá. 

ALINE 

11. —Tire la chevillette, la 

bobinette cherra. 

11. tira de la clavija y el 

cerrojo se abrirá. 

11. -Tira de la clavija y el cerrojo se 

abrirá. 

11. -Tira de la clavija y el cerrojo se 

abrirá. 

ARIS 

11. —Tire la chevillette, la 

bobinette cherra. 

11. Tira del pasador y el 

seguro cederá. 

11. Tira de la aldaba  y el cerrojo se 

abrirá. 

11. Tira de la aldaba y el cerrojo se 

abrirá. 

ISIS 

11. —Tire la chevillette, la 

bobinette cherra. 

11. -Tira de la aldaba, el 

cerrojo caerá-. 

11. -Tira de la aldaba, el cerrojo 

caerá. 

11. -Tira de la aldaba, el cerrojo se 

abrirá. 

Fuente: elaboración propia.  

 

                                                 
20

 Disponible en http://www.bm-lyon.fr/expo/virtuelles/chaperon/index.html. 

http://www.bm-lyon.fr/expo/virtuelles/chaperon/index.html
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Caperucita Roja ante la puerta de su abuelita. Ilustración del estadounidense Felix Octavius Carr 
Darley (1821-1888) de 1850. Nota: la aldaba ha sido retirada y cuelga de la punta del cordón que la 
detiene. (La traducción es nuestra). 
 

La chevillette y la bobinette son dos piezas de madera que formaban parte 

de las cerraduras de antaño. La chevillette es una pequeña clavija de puerta que 

puede ser bloqueada desde el interior, de tal manera que un visitante no podrá 

retirarla y abrir la puerta. La bobinette es una pieza móvil, que se mantiene contra 

la batiente de una puerta por medio de una clavija que cae al abrir la puerta.21 

Cherra es un verbo en tercera persona del singular, del futuro indicativo del 

verbo choir; cherra significa “caerá”. 

El verbo choir se conjuga como el verbo voir, pero a diferencia de éste, 

también se puede decir choira (Centre National de Recherches Textuelles et 

Lexicales). 

Aquí abajo presentamos una imagen de ese tipo de cerradura, que se 

acerca a la descripción Perrault y que se colocaba al interior de la puerta. 

                                                 
21

 Disponible en http://www.cnrtl.fr/definition/chevillette. 

http://www.cnrtl.fr/definition/chevillette
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« Tire la chevillette et la bobinette cherra »…
22

 

 

A la fórmula Tire la chevillette, la bobinette cherra, la tradición le ha dado 

cierto carácter mágico. Como en el cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones, 

donde “ábrete sésamo” era la fórmula mágica para abrir una cueva. Aquí no se 

trata de una fórmula mágica propiamente dicha, pero como es repetida cuando 

llega el Lobo a la casa de la abuelita y luego al llegar Caperucita a la casa, esta 

repetición le ha dado un carácter de encantamiento. Dicha fórmula, se sigue 

utilizando actualmente para bromear y en la publicidad. 

En la versión del cuento de los hermanos Grimm, ellos no utilizan la célebre 

fórmula, se conforman con decir: Appuie sur la clenche [baja el picaporte] 

utilizando un registro de lengua provincial y campirano. El Lobo, en esta versión, 

tampoco repite la frase fingiendo la voz, simplemente deja la puerta abierta para 

que Caperucita entre sin tocar. 

Así que después de haber realizado diversas lecturas, consultado diversos 

diccionarios y comentado con la profesora sobre esta “fórmula mágica”, los 

estudiantes la tradujeron como se muestra en la Tabla 4.18.1. 

 

Tabla 4.18. 1. Comparación de traducciones 

Daniel Tira de la clavija el cerrojo cederá. 

Nicky Jala de la aldaba y la puerta se abrirá. 

                                                 
22 Disponible en http://hmprotectionservices.e-monsite.com/pages/mes-pages/la-

protection-de-son-habitat-toute-une-histoire.html 

http://hmprotectionservices.e-monsite.com/pages/mes-pages/la-protection-de-son-habitat-toute-une-histoire.html
http://hmprotectionservices.e-monsite.com/pages/mes-pages/la-protection-de-son-habitat-toute-une-histoire.html
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Leonor Jala de la aldaba y la puerta se abrirá. 

Aline Tira de la clavija y el cerrojo se abrirá. 

Aris Tira de la aldaba  y el cerrojo se abrirá. 

Isis Tira de la aldaba  y el cerrojo se abrirá. 

Fuente: elaboración propia.  

 

La traducción fue repetida de la misma forma en las tres versiones que 

realizaron, ya que la profesora les comentó que era una traducción aceptable. 

Bobinette fue traducida por “clavija” o “aldaba” y chevillette por “cerrojo”. Sólo 

Nicky y Leonor omiten esta última y traducen sencillamente “y la puerta se abrirá”. 

Sin embargo, en el DRAE encontramos las definiciones de la Tabla 4.18.2. 

 

Tabla 4.18.2. Comparación de lexemas 

Clavija (Del lat. clavicŭla, llavecita). 
1. f. Trozo cilíndrico o ligeramente cónico de madera, metal u otra materia apropiada, que se 

encaja en un taladro hecho al efecto en una pieza sólida. 

Aldaba (Del ár. hisp. aḍḍabba, y este del ár. clás. ḍabbah; literalmente 'lagarta', por su forma, en 

origen semejante a la de este reptil).1.f. Pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas para 

llamar golpeando con ella. 

Cerrojo (Del lat. verucŭlum, barra de hierro). 1.m. Barreta cilíndrica de hierro, con manija, por lo 

común en forma de T, que está sostenida horizontalmente por dos armellas, y entrando en otra 

o en un agujero dispuesto al efecto, cierra y ajusta la puerta o ventana con el marco, o una con 
otra las hojas, si la puerta es de dos. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Por lo anterior, se acordó que la palabra “clavija” era un término apropiado 

para traducir bobinette. 

Cerrojo: es una palabra que usamos de manera muy común, sin embargo, 

tiene una larga historia, ya que aparece en un libro de Homero, en el canto XXI de 

la Odisea, en el siglo VIII a.C.: 

 

Penélope subió por la alta escalera que llevaba hasta su aposento y asió con 
mano firme la llave de bronce de suave curvatura y mango de marfil… Desató la 
correa del anillo, metió la llave en la cerradura y corrió el cerrojo con decisión. 

 

 

El cerrojo antiguo clásico consistía en un hendidura en la puerta para 

introducir por ella un palito curvo que eleva el pestillo, así, metiendo su punta por 

el agujero en busca del cerrojo, la puerta se abría al correrlo o levantarlo. Este 

arcaico sistema de seguridad se fue perfeccionando añadiéndole al cerrojo 
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gachetas de madera, que al cerrar se introducían en agujeros. Fue el origen de las 

llaves de “cerrojo con gacheta” y “cerrojo con pestillo”. 

La fórmula francesa “Tire la chevillette, la bobinette cherra”, resulta divertida 

por las rimas, ya que designa con precisión un dispositivo de cerradura de la 

puerta en la cual la chevillette es un pequeña vara de madera que pasa a través 

de ella y detiene detrás la pequeña pieza móvil que es la bobinette; como la 

primera está tensa, la segunda cae (choit), del verbo choir, cuyo futuro es cherra. 

Lo esencial para traducir correctamente la fórmula mágica es la rima 

interna, de lo contrario cualquier traducción, aun cuando utilice las palabras 

correctas, perderá su carácter mágico. La profesora debió explicar a los 

estudiantes que así como ette en francés (chevillette y bobinette) en español 

podría funcionar con una rima en “a” o quizá con una inversión de los verbos para 

conservar la simetría y compensar la pobreza de la rima en español con respecto 

al francés. 

Revisando las versiones editadas de Caperucita Roja encontramos que se 

ha publicado la traducción de esta fórmula de la manera siguiente: 

Tira de la llave que caerá el pestillo. 

Tira de la clavija. 

En la primera versión, el traductor traduce chevillette por “llave” y bobinette 

por “pestillo”, pero no nos parece muy acertado, ya que chevillette no es llave, 

como podemos apreciar en la imagen que presentamos anteriormente, y pestillo 

es una palabra muy común en España pero que no se utiliza, sino raras veces, en 

el español de México. En la segunda versión, se pierde el juego de palabras al 

traducir simplemente “tira la clavija” y omitir la traducción de bobinette. Por lo que 

podemos decir que nuestros estudiantes hacen un buen trabajo al traducir esta 

fórmula como se menciona anteriormente. 

 

Tipo de error: Fallo pragmático 

El enunciado que sigue provocó en una de las estudiantes un sentimiento 

de molestia e incomodidad. En ese momento Aline contaba con 23 años, en su 

historia de vida relató que había nacido en México, D. F., luego fue a estudiar a 
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Puebla y después a Xalapa. Tuvo la oportunidad de viajar a Francia y comentó 

que le gustaban las películas de Bergman, Buñuel y Almodóvar, por lo que la 

profesora no entendió su incomodidad y prejuicios cuando el Lobo le dice a 

Caperucita: Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te 

coucher avec moi, “pon los pastelillos y el tarrito de mantequilla en la artesa y ven 

a acostarte conmigo”. Ella comentó que nunca había leído esa versión del cuento 

y que no entendía por qué era tan explícito el diálogo, como cuando el lobo le dice 

a Caperucita, “ven a acostarte conmigo”; la profesora les dijo que se debía a que 

la mayoría de los niños han leído la versión de los hermanos Grimm, que tiene un 

final feliz y es una historia apropiada para ellos.  

Este enunciado lo tradujeron como se muestra en la Tabla 4.19. 

 

Tabla 4.19. Tercer enunciado. Séptimo párrafo 

DANIEL 

Mets la galette et le petit pot de beurre 

sur la huche, et viens te coucher avec 

moi. 

3. -Pon los pastelillos y el frasco de 

mantequilla en la alacena, y ven a 

acostarte conmigo. 

3. -Pon los pastelillos y el frasco de 

mantequilla en la alacena, y ven a 

acostarte conmigo. 

NICKY 

Mets la galette et le petit pot de beurre 

sur la huche, et viens te coucher avec 
moi. 

3. Pon el pastelillo y el tarro de 

mantequilla en la canasta y ven a 
acostarte conmigo.  

3. Pon el pastelillo y el tarro de 

mantequilla en la canasta y ven a 
acostarte conmigo.  

LEONOR 

Mets la galette et le petit pot de beurre 

sur la huche, et viens te coucher avec 
moi. 

 

3. Pon el pastelillo y el tarro de 

mantequilla en la canasta y ven a 
acostarte conmigo.  

3. pon el pastelillo y el tarrito de 

mantequilla en la alacena y ven a 
acostarte conmigo. 

ALINE 

Mets la galette et le petit pot de beurre 
sur la huche, et viens te coucher avec 

moi. 

3. -Guarda el pastelito y el tarrito de 
mantequilla en la alacena y ven a 

acostarte conmigo. 

3. -Guarda el pastelito y el tarrito de 
mantequilla en la alacena y ven a 

acostarte conmigo. 

 

ARIS 

Mets la galette et le petit pot de beurre 

sur la huche, et viens te coucher avec 

moi. 

 

3. -Pon el pastelillo y el tarrito de 

mantequilla sobre la alacena y ven a 

recostarte conmigo. 

3. -Pon el pastelillo y el tarrito de 

mantequilla sobre la alacena y ven a 

recostarte conmigo. 

ISIS 

Mets la galette et le petit pot de beurre 

sur la huche, et viens te coucher avec 

moi. 
 

3. Pon los pastelitos y el tarro de 

mantequilla en la artesa, y ven a 

recostarte conmigo.  

3. Pon los pastelitos y el tarro de 

mantequilla en la artesa, y ven a 

recostarte conmigo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este párrafo cinco estudiantes traducen el verbo mettre por el verbo 

“poner”, sólo Aline se aleja del sentido al traducir por el verbo “guardar”. Como una 
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de las acepciones de guardar es “poner algo donde está seguro”, la profesora 

aceptó la traducción (Tabla 4.19.1). 

 

 

Tabla 4.19.1. Comparación de lexemas 

Mettre Poner, colocar, mettre une assiette sur la tabla [poner un plato en la mesa] (DRAE) 

 

Poner (Del lat. ponĕre).1.tr. Colocar en un sitio o lugar a alguien o algo (DRAE) 

 

Guardar 

 

Poner una cosa en sitio donde está resguardada o protegida (Moliner) 1.tr. Tener cuidado de algo, 

vigilarlo y defenderlo. Guardar un campo, una viña, ganado, un rebaño. 2. tr. Poner algo donde esté 

seguro. Guardar dinero, joyas, vestidos, etc.(DRAE) 

Fuente: elaboración propia.  

 

A los estudiantes también les sorprendió que en el cuento de Perrault el 

Lobo le pida a Caperucita que se quite la ropa y se acueste con él para darse 

cuenta que está desnudo. Esto les causó un problema no sólo del orden 

semántico sino sintáctico y pragmático, ya que no querían hacer una traducción 

que “transgrediera las normas”, así que los estudiantes encubren el texto para 

hacerlo parecer menos “escandaloso”. Es así como Armando e Isis en lugar de 

traducir las palabras del Lobo como: “ven a acostarte conmigo”, las traducen como 

“ven a recostarte conmigo”; de acuerdo con el DRAE y el de María Moliner, 

“recostarse” tiene un sentido diferente a “acostarse”, como vemos en la Tabla 

4.19.2. 

 

Tabla 4.19.2. Comparación de lexemas 

Coucher Étendre quelque chose, quelqu'un de tout son long, le placer horizontalement: Coucher des 

bouteilles de vin. Coucher un blessé sur un banc. Mettre quelqu'un au lit: Il couche ses enfants vers 
20 h 30. (Larousse) 

Acostar 1. tr. Echar o tender a alguien para que duerma o descanse, y con especialidad en la cama. U. t. c. p 
(DRAE). 1. Ponerse con el cuerpo descansando en posición horizontal. (Moliner) 

Recostar De  (re- y costa, costado). 
1. tr. Dicho de quien está de pie o sentado: Reclinar la parte superior del cuerpo. U. t. c. 1. Ponerse 

en un sillón, en la cama, etc. Descansando todo el cuerpo con al menos la parte superior de él, en 

posición no horizontal. 2. Acostarse por poco rato. (DRAE) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Nuestra experiencia como traductores nos ha permitido comprobar la 

dificultad que implica la traducción de los insultos y de términos relacionados con 
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la sexualidad, debido principalmente a las diferencias culturales entre dos lenguas; 

por lo que a partir de un corpus específico se utilizan diferentes estrategias para 

traducir la intencionalidad con la que se producen las agresiones verbales.  

Estas estrategias pueden clasificarse como: neutralización, compensación y 

adaptación. En el primer caso se elimina un rasgo o término que en el contexto 

meta no tendría sentido, o bien cuando el traductor no quiere parecer grosero o 

vulgar, como cuando los estudiantes traducen “desnudo” por “sin su camisón” En 

el caso que nos ocupa lo resuelven con estrategias de compensación, con las que 

se trata de sustituir determinado matiz con otro elemento, como traducir por “ven a 

recostarte conmigo” para evitar decir “ven a acostarte conmigo”, que tiene mayor 

connotación sexual. Otra estrategia es la neutralización, que es la más utilizada; 

se eliminan palabras que el traductor prefiere no traducir, como en el caso de los 

estudiantes que omiten la palabra déshabillée [desnuda], como veremos en el 

cuarto enunciado del párrafo siete que se presenta en la Tabla 4.20. 

 

Tabla 4.20. Cuarto enunciado. Séptimo párrafo 

DANIEL 
4. Le petit Chaperon rouge se déshabille, et 

va se mettre dans le lit, où elle fut bien 

étonnée de voir comment sa mère-grand était 

faite en son déshabillé. Elle lui dit : 

4. Caperucita Roja se quitó la ropa y se 

metió en la cama, donde se dió cuenta que su 

abuelita estaba desnuda. Diciendo: 

 

4. Caperucita Roja se quitó la ropa y se 

metió en la cama, donde se dió cuenta 

que su abuelita estaba desnuda. 

Diciendo: 

NICKY 

4. Le petit Chaperon rouge se déshabille, et 

va se mettre dans le lit, où elle fut bien 

étonnée de voir comment sa mère-grand était 

faite en son déshabillé. Elle lui dit : 

4. Caperucita Roja se desvistió y se metió en 

la cama donde se sorprendió de cómo se veía 

su abuelita. 

-Le dijo: 

 

4. Caperucita Roja se desvistió y se 

metió en la cama donde se sorprendió de 

cómo se veía su abuelita.  

-Le dijo:  

LEONOR 

4. Le petit Chaperon rouge se déshabille, et 

va se mettre dans le lit, où elle fut bien 

étonnée de voir comment sa mère-grand était 

faite en son déshabillé. Elle lui dit : 

4. Caperucita Roja se desvistió y se metió en 

la cama donde se sorprendió de cómo se veía 

su abuelita.-Le dijo: 

 

4. Caperucita Roja se desvistió y se 

metió en la cama, dónde se sorprendió de 

cómo se veía su abuelita en su camisón. 

Ella le dijo: 

ALINE 

4. Le petit Chaperon rouge se déshabille, et 

va se mettre dans le lit, où elle fut bien 

étonnée de voir comment sa mère-grand était 

faite en son déshabillé. Elle lui dit : 

4. Caperucita Roja se desvistió y se metió en 

la cama, se sorprendió al ver como lucía su 

abuelita sin su camisón y le dijo: 

4. Caperucita Roja se desvistió y se 

metió en la cama, se sorprendió al ver 

como lucía su abuelita sin su camisón y 

le dijo: 

ARIS 

4. Le petit Chaperon rouge se déshabille, et 

va se mettre dans le lit, où elle fut bien 

étonnée de voir comment sa mère-grand était 

faite en son déshabillé. Elle lui dit : 

4. Caperucita roja se desvistió y fue a la 

cama, donde notó con asombro la 

constitución de su abuelita. 

 

4. Caperucita roja se desvistió y fue a la 

cama, donde notó con asombro la 

constitución de su abuelita. 

 

ISIS 

4. Le petit Chaperon rouge se déshabille, et 

va se mettre dans le lit, où elle fut bien 

étonnée de voir comment sa mère-grand était 

faite en son déshabillé. Elle lui dit : 

 

4. Caperucita Roja se desvistió, se metió a la 

cama y se asombró al ver como lucía su 

abuelita en camisón.  Caperucita le dijo:  

4. Caperucita Roja se desvistió, se metió 

a la cama y se asombró al ver como lucía 

su abuelita en camisón. Caperucita le 

dijo: 

Fuente: elaboración propia.  
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En este párrafo encontramos una descripción explícita del animal, cuando 

Caperucita Roja se da cuenta de la impostura del Lobo. Desde el punto de vista 

metafórico, el tema del cuento va de acuerdo con el adagio latino: homo homini 

lupus est, el hombre es el lobo del hombre. La primera parte del enunciado se 

resolvió sin mayor problema. La segunda parte del enunciado: où elle fut bien 

étonnée de voir comment sa mère-grand était faite en son déshabillé, provocó 

algunos contrasentidos al traducirlo como sigue: 

Daniel: “donde se dió cuenta que su abuelita estaba desnuda. Diciendo”. 

Aquí su traducción se apega al original, pero comete una falta de ortografía 

al acentuar la palabra dio. 

Nicky: “donde se sorprendió de cómo se veía su abuelita. –Ella le dijo”. 

Aquí la estudiante omite la traducción de déshabillée y no se apega al 

original. Nuevamente hablamos de neutralización, porque está eliminando un 

rasgo.  

Leonor (2): “dónde se sorprendió de cómo se veía su abuelita en su 

camisón”.  

Aquí también la estudiante omite esta palabra. 

En su segunda versión, Leonor la traduce por “en su camisón”, que es un 

contrasentido, pero también puede deberse a las representaciones mentales que 

los estudiantes se han hecho del Lobo debido a imágenes como las de Gustave 

Doré que han sido tan difundidas, donde viste con un gorro y un camisón.  

Aline: “se sorprendió al ver como lucía su abuelita sin su camisón y le dijo”. 

Aline también traduce “sin su camisón”, que es una manera de evitar hablar 

del desnudo, ya que se sintió escandalizada con ese hecho y comentó que nunca 

había leído la versión de Caperucita donde aparecieran esos enunciados. 

Aris: “donde notó con asombro la constitución de su abuelita”. 

El estudiante omite del mismo modo la palabra déshabillée y utiliza la 

palabra “constitución”. 

Isis: “y se asombró al ver como lucía su abuelita en camisón. Caperucita le 

dijo”.  
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Al igual que Leonor, traduce en son déshabillée por “en su camisón” y se 

aleja del original 

Así, el sustantivo más difícil de traducir para los estudiantes fue déshabillée, 

porque aquí la palabra equivale a un sustantivo ambiguo que significa “camisón” o 

“desnudez” (Tabla 4.20.1). 

Tabla 4.20.1. Comparación de lexemas 

déshabillée Participe passé de déshabiller*.  

1. [Appliqué à une personne.] Dépouillé de tout ou partie de ses vêtements. Synon. dévêtu, dénudé. 

À demi déshabillé, il se coucha (Adam, E. 1902, p. 323): 

1. ... elle allait et venait donc à travers la pièce Lola, un peu déshabillée et son corps me paraissait 

tout de même encore bien désirable. Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932, p. 265. 

SYNT. a) Précédés d'une loc. adv. Un peu, à demi, à moitié déshabillé. b) Précédés d'un adv. 

Complètement, entièrement, fort déshabillé. 

− [S'appliquant généralement. à une femme] Qui porte une toilette légère, peu vêtue. Vous étiez 

bien déshabillée hier à l'Opéra (Soulié, M.t. 2, 1837, p. 190). 

-P. M.[Appliqué à une toilette] Des robes colletées ou décolletées, des robes habillées ou 

déshabillées (Balzac, Corresp.,1822, p. 137). 

2. P. analogie. [Appliqué à une chose] Dépouillé de tout son accessoire, dénudé. Son unique 

maîtresse était désormais cette montagne aux flancs déshabillés, sauvages (Jouhandeau, M. 

Godeau, 1926, p. 261). 

B.−Au fig.1. [Appliqué à une pers.] Déshabillé. 1. Desvestido, desnudo.  

2. m. traje de casa, « deshabillé” vêtement. En deshabillé en traje de casa. 

(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) 

 

desnuda 

 

(Del lat. nudus, desnudo, infl. por desnudar). 1. adj. Sin vestido. 

2. adj. Muy mal vestido o indecente. 

3. adj. Falto o despojado de lo que cubre o adorna. (DRAE) 

Camisón 1. m. Prenda para dormir, generalmente de mujer, que cubre el tronco y cae suelta hasta una altura 

variable de las piernas. (DRAE) 

constitución 

 

2. f. Esencia y calidades de una cosa que la constituyen como es y la diferencian de las demás. 

Complexión, contextura, físico, fisiología, naturaleza. (DRAE) 

Fuente: elaboración propia.  

 

De lo anterior deducimos que los estudiantes traducen déshabillée por 

“camisón” porque una de las opciones que da el diccionario Larousse, por 

ejemplo, es equivalente a “ropa de casa” y “ropa para dormir”; por lo general las 

señoras, en este caso la abuelita, podrían utilizar un camisón. Pero para evitar 

decir que el Lobo está desnudo y entrar en el terreno de la transgresión, omiten 

traducir la palabra déshabillé. 

También posiblemente los estudiantes leyeron la versión de los hermanos 

Grimm, ya que en ese texto se menciona que el lobo se viste con la ropa y el gorro 

de la abuela antes de entrar a la cama para esperar a la niña. 
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Le Loup appuya sur la clenche, la porte s’ouvrit, il entra sans dire un mot et 
s’approcha du lit pour l’avaler. Puis il enfila sa robe et posa son bonnet sur sa tête 
pour s’allonger dans son lit et tira le rideau. (Grimm, Ed. Nórdica libros)

El lobo bajó el picaporte, la puerta se abrió de par en par y, sin pronunciar una sola 
palabra, se fue derecho a la cama de la abuela y se la tragó. Entonces se puso su 
ropa, se colocó su gorro de dormir, se metió en la cama y corrió las cortinas. (Tr. 
Isabel Hernández. Ed. Nórdica libros) 
 

 

4.7. Recapitulación de los resultados 

Con el fin de conocer a profundidad los resultados de las traducciones que 

realizaron los estudiantes del Seminario de traducción analizamos cada una de las 

unidades de traducción, cada párrafo y el cuento completo de cada uno de los 

estudiantes. 

Desde la primera sesión de trabajo los estudiantes pudieron captar las 

consecuencias de sus decisiones al traducir. Para el análisis microgenético 

determinamos si las traducciones de los seis estudiantes correspondían al original 

en francés respetando las variantes que consideramos adecuadas en cada 

enunciado. También en cada párrafo tomamos en cuenta los componentes del 

saber que privilegiaron, basándonos en las categorías de análisis. 

Sin embargo, nos dimos cuenta que es muy difícil clasificar las 

inexactitudes en una sola categoría, ya que vimos que pueden clasificarse en 

diversas categorías, de acuerdo con los diferentes enfoques que se quieran 

aplicar; por ejemplo, nos dimos cuenta que la categoría lingüística permea a las 

categorías semántica, gramatical y pragmática. 

 

4.7.1. Aspectos lingüísticos 

Se revisó a fondo el significado de las palabras, así como los elementos 

gramaticales y contextuales, para determinar si las traducciones se apegaban al 

original en francés. 

Se observó que, a pesar de su nivel de francés, los estudiantes confunden 

palabras que conocen muy bien (por ejemplo, mantequilla con mermelada), pero 
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para determinar la causa fue necesario remitirse a su propio contexto cultural pre-

establecido y a su “biblioteca interior”. 

También se tomó en cuenta la referencia, es decir, la relación que se 

establece entre las expresiones lingüísticas y lo que representan en el mundo o 

universo del discurso tanto del autor como del traductor. 

Reflexionamos en el hecho de que todavía se sabe muy poco del llamado 

léxico mental y de la gramática mental que cada quien lleva consigo, y tampoco se 

sabe si existe una distinción psicológica precisa entre gramática y léxico. 

Aprendimos que los objetos de la realidad no son tan característicos como 

lo exige nuestra categorización cognitiva y que no es un problema de descripción 

de la lengua sino un problema de descripción de la realidad. 

Los estudiantes comprendieron lo que significa el hecho de que las 

traducciones envejecen, y que dependiendo de la época es permisible, a veces, 

eliminar algunas palabras o giros de lenguaje que son considerados obsoletos o 

incomprensibles, como en el caso del verbo seoir (sentar bien) o mère-grand, que 

actualmente se escribe grand-mère. 

Para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje consideramos importante 

explicarles que cada comunidad léxica estructura de diferente manera la 

organización del espacio y del tiempo, entre otros aspectos, a fin de que tuvieran 

consciencia de los procesos cognitivos que intervienen en la configuración y 

selección de algunos términos, como en el caso de las preposiciones. 

 

4.7.2. Aspectos contextuales  

Los problemas de traducción más difíciles de resolver fueron los que tenían 

que ver con el contexto cultural y con la traducción de términos de una cultura a 

otra. 

Nos dimos cuenta que el nivel de francés de los estudiantes fue primordial 

para la comprensión del texto, pero no se notó una gran diferencia entre los 

estudiantes del tercer o sexto semestre, ya que influyeron principalmente sus 

conocimientos anteriores y su práctica de la lengua fuera del contexto escolar. 
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Otro factor decisivo al momento de traducir fue que la mayoría recordaba el 

cuento de Caperucita de los hermanos Grimm y trataban de traducir de acuerdo 

con sus recuerdos de la infancia, cuando leyeron o les leyeron el cuento que 

estaban traduciendo. 

También influyó su contexto familiar, moral y social, ya que se sintieron 

incómodos al momento de intentar traducir enunciados que consideraron 

“transgresores”, como “Caperucita se desvistió y se metió en la cama donde se dio 

cuenta que su abuelita estaba desnuda”. 

La mayoría de las inexactitudes tienen su fuente en la incapacidad de los 

estudiantes para reflexionar en los significados de las palabras y los enunciados 

en ambas lenguas, y en olvidar que no sólo traducimos palabras sino que además 

trasladamos el contexto cultural de un espacio a otro. 

 

4.7.3. Aspectos cognitivos 

Los elementos más significativos para la construcción de los conocimientos 

durante la traducción fueron: los conocimientos culturales pre-construidos, los 

aspectos semánticos y gramaticales y el contexto de la traducción. En este último 

caso, cuando fue necesario nos remitimos al contexto histórico de las palabras, 

por ser un cuento de 1697. 

Fue muy importante revisar el avance en el aprendizaje en cada una de las 

versiones que tradujeron, en cada uno de los párrafos y en cada una de las 

unidades de traducción, para determinar si en la última de éstas habían avanzado 

en su proceso cognitivo, en la adquisición de la cultura y en el conocimiento del 

“otro”. 

Se intentó determinar las causas de sus problemas de aprendizaje, que en 

ocasiones se debieron a que no ponían atención a las explicaciones de la 

profesora o de sus compañeros; a que a pesar de las explicaciones no 

comprendían el sentido del texto original; a que utilizaban un vocabulario 

inapropiado o bien, porque no analizaban el contexto en el que se escribió el texto 

en francés. 
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Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, a las preguntas 

específicas y para saber si se cumple con el objetivo general de investigación y 

con los objetivos específicos y con el propósito de analizar las estrategias que 

utilizan los estudiantes para el aprendizaje de la traducción, continuaremos 

nuestro estudio en el Capítulo V. Análisis de Resultados, que incluye las 

observaciones individuales del trabajo de los estudiantes con el apoyo del 

programa informático “El Espía”.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. El análisis 

El hilo conductor en la presente investigación es indagar cómo llevan a 

cabo el proceso de aprendizaje de la traducción del francés al español los 

estudiantes de licenciatura de la Universidad Veracruzana, desde el análisis 

microgenético. 

Para intentar dar respuesta a nuestras interrogantes, se observaron con 

detalle todos los cambios que tenían lugar en el proceso traductivo, de una sesión 

a otra, de una versión a otra y de una unidad de traducción a otra. Se adoptó una 

postura interpretativa a partir de la observación de clases, las observaciones con 

video y las evidencias de las traducciones. Lo anterior implicó un doble proceso de 

interpretación: por un lado, de la manera en la que los estudiantes entendieron la 

realidad que ellos mismos construyeron, y por otro, del modo en el que la 

profesora-investigadora intentó comprender cómo los estudiantes construyeron 

esas realidades. 

El enfoque microgenético trata de seguir un procedimiento de construcción 

progresiva, por lo que en cada sesión de la traducción observamos lo que se hizo 

antes, para poder determinar si hubo algún cambio en la siguiente a fin de obtener 

los datos que se iban a analizar.  

 

5.2. Análisis microgenético de las traducciones de los estudiantes 

Intentamos comprender el proceso de aprendizaje de la traducción y 

consideramos que es importante realizar un análisis microgenético, porque nos 

permite observar y examinar de manera minuciosa los cambios que pueden tener 

lugar en los patrones de comportamiento de los estudiantes, así como tener una 

idea de qué mecanismos producen esos cambios y cómo se llevan a cabo. 

En este sentido, pretendemos explicar el efecto que tienen las 

participaciones de los estudiantes en sus avances y los conocimientos que poseen 

en el momento de la observación. Ya que en la microgénesis se parte de la idea 
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de que el conocimiento con el que cuenta el individuo frente a la resolución de un 

problema no está activado o no es suficiente para resolverlo, es necesario tener 

en cuenta lo que ocurre antes, durante la situación presente y cómo se da el 

proceso de cambio durante la traducción. 

En este capítulo analizamos algunos comportamientos de los estudiantes, 

vinculados con la resolución de problemas de la traducción, y de la profesora, para 

observar cómo procedió durante la interacción con ellos. Examinamos las 

acciones específicas que realizaron durante el proceso. Prestamos atención a sus 

decisiones y reflexionamos en los procesos de cambio que tienen lugar, ya que 

representan un aspecto fundamental de la investigación. Cabe señalar que la 

reflexión se apoya en el marco teórico propuesto.  

Para el análisis de resultados de la presente investigación nos basamos en: 

las traducciones de los estudiantes, las transcripciones de videos, las notas in situ 

redactadas por la observadora externa, así como en los pequeños videos del 

programa “El Espía”. 

El programa “El Espía” les causó sorpresa a los estudiantes porque no lo 

conocían y les sirvió de motivación, pues antes de realizar la cuarta versión de su 

traducción se les permitió ver el video de la tercera, y lograron percatarse de lo 

que insertaron, eliminaron, omitieron, sus pausas y de todo lo que hicieron cuando 

se regresaban a corregir; eso los animó para hacer un mejor trabajo en la última 

versión. 

Lo anterior propició un momento muy importante, ya que los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y, a partir 

de esta reflexión, participaron de manera más consciente y activa en la 

construcción del saber que estaba en juego durante el desarrollo de la traducción. 

A continuación mostramos las diferentes versiones de las traducciones; 

analizamos los problemas encontrados en cada una de ellas y mostramos cuáles 

son los factores que apoyan el proceso de aprendizaje de la traducción del francés 

al español desde el análisis microgenético, así como los componentes del saber 

que se privilegian, los cuales pudimos observar e identificar mediante el análisis 

de sus traducciones.  
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También revisamos cuál fue el nexo que existió o no entre la profesora y los 

estudiantes para construir su aprendizaje; del mismo modo, intentamos analizar 

los cambios evolutivos que se dan en el proceso de aprendizaje de la traducción.  

Las traducciones se presentan sesión por sesión, así como por cada 

participante en el siguiente orden: Daniel, Nicky, Leonor, Aline, Aris e Isis. 

Es importante señalar que para poder profundizar en el análisis, sólo 

presentamos algunos enunciados correspondientes a los siete párrafos en los que 

dividimos el cuento, ya que presentar a profundidad cada uno de ellos implicaría 

un espacio con el que no contamos aquí. También presentamos en los anexos la 

última versión del cuento completo de cada estudiante, para tener una idea 

general de sus aciertos y dificultades. 

 

5.3 Análisis de las traducciones de Daniel 

A continuación vemos cómo procedió Daniel para traducir el cuento, lo que 

ocurrió durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, y qué términos y 

estructuras gramaticales eligió para responder a lo solicitado; también intentamos 

determinar cuáles son los saberes que adquirió o no. 

El recorte en unidades de traducción mínimas tuvo por objeto poner en 

evidencia el proceso de aprendizaje y la construcción del sentido durante cada 

sesión de trabajo. 

Por otra parte, con el apoyo del programa informático “El Espía” logramos 

observar algunas de sus elecciones, y con el apoyo de su historia de vida 

intentamos inferir si el estudiante contaba con conocimientos anteriores en el 

ámbito semántico, lingüístico, gramatical y pragmático. 

 

Traducción del primer párrafo 

En la Tabla 5.1 presentamos el primer párrafo del cuento en francés, así 

como la primera y segunda versión de la traducción de Daniel, donde se pueden 

observar a simple vista sus avances o retrocesos. Los ejemplos de Daniel son los 

más completos, luego damos ejemplos más breves de los demás estudiantes. 

 



208 
 

Tabla 5.1. Traducción del primer párrafo 

Versión 

en 

francés 

Le Petit Chaperon Rouge 

Charles Perrault 

Il était une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu'on eût su voir; sa mère en était 

folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui 

lui seyait si bien, que partout on l'appelait le Petit Chaperon rouge. Un jour sa mère ayant cuit et 

fait des galettes, lui dit: Va voir comme se porte ta mère-grand, car on m'a dit qu'elle était malade, 

porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Le petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez 

sa mère-grand, qui demeurait dans un autre Village.  

 

 Primera versión 

 

Segunda versión 

 

 

 

 

Daniel 

 

 

 

Había una vez una pequeña niña de pueblo, la 

más bella que se había visto, su madre estaba 

enferma, y su abuela aún más. Esta buena 

mujer le tejió una pequeña caperucita roja, que 

le quedaba tan bien, que todos en el pueblo la 

llamaban la pequeña Caperuza Roja. Un día su 

madre habiendo cocinado panquecillos le dijo: 

“Ve a ver cómo se encuentra tu abuela, ya que me 

han dicho que se encuentra enferma, llévale un 

panquecillo y un bote de mermelada. La 

pequeña Caperuza Roja partió rápidamente para 

ver a su abuela, quien habitaba en otro poblado. 

Erase una vez una pequeña niña de pueblo, la 

más hermosa que se hubiese podido ver. La 

madre de la pequeña estaba loca, y su abuela 

más loca aún. Esta buena mujer le hizo a la 

pequeña una pequeña caperuza roja que le 

sentaba tan bien, que por todos lados la 

llamaban: La pequeña Caperuza Roja. Un día, 

su madre, habiendo hecho tartas, le dijo: ve a 

ver como se encuentra tu abuela, ya que me han 

dicho que estaba enferma. Llévale una tarta y 

este pequeño bote de mermelada. La pequeña 

Caperuza Roja partió rápidamente para ir a casa 

de su abuela, que vivía en otro pueblo. 

Fuente: elaboración propia. Utilizamos las negritas para señalar las diferencias de una versión a otra. 

 

Observaciones 

A continuación presentamos algunos enunciados del primer párrafo del 

cuento dividido en unidades de traducción.  

 

Tabla 5. 2. Título y nombre del autor del cuento 

Daniel 

Versión en francés Versión 1 Versión 2 Versión 3 Versión 4 

Le Petit Chaperon 

Rouge 

Charles Perrault 

______________ ________________ _________________ La Caperucita Roja 

Charles Perrault 

Fuente: elaboración propia. 

 

De la primera a la tercera versión Daniel omite el título del cuento, a pesar 

de que lo leyó varias veces en el original. Para explicar lo que ocurrió analizamos 

las notas de la observadora externa y las observaciones anotadas por la profesora 

en las traducciones del estudiante; nos dimos cuenta que la profesora no le 

corrigió esta omisión ni en la primera ni en la segunda versión, además le explica 

http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
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que el título a veces se puede poner al final. En este caso, a pesar de que es un 

cuento muy conocido y además se habló del autor y se leyó su biografía en clase, 

el estudiante olvidó asentar estos datos. Es hasta la cuarta versión cuando 

observamos en las correcciones que hace la profesora a la traducción de Daniel, 

que le subraya la importancia del encabezado en los textos; entonces él decide 

escribir el título y el nombre del autor. Aquí empezamos a ver la importancia de la 

interacción profesora-estudiante. 

De acuerdo con nuestra tipología de errores, nuestro estudiante se aparta 

de la versión original y esa inconsistencia se inscribe en la categoría semántica, 

el tipo de error es no mismo sentido, por omisión de información.  

Pero en este caso se trató principalmente de un problema en la enseñanza, 

ya que la profesora no subraya lo suficiente la importancia de estos datos a partir 

de la segunda versión, cuando observó las omisiones, y no explica que cuando los 

títulos son ya conocidos hay que respetar esta traducción. 

Daniel inicia el cuento con “Había una vez” y en la segunda versión cambia 

por “Erase una vez” (Érase sin acento). Aparte del problema gramatical por la falta 

de ortografía, no encontramos ningún otro porque casi todos los cuentos inician 

así, y esto nos permite saber que pertenece a un género específico, es decir, que 

se trata de un cuento popular, que nos señala claramente: “lo que vas a leer a 

continuación es un cuento de hadas”, y una vez en este contexto significa no 

importa cuándo ocurrió.  

 

Tabla 5.3. Segundo enunciado 

Versión en francés Versión 1 Versión 2 Versión 3 Versión 4 

la plus jolie qu'on eût su 

voir 
la más bella que se 

había visto 
la más hermosa que se 

hubiese podido ver 
la niñita más bella que se 

hubiera visto 

la niña más bella que se 

hubiera visto 

Fuente: elaboración propia. 

 

La primera versión del enunciado la plus jolie qu’ on eût su voir, Daniel la 

traduce como “la más bella que se había visto”; utiliza dos verbos en la perífrasis 

verbal (eût su voir). La segunda versión, “la más hermosa que se hubiera podido 
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ver”, utiliza tres verbos, pero es una construcción que puede aceptarse en 

español. 

En la tercera versión observamos que tiene un retroceso, porque repite 

“Erase una vez una niñita, la niñita más bella”. Cuando la profesora le señala que 

no es correcto en español repetir el sujeto, Daniel entiende que el problema es 

solamente el diminutivo “niñita” y lo cambia por niña, pero también porque 

considera que el enunciado queda más claro así. 

En la cuarta y última versión, Daniel vuelve a dejar su enunciado como a él 

le parece mejor y sólo cambia “niñita” por “niña”. De este modo se aleja del texto 

original en francés, donde no se menciona esta palabra, ya que sólo aparece la 

plus jolie (la más bonita), como se puede ver en la tabla 5.3. 

De este modo persiste el problema lingüístico, porque en opinión de la 

profesora, Daniel escribe repeticiones innecesarias y para el estudiante resulta 

más claro así. De este modo, ni la profesora ni el estudiante llegan a la ZCC, 

porque Daniel entiende una cosa y la profesora otra diferente. 

Se observa que para los estudiantes es más importante el léxico que la 

sintaxis; esto puede deberse a que, como apenas se inician en la traducción, 

pueden tener la idea preconcebida de que hay que ir escribiendo palabra por 

palabra, que cada palabra sustituye a otra y no reflexionan en la sintaxis ni en la 

morfología. 

De acuerdo con nuestra tipología de errores, los fallos anteriores tienen 

relación con la categoría semántica, porque el tipo de error es de no mismo 

sentido, y también en la categoría gramatical porque tienen problemas con la 

sintaxis. 

En la Tabla 5.4 presentamos uno de los enunciados que, como se comentó 

en el capítulo anterior, a Daniel y a otros compañeros les resultó más difícil 

comprender. 
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Tabla 5.4. Cuarto enunciado 

Daniel 

Versión en 

francés 
 Versión 1  Versión 2  Versión 3  Versión 4 

sa mère en 

était folle, et 

sa mère-

grand plus 

folle encore 

 su madre estaba 

enferma, y su 

abuela aún más 

 la madre de la 

pequeña estaba 

loca, y su abuela 

más loca aún 

 su máma estaba loca 

por la pequeña y su 

abuelita aún más 

 su mamá estaba loca 

por su hija y su 

abuelita aún más 

Fuente: elaboración propia.  

 

Este enunciado originó un problema lingüístico y de semántica, porque 

cuatro estudiantes olvidaron la función del pronombre adverbial en, que en la 

oración sustituye a une petite fille. Esto, a pesar de que estudiaban el sexto 

semestre de la Licenciatura en Lengua Francesa y tenían un nivel equivalente a 

un B2, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que señala: 

 En este nivel es un usuario independiente.  
 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. 
 

Además habían estudiado otras asignaturas que les permitían comprender 

lo que leían en esta lengua. 

Cuando Daniel realizó la primera versión, la profesora le pidió que recordara 

el uso del pronombre adverbial en, en francés, y le insistió que debía leer bien 

para tratar de comprender, ya que en el original no decía que “la madre estaba 

enferma y la abuela aún más”, que no podía traducir la palabra folle por “enferma”, 

y le pidió que buscara su significado. 

Sin embargo, cuando elaboró la segunda versión, después de escuchar a 

sus compañeros leer sus versiones, que también eran erróneas, cambió el 

enunciado: “su madre estaba enferma, y su abuela aún más” por “la madre de la 

http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
http://clpav.fr/mere-grand.htm#livre
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pequeña estaba loca, y su abuela más loca aún”. En la tercera versión corrige: “su 

máma estaba loca por la pequeña y su abuelita aún más”. 

El resultado final nos parece muy bien cuando sólo vemos el párrafo escrito;  

no obstante, gracias al programa informático “El Espía”, al reproducir el video se 

observa el proceso de escritura y vemos como Daniel vuelve a cometer la misma 

falta de ortografía, ya que escribe de nueva cuenta “la máma de Caperucita estaba 

loca”, a los 45 segundos de haber iniciado su traducción. Pero al darse cuenta de 

su error lo borra de inmediato, en el minuto 1 con 8 segundos (el texto se ve a la 

inversa porque borra con la barra de retroceso); luego escribe el enunciado 

correctamente en el minuto 1 con 13 segundos. También vemos que en el minuto 

1 con 25 segundos escribe “su abuelita todavía” y lo cambia por “su abuelita aún 

más” en el minuto 1 con 35 segundos.  

 

A continuación presentamos un reporte condensado de lo que puede verse 

durante el proceso de traducción con el programa “El Espía”: 
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Reporte de “El Espía” (Daniel) 

 

 

Así, en la cuarta versión que realiza con “El Espía”, observamos que hubo 

un cambio significativo; ahora escribe con fluidez y ya no tiene ninguna duda, no 

se detiene a reflexionar, no borra ni corrige nada. Lo anterior nos permite ver que 

ya asimiló el uso de en, en francés, ya sabe que este pronombre adverbial 

sustituye a “una niñita que vivía en una aldea”. 

Reporte Condensado 

Tiempo Ubicación Operación Cadena 

00:00:00-00:00:00 0-0 Agregar E 

00:00:00-00:00:00 
 

Pausa de 00:00:07 
 

00:00:07-00:00:16 1-27 Agregar rase una vez una niñita de  

00:00:17-00:00:18 27-25 Eliminar ed 

00:00:18-00:00:22 25-47 Agregar que vivía en una aldea  

00:00:23-00:00:23 47-47 Eliminar 
 

00:00:24-00:00:27 47-55 Agregar , la nini 

00:00:28-00:00:28 55-54 Eliminar in 

00:00:29-00:00:36 54-89 Agregar ñita más bella que se hubiera visto  

00:00:37-00:00:37 89-89 Eliminar 
 

00:00:37-00:00:37 
 

Pausa de 00:00:08 
 

00:00:45-00:00:52 89-109 Agregar . La máma de la niña  

00:00:52-00:00:52 
 

Pausa de 00:00:04 
 

00:00:56-00:00:57 110-114 Agregar esta  

00:00:58-00:00:58 114-114 Eliminar 
 

00:00:59-00:01:00 114-121 Agregar ba loca  

00:01:03-00:01:08 108-91 Eliminar añin al ed amám aL  

00:01:09-00:01:13 91-96 Insertar Su maá 

00:01:14-00:01:14 95-95 Eliminar a 

00:01:15-00:01:16 96-98 Insertar ma  

00:01:17-00:01:17 111-111 Agregar 
 

00:01:19-00:01:19 111-113 Insertar por 

00:01:19-00:01:19 115-115 Agregar 
 

00:01:20-00:01:21 115-118 Insertar ella 

00:01:21-00:01:21 120-120 Agregar 
 

00:01:21-00:01:22 120-115 Eliminar alle 

00:01:22-00:01:22 115-116 Insertar la 

00:01:22-00:01:22 118-118 Agregar 
 

00:01:23-00:01:24 118-124 Insertar pequeña 

00:01:24-00:01:24 126-126 Agregar 
 

00:01:25-00:01:25 126-126 Insertar y 

00:01:25-00:01:25 128-128 Agregar 
 

00:01:25-00:01:25 128-129 Insertar su 

00:01:25-00:01:25 131-131 Agregar 
 

00:01:26-00:01:27 131-138 Insertar abuelita 
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Por otro lado, acentúa la palabra mamá en la primera vocal (máma) y no la 

corrige a pesar de que puede ver la reproducción de su texto tal como lo fue 

escribiendo gracias al pequeño video de “El Espía”. Esto puede deberse quizá a 

que mère (mamá) lleva el acento en la primera vocal y la calca. También es 

posible que sólo haya puesto atención en la dificultad de la traducción de en, sin 

presentar mucha atención a la ortografía de mamá, que consideró ya asimilada y 

que no representaba para él ninguna dificultad. 

Por otra parte, la profesora tenía que haber explicado también que el 

pronombre en no tiene un equivalente en español y su empleo marca una 

diferencia importante entre este idioma –que tiende a eliminar lo que no es 

necesario– y el francés –que lo precisa todo–. Esta explicación hubiera permitido 

que los estudiantes comprendieran que la traducción no es calcar palabra por 

palabra. 

Los ejemplos anteriores nos muestran que de la primera a la segunda 

versión el aprendizaje del pronombre adverbial en, en francés, no había tenido 

lugar. A partir de la tercera versión ya podemos decir que asimiló y utilizó lo 

aprendido, y en la cuarta no tuvo ya ningún problema con este enunciado.  

 

A continuación presentamos dos gráficas que son resultado de las 

traducciones de Daniel con el programa “El espía”. 
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Gráfica 1 de Daniel. Primer párrafo 

 

Fuente: elaboración propia, con base en la propuesta de Vaca (2015). 

 

Gráfica 2 de Daniel. Primer párrafo 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en la propuesta de Vaca (2015). 
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Las gráficas nos proporcionan a primera vista los resultados entre la 

primera y la segunda versión con “El Espía”. En la primera gráfica se observa que 

traduce al principio con mucha seguridad porque ya es la tercera versión del 

primer párrafo; sin embargo, luego duda y hace una pausa larga del minuto 5.46 al 

minuto 8.38, que se observa en la línea horizontal, para luego continuar con 

algunas dudas que se observan en las pequeñas pausas y concluye el párrafo en 

11 minutos con 31 segundos. 

En cambio, en la segunda versión con “El Espía”, escribe sin detenerse 

hasta el minuto 28, pero luego duda y se detiene y al final se regresa a corregir lo 

que hizo mal, como se puede observar en el pequeño video del programa “El 

Espía”. Sin embargo, lo que más llama la atención es que aun cuando ya había 

realizado tres versiones de este párrafo, necesita de cuarenta y tres minutos con 

doce segundos para concluir, lo que significa que hizo una traducción muy 

reflexiva. 

Podemos afirmar que Daniel fue construyendo su aprendizaje poco a poco 

durante el proceso de la traducción. También pudimos observar en los problemas 

analizados que el conflicto surge cuando un esquema familiar23 debe 

reemplazarse por otro; entonces Daniel ya no dispone de una representación del 

problema, porque éste se caracterizaba por ese esquema conocido. El conflicto se 

resolvió cuando Daniel integró la nueva información a la situación  

Podemos darnos cuenta que una tarea será más difícil de resolver si el 

esquema24 evocado inicialmente es inadecuado y además se repite en varias 

ocasiones, ya que el riesgo estriba en que el sujeto puede experimentar cierta 

inhibición a la hora de rechazar una estructura que le resulta familiar.  

A continuación, con el fin de ofrecer un panorama más amplio de los 

resultados obtenidos por Daniel, presentamos la Tabla 5.5, donde se puede 

observar la primera y la última versión del primer párrafo del cuento Le Petit 

Chaperon Rouge.  

                                                 
23

Véase glosario de términos, p. 290. 

24
Véase glosario de términos, p. 290. 
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Se resaltaron errores específicos en relación con las categorías: semántica, 

lingüística, gramatical y pragmática. Éstos representan los errores más 

significativos de este párrafo crucial y constituyen nuestro primer acercamiento al 

análisis microgenético del proceso de traducción de los estudiantes.  

 

Tabla 5.5. Comparación de las traducciones de Daniel, de la primera a la 

última versión del primer párrafo 

Versión en francés Primera versión Última versión 

1. Le Petit Chaperon Rouge. 
Charles Perrault 

1. Sin título ni autor 1. Caperucita Roja. Charles 
Perrault 

2.Il était une fois 2. Había una vez 2. Erase una vez 

3. Une petite fille de Village, 3. Una pequeña niña de pueblo, 3. Una niña que vivía en una aldea, 

4. La plus jolie qu´on eût su voir; 4. La más bella que se haya 
visto, 

4. la niña más bella que se hubiera 
visto 

5. Sa mère en était folle, et sa 
mère-grand plus folle encore. 

5. Su madre estaba enferma y su 
abuela aún más. 

5. Su mamá estaba loca por su hija 
y su abuelita aún más 

6. Cette bonne femme lui fit faire un 
petit chaperon rouge. 

6. Esta buena mujer le tejió una 
pequeña caperucita roja, 

6. Esta buena mujer le tejió a la 
pequeña una caperuza roja 

7. Qui lui seyait si bien, 7. Que le quedaba tan bien 7. que le quedaba tan bien, 

8.Que partout 8. Que todos en el pueblo 8. que por todos lados 

9. on l´appelait le Petit Chaperon 
rouge 

9. la llamaban la pequeña 
Caperuza Roja. 

9. le llamaban: Caperucita Roja 

10. Un jour sa mère ayant cuit et 
fait des galettes, lui dit: 

10. Un día su madre habiendo 
cocinado panquecillos le dijo: 

10. Un día su mamá que había 
hecho pastelillos le dijo: 

11. Va voir comme se porte ta 
mère-grand, 

11. “Ve a ver cómo se encuentra 
tu abuela, 

11. ve a ver cómo está tu abuelita 

12. Car on m´a dit qu´elle était 
malade, 

12. ya que me han dicho que se 
encuentra enferma, 

12. pues me han dicho que estaba 
enferma 

13. Porte-lui une galette et ce petit 
pot de beurre. 

13. llévale un panquecillo y un 
bote de mermelada 

13. Llévale este pastelillo y este 
tarro de mantequilla 

14. Le Petit Chaperon rouge partit 
aussitôt pour aller chez sa mère-
grand,  

14. La pequeña Caperuza Roja 
partió rápidamente para ver a su 
abuela, 

14. Caperucita Roja salió 
rápidamente de su casa para ir a 
la casa de su abuela, 

15. qui demeurait dans un autre 
Village.  

15. quien habitaba en otro 
poblado. 

15. quien vivía en otra aldea 

Fuente: elaboración propia.  

 

Como podemos observar en la Tabla 5.5, de la primera versión de Daniel a 

la última hay un avance considerable. Por ejemplo: 

En la primera versión omite el título del cuento y el nombre del autor; en la 

última, aparecen ambos, escritos con una correcta ortografía. 

“Una niña de pueblo” es transformada en “una niña de aldea”, después de 

que reflexiona en el contexto y en la época en que fue escrito el cuento. 
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El contrasentido “Su madre estaba enferma y su abuela aún más”, que 

persiste en la segunda versión al traducir “La madre de la pequeña estaba loca y 

su abuela más loca aún”, cambia a partir de la tercera versión, y en la última 

tenemos: “Su mamá estaba loca por su hija y su abuelita aún más”, que es un 

enunciado correcto. 

En el enunciado ocho había traducido el adverbio francés partout, como 

“todos en el pueblo”, que era inexacto, porque en francés dice: tous dans le 

village; partout, en francés quiere decir “por todos lados”, que es como lo escribe 

en su última versión y se considera que está bien traducido. 

En el caso del enunciado nueve cambia “la llamaban la pequeña Caperuza 

Roja” por “le llamaban Caperucita Roja” que es la traducción que corresponde al 

original, ya que la profesora le explica que en español no es necesario el adverbio 

“pequeña”, pues está implícito en Caperucita, que es el nombre con el que 

conocemos el cuento, y al final logra comprender. 

En el enunciado diez la perífrasis verbal ayant fait et cuit, que traduce en la 

primera versión “habiendo cocinado”, se transforma en la última en “había hecho”, 

que se aproxima al original y es aceptable en español, aunque no reproduce 

exactamente la perífrasis del francés; pero como se explicó anteriormente, incluso 

en francés ya no se utiliza. 

En la primera versión todas las veces que aparece mère-grand, la traduce 

por “abuela” y en la última lo cambia por “abuelita”, que es una forma que se 

consideró apropiada en este cuento, si pensamos que se trata de una versión para 

niños. 

En el enunciado doce, car on m´a dit qu’elle était malade, que había 

traducido “ya que me han dicho que se encuentra enferma”, lo cambia en la última 

versión por “pues me han dicho que estaba enferma”; en este caso el cambio que 

mejora la traducción es “se encuentra enferma” por “estaba enferma”. 

Respecto al enunciado trece, Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre, 

que en la primera versión traduce de manera errónea, “llévale un panquecillo y un 

bote de mermelada”, también se observa una mejora en su proceso de 

aprendizaje porque en la última versión traduce “Llévale este pastelillo y este tarro 
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de mantequilla”, apegándose al original en francés; ya no confunde beurre 

(mantequilla) con confiture (mermelada). 

Finalmente, en el enunciado catorce, Le Petit Chaperon rouge partit aussitôt pour 

aller chez sa mère-grand, que traduce en su primera versión “La pequeña 

Caperuza Roja partió rápidamente para ver a su abuela”, en la última versión opta 

por “Caperucita Roja salió rápidamente de su casa para ir a la casa de su abuela”. 

Vemos que cambia de nuevo “la pequeña Caperuza Roja” por Caperucita Roja” y 

“para ver a su abuela” por “para ir a la casa de su abuela”; aquí sí traduce la 

preposición chez,25 que etimológicamente significa dans la maison (en la casa). 

Sin embargo, repite la palabra “casa” dos veces en la misma oración y no corrige 

el error, lo conserva hasta su última versión; en este caso no hay aprendizaje. 

Lo anterior lo relacionamos también con la personalidad de Daniel; en las 

notas de la observadora externa encontramos: 

 

Comentarios de la observadora externa 

Se distrae con facilidad. 

Durante la clase parece muy distraído, en algunos momentos parece que 

no pone atención a las indicaciones y comentarios de la profesora.  

Trabaja muy lento, requiere de mucha concentración y atención.  

No puede realizar más de dos cosas al mismo tiempo. 

Cuando platica suspende el trabajo. 

 

A continuación analizaremos algunos enunciados de otros párrafos que 

consideramos que aportan información significativa sobre el proceso de 

aprendizaje de la traducción de Daniel. 

 

                                                 
25

"Chez" préposition, étymologiquement signifie "dans la maison de" et viendrait du latin 
ancien avec le mot casa = maison. On emploie "chez"  préposition : Devant un nom de 
personnes : 
- Il habite chez ses parents (dans la maison de ses parents) - Il va cet après-midi chez le 
docteur. Par extension, en parlant d'êtres animés ou d’êtres personnifiés ainsi que pour des 
noms collectifs représentants des êtres animés :  
-Chez les dauphins, on étudie leur mystérieux sens d'orientation.  
-Chez les jeunes, il est fréquent d'en rencontrer. Disponible en: 

http://www.aidenet.eu/h_chez.htm 

http://www.aidenet.eu/h_chez.htm
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Tabla 5.6. Primer enunciado. Segundo párrafo 
 

DANIEL  

Versión en francés Versión 1 Versión 2 Versión 3 

1. En passant dans un bois elle 

rencontra compère le Loup, 

1. Pasando por un bosque, se 

encontró al lobo  

1. Caperucita Roja pasaba por 

el bosque cuando se encontró 

al lobo, 

1. Caperucita Roja pasaba por 

el bosque cuando se encontró 

con el lobo,  

Fuente: elaboración propia.  

En la primera y segunda versión “se encontró al lobo” es incorrecto, ya que 

el verbo encontrarse se acompaña de la preposición “con”, lo cual corrige en la 

tercer versión, “se encontró con el lobo”. 

En la segunda versión el estudiante agrega “Caperucita Roja”, que es una 

información que no existe en el original, la cual conserva en la tercera y última 

versión. 

En otro orden de ideas, la palabra “Lobo” es el nombre de un personaje, por 

lo que en francés aparece con mayúscula y habría que conservarla en la 

traducción al español. 

 

Tabla 5.7. Segundo enunciado. Segundo párrafo 
 

DANIEL  

Versión en francés Versión 1 Versión 2 Versión 3 

2. qui eut bien envie de la manger; 

mais il n'osa, à cause de quelques 

Bûcherons qui étaient dans la 

Forêt. 

2. que pronto tuvo ganas de 

comérsela pero no pudo, a causa 

de algunos leñadores que se 

encontraban en el bosque. 

2. quien tuvo muchas ganas de 

comérsela, pero no pudo, porque 

había algunos leñadores cerca 

2. quien moría por comérsela, 

pero le resultó imposible, puesto 

que había algunos leñadores cerca 

Fuente: elaboración propia. 

Aquí incurre de nuevo en varias inexactitudes que se inscriben en la 

categoría semántica, ya que en la primera versión adiciona información, como 

“que pronto”, inexistente en el original; también cambia el verbo oser (atreverse) 

por el verbo poder (pero no pudo); luego calca la información, es decir, traduce 

palabra por palabra a cause de quelques Bûcherons, por “a causa de algunos 

leñadores”, pero en español es mejor su segunda versión, “porque había algunos 

leñadores”. 

Su segunda versión mejora, aunque sigue confundiendo el verbo 

“atreverse” con “poder”, con el que se provoca un falso sentido, pues no es lo 

mismo oser que pouvoir. En la última versión nuevamente agrega información que 

no existe; el enunciado eut bien envie de la manger (tenía ganas de comérsela) lo 

http://clpav.fr/loup.htm#livre
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traduce agregando una exageración, “quien moría por comérsela”; mais il n´ osa 

(pero no se atrevió) lo cambia por “pero le resultó imposible”, donde nuevamente 

adiciona información. El enunciado à cause de quelques Bûcherons qui étaient 

dans la Forêt, que en la primera versión traduce palabra por palabra, en la 

segunda lo cambia por “porque había algunos leñadores en el bosque”, que ya era 

una traducción aceptable, pero en la tercera nuevamente suprime información y 

agrega otra, “le resultó imposible puesto que había algunos leñadores cerca”, y se 

olvida de traducir Forêt (bosque). Aquí encontramos varias inexactitudes y no 

podemos decir que haya aprendido a traducir el enunciado. 

En el séptimo párrafo también encontramos formulaciones imprecisas que 

se inscriben en la categoría lingüística y calcos, que se inscriben en la categoría 

semántica. Como se puede observar en la Tabla 5.8, calca del francés palabra 

por palabra cuando pregunta “Abuelita ¿Por qué tienes grandes ojos?” (brazos, 

piernas, orejas, dientes). También en la categoría pragmática, ya que incurre en 

fallos pragmalingüísticos porque usa en español una fórmula que es propia del 

francés. Y en la categoría gramatical, porque no hace la concordancia entre los 

enunciados: “¿Por qué tienes grandes dientes?” y “Es para comerte”, pues debía 

traducir el plural: son para comerte. 

 

Tabla 5.8. Décimo primer enunciado. Séptimo párrafo 

DANIEL 

11. — Ma mère-grand, que vous 
avez de grands yeux? 

11. -Abuelita, ¿Por qué tienes 
grandes ojos? 

11. -Abuelita, ¿Por qué tienes 
grandes ojos? 

(Elaboración propia). 

Tabla 5.9. Décimo cuarto y décimo tercer enunciados. Séptimo párrafo 

DANIEL 

13. — Ma mère-grand, que vous 
avez de grandes dents? 

13. -Abuelita, ¿Por qué tienes 
grandes dientes? 

13. -Abuelita, ¿Por qué tienes 
grandes dientes? 

14. C´est pour te manger. 14. -!Es para comerte¡ 14. -!Es para comerte¡ 

Fuente: elaboración propia.  

En su historia de vida encontramos una de las razones para comprender 

sus dificultades y aciertos en el aprendizaje (véase p. 114 ). La lectura empezó a 

gustarle hasta que llegó a la escuela preparatoria, “ya en la prepa fue cuando 

empecé a leer más”. Sin embargo, logró progresar durante las doce sesiones de 

traducción que tuvieron lugar a lo largo del semestre. Aunque su traducción final 
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no haya sido impecable, tampoco resulta así en el caso de los traductores 

profesionales, pues siempre es perfectible. 

Durante todo el proceso de la traducción la profesora tuvo muchas dudas al 

evaluar, se preguntó: ¿cuándo se puede decir si una traducción es correcta o 

incorrecta?, ¿hasta dónde se puede permitir a los estudiantes que se tomen 

libertades en cuanto a omisiones y agregados? Es probable que si diez profesores 

revisaran el texto, cada uno tendría un criterio diferente, pero de acuerdo con Eco: 

 

la traducción se basa en procesos de negociación, porque la negociación es un 
proceso donde para obtener una cosa se renuncia a otra, y al final, queda la 
sensación de satisfacción a la luz del principio que no es posible tenerlo todo. (Eco, 
2008, p. 22)  
 

Entonces, ¿debemos permitirle libertad al traductor? Steiner (2001), por su parte, 

afirma que la falta de perfección que se reprocha a los traductores es demasiado 

injusta porque:  

 

Ningún producto humano es perfecto. Ninguna copia, incluso de objetos que por lo 
común decimos idénticos, es un facsímil absoluto porque siempre van a existir 
diferencias así como asimetrías pequeñas. (p. 261) 
 

Pero en el mundo real, de acuerdo con nuestra experiencia, sabemos que 

las editoriales no permiten que los traductores, sobre todo los que se inician en el 

oficio, se tomen libertades, porque si lo hacen no los vuelven a contratar, a menos 

que hayan ganado prestigio en el mundo editorial. Nuestro papel como profesores 

es preparar a los estudiantes para insertarse en el mercado de trabajo y debemos 

mostrarles todas las implicaciones que tienen sus decisiones. 
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5.4. Análisis de las traducciones de Nicky 

 

Tabla 5.10. Comparación de las traducciones de Nicky, de la primera a la 

última versión del primer párrafo 

1. Le Petit Chaperon Rouge. 
Charles Perrault 

1. Sin título ni autor 1. Caperucita Roja. Charles 
Perrault 

2. Il était une fois 2. Érase una vez, 2. Érase una vez, 

3. Une petite fille de Village, 3. una niñita de pueblo, 3. una niñita de campo, 

4. La plus jolie qu´on eût su voir; 4. la más bonita que se haya visto, 4. la más bonita que se haya visto; 

5. Sa mère en était folle, et sa 
mère-grand plus folle encore. 

5. su madre estaba loca y su 
abuela lo estaba aún más. 

5. su mamá estaba loca por ella y 
su abuelita aún más. 

6. Cette bonne femme lui fit faire 
un petit chaperon rouge. 

6. Esa buena mujer le hizo una 
caperuza roja 

6. Esta buena mujer le mandó a 
hacer una caperuza roja 

7. Qui lui seyait si bien, 7. y le quedaba tan bien 7. que le sentaba tan bien 

8.Que partout 8. que todo el mundo 8. que por doquier 

9. on l´appelait le Petit Chaperon 
rouge 

9. la conocía como Caperucita 
Roja. 

9. la llamaban Caperucita Roja. 

10. Un jour sa mère ayant cuit et 
fait des galettes, lui dit: 

10. Un día su mamá hizo galletas y 
le dijo: 

10. Un día, su mamá hizo 

pastelillos y le dijo: 

11. a voir comme se porte ta mère-
grand, 

11. Ve a ver cómo está tu abuela, 11. Ve a ver cómo se encuentra tu 
abuelita, 

12. Car on m´a dit qu´elle était 
malade, 

12. ya que me dijeron que está 
enferma, 

12. pues me dijeron que estaba 
enferma. 

13. Porte-lui une galette et ce petit 
pot de beurre 

13. llévale unas galletas y un tarro 
de mermelada 

13. Llévale un pastelillo y un tarro 
de mantequilla. 

14 Le Petit Chaperon rouge partit 
aussitôt pour aller chez sa mère-
grand,  

14. Caperucita roja partió 
enseguida hacia la casa de su 
abuela 

14. Caperucita Roja partió 
enseguida hacia la casa de su 
abuelita, 

15. qui demeurait dans un autre 
Village.  

15. que se encontraba en otro 
pueblo. 

15. que vivía en otro pueblo. 

Fuente: elaboración propia. 

En el proceso de aprendizaje de Nicky, observamos cambios importantes 

de la primera versión a la última, y es posible reconocer a simple vista sus 

avances: 

En la primera versión olvida el título y el nombre del autor que aparece en la 

última versión. El cuarto enunciado, “su madre estaba loca y su abuela lo estaba 

aún más”, lo corrige desde la segunda versión, y en la última encontramos “su 

mamá estaba loca por ella y su abuelita aún más”. Que partout, que había 

traducido por “que todo el mundo”, lo cambia a “por doquier”, que se apega al 

original. Cambia “abuela” por “abuelita”. “Llévale unas galletas y un tarro de 

mermelada” lo cambia por “Llévale un pastelillo y un tarro de mantequilla”, ya que 
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también había confundido, inexplicablemente por su nivel de francés, beurre con 

confiture. Y el final del primer párrafo, qui demeurait dans un autre Village, que en 

la primera versión traduce por “que se encontraba en otro pueblo”, en la última lo 

cambia por “que vivía en otro pueblo”, que se apega al original en francés, ya que 

el verbo demeurer significa: residir, habitar o vivir. 

Los errores que tiene corresponden principalmente a la primera versión y a 

la categoría semántica, porque suprime información; también hay enunciados 

que no comprende por desconocimiento lingüístico.  

Encontramos fallas que corresponden a la categoría lingüística porque 

hace una formulación defectuosa y tiene problemas con el léxico, pues desconoce 

la equivalencia cultural; por ejemplo, traduce galettes por “galletas” y beurre por 

“mermelada”. En la categoría gramatical, porque no resuelve algunas perífrasis 

verbales como ayant cuit et fait, aunque en francés también es una construcción 

que, como ya dijimos, se ha ido modificando, ya que Sa mère ayant cuit et fait des 

galettes se convirtió poco a poco en Sa mère ayant fait et cuit des galettes, donde 

se invierten los verbos faire y cuire; o simplemente se transforma en: Sa mère 

ayant fait des galettes, donde se elimina el verbo cuire [cocer] (Durrenmat, 2012). 

Sin embargo, a partir de la segunda versión, después de que Nicky escucha 

las explicaciones de la profesora y de sus compañeros estudiantes, comprende de 

inmediato y corrige sus fallos. El único que permanece es precisamente la 

perífrasis verbal que acabamos de comentar, ya que hace una formulación 

imprecisa al traducir ayant fait et cuit por “hizo”. 

Nos preguntamos qué factores influyen para que Nicky aprenda pronto y 

capte todas las explicaciones. Para encontrar una respuesta nos remitimos a 

algunas de las notas que realizó la observadora externa y encontramos: 
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Comentarios de la observadora externa 

Piensa mucho antes de escribir y antes de plasmar sus propuestas las formula en 

voz alta.  

Redacta muy rápido.  

Puede trabajar al mismo tiempo que habla con los que están cerca de ella. 

Es muy extrovertida y segura de sí misma.  

Expresa sus opiniones constantemente y pone mucha atención cuando la 

profesora explica algo a sus compañeros. 

 

Otros de los ejemplos que podemos comentar son algunos enunciados del 

séptimo párrafo (Tablas 5.11 y 5.12). En este caso la traducción de Nicky es 

aceptable porque se apega al original en francés. 

 

Tabla 5.11. Décimo primer enunciado. Séptimo párrafo 

11. —  Ma mère-grand, que vous avez de 

grands yeux? 

11. -Abuelita, ¡qué ojos tan grandes tienes! 11. -Abuelita, ¡qué ojos tan grandes 

tienes! 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5.12. Enunciados trece y catorce. Séptimo párrafo 

NICKY 
13. —  Ma mère-grand, que vous avez de 

grandes dents? 

14. C´est pour te manger. 

13. -Abuelita, ¡qué dientes tan grandes 

tienes! 

14. -Son para comerte mejor 

13. -Abuelita, ¡qué dientes tan grandes 

tienes! 

14. -Son para comerte mejor 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la fórmula siguiente (Tabla 5.13) traduce intentando incluso que haya 

cierto ritmo.  

 

Tabla 5.13. Décimo primer enunciado. Cuarto párrafo 

 

11. —Tire la chevillette, la 

bobinette cherra. 

11. -Jala de la aldaba y la 

puerta se abrirá 

11. -Jala de la aldaba y la puerta se 

abrirá. 

11. -Jala de la aldaba y la puerta se 

abrirá. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Así, el apoyo de la profesora y de sus compañeros permitió que Nicky 

asimilara los conocimientos. La actitud de la estudiante nos permite deducir que 

ella tiene confianza en el saber adquirido; este acervo cognitivo le da la posibilidad 

de integrar nuevos conocimientos que no van a poner en peligro lo adquirido. 
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Se observa entonces que el punto de partida del conocimiento está 

esencialmente en el mismo estudiante, ya que por medio de los procesos de 

asimilación, acomodación y equilibración, los individuos construyen nuevos 

conocimientos a partir de sus experiencias. Como se dijo anteriormente, la 

asimilación se da en el momento en que el sujeto que aprende incorpora nuevos 

conocimientos a sus propias ideas; la equilibración26 ocurre cuando se fija el 

conocimiento, y en el proceso de aprendizaje se pasa de una etapa a la otra; la 

acomodación sucede cuando se cambian las ideas adquiridas para poder 

“acomodar” la nueva información; también es importante remitirnos a su historia de 

vida (véase p. 115) para entender mejor su progreso y dificultades. 

 

 

5.5. Análisis de las traducciones de Leonor 

Tabla 5.14. Comparación de las traducciones de Leonor, de la primera a 

la última versión del primer párrafo 

1. Le Petit Chaperon Rouge. 
Charles Perrault 

1. La caperucita roja. Sin autor 1. La Caperucita Roja. Charles 
Perrault 

2. Il était une fois 2. Había una vez 2. Había una vez 

3. Une petite fille de Village, 3. una pequeña niña de pueblo, 3. una pequeña pueblerina, 

4. La plus jolie qu´on eût su voir; 4. la más feliz que se hubiera 
visto; 

4. la más bonita que se hubiera 
podido ver. 

5. Sa mère en était folle, et sa 

mère-grand plus folle encore. 

5. su madre estaba loca y su 
abuela todavía más loca. 

5. Su mamá estaba loca por ella y 
su abuelita aún más 

6. Cette bonne femme lui fit faire 
un petit chaperon rouge. 

6. Esta buena mujer le mandó 
hacer una pequeña capa roja, 

6. Esta buena mujer le mandó a 
hacer una caperucita roja 

7. Qui lui seyait si bien, 7. que le quedaba tan bien, 7. que le quedaba tan bien 

8. Que partout 8. que por doquier 8. que por doquier 

9. on l´appelait le Petit Chaperon 
rouge 

9. la llamaban Caperucita roja. 9. la llamaban Caperucita Roja. 

10. Un jour sa mère ayant cuit et ait 
des galettes, lui dit: 

10. Un día su madre habiendo 
cocido y hecho tartas, le dijo: 

10. Un día, su madre, habiendo 
cocinado pastelillos, le dijo: 

11. Va voir comme se porte ta 
mère-grand, 

11. ve a ver cómo se encuentra tu 
abuela, 

11. ve a ver cómo se encuentra tu 
abuelita, 

12. Car on m´a dit qu´elle était 
malade, 

12. ya que me dijeron que estaba 
enferma, 

12. ya que me dijeron que estaba 
enferma. 

13. Porte-lui une galette et ce petit 
pot de beurre. 

13. llévale una tarta y este 
frasquito de mantequilla  

13. Llévale un pastelillo y este 
tarrito de mantequilla 

14. Le Petit Chaperon rouge partit 
aussitôt pour aller chez sa mère-
grand,  

14. Caperucita// partió pronto para 
ir a casa de su abuela, 
 

14. La Caperucita Roja salió 
rápidamente hacia la casa de su 
abuelita, 

15. qui demeurait dans un autre 
Village.  

15. que vivía en otro pueblo 15. que vivía en otro pueblo. 

Fuente: elaboración propia. 
                                                 
26

 Véase glosario, p. 289. 



227 
 

Al observar el proceso de aprendizaje de Leonor, notamos en sus avances 

de la primera a la última versión que ella sí incluye el título del cuento, aunque 

aparecen faltas de ortografía, ya que escribe el nombre propio con minúscula; 

olvida el nombre del autor. Pero corrige estas faltas a partir de la segunda versión. 

En su última traducción vemos que escribe correctamente el título del cuento y el 

nombre del autor. 

Una de las inexactitudes que le señalamos es que el enunciado la plus jolie 

qu´on eût su voir lo traduce por “la más feliz que se hubiera visto”, donde confunde 

jolie (bonita) con “feliz” y se aparta del original en francés. La perífrasis verbal eût 

su voir, en su primera versión la traduce por “se hubiera visto” y en la última 

traduce el enunciado como “la más bonita que se hubiera podido ver”, que 

corresponde al original (Tabla 5.14). 

En el cuarto enunciado, Sa mère en était folle, et sa mère-grand plus folle 

encore, donde varios estudiantes incurrieron en contrasentidos, también Leonor lo 

traduce de manera errónea: “su madre estaba loca y su abuela todavía más loca”. 

Pero después de escuchar las explicaciones de la profesora y oír la lectura en voz 

alta de las versiones correctas de sus compañeros, lo corrige a partir de la 

segunda versión; así, en la última versión encontramos: “Su mamá estaba loca por 

ella y su abuelita aún más”. En los otros enunciados de este primer párrafo, salvo 

pequeñas faltas, no tuvo problemas con la traducción. Para mayor información 

sobre Leonor podemos remitirnos a su historia de vida (véase p. 116). 

Comprobamos de esta manera que la interacción social es necesaria para 

el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, porque permite lograr una transformación 

progresiva de las competencias cognitivas. Comprobamos también que no sólo los 

niños sino también los adultos aprenden con el apoyo del maestro y de sus 

compañeros. Del mismo modo, observamos que Leonor fue interiorizando los 

conocimientos y de esta forma se produjo un proceso de transformación, que 

implicó que fuera aprendiendo. La observadora externa escribió respecto a su 

trabajo: 
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Comentarios de la observadora externa 

Aparentemente trabaja muy lento pero termina más rápido que sus compañeros. 

Siempre hace una segunda revisión del producto de su trabajo.  

Se concentra mucho en la actividad que realiza y es muy callada.  

A veces, pone mucha atención a los comentarios que le hace Nicky. 

Cuestiona a la profesora cuando no está de acuerdo con sus propuestas. 

 

Comprobamos aquí que toda función psicológica superior tiene que 

atravesar por una etapa externa para poder desarrollarse, que inicialmente es una 

función social, como en este caso, ya que Leonor recibe retroalimentación de la 

profesora o de sus compañeros. 

 

5.6. Análisis de las traducciones de Aline 

 

Tabla 5.15. Comparación de las traducciones de Aline, de la 

primera a la última versión del primer párrafo 

 

1. Le Petit Chaperon Rouge. Charles 
Perrault 

1. Sin título ni autor 1. LE PETITE CHAPERON 
ROUGE. Charles Perrault 

2. Il était une fois 2. Había una vez 2. Había una vez 

3. Une petite fille de Village, 3. una pequeña pueblerina, 3. una pequeña pueblerina, 

4. La plus jolie qu´on eût su voir; 4. la más bonita que se haya 
visto, 

4. la más bonita que se haya 
visto, 

5. Sa mère en était folle, et sa mère-
grand plus folle encore. 

5. su madre estaba loca por 
ella y su abuela todavía más. 

5. su madre estaba loca por ella 
y su abuela todavía más. 

6. Cette bonne femme lui fit faire un 
petit chaperon rouge. 

6. Esta buena mujer le mandó a 
hacer una caperucita roja 

6. Esta buena mujer le mandó 
hacer una caperucita roja 

7. Qui lui seyait si bien, 7. que le quedaba muy bien 7.que le quedaba muy bien 

8.Que partout 8. y por todos lados 8.y por todos lados 

9. on l´appelait le Petit Chaperon 
rouge 

9. le llamaban caperucita roja. 9. le llamaban caperucita roja. 

10. Un jour sa mère ayant cuit et fait 
des galettes, lui dit: 

10. Un día su madre 
había_____________le dijo 

10. Un día su madre había 
horneado unos pastelillos y le 
dijo:  

11. Va voir comme se porte ta mère-
grand, 

11. Ve a ver como esta tu 
abuela 

11. Ve a ver como está tu 
abuelita, 

12. Car on m´a dit qu´elle était malade, 12. porque me han dicho que 
estaba enferma, 

12. porque me han dicho que 
estaba enferma, 

13. Porte-lui une galette et ce petit pot 
de beurre. 

13. llevale una_______y este 
tarrito de mantequilla. 

13. llévale un pastelito y este 
tarrito de mantequilla. 
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14. Le Petit Chaperon rouge partit 
aussitôt pour aller chez sa mère-
grand,  

14. Caperucita Roja salió muy 
temprano hacia casa de su 
abuela 

14. Caperucita Roja salió 
enseguida hacia casa de su 
abuelita 

15. qui demeurait dans un autre 
Village.  

15. que vivía en otro pueblo 15. que vivía en otro pueblo. 

Fuente: elaboración propia.  

 

En el caso de Aline, desde la primera versión observamos que su traducción 

se apega al original en francés. De la primera versión a la última encontramos 

pocos cambios en este primer párrafo. 

Sólo que, del mismo modo que Daniel, Nicky y Aline, olvida escribir en la 

primera versión el título del cuento y el nombre del autor, que aparecen a partir de 

su tercera versión. Pero Aline no tiene problema con el enunciado en el que se 

equivocaron sus compañeros arriba citados, ya que desde la primera versión 

escribe: “su madre estaba loca por ella y su abuela todavía más”. En las 

anotaciones de la observadora acerca de ella encontramos: 

 

Comentarios de la observadora externa 

Es veloz al momento de escribir. 

Cuando redacta se concentra en lo que hace. 

Expresa sus ideas en voz alta al momento de escribirlas 

Es muy participativa y discute todas las propuestas de traducción 

 

Para entender las diferencias con sus compañeros en el proceso de 

aprendizaje, analizamos su historia de vida y nos sorprende porque, en teoría, su 

nivel de francés debería ser inferior al de Daniel, Nicky, Leonor y Aris, quienes 

cursaban el sexto semestre de la Licenciatura en Lengua Francesa; Aline, en 

cambio, en el momento de la investigación estaba en el tercer semestre de la 

misma licenciatura. Sin embargo, hay datos que nos permiten entender por qué 

realiza mejor la tarea para lo cual es interesante ver su historia de vida (véase p. 

117). De ella podemos deducir que al momento de realizar la investigación había 

tenido vivencias que enriquecieron su capital cultural,27 como los viajes, las 

lecturas, el cine y la convivencia con personas con un nivel cultural amplio 

                                                 
27

 Véase glosario, p.  
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obtenido en la universidad y en la lectura, además de su estancia en Francia y su 

facilidad para los idiomas. Podemos considerar que todos esos factores 

permitieron que pudiera comprender mejor el texto y traducirlo con un índice 

menor de inexactitudes. 

Por otra parte, uno de los aportes que le debemos a Piaget y a su obra es 

obligarnos a examinar el papel que juega la experiencia en el desarrollo de los 

procesos intelectuales; en este caso tenemos que explicar la intervención de la 

estudiante en su desarrollo y recordar los conocimientos que poseía en el 

momento de la observación.  

Sin embargo, tuvimos que partir de la idea de que el conocimiento con el 

que contaba para resolver un problema no estaba activado o no era suficiente 

para resolverlo por completo, ya que le fue imposible encontrar un equivalente en 

español para la palabra galettes, a pesar de haberlas conocido en Francia, y optó 

por dejar un espacio en blanco en su primera versión, por desconocimiento 

extralingüístico de un tema cultural, que se ubica en las categorías semántica y 

lingüística. 
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5.7. Análisis de las traducciones de Aris 

 

Tabla 5.16. Comparación de las traducciones de Aris, de la primera a la 

última versión del primer párrafo 

1. Le Petit Chaperon Rouge. 
Charles Perrault 

1. Caperucita Roja. Charles 
Perrault 

1. Sin título ni autor 

2. Il était une fois 2. Erase una vez, 2. Había una vez, 

3. Une petite fille de Village, 3. una aldeanita, 3. una aldeanita, 

4. La plus jolie qu´on eût su voir; 4. la más linda de la cual se haya 
tenido noticia 

4. la más linda que se haya visto. 

5. Sa mère en était folle et sa 
mère-grand plus folle encore. 

5. su madre estaba loca por ella* y 
su abuela aún más. * 

5. Su mamá la amaba con locura y 
su abuelita aún más. 

6. Cette bonne femme lui fit faire un 
petit chaperon rouge. 

6. Esta última, le hizo confeccionar 
una caperucita  

6. Esta buena mujer le hizo 
confeccionar una caperuza roja 

7. Qui lui seyait si bien, 7. que le sentaba tan bien, 7. que le sentaba tan bien, 

8. Que partout 8. que por doquiera 8. que por doquier 

9. on l´appelait le Petit Chaperon 
rouge 

9. le llamaban, Caperucita roja 9. le llamaban: La Caperucita Roja. 

10. Un jour sa mère ayant cuit et 
fait des galettes, lui dit: 

10. Un día, su madre le había 
cocido y hecho_________ 
le dijo:  

10. Un día, su mamá, que había 
hecho pastelillos le dijo: 

11. Va voir comme se porte ta 
mère-grand, 

11. —Ve a ver cómo está tu 
abuela, 

11. —Ve a ver cómo está tu 
abuelita, 

12. Car on m´a dit qu´elle était 
malade, 

12. pues me han dicho que estaba 
enferma. 

12. pues me han dicho que estaba 
enferma. 

13. Porte-lui une galette et ce petit 
pot de beurre. 

13. Llévale un_________ y este 
tarro* de mantequilla. *Vasija 

13. Llévale un pastelillo y este tarro 
de mantequilla. 

14. Le Petit Chaperon rouge partit 
aussitôt pour aller chez sa mère-
grand,  

14. Caperucita partió 
inmediatamente para ir a casa de 
su abuela, 

14. Caperucita Roja partió 
enseguida hacia la casa de su 
abuelita, 

15.qui demeurait dans un autre 
Village.  

15. quien moraba en otra aldea. 15. que vivía en otra aldea 

Fuente: elaboración propia. 

 

El caso de Aris se aleja del promedio de resultados de sus compañeros, a 

pesar de que en algunos enunciados también se aparta del original; por ejemplo, 

escribe desde la primera versión el nombre del cuento y del autor pero quizá por 

distracción lo olvida al final, y en esa medida podemos hablar de que tiene un 

retroceso. En la primera versión traduce el inicio del cuento por “Erase una vez” y 

en la última versión por “Había una vez”, pero como se explicó anteriormente, 

ambas son correctas. 

El enunciado la plus jolie qu´on eût su voir, intenta traducirlo de una forma 

más —nos dijo—, “literaria” y en su primera versión encontramos “la más linda de 
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la cual se haya tenido noticia”; aquí se toma ciertas libertades en el texto y se 

aparta del original, pero en la última versión la traduce como “la más linda que se 

haya visto”, que corresponde al original; sólo jolie (bonita) la traduce por “linda”, lo 

cual, como vimos en el capítulo anterior, es aceptable. El enunciado Sa mère en 

était folle, et sa mère-grand plus folle encore, en el que se equivocan cuatro de los 

seis compañeros, no le causa problema, desde la primera versión lo traduce 

correctamente como “su madre estaba loca por ella y su abuela aún más”, y en el 

último cambia la redacción por “Su mamá la amaba con locura y su abuelita aún 

más”, donde cambia “madre” y “abuela”, por “mamá” y “abuelita”, pues escuchó 

decir que es más apropiado en el contexto del cuento si pensamos que va dirigido 

a un público infantil. 

La primera versión de on l´ appelait le Petit Chaperon rouge, la traduce 

como “le llamaban, Caperucita roja”, donde escribe “roja” con minúscula porque 

olvida que forma parte del nombre propio, o quizá es un calco del francés, pero 

corrige en la última versión: “le llamaban: La Caperucita Roja”. Escribe el nombre 

propio de manera correcta y agrega el artículo “la” al inicio. Al hacer una revisión 

del uso del artículo y comentando con algunos profesores, llegamos a la 

conclusión de que el título de este cuento siempre se escribe sin el artículo, salvo 

en escasas ocasiones. Revisamos diversas fuentes y encontramos que sólo se 

escribe con el artículo cuando se trata de una canción o una película sobre 

Caperucita.  

El único problema al que se enfrentó Aris en este párrafo entra en la 

categoría lingüística, por equivalencia cultural, ya que no sabe cómo traducir 

galette, y opta por dejar el espacio en blanco en su primera versión, a pesar de 

haber vivido en Nantes, Francia, y haber comido galettes en diversas formas; o 

quizá por eso mismo, sus dudas se deben a que contaba con la información de 

que las galettes pueden ser saladas, dulces, en forma de crepa o pastel, entre 

otras presentaciones. 

Al respecto, Mounin (1963), en Los problemas teóricos de la traducción, se 

pregunta: “¿qué ocurre cuando hay que describir en una lengua un mundo 

diferente de aquel que ella describe de manera habitual? ¿Cómo traducir desierto 
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para un lector que habita en el bosque subecuatorial amazónico?” (p. 11). Y cómo 

traducir los nombres del pan, del cual Mounin da una lista enorme (baguette, 

couronne, fougasse, fusée, etcétera, etcétera). Así que el estudiante resolvió el 

problema traduciendo galette por “pastelillo”. Aris fue el primero en proponer la 

traducción de village (pueblo) por “aldea”, ya que remite a la época en la que fue 

escrito el cuento. 

Para complementar la información nos remitimos a las notas de la 

observadora externa. 

 

Comentarios de la observadora externa 

Toma el trabajo con mucha seriedad. 

Comparte todo lo que hace con Isis. 

Siempre tiene propuestas y sugerencias para la profesora sobre diferentes sitios 

de Internet donde puede haber información sobre el cuento de Caperucita Roja. 

A veces comenta que puede consultar sus dudas con amigos franceses. 

Siempre es el primero en terminar. 

Acepta con gusto todas las sugerencias de la profesora. 

 

Observamos que tenía mucha facilidad para traducir y pocos errores; su 

principal dificultad fue, como vimos, de lexicología, pero para saber qué influyó en 

los resultados nos podemos remitir a su historia de vida (véase p. 118) en la que 

veremos que realizó una estancia en Francia, aprendió francés desde niño y 

conoce mejor la lengua que sus compañeros, además de haber realizado 

anteriormente algunos ejercicios de traducción. 

Algunas investigaciones experimentales se refieren esencialmente a los 

efectos del aprendizaje y a la experiencia anterior. Por lo que se podría afirmar 

que los estudiantes que se beneficiaron más con las explicaciones de la profesora 

y de sus compañeros en el proceso de aprendizaje de la traducción, fueron los 

que se encontraban en un nivel muy cercano a la adquisición del conocimiento, 

antes de realizar la tarea encomendada. Por eso se ha afirmado en numerosas 

ocasiones que el ejercicio no es fructífero hasta que se inscribe en cierto espacio 

ligado con el estado de desarrollo mental del sujeto. 
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También comprobamos que existe una estrecha relación entre las 

experiencias o conocimientos adquiridos en el pasado con las nuevas 

experiencias de aprendizaje, ya que al iniciar un nuevo aprendizaje el estudiante lo 

relaciona de manera consciente o inconsciente con alguna experiencia que tuvo 

en el pasado; de tal forma que el nuevo aprendizaje es influenciado en cierta 

medida por un aprendizaje previo, lo que determina el tiempo y la facilidad para 

aprender. 

Aquí también podemos hablar de transferencia, porque nunca utilizamos el 

aprendizaje en la misma situación en la que lo aprendimos. La transferencia 

ocurre cuando el aprendiz puede utilizar los conocimientos adquiridos previamente 

para enfrentar nuevas situaciones o retos, ya sean del ámbito académico o de la 

vida cotidiana (Santrock, 2002). 

Así que uno de los compromisos que tenía la profesora era conocer las 

experiencias previas de los estudiantes, vinculadas con los contenidos que iban a 

aprender; éstas se encuentran almacenadas en esquemas o estructuras mentales 

que debía explorar a fin de permitir que los estudiantes establecieran conexiones 

entre dichos esquemas y la nueva información.  

Por otra parte, la teoría socio-cultural sostiene que los estudiantes pueden 

funcionar en su ZDP cuando el docente y sus compañeros más diestros y 

experimentados les proporcionan el apoyo necesario para poder completar 

exitosamente una determinada tarea.  

La profesora también tenía la convicción de que era necesario promover el 

intercambio de información entre los estudiantes dentro y fuera del salón de 

clases, a fin de que pudieran compartir sus experiencias con base en sus propios 

esquemas mentales, para avanzar a niveles de conocimiento más complejos.28 

Es importante recordar que el estudio de las microgénesis situadas se 

interesa principalmente en las significaciones, es decir, en los conocimientos 

construidos por los participantes en la interacción, que comprende cuatro aspectos 

distintos: 1) los procesos de co-construcción de los conocimientos o el 

                                                 
28

 Carretero (1997) sostiene que el intercambio entre compañeros con diferentes niveles de 
conocimiento facilita la modificación de los esquemas del individuo y termina por  producir 
aprendizaje, además de mejorar las condiciones motivacionales de la instrucción. 



235 
 

encadenamiento de las interacciones entre profesor y estudiante, gracias al cual 

este último logra modificar sus conocimientos; 2) los contenidos de saber 

significante; 3) las significaciones, cuya función es organizar los conocimientos 

anteriores y los conocimientos nuevos; 4) en un contexto institucional y cultural 

definido.  

De este modo, el análisis microgenético nos permitió observar el proceso de 

aprendizaje que por momentos dio lugar a un conflicto cognitivo interno, debido a 

la inadecuación de los conocimientos anteriores con respecto a los conocimientos 

nuevos, y además como génesis de un conocimiento en construcción (Balslev & 

Saada-Robert, 2006). 

Recordemos que el método microgenético consiste en estudiar de manera 

individual a un grupo de sujetos durante una serie de sesiones, en las cuales se le 

presenta a cada uno una tarea cuya solución implica la aplicación de estrategias 

de aprendizaje. Durante las sesiones se fueron observando los cambios en el 

aprendizaje de la traducción del texto hasta que se consideró que la traducción 

cumplía con las características esperadas o se aceptaba que no se había llegado 

a una zona de comprensión común, es decir, que la profesora y los estudiantes 

entendían cosas diferentes en relación con un enunciado del cuento. 

A continuación explicaremos el caso de la sexta y última estudiante en 

relación con su traducción del primer párrafo del cuento. 

 

5.8. Análisis de las traducciones de Isis 

 

Tabla 5.17. Comparación de las traducciones de Isis, de la primera a la 

última versión del primer párrafo 

 

1. Le Petit Chaperon Rouge. Charles 
Perrault 

1. Caperucita Roja. Charles Perrault 1. Caperucita Roja. Charles Perrault 

2. Il était une fois 2. Erase una vez 2. Érase una vez 

3. Une petite fille de Village, 3. una pequeña niña de campo, 3. una pequeña niña de campo, 

4. La plus jolie qu´on eût su voir; 4. la más bella (que nuestros ojos 
pudieran ver) de la región; 

4. la más bella que se pudiera ver. 

5. Sa mère en était folle, et sa mère-

grand plus folle encore. 

5. si su mamá estaba loca, su abuela 

estaba aún más. 

5. Su mamá la amaba con locura y su 

abuelita aún más. 
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6. Cette bonne femme lui fit faire un 
petit chaperon rouge. 

6. La abuela bondadosa le hizo una 
pequeña capucha 

6. La dulce abuelita le confeccionó una 
pequeña caperuza roja 

7. Qui lui seyait si bien, 7. que le sentaba muy bien 7. que le sentaba muy bien 

8.Que partout 8. y en todos lados 8. y por todos lados 

9. on l´appelait le Petit Chaperon 
rouge. 

9. se le conoció como “Caperucita 
roja”. 

9. le llamaban Caperucita Roja. 

10. Un jour sa mère ayant cuit et fait 

des galettes, lui dit: 

10. Un día la mamá de Caperucita 

roja le hizo unas crepas saladas y le 

dijo: 

10.  Un día la mamá de Caperucita le 

preparó unos pastelitos y le dijo: 

11. Va voir comme se porte ta mère-

grand, 

11.Ve a ver como sigue tu abuela 11. Ve a ver cómo está tu abuelita, 

12. Car on m´a dit qu´elle était malade, 12. pues me dijo que estaba enferma, 12. pues me dijeron que estába enferma. 

13. Porte-lui une galette et ce petit pot 
de beurre. 

13. y este pequeño tarro de 
mantequilla. 

13. Llévale este pastelito y este pequeño 
tarro con mantequilla. 

14. Le Petit Chaperon rouge partit 

aussitôt pour aller chez sa mère-grand,  

14. Caperucita roja partió lo más 

pronto posible a la casa de su abuela, 

14. Caperucita Roja partió lo más 

pronto posible a la casa de su abuelita 

15. qui demeurait dans un autre 

Village.  

15. quien vivía en otra aldea. 15. quien vivía en otra aldea. 

Fuente: elaboración propia. 

De la primera a la tercera versión de los primeros tres enunciados, Isis no 

tiene problema, ya que no varía su traducción. En el cuarto enunciado se le 

complica traducir la perífrasis verbal eût su voir; en la primera versión plantea dos 

opciones: “la más bella que nuestros ojos pudieran ver” y “la más bella de la 

región”. Ambas traducciones se alejan del original y no traducen la perífrasis 

verbal; sin embargo, en su última versión la traduce como “la más bella que se 

pudiera ver”, la cual se puede aceptar. 

Le resulta muy difícil traducir el quinto enunciado, Sa mère en était folle et 

sa mère- grand plus folle encore; su primera versión es “si su mamá estaba loca, 

su abuela estaba aún más”, la segunda es “La mamá de caperucita estába loca y 

su abuelita más”. No comprende cual es el problema a pesar de que la profesora 

le había explicado por qué su traducción era incorrecta. Además acentúa el verbo 

“estaba”. Es hasta la tercera versión cuando la corrige: “Su mamá la amaba con 

locura y su abuelita aún más”; modifica al escuchar la lectura de la traducción de 

Aris y la explicación de la profesora. 

En el sexto enunciado, Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon 

rouge, traduce bonne femme por “abuela bondadosa”, apartándose del sentido 

original; lo mismo ocurre en la última versión, que deja como “la dulce abuelita”, ya 

que bonne significa “buena” y no “dulce”, pero la estudiante hace una adaptación 
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que podría aceptarse en este contexto. También se equivoca al traducir la 

perífrasis verbal fit faire, porque en sus primeras versiones la traduce como “le 

hizo” y en la última, “le confeccionó”; pero, como habíamos explicado 

anteriormente, significa “le mandó a hacer” o “le mandó confeccionar”, por lo cual 

incurre en un contrasentido. 

En el noveno enunciado on l´appelait le Petit Chaperon rouge, traduce el 

verbo appelait (llamaba) por: “se le conoció como Caperucita roja”, que no 

corresponde al sentido. La palabra “roja” la escribe con minúscula y es una 

inexactitud, porque forma parte del nombre propio. Su última versión es correcta, 

ya que traduce “le llamaban Caperucita Roja”. 

Finalmente, en el enunciado décimo segundo traduce Car on m´a dit qu´elle 

était malade, por “pues me dijo que estaba enferma”, que es un fallo semántico, ya 

que en francés on m´as dit significa “me dijeron”. La profesora le explica que es 

incorrecto, sin embargo, en la segunda versión vuelve a traducir “me dijo”; en la 

tercera, “me ha dicho”, porque piensa que el problema es el verbo “dijo”; en la 

cuarta versión regresa a “me dijo” y es hasta la quinta cuando logra entender las 

explicaciones de la profesora y de sus compañeros, y cambia a “me dijeron”. No 

obstante, acentúa el verbo “estaba”, e incurre en una falta de ortografía, por lo que 

su enunciado no se puede considerar correcto. 

Entonces, nos preguntamos cuál es el origen del problema. ¿Por qué no 

comprende las explicaciones de la profesora? ¿Se trata de un problema de 

metodología? 

A continuación veremos un trozo de lo que el programa informático “El 

Espía” nos señala, y nos ayuda a comprender, en cierta medida, lo que ocurre 

mientras traduce. 
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Reporte de “El Espía” (Isis) 

 

00:06:52-00:06:52 468-468 Enter 
 

00:06:53-00:07:02 469-497 Agregar Un día la mamá de Caperucita  

00:07:02-00:07:02 
 

Pausa de 00:00:15 
 

00:07:17-00:07:31 498-534 Agregar le preparó unos pastelitos y le dijo: 

00:07:32-00:07:34 535-536 Enter 
 

00:07:37-00:07:40 537-550 Agregar Ve a ver como  

00:07:40-00:07:40 
 

Pausa de 00:00:05 
 

00:07:45-00:07:45 547-547 Eliminar o 

00:07:45-00:07:45 547-547 Insertar ó 

00:07:48-00:07:53 551-567 Agregar está tu abuelita  

00:07:53-00:07:53 
 

Pausa de 00:00:07 
 

00:08:00-00:08:00 567-567 Eliminar 
 

00:08:00-00:08:04 567-585 Agregar , pues me ha dicho  

00:08:04-00:08:04 
 

Pausa larga de 00:01:22 
 

00:09:26-00:09:26 585-585 Eliminar 
 

00:09:26-00:09:26 
 

Pausa de 00:00:05 
 

00:09:31-00:09:32 584-577 Eliminar ohcid ah 

00:09:33-00:09:33 577-581 Agregar diejt 

00:09:34-00:09:36 581-579 Eliminar tje 

00:09:37-00:09:41 579-595 Agregar jeron que estána  

00:09:41-00:09:41 595-593 Eliminar an 

00:09:42-00:09:43 593-603 Agregar ba enferma  

00:09:43-00:09:43 
 

Pausa de 00:00:23 
 

 

 

 “El Espía”, en este caso, nos ayuda a aproximarnos un poco a lo que 

ocurre en la mente de Isis mientras traduce y observamos que sigue sin 

comprender dónde radica su error de traducción.  

En primer lugar se observa que se da cuenta que la palabra “como”, que en 

este caso es una pregunta, debe acentuarse en la “ó” y la corrige de inmediato. Es 

posible ver que comete el error en el minuto 00:7:40 de la traducción de este 

párrafo. Luego hace una pausa de 5 segundos en los que reflexiona (del minuto 
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00: 7:40 al minuto 00:7:45) y en fracciones de segundo elimina la “o” e inserta la 

“ó” acentuada. 

Después aparece lo más interesante, porque traduce on m´as dit por “pues 

me ha dicho”, sin reflexionar en la función del pronombre personal on en el minuto 

00:08:04, pero de inmediato se da cuenta que está cometiendo un error. Sin 

embargo, no logra entender muy bien cómo corregirlo; aquí hace una pausa larga 

para reflexionar de un minuto con veintidós segundos y luego elimina su 

enunciado con la barra de retroceso, por lo cual vemos las palabras invertidas, y 

cambia “me dijeron” por “me ha dicho”, que sigue siendo un error grave, porque on 

es impersonal y la traducción es “me dijeron” (alguien). 

Aquí vemos que (como en el caso de Daniel), Isis tiene problemas porque 

se ve obligada a reemplazar un esquema que le resulta familiar por otro nuevo. 

Esto nos permitió darnos cuenta, una vez más, que una tarea será más difícil de 

resolver si el esquema evocado inicialmente es inadecuado. El riesgo en este caso 

fue que la estudiante experimentó cierta inhibición a la hora de rechazar una 

estructura que le resultaba conocida y que había utilizado en repetidas ocasiones. 

Pero el conflicto se pudo resolver cuando Isis integró la nueva información a la 

situación que se le estaba presentando. 

Aquí es muy importante relacionar su conducta con su historia de vida, 

(véase p. 119). Su historia nos habla de su experiencia; por lo que nos 

preguntamos ¿por qué no se refleja en su trabajo? ¿Por qué le resulta tan difícil la 

traducción del texto? 

En las observaciones que hizo la observadora externa encontramos lo 

siguiente: 

  



240 
 

Comentarios de la observadora externa 

Trabaja con mucho empeño, pero siempre tiene temor de equivocarse. 

Se sienta siempre con Aris y espera que él resuelva los problemas para apoyarse 

en sus soluciones. 

Es muy disciplinada, pero le cuesta trabajo comprender las explicaciones de la 

profesora, prefiere preguntarle a Aris. 

Se desespera cuando tiene que repetir la tarea que ya había realizado, porque la 

profesora le hace correcciones. 

 

La profesora, apoyada en su experiencia como docente, decidió mostrar el 

mayor interés en el trabajo de la estudiante y motivarla cada vez que hacía una 

buena traducción; de este modo Isis logró cierto progreso de su primera versión a 

la última a pesar de que tuvo que hacer más intentos que sus compañeros para 

lograrlo, pero recordemos que en el aprendizaje hay diferencias individuales y no 

todos aprendemos al mismo ritmo. 

En el caso de Isis, para lograr que su traducción final fuera completamente 

correcta, nuestra estudiante requería más tiempo de lo que nos permitió el 

semestre durante el cual se realizó la presente investigación. 

Por otra parte, los factores sociales no son tan determinantes como se 

había creído; el sociólogo Bernard Lahire (2012) afirma que cada individuo tiene 

predisposiciones que lo llevan a tener una mayor o menor facilidad para hacer 

algo en función de los contextos, y que esas predisposiciones no se heredan 

automáticamente, sino que se adquieren dependiendo de la motivación de cada 

quien. 

De acuerdo con Lahire (2012), es difícil comprender una disposición si no 

se reconstruye su génesis; es decir, las condiciones y las modalidades de su 

formación. El autor comenta que cada uno de nosotros puede ser portador de una 

multiplicidad de disposiciones, pero que no siempre encuentran los contextos de 

su actualización, lo cual llama pluralidad interna insatisfecha. Podemos estar 

desprovistos de buenas disposiciones que nos permitan hacer frente a ciertas 

situaciones en nuestro mundo social y podemos vivir malestares, crisis, desfases 

personales con dicho mundo, así como sentimientos de soledad, de 



241 
 

incomprensión, de frustración o de malestar que pueden ser los frutos de esta 

(inevitable) distancia entre lo que el mundo social nos permite “expresar” 

objetivamente en un momento dado. Lahire (2012) afirma que somos portadores 

de disposiciones, capacidades y saberes, pero que a veces se producen crisis por 

las múltiples ocasiones de desajuste, de desacoplamiento entre lo que nosotros 

incorporamos y lo que las situaciones exigen de nosotros. 

En resumen, es una quimera pensar que se conoce a un estudiante por la 

historia de vida que nos relata; es, como dice Bourdieu (1986), “una ilusión 

biográfica”, no podemos clasificar a un estudiante sólo por lo que nos cuenta si en 

realidad no conocemos su trayectoria completa. Lo que conviene es motivarlos y 

apoyarlos para que tengan éxito, con la consciencia de la importancia que tiene la 

interacción profesor-estudiante. 

 

5.9. Conocimientos adquiridos por los estudiantes 

En esta última parte del capítulo nos interesa saber si los estudiantes 

progresaron en los diferentes componentes del saber identificados como objetos 

de aprendizaje de la traducción, en las categorías de semántica, lingüística, 

gramática y pragmática. A continuación veremos más sintetizado el caso de cada 

uno de los estudiantes que participaron en la investigación. 

 

Daniel 

Los objetos de aprendizaje identificados en el caso de Daniel son los 

componentes que tienen relación con la categoría semántica; los tipos de errores 

en los que incurre son contrasentidos por desconocimiento lingüístico y de no 

mismo sentido, porque encontramos matices no reproducidos, adición de 

información, supresión de información y calcos. 

En lo que se refiere a la categoría lingüística, hace formulaciones 

imprecisas, formulaciones poco claras y encontramos en algunos enunciados un 

mal encadenamiento discursivo. 
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En la categoría gramatical tiene problemas de sintaxis en la traducción de 

las perífrasis verbales y los tiempos verbales, y tiene algunas faltas de ortografía y 

de ortotipografía. 

En la categoría pragmática, porque incurre en fallos pragmáticos al hacer 

inferencias erróneas y en fallos sociopragmáticos porque, como vimos, tiene una 

percepción intercultural diferente de lo que debe ser un comportamiento lingüístico 

apropiado. Sin embargo, es importante subrayar que en la versión final de todo el 

cuento sólo encontramos dos enunciados con inexactitudes en el primer párrafo: 

uno con repeticiones innecesarias (salió de su casa para ir a la casa de su abuela) 

y otro en el último enunciado, donde utiliza el pronombre relativo “quien” en lugar 

del relativo “que”. 

En el segundo párrafo tiene dos agregados y una falta de ortografía, en el 

tercero le falta un conector y del cuarto al séptimo cuatro faltas de ortografía. En el 

séptimo es donde tuvo más faltas de concordancia, sintaxis y ortografía. Se 

observa que a pesar de los fallos persistentes, en la última versión el estudiante 

progresó en su aprendizaje de la traducción.  

En el Anexo 2 presentamos el cuento completo de Daniel, donde se pueden 

apreciar mejor sus avances y retrocesos. 

 

 
Nicky 

Los objetos de aprendizaje que identificamos en la traducción de Nicky 

están ligados a las categorías semántica, lingüística y gramatical, pero 

aparecen sólo en la primera versión, ya que a partir de la segunda comprende las 

explicaciones de la profesora y corrige. 

En su versión final de todo el cuento sólo encontramos un error en el primer 

párrafo relacionado con la lexicología. En el segundo no hay ninguno, en el tercero 

sólo un problema con la sintaxis, el cuarto sin errores, en el quinto un acento, el 

sexto es correcto, y en el séptimo sólo un error de semántica y lexicología que 

puede considerarse grave, ya que traduce el enunciado: où elle fut bien étonnée 

de voir comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé por: “Se sorprendió de 
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ver cómo lucía su abuelita en su ropa de cama”, ya que evita traducir déshabillée 

por “desnuda” o “sin ropa”, o quizá se debe a un desconocimiento extralingüístico. 

No obstante, consideramos que Nicky realizó progresos significativos. En el 

Anexo 3 podemos apreciar su cuento completo. 

 

Leonor 

Los objetos de aprendizaje que identificamos en la primera versión de la 

traducción de Leonor son los componentes de la categoría gramatical, donde 

encontramos faltas de ortografía, pues olvida escribir los nombres propios con 

mayúscula e incurre en un uso indebido de perífrasis verbales. 

En la categoría semántica, porque tiene fallos por desconocimiento 

lingüístico. También en la categoría lingüística porque tiene problemas con la 

lexicología, lo que provoca que haga formulaciones imprecisas. En la categoría 

pragmática, porque tiene fallos sociopragmáticos debido a una percepción 

intercultural diferente de lo que debe ser un comportamiento lingüístico apropiado. 

Sin embargo, es la única estudiante que no presenta ningún error en su 

última versión del primer párrafo; en los demás párrafos encontramos sólo un error 

de lexicología y la falta de un acento en el séptimo párrafo. 

Por lo que podemos afirmar que Leonor progresó en todos los componentes 

que fueron identificados como objetos de aprendizaje. En el Anexo 4 presentamos 

su cuento completo, donde se pueden apreciar mejor sus avances y retrocesos. 

 

Aline 

Los objetos de aprendizaje que identificamos en Aline son los componentes 

de pragmática, lingüística y semántica. Al revisar su cuento completo, en lo que 

se refiere a la categoría gramatical tiene errores ortotipográficos, pues en el 

cuento completo encontramos la falta de tres acentos. También un error de 

semántica por desconocimiento temático cultural, ya que traduce où elle fut bien 

étonnée de voir comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé como “Se 

sorprendió al ver como lucía su abuelita sin su camisón”. 
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No obstante, en el resto de los componentes del saber se observa que 

progresó, porque logra corregir sus inexactitudes. 

En el Anexo 5 presentamos el cuento completo de Aline, donde se pueden 

apreciar mejor sus avances y retrocesos. 

 

Aris 

Los componentes del saber que fueron considerados como objetos de 

aprendizaje en el caso de Aris fueron los de semántica, gramática, pragmática y 

lingüística, que encierra los componentes del saber referentes a aspectos 

culturales y de lexicología, entre otros. 

En lo que se refiere a la semántica, observamos que Aris comprende muy 

bien el texto, pero en algunos casos omite información por olvido o por distracción 

y tiende a agregar información para darle un matiz “más literario” al texto. Una de 

las inexactitudes que conserva hasta la última versión del párrafo siete es el 

sustantivo ambiguo “négligée”, que traduce como “camisón”. En el cuento 

completo se puede apreciar que conserva algunos agregados y omisiones, por 

ejemplo, el más grave es que omite el penúltimo enunciado del cuento, “son para 

comerte”. 

En cuanto a la categoría lingüística, utiliza un léxico apropiado al contexto 

y a la época del cuento, como “aldea” en lugar de “pueblo”. Tiene problemas con 

la equivalencia cultural, ya que en la primera versión no sabe cómo traducir 

galettes. 

En lo que se refiere a la gramática, tiene algunas faltas de ortografía; en su 

primera versión escribe el nombre propio con minúscula, “Caperucita roja”, y 

agrega el artículo “la”, que no es usual en español, en el título el cuento. 

Conserva algunas faltas de ortografía, en el uso apropiado de mayúsculas 

en nombres propios y en algunos conectores; por ejemplo, en el párrafo cinco 

escribió la palabra “enseguida” separada, “En seguida”. 

No obstante, tenía uno de los niveles más altos en francés y al final logró 

una versión que podría ser la mejor. En la última versión corrigió diversas 

inexactitudes que escribió en la primera y podemos decir que el estudiante 
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progresó. En el Anexo 6 presentamos el cuento completo de Aris para valorar 

mejor sus avances y retrocesos. 

 

Isis 

El análisis de las traducciones de Isis nos lleva a afirmar que progresó, 

aunque con mayor dificultad que sus compañeros, en los componentes del saber 

concernientes a las categorías de semántica, pragmática, lingüística y 

gramatical. 

En lo relativo a la semántica requirió hacer dos o tres versiones para ver su 

progreso donde sus compañeros requirieron sólo un intento, ya sea por 

desconocimiento lingüístico o extralingüístico, o bien porque no entendía el 

sentido. Tenía tendencia a adicionar información y en algunos párrafos le 

resultaba difícil solucionar algunas alusiones lingüísticas.  

En pragmática, porque hacía inferencias erróneas o tenía una percepción 

intercultural inexacta. Incurrió en fallos pragmalingüísticos porque transfería los 

enunciados de una manera inapropiada. En ocasiones sus problemas se debieron 

a fallas en la metodología de la enseñanza, ya que la profesora debió hacer un 

análisis discursivo donde se tomaran en cuenta no sólo los aspectos gramaticales 

sino también los pragmáticos. 

En la categoría gramatical tuvo complicación con la formulación indebida 

de los tiempos verbales, las perífrasis verbales, algunos conectores y la 

ortotipografía. 

Al revisar la versión final de su cuento completo se observan palabras con 

el acento en una letra donde no corresponde, como “estába”. Cambia algunos 

sustantivos por otros, por ejemplo, “en el bosque” lo traduce por “en el lugar”. 

Tiene problemas con la concordancia como “la primer casa”, en lugar de “la 

primera casa”, entre otros. 

Sin embargo, después de analizar párrafo por párrafo sus diferentes 

versiones, se observa que progresó, pero necesitaba más tiempo para lograr una 

mejor traducción. En el Anexo 7 presentamos el cuento completo de Isis donde se 

puede apreciar mejor su proceso de aprendizaje. 
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5.10 Análisis microgenético de la interacción de la profesora con los 

estudiantes 

A fin de explicar cómo se estableció la zona de comprensión común (ZCC) 

y cómo se llevó a cabo la co-actividad, comenzaremos con la explicación de cuál 

era la postura de la profesora y los estudiantes al inicio del curso. 

Explicitación de las posturas de la profesora y los estudiantes 

A la profesora le interesaba que los estudiantes aprendieran a traducir en la 

medida de lo posible durante el curso, y en su papel de investigadora pretendía 

indagar cuál era el proceso de aprendizaje que iban a seguir los estudiantes 

durante el desarrollo de la traducción del cuento; saber si la interacción con ellos 

apoyaría su aprendizaje; cuáles eran los componentes del saber que iba a poder 

identificar por medio del análisis de las traducciones que realizaran; cómo iba a 

analizar los cambios evolutivos que se fueran presentando y qué nexos iba a 

poder establecer para apoyarlos en la construcción de su aprendizaje. 

El primer día de clases los estudiantes escribieron, a petición de la 

profesora, lo que esperaban obtener del Seminario de Traducción y esto fue lo que 

anotaron: 

 Poder tener una mejor comprensión de las cuestiones de traducción 

y mejorar como traductor. (Daniel) 

 Aprender a traducir y mejorar las traducciones, porque trabajo en un 

lugar donde me dedico a traducir documentos. (Nicky) 

 Aprender un poco más de las técnicas de traducción y mejorar mi 

nivel de escritura y vocabulario. (Leonor) 

 Aprender los principios de la traducción cómo: realizar una buena 

traducción y los elementos necesarios para lograrlo. (Aline) 

 Practicar la traducción porque es enriquecedor para el léxico, 

conocer mis limitaciones y trabajar en ellas. (Aris) 

 Aprender todas las habilidades necesarias para poder realizar una 

buena traducción sin caer en lo literal y tener un buen ambiente de 

trabajo y dedicación. (Isis) 

 

De antemano sabíamos que estas diversas posturas iban a tener un 

impacto en el desarrollo de las sesiones. Nos inquietaba no responder a las 
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expectativas de los estudiantes, pero también, en nuestro papel como 

investigadores, nos preocupaba dar respuesta a las interrogantes que nos 

habíamos planteado en el presente trabajo. 

La profesora y los componentes del saber 

Aquí nos interesa saber si la profesora permite a los estudiantes construir 

su aprendizaje, si prefiere darles las respuestas, les proporciona explicaciones, y 

si los motiva para mejorar en su proceso traductivo. 

Como hemos observado, algunos de los comentarios de la profesora hacen 

referencia a principios generales y otros a componentes del saber precisos. Por 

momentos la profesora no ofrece explicaciones porque piensa que es “obvio” que 

conocen determinado léxico, o bien decide no apoyarlos para que encuentren la 

respuesta por sí mismos. Se observa que hay ciertos componentes del saber que 

privilegia, como la semántica, la gramática y la lingüística. 

 

La co-actividad y la zona de comprensión común 

Siguiendo a Balslev (2006), nos apoyamos en tres formas de la co-

actividad: divergente, dividida y compartida, y la ZCC, que en este caso puede ser 

común, en vías de ser común o no común. De este modo pudimos saber en cada 

secuencia de la transcripción si era compartida por los dos participantes (profesora 

y estudiante) o solamente por uno de ellos. 

La autora señala que la co-actividad es: 

 

 Divergente, cuando implica que la zona de comprensión no es 

común. Aquí los dos participantes están involucrados en dos 

acciones diferentes en el mismo momento, es decir, que el 

estudiante piensa que debe corregir la sintaxis y la profesora intenta 

corregir un problema de pragmática. 

 Dividida, cuando descansa en una zona de comprensión considerada 

como común. En este caso cada uno de los participantes activa un 

proceso específico; por ejemplo, la profesora detecta, identifica y 

valida un término y el estudiante “busca los medios para corregirlo”. 

 Compartida, cuando indica que la zona de comprensión está en vías 

de ser común o es común. Como cuando cada uno de los procesos 
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da lugar a un intercambio entre los interlocutores (Balslev, 2006, pp. 

134-135).  

 

El propósito, de determinar la forma de la co-actividad, es que permite 

comprobar que tanto la profesora como los estudiantes están realmente 

comprometidos en una misma actividad. 

 

La transcripción de los videos 

Se consideró como una primera etapa de la interpretación en la medida que 

toda transcripción es el resultado de una reconstrucción que implica un trabajo de 

interpretación. Al momento de transcribir teníamos la certeza de que no se puede 

observar todo, ya que depende hasta del lugar donde se coloque la cámara; por 

otra parte, se transcribe lo que se escucha pero no los estados de ánimo, la 

mímica ni la postura corporal. 

Para facilitar nuestra tarea decidimos definir categorías para saber cuándo 

se refería la profesora a problemas de semántica, lingüística, gramática o 

pragmática. Como sabemos, es indispensable definir categorías porque nos 

apoyarán en la fase de análisis. 

 

El recorte de las transcripción de los videos en secuencias 

microgenéticas 

Las transcripciones de los videos se organizaron en unidades de sentido 

que tenían que ver con un componente del saber dominante o varios componentes 

que tuvieran relación entre sí, a fin de identificar un error que se debía corregir o 

un problema que se tenía que resolver, dentro de las categorías señaladas 

(semántica, gramática, lingüística o pragmática). 

En la primera etapa tratamos de saber qué contenidos habían sido 

abordados durante la sesión; para facilitar la tarea elaboramos una tabla (véase 

una muestra en la Tabla. 5.18) para indicar los componentes del saber 

dominantes.  

En la primera columna aparecen los comentarios de la profesora; en la 

segunda, los de los estudiantes; en la tercera, los componentes del saber que se 
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pusieron en juego durante la revisión de la traducción; en la cuarta, la forma de la 

co-actividad, y en la quinta el estado de la ZCC. 

Se presenta lo que ocurrió durante dicha revisión, se observa que al tratar 

de resolver un problema se dio el caso que los estudiantes y la profesora no 

hablaban de lo mismo. Por ejemplo, la profesora intentaba explicar un problema 

de semántica y el estudiante pensaba en un problema de lexicología, por lo que no 

llegaban a la ZCC ni la profesora ni los estudiantes. 

 

Análisis de una sesión de revisión de la traducción del cuento 

A fin de proporcionar un ejemplo de cómo se trabajó en las sesiones de 

traducción y delimitar la ZCC y la co-actividad, vamos a realizar un análisis 

detallado de una sesión. Ya explicamos cuáles pueden ser las formas de co-

actividad (compartida, convergente y divergente) y cuáles son los tres estados de 

la ZCC que trabajamos (común, en vías de ser común y no-común). 

Es importante mencionar que la profesora en algunos momentos impartía 

enseñanza individualizada, se dedicaba a los estudiantes que tenían mayor 

problema, explicando alguna dificultad relacionada con la semántica, la 

lexicología, la gramática o la pragmática, o bien, proporcionando consejos para 

que aprendieran a documentarse. Eso provocaba que desatendiera por momentos 

a los demás; pero la observadora externa que permanecía detrás del salón de 

clases podía ver y registrar todo lo que ocurría durante la sesión de traducción. 

Cuando la profesora revisó la primera versión del primer párrafo de los 

estudiantes, fue marcando lo que consideró que se apartaba del original en 

francés y realizó anotaciones; una de las primeras que marcó fue la ausencia del 

título y el nombre del autor. La profesora se planteó que si la mayoría había 

omitido el título era probable que se tratara de un problema de metodología de la 

enseñanza y no por desconocimiento lingüístico; también podía deberse a la poca 

experiencia de los estudiantes con los textos literarios. En la Tabla 5.18 

presentamos la transcripción de la sesión en la que les menciona el problema 

encontrado. 
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Tabla 5.18. Interacción profesora-estudiantes 

Secuencia Profesora Estudiante Componente 
del saber que 
está en juego 

Forma de la co-
actividad 

Estado de la 
ZCC 

1 Al revisar sus traducciones me di 
cuenta que en la primera versión no 
tradujeron el título ni el nombre del 
autor. Es importante traducir el 
título, porque a veces, nos ayuda a 
darnos cuenta de lo que va a tratar 
el texto; el título nos da una idea 
general de lo que vamos a leer y 
sabemos si se trata de una historia, 
un texto técnico o un texto científico.  
 

 Semántica 
 
-Supresión de 
información 

Dividida No común 

2  Aline: Pero éste ya 
lo conocemos. 

 Dividida En vías de ser 
común 

3 Sí, éste ya lo conocen, tienes razón. 
Pero también puede haber casos en 
los que los traductores prefieren 
traducir el título al final, cuando ya 
tienen una idea clara de lo que se 
trata el texto. 

¿Entonces podemos 
traducir el título al 
final? 

Semántica Compartida En vías de ser 
común 

4 Sí, si les parece bien.   Compartida Considerada 
como común 

5 También hay que traducir el nombre 
del autor y tratar de investigar quién 
es, y qué otras obras ha escrito.  
A ver, ¿quién puede traer la 
biografía de Charles Perrault para la 
siguiente clase?  
 

 Semántica 
-Supresión de 
información 
 
Lingüística 
-Contexto 

Dividida En vías de ser 
común 

  Leonor: Yo, 
maestra. 
 

Lingüística 
Contexto 

Compartida Común 

Fuente: elaboración propia. 

En la siguiente sesión del Seminario de traducción Leonor leyó la biografía 

de Charles Perrault y así todos recordamos que el autor escribió también otros 

cuentos muy conocidos, como: Barba azul, El gato con botas, La bella durmiente, 

La cenicienta, Piel de asno y Caperucita Roja, que son los más conocidos. 

También pudieron darse cuenta de otros aspectos contextuales como la época en 

la que vivió Charles Perrault y su entorno socioeconómico, político y cultural. Así 

como la estrecha relación que mantenía con otros escritores como La Fontaine. 

Posteriormente, cuando la profesora se da cuenta que Daniel no 

comprende algunos enunciados del primer párrafo del cuento, intenta indagar lo 

que ocurre. Aquí podemos observar cómo apoya la profesora el proceso de 

traducción de los estudiantes; podemos percibir cómo los fue guiando en la 

búsqueda de palabras difíciles en un determinado contexto para que pudieran 
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activar los componentes del saber en relación con la semántica, la gramática y la 

lingüística. 

En la Tabla 5.19 transcribimos la interacción que tuvo lugar. 

Tabla 5.19. Interacción profesora-estudiantes 

Secuencia Profesora Estudiante Componente 
del saber que 
está en juego 

Forma de la co-
actividad 

Estado de la 
ZCC 

1 ―Daniel, ¿tienes alguna 
duda? 

 Semántica Divergente En vías de ser 
común 

2  ―Nnn, no, bueno, sí. Semántica Divergente En vías de ser 
común 

3 ― ¿Cuál es el problema?  Semántica Divergente En vías de ser 
común 

4  ―No sé qué es folle. Lingüística Divergente En vías de ser 
común 

5 ―Bueno, aquí tienes dos 
diccionarios: el Petit 
Robert de francés-francés 
y uno de francés-español. 

 Lingüística Divergente En vías de ser 
común 

6  Sí, pero folle es “loca”, 
pero, por qué dice 
usted que la abuelita 
no está loca. 

Semántica Dividida No común 

7 Tienes razón, folle en 
español es “loca”, pero ese 
no es el problema. 

 Semántica Dividida No común 

8 ―A ver, Aline, tú tradujiste 
bien. ¿Puedes explicarle a 
Daniel? 

 Semántica Divergente En vías de ser 
común 

9  ―El problema es en. Gramatical Compartida Común 

10 ―Muy bien, pero cuál es su 
función en el enunciado. 

 Gramatical Divergente En vías de ser 
común 

11  ―Que sustituye a la 
Caperucita. 

Gramatical Compartida Común 

12 ―Muy bien. Perrault, el 
autor del cuento, no dice 
que la mamá y la abuelita 
estén locas. Están locas por 
ella, porque es una niña 
pequeña, inocente y la más 
bonita que se hubiera visto. 

 Semántica Divergente En vías de ser 
común 

13  ―Ah, bueno. Semántica Compartida Común 

14 ―Miren, lo primero que hay 
que hacer es identificar el 
papel de en, recuerden que 
se trata de un pronombre 
adverbial, y se coloca 
siempre antes del verbo. En 
segundo lugar, aquí se trata 
de una anáfora, porque en 
se apoya en el grupo 
nominal une petite fille de 
village, donde el pronombre 
es una expansión del 
adjetivo “loca”: “su mamá 
estaba loca por esa niña”.  

 Gramatical y 
semántica 

Dividida En vías de ser 
común 

15  ―Maestra, ¿qué es 
anáfora? 

Lingüística Divergente En vías de ser 
común 

16 ―Bueno, significa 
repetición. Vamos a ver a 

  Divergente En vías de ser 
común 
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María Moliner [el diccionario] 
dice que: “es una figura que 
consiste en repetir 
innecesariamente una 
palabra”. [A continuación la 
profesora explicó con 
diversos ejemplos el uso del 
pronombre adverbial en]. 

17  ―Ah, sí. Es cierto, 
eso ya lo había 
estudiado. Ora sí 
entendí. 

 Compartida Común 

18 ―Muy bien, Daniel. Ahora 
puedes corregir tu 
enunciado. 

  Compartida Común 

19  ―Ok  Compartida Común 

20 ― ¿Todos comprendieron la 
explicación? 

  Compartida Común 

21  ― ¡Sí, maestra!  Compartida Común 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa que la interacción entre profesora y estudiantes es desigual 

porque cada uno ocupa el rol que le ha sido atribuido tradicionalmente. La 

profesora indica lo que hay que hacer y el estudiante obedece, aunque no siempre 

es el caso, porque por momentos los estudiantes toman sus propias decisiones y 

no cambian, aunque la profesora les diga que su traducción no se apega al 

original. De este modo, la profesora y los estudiantes no logran llegar a la ZCC. 

Nos damos cuenta que la profesora toma la palabra durante más tiempo 

que los estudiantes, aunque en varias ocasiones intenta que ellos mismos 

busquen soluciones a sus dudas. 

En algunos momentos acepta que el estudiante no corrija el texto, porque 

no sabe qué elementos utilizar para ayudarlo a comprender, sobre todo cuando ya 

le ha explicado varias veces. 

También utiliza el principio de que tienen que aprender a aprender y por eso 

evita darles todas las repuestas. 

Las intervenciones de la profesora se pueden clasificar en cinco categorías: 

1) La que consiste en dar a los estudiantes ejemplos de cómo resolver 

determinado problema, y para evitar complicaciones les da la respuesta.  

Por ejemplo: cuando los estudiantes escriben con minúscula la palabra 

roja (de Caperucita Roja), les dice, simplemente, “debes escribir esta 
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palabra con mayúscula porque se trata de un nombre propio”, pero no 

les proporciona más ejemplos ni los hace reflexionar al respecto. 

 

2) La que privilegia la dimensión productiva en lugar de la dimensión 

constructiva, es decir, que por momentos prefiere que hagan la tarea 

como ella considera que es correcta, en lugar de permitir que 

reflexionen para que aprendan cómo resolver determinado problema de 

traducción. Por ejemplo: cuando Isis traduce car on m´a dit qu´elle était 

malade por “me dijo que estaba enferma”, la profesora le dice que 

corrija el verbo, que es un enunciado incorrecto, pero no le explica lo 

suficiente por qué debe corregir, cuáles son las implicaturas y los malos 

entendidos que puede originar el cambio de “me dijeron” por “me dijo”. 

 

3) La que muestra que no se interesa por las estrategias que utilizan los 

estudiantes ni les pregunta por qué toman ciertas decisiones, sólo le 

preocupa que no se aparten del texto original. Por ejemplo: cuando le 

corrige a Daniel el enunciado “Erase una vez una niñita de pueblo, la 

niñita más bella que se había visto”, la profesora le dice que no es 

correcto en español repetir el sujeto, pero no le pregunta por qué repite 

la palabra, cuál es su estrategia durante su proceso de traducción, o por 

qué razón considera necesario repetir la misma palabra en el mismo 

enunciado; sencillamente, le pide que la elimine y Daniel cambia “niñita” 

por “niña” y corrige: “Había una vez una pequeña niña de pueblo”. 

 

4) La que privilegia algunos componentes del saber, ya fueran 

gramaticales (como las perífrasis verbales o los tiempos verbales) o 

semánticos (donde corrige el sentido de los enunciados). Por ejemplo: 

en el enunciado Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, 

que Isis traduce “la dulce abuelita le hizo una pequeña capucha”. La 

profesora le dice que se aparta del original, porque bonne en francés es 

“buena”, y “dulce” no traduce la misma idea. Pero quizá la profesora 
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podría consentir que en el contexto del cuento puede aceptarse ese 

cambio y no favorecer la traducción palabra por palabra, hacerla 

reflexionar un poco más en el significado de la perífrasis verbal fit faire y 

el cambio de significado que implica traducir “le hizo” en lugar de “le 

mandó a hacer”. También debía ayudarla a reflexionar en que capucha 

no tiene mucho que ver con el cuento; y que podría optar por traducir, “le 

mandó a hacer una caperucita”, ya que esta palabra tiene muchas 

implicaturas porque además le da el título al cuento. 

 

5) La que muestra que la actividad en general es controlada por la 

profesora y en pocos momentos permite que los estudiantes tengan 

opiniones divergentes (Véase Tabla 5.19). 

 

5.12. Evaluación de la profesora por los estudiantes 

Al finalizar el semestre la profesora otorgó a los estudiantes la calificación 

obtenida y, una vez entregada, a fin de contar con mayor objetividad, les pidió que 

evaluaran su desempeño docente. A continuación se transcriben las evaluaciones 

en el mismo orden instaurado a lo largo de todo el trabajo (Daniel, Nicky, Leonor, 

Aline, Aris e Isis). 

 

Daniel 

Considero que el curso me abrió más puertas para poder traducir. Aprendí cosas 

importantes, como captar lo que se dice en francés, en este tiempo que estuve en 

el curso. Agradezco los comentarios, los consejos y las traducciones hechas. Este 

será un curso más dentro de lo que será mi carrera como traductor. Aumentó mis 

conocimientos y me siento más confiado ante las traducciones, claro, sin perderles 

el respeto.  

 

Nicky 

El curso me pareció muy interesante. Aprendí mucho acerca de la traducción. Creo 

que mejoré mi registro de lengua al traducir y aprendí a adaptar la traducción de 

acuerdo al público al que va dirigido. Este curso me ofreció más de lo que 
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esperaba y me gustaría volver a tomarlo. La maestra es muy accesible lo único es 

que tal vez nos hubiéramos basado en un solo texto para poder terminarlo y 

perfeccionarlo. Los textos que utilizamos me enseñaron muchísimo, más de lo que 

pude haber imaginado, pues creí que un texto como “Caperucita Roja” era fácil, 

pero no es así. La traducción no debe tomarse a la ligera. 

 

Leonor 

El curso me gustó mucho, porque para mí era una forma de salir un poco de la 

licenciatura y conocer más de lo que me interesa, la literatura. Durante el curso 

aprendí muchas cosas, vocabulario tanto en francés como en español, pero 

también aprendí a ser más tolerante, a aceptar las ideas de los demás y a 

reconocer que no siempre tengo la razón. Aprendí que no es lo mismo traducir un 

texto científico o humanístico, que uno literario. Disfruté mucho haciendo las 

traducciones, pues era como adentrarse en el mundo de la obra y sentir lo que la 

obra proyectaba, pero lo más interesante fue plasmar un sentido en otra lengua. 

Lo que no me gustaba es que la profesora dijera que varias versiones de la 

traducción estaban bien. Tenía que decir cuál era la correcta y no aceptar 

diferentes, decía que varias podían aceptarse y eso no es posible, hay que decir 

cual está bien y ya. 

 

Aris 

El curso me pareció interesante, aprendí muchas cosas, siempre se aprende algo, 

aunque a mí me gusta más la traducción científica que la traducción literaria, pero 

los textos que vimos me parecieron muy interesantes, los disfruté mucho y me 

hubiera gustado tener más tiempo para hacer más cosas y otro texto completo. 

 

Isis 

Pues a mí me gustó mucho el curso, aprendí mucho, la profesora nos tuvo mucha 

paciencia y se nota que tiene mucha experiencia, pero lo que no me gustó fue 

trabajar en tantas sesiones con Caperucita y Caperucita, ya me había cansado la 

verdad. Se debería trabajar con diferentes textos y no con los mismos.  

 

En resumen, los estudiantes consideraron que habían aprendido a 

diferenciar los registros de lengua, vocabulario nuevo, a reflexionar en el lector al 
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cual va dirigido el texto, a pensar que ningún texto es fácil de traducir, a diferenciar 

diferentes tipos de textos (científicos, humanísticos, literarios) y a captar el sentido 

del original para trasladarlo a la lengua meta. También a respetar las ideas de los 

demás y a no querer tener siempre la razón.  

La profesora se dio cuenta también que es imposible complacer a todos los 

estudiantes, ya que mientras unos hubieran preferido trabajar con un sólo texto 

para perfeccionarlo, otros deseaban trabajar con varios para no aburrirse con el 

mismo, y que hubiera sido necesario explicarles por qué se tomaron determinadas 

decisiones. 

 

5.13 Resumen del análisis de resultados 

Con el programa informático “El Espía” fue posible intuir, incluso en minutos 

y segundos, lo que pasaba por su mente en el momento de corregir, para pasar de 

una versión inexacta a una versión correcta de la traducción, si bien por momentos 

había regresiones o prevalecían sus esquemas anteriores impidiendo que hubiera 

avance en su aprendizaje. 

Así, el camino que seguimos consistió en observar los cambios particulares 

que estaban ocurriendo de una sesión a otra y de una versión a otra de la 

traducción del cuento. De este modo fue posible analizar de manera intensiva el 

comportamiento de los estudiantes y la forma en que iban progresando para 

determinar cuándo habían aprendido o no.  

Observamos que el conocimiento viene del propio estudiante e inferimos 

que ellos construyeron el conocimiento a partir de la interacción con la profesora y 

sus compañeros, quienes leían en repetidas ocasiones sus versiones de la 

traducción y así los demás podían corregir o mejorar su propio texto. Se puede 

afirmar que al integrar en su sistema cognitivo algunas nociones, los estudiantes 

podían realizar mejor la tarea encomendada. 

La microgénesis nos permitió observar que no siempre el proceso de 

aprendizaje es exitoso, porque en ocasiones hay retrocesos, por ejemplo, cuando 

la profesora explica una cosa y el estudiante entiende otra porque se aferra a un 

esquema que le resulta familiar, y no se llega a una comprensión común. 
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Confirmamos una vez más que la interacción social es indispensable para 

el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, y que la mediación social es un factor 

esencial en el desarrollo de los conocimientos. Comprobamos también que no sólo 

los niños, sino también los adultos, aprenden con el apoyo del maestro y de sus 

compañeros.  

Fue necesario promover el intercambio de información entre los estudiantes 

dentro y fuera del salón de clases, a fin de que pudieran compartir sus 

experiencias con base en sus propios esquemas mentales, para avanzar a niveles 

de conocimiento más complejos.  

Para que los estudiantes con mayor problema en el aprendizaje pudieran 

avanzar fue necesario que la profesora reconociera sus logros, les diera constante 

retroalimentación y recordara que en el aprendizaje hay diferencias individuales y 

que no todos aprendemos al mismo ritmo. 

Los resultados obtenidos permitieron que la profesora reflexionara sobre 

sus fallas y omisiones y pusiera en tela de juicio su metodología de la enseñanza, 

para intentar mejorar su práctica docente. 

Es importante mencionar que resultó difícil desempeñar dos papeles: 

profesora e investigadora, porque resulta complicado ser objetivo; la profesora por 

momentos tenía tendencia a destacar sus aciertos en la enseñanza o bien a 

señalar sólo sus fallos. Sin embargo, tenemos la convicción de que un profesor 

investigador cuenta con muchas posibilidades de observar diversas situaciones de 

aprendizaje en su clase y conocer mejor a sus estudiantes a lo largo del curso, 

pues conoce sus motivaciones y las circunstancias en las que se desarrolla el 

aprendizaje mucho mejor que un investigador que se acerca por un corto periodo 

de tiempo, pero estamos conscientes también de las implicaciones que tiene 

desempeñar ambos papeles. 

En el siguiente apartado presentamos las conclusiones. 

  



258 
 

CONCLUSIONES 

 

A continuación presentamos las conclusiones que se derivan del análisis de 

los datos, divididas en cuatro grandes rubros: microgénesis, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, algunos de los problemas encontrados en la traducción; 

la importancia de la interacción y componentes del saber por categorías de 

análisis. 

 

Microgénesis  

Iniciamos con este apartado porque estamos convencidos de que el análisis 

microgenético es un recurso valioso para examinar los componentes del saber, 

observables e identificables en las traducciones de los estudiantes a través del 

análisis textual, Analizamos cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje de la 

traducción, en una única dirección, del francés al español en estudiantes de nivel 

licenciatura de la Universidad Veracruzana, desde el análisis microgenético y 

podemos concluir que: 

 El análisis microgenético sí permite observar los componentes del saber en 

los ejercicios de traducción. 

 Permite analizar los cambios que se producen en periodos de tiempo 

cortos, en el proceso de aprendizaje de la traducción, gracias a la alta 

densidad de las observaciones durante una misma sesión de clase y de 

una sesión a otra. 

 Permite observar la evolución en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes a través de la repetición de las diferentes versiones de la 

traducción de los mismos párrafos, ya que se activan nuevos esquemas y 

se pueden abandonar otros. 

 Se identifican los cambios positivos y/o negativos en las producciones de 

los estudiantes, ambos significativos, ya que aportan información sobre el 

proceso de comprensión de los problemas que se presentan durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Se observa además la importancia que tienen en este proceso los 

conocimientos pre-construidos con los que llegan los estudiantes y que 

están ligados a su historia personal, la cual es diferente de un estudiante a 

otro. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Es necesario mostrar a los estudiantes el camino para profundizar en el 

texto, a fin de descubrir todas las sutilezas del discurso por medio de varias 

lecturas atentas y cuidadosas. 

 Explicar la estructura del texto, para lo cual es preciso mostrarles cómo se 

prepara antes de iniciar la traducción, para que tengan presente, entre otros 

aspectos, que el texto literario viene configurado por tres estructuras: 

temporal, espacial y actancial, que se hallan superpuestas (Tordesillas, 

1991).  

 Es conveniente proceder a examinar las palabras que se repiten y en qué 

contexto; como en el caso de la conjunción de coordinación et (y) que se 

utiliza 23 veces a lo largo del cuento, Le Petit Chaperon Rouge. 

 Sensibilizar al estudiante para que aprenda a analizar el ritmo y la densidad 

del discurso, y explicarles, cuáles son las palabras o acciones que provocan 

que el lector se mantenga en suspenso. 

 Explicar los diferentes valores literarios como la oposición entre la madre y 

la abuela (“su mamá estaba loca por ella y su abuelita aún más”), o de 

oposición y desafío (“voy a ir por este camino y tú por aquel otro y veremos 

quien llega primero”) o un valor de conclusión (“El lobo jaló de la aldaba y la 

puerta se abrió”) (Trad. Nicky). 

 No perder de vista la riqueza semántica de algunos términos y sus 

implicaturas, por ejemplo, en el sustantivo “voz”. Párrafo 5: “es tu nietecita, 

Caperucita Roja, dijo el lobo fingiendo la voz”. Párrafo 6: “Caperucita Roja, 

que escuchó la ronca voz del Lobo”; “El Lobo le gritó endulzando un poco la 

voz” (Trad. Aris).  
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 Es indispensable conocer las experiencias previas de los estudiantes, 

vinculadas con los contenidos a aprender, las cuales se encuentran 

organizadas y almacenadas en esquemas o estructuras mentales que el 

profesor debe explorar a fin de contribuir a que los estudiantes establezcan 

conexiones entre dichos esquemas y la nueva información. Así, en la 

medida en que el estudiante desarrolle habilidades mentales complejas, 

tendrá mayores oportunidades de transferir el contenido de sus esquemas a 

la nueva situación de aprendizaje. 

 Es necesario que el profesor conceda un espacio para que los estudiantes 

justifiquen sus decisiones durante la traducción, tanto adecuadas como 

inadecuadas, y puedan explicar las estrategias que utilizan. 

 Es ineludible apoyar a los estudiantes en la adquisición de hábitos para que 

aprendan a documentarse en diccionarios, sitios de Internet confiables y a 

utilizar diferentes técnicas y estrategias que les permitan producir 

traducciones aceptables. 

 Es posible observar de manera individual a cada estudiante para llegar a 

una aproximación de lo que ocurre en su mente durante el proceso de 

traducción con el apoyo del programa informático “El espía”, el cual aporta 

información que permite al profesor hacer adecuaciones del camino a 

seguir y tomar decisiones que apoyen el aprendizaje de la traducción. 

 “El Espía” posibilita, mediante el análisis microgenético, observar los 

detalles del proceso que siguen los estudiantes al traducir y los cambios 

que se producen en su aprendizaje; también permite que los estudiantes 

reflexionen acerca de su trabajo, ya que al presenciar el desarrollo de su 

proceso de traducción, pueden darse cuenta de qué aspectos necesitan 

mejorar. Así, el estudiante construye el conocimiento a partir de su propia 

experiencia. 
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Problemas encontrados en la traducción 

 Algunos de los problemas encontrados en la traducción se relacionan con el 

estilo, la sintaxis y el léxico del cuento, por tratarse de un texto escrito en 

1694, por Charles Perrault, ya que el cuento empezó como una versión oral 

en la Edad Media y en el momento de su publicación existían por lo menos 

20 versiones de este tipo (Delarue, 1952). 

 Otro de los problemas se debió al tono coloquial que el autor utiliza en 

diversas palabras o enunciados que pertenecen a un francés que 

actualmente está en desuso, como mère-grand en lugar de grand-mère 

[abuela].  

 La principal dificultad en la expresión Je vais l´ aller voir aussi, en lugar de 

je veux aller la voir aussi [yo quiero ir a verla también], fue que los 

estudiantes no lograban captar el registro de lengua, y la profesora no les 

explica lo suficiente que aquí se trata de un ejemplo de anteposición de un 

pronombre complemento, que era frecuente en el francés antiguo. 

 Los estudiantes no reflexionan lo suficiente en la estructura de algunos 

enunciados, como cuando el lobo le dice a Caperucita: j´y m´en vais par ce 

chemin ci et toi par ce chemin là [yo me voy por este camino de aquí y tú 

por ese de allá] (Trad de Leonor), donde Perrault combina el empleo del 

verbo s´en aller [irse] con el adverbio de lugar y, que resulta redundante en 

francés al utilizar dos indicaciones de lugar, y al mismo tiempo que en, que 

de acuerdo con nuestras indagaciones, es una expresión antigua y 

coloquial; aquí se podría hablar de una implicatura, ya que podría indicar 

que el autor quiso subrayar el registro de lengua del lobo. 

 Otra de las dificultades que se plantearon fue decidir cuál era el público al 

que estaba dirigido el cuento, pues si bien la mayoría de los estudiantes 

conoce la versión de Caperucita Roja de los hermanos Grimm, que es un 

cuento infantil, en el caso del texto de Perrault aparecen palabras y 

expresiones que lo convierten en un cuento para adultos, como vimos en 

los capítulos anteriores.  
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La importancia de la interacción 

 Con el análisis microgenético se puede verificar el papel, positivo o 

negativo, que juega la interacción entre los diferentes actores, profesor-

estudiante y estudiante-estudiante, y observar algunos indicios de la 

construcción del conocimiento derivados de esta interacción. 

 Nos dimos cuenta también que, como señala Vigotsky (1979), los 

estudiantes tienen la capacidad de analizar y compartir con otros miembros 

de su grupo social su comprensión de la experiencia compartida. 

 Se observó que la mediación semiótica es necesaria en el salón de clases, 

porque la interiorización de un instrumento cultural como el lenguaje 

permite ayudar al estudiante a reflexionar, ya que la respuesta ante un 

estímulo pasa por una elaboración interna; por lo tanto fue conveniente que 

la profesora proporcionara indicios a los estudiantes para que pudieran 

avanzar y, al mismo tiempo, darles libertad para tomar la iniciativa en la 

resolución de un problema. 

 Se podría afirmar que los estudiantes que se beneficiaron más con las 

explicaciones de la profesora y de sus compañeros en el proceso de 

aprendizaje de la traducción, fueron los que se encontraban en un nivel 

muy cercano a la adquisición del conocimiento antes de realizar la tarea 

encomendada. Por eso se ha afirmado en numerosas ocasiones que el 

ejercicio no es fructífero hasta que se inscribe en cierto espacio ligado con 

el estado de desarrollo mental del sujeto. 

 Los resultados obtenidos demuestran que la interacción con el adulto 

experimentado permite facilitar el proceso de aprendizaje de la traducción; 

que la interacción social es indispensable para el aprendizaje y el desarrollo 

cognitivo. 

 Se identificaron los nexos profesor-estudiante y estudiante-estudiante 

durante el proceso de la traducción y se analizaron los cambios evolutivos 

en el proceso de aprendizaje, para intentar mejorar la enseñanza de la 

traducción. 
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Las categorías de análisis 

Entre los hallazgos que obtuvimos durante la investigación, constatamos 

que emergieron aspectos que se han abordado tradicionalmente cuando se 

analizan los problemas de la traducción y los clasificamos en las siguientes 

categorías de análisis:  

 

 En la categoría semántica se observa que los estudiantes logran identificar 

y corregir los contrasentidos, sin sentidos, los casos de no mismo sentido y 

rectificar las alusiones extralingüísticas inexactas, que no habían advertido 

al inicio de la traducción. Del mismo modo se pueden observar los 

conflictos cognitivos que enfrentan los estudiantes al intentar traducir un 

texto literario con el que no están familiarizados. 

 En general se observa que los estudiantes menos experimentados prestan 

más atención al léxico y tienen mayor dificultad para asimilar las 

explicaciones, mientras que los estudiantes con más experiencia en la 

lengua francesa se enfocan más en la estructura de la lengua y aceptan 

con mayor facilidad las soluciones que se les proponen. 

 Otro hallazgo importante es que los estudiantes logran superar los errores 

de semántica que tienen que ver con una deficiente decodificación 

lingüística en la lengua original y con su desconocimiento lingüístico. 

 Respecto a la categoría lingüística, se observa que la construcción de 

inferencias erróneas y las incorrecciones en el encadenamiento discursivo 

se pueden superar y evitar las repeticiones erradas y los pleonasmos, así 

como identificar los diferentes registros de lengua a fin de formular los 

enunciados de un modo más preciso. 

 En la categoría gramatical aprenden a comprender las perífrasis verbales 

en francés y a traducirlas al español, a traducir los tiempos verbales, a 

asimilar el uso de mayúsculas y minúsculas y de los diminutivos, a utilizar 

las preposiciones y, finalmente, se pudo observar también que advierten el 

papel de la puntuación en los enunciados.  
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 En la categoría pragmática se observa que pueden aprender a identificar 

los enunciados relacionados con el contexto cultural, resuelven los fallos 

sociopragmáticos cuando las inexactitudes que traducen al español tienen 

su origen en sus distintas percepciones. Se observa también que se evitan 

los fallos pragmalinguísticos al enseñar al estudiante a realizar un análisis 

discursivo, dejando a un lado la traducción literal y tomando en cuenta los 

aspectos pragmáticos y no sólo los formales. 

 

Reflexiones generales 

De manera general podemos decir que la microgénesis nos permitió 

observar indicios positivos en el proceso de aprendizaje de la traducción, porque 

la mayoría de los estudiantes que participaron en la investigación, aprendieron a 

traducir un cuento y asimilaron la forma de detectar sus fallas y superarlas.  

Durante el transcurso de la investigación requerimos del soporte de 

diversas ciencias como la lingüística, la traductología y la didáctica de la 

traducción. Además, por tener un enfoque microgenético, nos apoyamos en la 

psicolingüística, el constructivismo, el cognocitivismo y en la teoría sociocultural de 

Vigotsky, para entender la importancia de la interacción entre profesor-estudiante 

y estudiante-estudiante. 

Por otra parte, se reflexiona en el hecho de que todavía se sabe muy poco 

del léxico mental y de la gramática mental que cada quien lleva consigo, que 

tampoco se sabe si existe una distinción psicológica precisa entre gramática y 

léxico (Lyon´s, 1991). 

La microgénesis nos muestra que en el proceso de aprendizaje de la 

traducción, los conocimientos previos de los estudiantes son un factor decisivo al 

momento de traducir, aunque no siempre propician un resultado positivo. 

Se confirma que el análisis microgenético permite observar e identificar de 

manera minuciosa los componentes del saber; en el caso de las traducciones de 

los estudiantes, saber cómo se lleva a cabo la interacción profesor-estudiante y 

estudiante-estudiante en la construcción del aprendizaje, por lo que consideramos 
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que dicho análisis permite contar con elementos para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de la traducción. 

 

 

PERSPECTIVAS 

 

Mencionamos en la Introducción a la presente investigación que la 

microgénesis es una práctica común en el ámbito del descubrimiento y la 

invención, en matemáticas, el razonamiento científico, la lectura, la escritura y las 

dificultades de aprendizaje, entre otros, pero no se conocen hasta el momento 

estudios aplicados a la traducción.  

Por otra parte, recurrimos al análisis microgenético, el cual nos permitió 

verificar cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, 

pudimos dar un paso en esta disciplina para entender mejor la problemática de la 

enseñanza-aprendizaje de la traducción.  

Sin embargo, con este ejercicio nos damos cuenta que todavía quedan 

diversos aspectos por investigar, por lo que consideramos importante profundizar, 

entre otros temas, en los siguientes:  

1) Reflexionar en la importancia de la interacción en el salón de clases 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje;  

2) Profundizar en los conflictos cognitivos durante el proceso de la 

traducción;  

3). Profundizar en las ventajas y desventajas de la investigación que realiza 

el profesor en su salón de clases. 

4) Investigar por qué algunos estudiantes dan prioridad al léxico y otros se 

enfocan en la estructura de la lengua al momento de traducir.  

5) Investigar a profundidad cuáles son los problemas específicos que se 

encuentran en la traducción especializada: literaria, científica o técnica, 

característicos de la combinación lingüística francés-español. 
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RECOMENDACIONES 

 

El análisis microgenético permite que el profesor tenga la posibilidad de 

tomar una serie de decisiones que pueden facilitar la comprensión de los 

estudiantes respecto a ciertos problemas propios de la traducción.  

Al mismo tiempo, le permite darse cuenta de manera inmediata de aquellos 

procesos que todavía no han sido comprendidos por el estudiante y que pueden 

transparentarse a través del uso de “El espía”, por lo que sería recomendable que 

los profesores de traducción se familiarizaran y utilizaran este programa y 

recurrieran al análisis microgenético, si no es posible durante un curso completo, 

por lo menos en algunos de los ejercicios, para saber de manera más cercana lo 

que ocurre durante el proceso de aprendizaje de la traducción.  

Para ello recomendamos: organizar foros, congresos y mesas de discusión 

sobre la temática del análisis microgenético en la traducción, para estudiantes, 

profesores e investigadores; realizar talleres de traducción técnica, científica y 

literaria con especialistas experimentados del país o extranjeros; vincular a los 

estudiantes con traductores profesionales para favorecer su aprendizaje de la 

traducción; propiciar que el Seminario de traducción se constituya en un 

“laboratorio” para investigar cómo aprenden a traducir los estudiantes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Este glosario fue concebido para ayudar a comprender algunos términos 

que se utilizan en la presente investigación. 

 

Acomodación  

Consiste en una diferenciación cada vez más fina de las acciones, o más 

exactamente, de los esquemas de esas acciones, para adaptarlos mejor a los 

caracteres particulares de los objetos. La acomodación ocurre cuando se cambian 

las ideas adquiridas para poder “acomodar” la nueva información (Hatwell, 1992, 

p. 147). 

 

Andamiaje 

De acuerdo con Bruner, ilustra los procesos de enseñanza aprendizaje que tienen 

lugar durante las interacciones didácticas. En un principio se creía que para que 

se produjera el citado andamiaje era necesario que uno de los participantes fuera 

un individuo experto o más experto, capaz de transmitir conocimientos al menos 

experto (profesor-estudiante). Sin embargo, estudios recientes sobre la interacción 

en el aula, demuestran que el andamiaje puede darse entre iguales, es decir, entre 

estudiantes con un grado similar de conocimientos, es a lo que se ha llamado 

andamiaje colectivo (Alcón, 2001).  

 

 

Asimilación 

Psicológicamente hay asimilación cada vez que el individuo incorpora a sus 

límites personales el dato de la experiencia. Asimilar un objeto (o una situación) es 

actuar sobre él para transformarlo, en sus propiedades o en sus relaciones. La 

actividad de transformación que interviene en el proceso de asimilación es 

esencial, es la coordinación de esas acciones la que constituirá el marco o 

“esquema” al que se incorporarán ulteriormente objetos o acontecimientos nuevos. 
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La asimilación se da en el momento en que el sujeto que aprende incorpora 

nuevos conocimientos a sus propias ideas (Hatwell, 1992, p. 146). 

 

Aprendizaje 

El aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia. Hay 

tres tipos de aprendizaje, como producto, como proceso y como función: El 

aprendizaje como producto pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso destaca lo que sucede 

en el curso de la experiencia del aprendizaje para posteriormente obtener un 

producto de lo aprendido. El aprendizaje como función realza ciertos aspectos 

críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención y la transferencia que 

hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano (Knowles, Holton 

& Swanson, 2001, p. 15). 

 

Campo semántico  

La noción de campo semántico es concebida como un instrumento de análisis 

lingüístico en el ámbito del léxico. Dicha noción es importante para la teoría de la 

traducción porque demuestra que todo sistema lingüístico encierra un análisis del 

mundo exterior. Es importante para la traducción porque proporciona ejemplos 

tangibles y variados del hecho de que “todo sistema lingüístico encierra un análisis 

del mundo exterior que le es propio y que difiere del de otras lenguas u otras 

etapas de la misma lengua”. De tal modo que cuando hablamos del mundo en dos 

lenguas diferentes, no hablamos por completo del mismo mundo; de ahí la 

imposibilidad teórica de pasar de una lengua a otra (Mounin, 1963, p. 73). 

 

Circunloquio  

Rodeo de palabras para dar a entender algo que hubiera podido expresarse 

más brevemente. Por ejemplo, decir “la ciudad eterna” en lugar de Roma (DRAE, 

2001, p. 378). 
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Constructivismo 

Es la idea que mantiene que el individuo —tanto en los aspectos cognitivos 

y sociales del comportamiento como en los afectivos— no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 

construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con 

lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.  

El constructivismo es una teoría psicológica de carácter cognitivo que 

postula que el proceso de aprendizaje es el resultado de una constante 

construcción de nuevos conocimientos con la consiguiente reestructuración de los 

previos (Carretero, 1997, p. 39). 

 

Equilibración 

La equilibración ocurre cuando se fija el conocimiento y en el proceso de 

aprendizaje se pasa de una etapa a la otra. En la equilibración se fundamenta la 

génesis de las estructuras y se expresa un constructivismo de tipo epistemológico. 

La actividad cognoscitiva se caracteriza por el equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación (Hatwell, 1992, p. 147). 

 

Esquema 

Es la estructura de una acción, que cuando se fija se convierte en repetible y por 

lo tanto en aplicable, por asimilación a diferentes situaciones que condujeron 

inicialmente a la construcción de ese esquema. Los esquemas son organizadores 

de la conducta que no son observables pero que se pueden inferir (Barbel & De 

Caprona, 1996, p. 45). 
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Esquema familiar  

Es un esquema, en el sentido piagetiano, que tiene la particularidad de ser 

fácilmente accesible, es decir, que se reconoce como un instrumento privilegiado 

en un número determinado de ocasiones. Border (1996, p. 218) propone la 

hipótesis de que una tarea será tanto más difícil de resolver cuando el esquema 

evocado inicialmente, en realidad inadecuado, haga la situación más familiar a los 

ojos del sujeto. 

 

Estructura 

Las estructuras son conexiones permanentes del sistema cognitivo que engendran 

sus posibilidades (apertura) y sus necesidades (cierre). En la psicogénesis son al 

mismo tiempo la terminación de una construcción y una apertura sobre nuevos 

posibles (Barbel & De Caprona, 1996, p. 38). 

 

Implicatura 

Se entiende por implicatura una información que el emisor de un mensaje 

trata de manifestar a su interlocutor sin expresarla explícitamente. Así, la 

implicatura es un tipo de implicación pragmática, en oposición a las implicaciones 

lógicas o semánticas, como puede ser la presuposición.  

El término implicatura fue acuñado por Grice (1969), quien afirma que se 

produce cuando combinamos el sentido literal y el contexto y por tanto no forma 

parte del sentido literal de un enunciado. El autor distingue dos tipos de 

implicaturas: convencionales y no convencionales. Entiende por implicaturas 

convencionales aquellas que están asociadas siempre al significado de las 

palabras, pues llevan el giro del pensamiento en un sentido determinado. Las 

implicaturas no convencionales son aquellas que dependen de los principios de la 

conversación, o sea, de obedecer o violar las máximas, de las diferentes 

ideologías o del contexto de situación (p. 481). 

Así, si una hija adolescente, ante un plato de comida que no es de su gusto, 

informa a la madre, acompañándose de información no verbal (gestos, 

entonación), “cada día me gustan más los vegetales”, la madre percibirá que su 

javascript:abrir('presuposicion',650,470,'yes')
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hija no está diciendo la verdad, por lo tanto, deducirá, esto es, inferirá, que lo que 

su hija ha querido decirle es justamente lo contrario y pensará, “esa expresión 

tiene muchas implicaturas”. 

 

Lexicología 

La lexicología es el estudio científico del vocabulario. Anteriormente el 

léxico era considerado un repertorio, un inventario o una “bolsa de palabras”; 

luego se convirtió en una estructura o más bien un conjunto de estructuras y se 

relaciona hoy día con una imagen llamada campo semántico (Mounin, 1963, p. 

73). 

Lingüística  

El concepto de lingüística se deriva del vocablo francés linguistique y 

nombra aquello que pertenece o está relacionado con el lenguaje. Esta palabra 

permite hacer mención a la ciencia que tiene a la lengua como objeto de estudio. 

La lingüística moderna surge en el siglo XIX con la publicación póstuma del Curso 

de Lingüística General (1916) de Ferdinand de Saussure. 

La lingüística, llamada también ciencia del lenguaje, es la ciencia que 

estudia desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje humano articulado, en 

general y en las formas específicas que se realiza, es decir, en los actos 

lingüísticos y en los sistemas de isoglosa que tradicionalmente o por convención 

se llaman lenguas (Coserieu, 1983, p. 5). 

Se ha establecido una distinción entre la lingüística de la lengua y la 

lingüística del habla; la primera distingue el sistema de la lengua, con 

independencia del uso que hacen los hablantes reales en situaciones 

comunicativas concretas. Así, el lingüista se fundamenta en el conocimiento 

intuitivo que posee sobre su propia lengua, sin contrastarlo con el uso real de otros 

hablantes. En cambio, la lingüística del habla describe el sistema a partir del uso 

que hacen los hablantes reales en situaciones concretas. Con este objetivo se 

adoptan, entre otros, como parámetros fundamentales del análisis las 

características demográficas de los individuos (sexo, nivel cultural, etcétera), sus 

intenciones comunicativas, el contexto institucional, entre otros aspectos. 
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Sin embargo, no todas las corrientes lingüísticas resultan igualmente 

apropiadas para el ejercicio del trasvase lingüístico. En este sentido, la traducción 

se interesa por una lingüística real, basada en datos reales y que se orienta a 

solucionar necesidades o problemas concretos que plantea el funcionamiento del 

sistema; por ello, la traductología se ha nutrido de la lingüística del habla, que ha 

puesto el acento en desvelar los fenómenos comunicativos que exceden el ámbito 

de lo estrictamente lingüístico, a través de disciplinas como la lingüística del texto, 

la pragmática o la sociolingüística (Piñero, Peralta, Domínguez, & Pulido, 2008, 

pp. 9-10). 

 

Locución adverbial 
 

La locución adverbial desempeña las funciones de un adverbio. Éste actúa 

como adyacente o complemento circunstancial del verbo y, dentro del sintagma 

nominal, como adyacente o modificador de un adjetivo o un adverbio.  Ejemplos: 

“con mucha rapidez”, “como pan pa’l desayuno”, “en el momento justo”, “en la 

quinta porra”, “muy lejos” (Orduña, 2011, p. 19). 

 

Locución conjuntiva 

Una locución es una construcción de dos o más palabras que forman una 

unidad gramatical y cuyo significado unitario es generalmente distinto al de las 

palabras que la forman. Es locución conjuntiva porque funciona y sustituye a una 

conjunción como: así que, por más que, a pesar de. Las locuciones conjuntivas 

funcionan como conjunciones, no tienen autonomía sintáctica y relacionan unas 

palabras con otras: las coordinantes unen elementos del mismo nivel sintáctico y 

las subordinantes unen una palabra o secuencia oracional con una oración 

dependiente o subordinada. Ejemplos: de manera que, en caso de que (Orduña, 

2011, p. 21). 

 

  



288 
 

Locución verbal 

Las locuciones verbales actúan como los verbos. Estos no siempre 

funcionan como núcleos de la oración o del predicado de la oración. En realidad 

son núcleos de un predicado, sea o no el principal de la oración. Pueden tener 

varios complementos. Ejemplos: “empezar la casa por el tejado”, “irse con la 

música a otra parte”, “pedir peras al olmo”, “hablar de la soga en la casa del 

ahorcado” (Orduña, 2011, p. 18). 

 

Pragmática 

La pragmática es el estudio de aquellos principios que explican por qué 

ciertas oraciones son anómalas o no son enunciados posibles. Otra definición 

posible sería que la pragmática es el estudio del lenguaje desde una perspectiva 

funcional, esto es, que intenta explicar facetas de la estructura lingüística haciendo 

referencia a influencias y causas no lingüísticas. La gramática (en el sentido 

amplio que incluye la fonología, la sintaxis y la semántica) se ocupa de asignar un 

significado a las formas lingüísticas independientemente del contexto, mientras 

que la pragmática se ocupa de la posterior interpretación de estas formas en un 

contexto (Levinson, 1989, p. 25). 

 

Semántica 

El vocablo semántico, del griego semaino, “significar”, a su vez de sema 

“signo”, era originalmente el adjetivo correspondiente a sentido. Un cambio 

semántico es un cambio de sentido. Es semántico todo lo que refiere al sentido de 

un signo de comunicación, particularmente las palabras. Es el estudio del sentido 

de las palabras (Guiraud, 1976, p. 10). 
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ANEXO 1 
 

Le Petit Chaperon Rouge 

Charles Perrault 

(1) Il était une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu’on eût su voir; sa mère en 

était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit 

chaperon rouge, qui lui seyait si bien, que partout on l’appelait le Petit Chaperon rouge. Un 

jour sa mère ayant cuit et fait des galettes, lui dit: Va voir comme se porte ta mère-grand, 

car on m’a dit qu’elle était malade, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Le Petit 

Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui demeurait dans un autre 

Village. 

(2) En passant dans un bois elle rencontra compère le Loup, qui eut bien envie de la 

manger; mais il n’osa, à cause de quelques Bûcherons qui étaient dans la Forêt. Il lui 

demanda où elle allait; la pauvre enfant, qui ne savait pas qu’il est dangereux de s’arrêter à 

écouter un Loup, lui dit: Je vais voir ma Mère-grand, et lui porter une galette avec un petit 

pot de beurre que ma Mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin? lui dit le Loup. Oh! oui, 

dit le Petit Chaperon rouge, c’est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la 

première maison du Village.  

(3) Eh bien, dit le Loup, je veux l’aller voir aussi; je m’y en vais par ce chemin ici, et 

toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. Le Loup se mit à courir de toute sa 

force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s’en alla par le chemin le plus 

long, s’amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets 

des petites fleurs qu’elle rencontrait. 

(4) Le Loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la Mère-grand; il heurte: Toc, 

toc. Qui est là? C’est votre fille le Petit Chaperon rouge (dit le Loup, en contrefaisant sa 

voix) qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma Mère vous envoie. La 

bonne Mère grand, qui était dans son lit à cause qu’elle se trouvait un peu mal, lui cria : 

Tire la chevillette, la bobinette cherra.  

(5) Le Loup tira la chevillette et la porte s’ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, et la 

dévora en moins de rien; car il y avait plus de trois jours qu’il n’avait mangé.  Ensuite il 

ferma la porte, et s’alla coucher dans le lit de la Mère grand, en attendant le Petit Chaperon 

rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc, toc. Qui est là? 

(6) Le Petit Chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du Loup eut peur d’abord, mais 

croyant que sa Mère-grand était enrhumée, répondit: C’est votre fille le Petit Chaperon 

rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma Mère vous envoie. Le 

Loup lui cria en adoucissant un peu sa voix: Tire la chevillette, la bobinette cherra. Le Petit 

Chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s’ouvrit. 

(7) Le Loup, la voyant entrer lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture: Mets la 

galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher avec moi. Le Petit 

Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir 

comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit: Ma mère-grand, que vous 

avez de grands bras? C’est pour mieux t’embrasser, ma fille. Ma mère-grand, que vous 

avez de grandes jambes? C’est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère-grand, que vous 
avez de grandes oreilles? C’est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère-grand, que vous 

avez de grands yeux? C’est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère-grand, que vous avez de 

grandes dents? C’est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant Loup se jeta sur le 

Petit Chaperon rouge, et la mangea. 
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ANEXO 2 
 

CUENTO COMPLETO DE DANIEL 

 

(1) 

La Caperucita Roja. Charles Perrault 

Erase una vez una niña que vivía en una aldea, la niña más bella que se hubiera visto. Su mamá 

estaba loca por su hija y su abuelita aún más. Esta buena mujer le tejió a la pequeña una caperuza roja que le 

quedaba tan bien, que por todos lados le llamaban: Caperucita Roja. Un día, su mamá, que había hecho 

pastelillos, le dijo: ve a ver cómo está tu abuelita, pues me han dicho que estaba enferma. Llévale este 

pastelillo y este tarro de mantequilla Caperucita Roja partió velozmente hacía la casa de su abuelita, quien 

vivía en otra aldea. 

(2)Caperucita Roja pasaba por el bosque cuando se encontró con el lobo, quien moría por 

comérsela. Pero le resultó imposible, puesto que había algunos leñadores cerca. El lobo le preguntó hacía 

donde iba; la pobre niña, quien no sabía que era peligroso hablar con él, le dijo: Voy a ver a mi abuelita, le 

llevaré un pastelillo, con un frasco de mantequilla que mi mamá le envía. 

(3)-¿Vive muy lejos?, preguntó el lobo.  

-!Si¡ le respondió Caperucita Roja. Es por aquel molino, allá lejos, __la primera casa de la aldea. 

-!Ah muy bien¡ dijo el lobo, yo quiero ir a verla también; yo iré por esté camino y tú por aquel, y 

veremos quien llega primero. 

El lobo corrió con todas sus fuerzas por el camino más corto, y la niña se fue por el más largo, 

mientras se divertía recogiendo avellanas, corriendo detrás de las mariposas y haciendo ramos con las 

pequeñas flores que encontraba. 

(4)E lobo no tardó en llegar a la casa de la abuelita. Tocó en la puerta, toc, toc... 

-¿Quien es? 

-Es tu pequeña niña, Caperucita Roja, dijo el lobo cambiando la voz, traigo pastelillos y un frasco de 

mantequilla que mi mamá te envía. 

La abuela, que estaba en su cama, a causa de un resfriado, le gritó: 

-Tira de la clavija, el cerrojo cederá. 

(5)El lobo tiró la clavija y la puerta se abrió. Él se lanzó sobre la buena mujer, devorandola de un 

mordisco, ya que no había comido desde hacía tres días. Enseguida cerró la puerta, y se fue a acostar a la 

cama de la abuelita, esperando a Caperucita Roja, quien después de cierto tiempo tocó a la puerta. Toc, toc... 

-¿Quién está ahí? 

(6)Caperucita Roja, que escuchó la gruesa voz del lobo tuvo miedo al principio, pero creyendo que 

su abuelita estaba resfriada, respondió: 

-Soy tu nieta, Caperucita Roja, te traigo un pastelillo y un frasco de mantequilla que mi mamá te 

envía. El lobo suavizando un poco su voz dijo: -Tira de la clavija y el cerrojo cederá. 

(7)Caperucita Roja tiró de la clavija, y la puerta se abrió. El lobo, viendola entrar le dijo ocultándose 

con la cobija en la cama: 

-Pon los pastelillos y el frasco de mantequilla en la alacena, y ven a acostarte conmigo. 

Caperucita Roja se quitó la ropa y se metió en la cama, donde se dio cuenta que su abuelita estaba 

desnuda. Diciendo: 

-Abuelita, ¿Por qué tienes grandes brazos? 

-Es para abrasarte mejor, mi niña. 

-Abuelita, ¿Por qué tienes grandes piernas? 

-Es para correr mejor, mi niña. 

-Abuelita, ¿Por qué tienes grandes orejas? 

-Es para escucharte mejor, mi niña. 

-Abuelita, ¿Por qué tienes grandes ojos? 

-Es para verte mejor, mi niña. 

-Abuelita, ¿Por qué tienes grandes dientes? 

-¡Es para comerte¡ 

Y, diciendo estas palabras se lanzó sobre Caperucita Roja, y la comió. 
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ANEXO 3 
 

CUENTO COMPLETO DE NICKY 

 

(1) 

Caperucita Roja 

Charles Perrault 

Érase una vez, una niñita de campo, la más bonita que se haya visto; su mamá estaba loca por ella y 

su abuelita aún más. Esta buena mujer le mandó a hacer una caperuza roja que le sentaba tan bien que por 

doquier la llamaban Caperucita Roja. Un día, su mamá hizo pastelillos y le dijo: 

- Ve a ver cómo se encuentra tu abuelita, pues me dijeron que estaba enferma. Llévale un pastelillo y 

un tarro de mantequilla. Caperucita Roja partió enseguida hacia casa de su abuelita, que vivía en otro pueblo. 

(2) Al pasar por el bosque, se encontró con el lobo que tenía ganas de comérsela. Pero no lo intentó 

porque había varios cazadores en el bosque. Le preguntó adónde iba, la pobre niña que no sabía que era 

peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo: 

-Voy a ver a mi abuelita, y a llevarle un pastelillo y un tarro de mantequilla que le envía mi mamá. 

(3)-¿Vive lejos?, le preguntó el lobo. 

-¡Oh, sí!, le dijo Caperucita Roja. Es más allá del pequeño molino que se ve allá, es la primera casa 

del pueblo. 

-¡Ah, bueno!, le dijo el lobo, quiero ir a verla también: voy a ir por este camino y tú por aquél otro y 

veremos quien llega primero. 

El lobo se echó a correr con todas sus fuerzas por el camino que era más corto. Y la pequeña se fue 

por el camino más largo mientras recogía avellanas, corría detrás de las mariposas y hacía ramos con 

pequeñas flores que se encontraba. 

(4)El lobo no tardó mucho en llegar a la casa de la abuelita, tocó a la puerta: toc, toc... 

-¿Quién está ahí? 

-Soy tu nietecita Caperucita Roja, dijo el lobo fingiendo la voz, te traigo un pastelillo y un tarrito de 

mantequilla que te envía mi mamá. La abuelita, que estaba en su cama porque se sentía mal, le gritó: 

-Jala de la aldaba y la puerta se abrirá. 

(5)El lobo jaló de la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un 

santiamén pues tenia tres días que no comía. Después cerró la puerta, y se acostó en la cama de la abuelita 

esperando a Caperucita Roja que poco tiempo después tocó a la puerta: toc, toc... 

-¿Quién está ahí? 

(6)Caperucita Roja se asustó un poco al escuchar la ronca voz del lobo, pero creyendo que su 

abuelita estaba resfriada, respondió: 

-Soy tu nietecita Caperucita Roja, te traigo un pastelillo y un tarro de mantequilla que mi mamá te 

envía. El lobo le respondió endulzando un poco la voz: 

-Jala de la aldaba y la puerta se abrirá. 

(7)Caperucita Roja jaló de la aldaba y la puerta se abrió. El lobo, al verla entrar, le dijo 

escondiéndose bajo la manta: pon el pastelillo y el tarro de mantequilla en la alacena y ven a acostarte 

conmigo. 

Caperucita Roja se desvistió y se metió en la cama donde se sorprendió de ver cómo lucía su abuelita 

en su ropa de cama. Ella le dijo: 

-Abuelita, ¡qué brazos tan grandes tienes! 

-Son para abrazarte mejor, mi pequeña. 

-Abuelita, ¡qué piernas tan grandes tienes! 

-Son para correr mejor mi pequeña. 

-Abuelita, ¡qué orejas tan grandes tienes! 

-Son para escucharte mejor, mi pequeña. 

-Abuelita, ¡qué ojos tan grandes tienes! 

-Son para verte mejor, mi pequeña. 

-Abuelita, ¡qué dientes tan grandes tienes! 

-Son para comerte mejor. 

Al decir estas palabras, el malvado lobo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. 
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ANEXO 4 
 

CUENTO COMPLETO DE LEONOR 

 

(1) La Caperucita Roja Charles Perrault 

Había una vez una pequeña pueblerina, la más bonita que se hubiera podido ver. Su mamá estaba 

loca por ella y su abuelita aún más. Esta buena mujer le mandó a hacer una caperucita roja que le sentaba tan 

bien, que por doquier la llamaban La Caperucita Roja. Un día su mamá cocinó pastelillos, le dijo: 

-Ve a ver cómo se encuentra tu abuelita, ya que me dijeron que estaba enferma. Llévale un pastelillo 

y este tarrito de mantequilla. La Caperucita Roja salió rápidamente hacia la casa de su abuelita, que vivía en 

otro pueblo. 

(2)Pasando por un bosque, encontró al Lobo, quién al instante quiso comérsela, pero no se atrevió, ya 

que había algunos leñadores en el bosque. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña que no sabía que era 

peligroso detenerse a platicar con un lobo, le dijo: 

-Voy a ver a mi abuelita y a llevarle un pastelillo con un tarrito de mantequilla que le manda mi 

mamá. 

(3)-¿Vive muy lejos? le preguntó el Lobo. 

-¡Ah! sí, dijo la Caperucita Roja, por aquél molino que ve allá, en la primera casa del pueblo. 

-Muy bien, dijo el Lobo, yo también quiero ir a verla, yo me voy por este camino de aquí y tu por ese 

de allá, y vamos a ver quién llega primero.  

El Lobo se puso a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto, y la niña se fue por el 

camino más largo, mientras se divertía recogiendo avellanas, persiguiendo mariposas y haciendo ramos con 

las florecitas que encontraba. 

(4)El Lobo no tardó mucho tiempo en llegar  a la casa de la abuelita, llamó a la puerta: toc-toc. 

-¿Quién es? 

-Soy tu nieta Caperucita Roja (dijo el Lobo, imitando la voz), te traigo un pastelillo y un tarrito de 

mantequilla que te manda mi mamá. La amable abuelita, que estaba en su cama porque se sentía un poco mal, 

le gritó: 

-Tira de la aldaba, el cerrojo cederá. 

(5)El Lobo tiró de la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer, y la devoró en 

menos de un segundo, ya que hacía más de tres días que no comía. Enseguida cerró la puerta y se fue a 

acostar en la cama de la abuelita, esperando a la Caperucita Roja, que poco tiempo después vino a tocar la 

puerta: toc-toc. 

-¿Quién está ahí? 

(6)La Caperucita Roja, que escuchó la gruesa voz del lobo, primero tuvo miedo, pero creyendo que 

su abuelita estaba resfriada, respondió:  

-Es tu nieta, la Caperucita Roja, te traigo un pastelillo y un tarrito de mantequilla que te manda mi 

mamá. 

El Lobo le gritó suavizando un poco su voz: tira de la aldaba, el cerrojo cederá. 

(7)Caperucita Roja tiró de la aldaba y la puerta se abrió. El Lobo al verla entrar, le dijo 

escondiendose bajo la manta: pon el pastelillo y el tarrito de mantequilla en la alacena y ven a acostarte 

conmigo. 

Caperucita Roja se desvistió y se metió en la cama, donde se quedó muy sorprendida al ver a su 

abuelita en bata. Le dijo: 

-Abuelita, ¡qué brazos tan grandes tienes! 

-Son para abrazarte mejor, mi pequeña. 

-Abuelita, ¡qué piernas tan grandes tienes! 

-Son para correr mejor, mi pequeña. 

-Abuelita, ¡qué orejas tan grandes tienes! 

-Son para escuchar mejor, mi pequeña. 

-Abuelita, ¡qué ojos tan grandes tienes! 

-Son para ver mejor, mi pequeña. 

-Abuelita, ¡qué dientes tan grandes tienes! 

-Son para comerte. 

Y diciendo estas palabras, el malvado lobo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. 
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ANEXO 5 
 

CUENTO COMPLETO DE ALINE 

 

(1) 

LE PETITE CHAPERON ROUGE 

Charles Perrault 

Había una vez una pequeña pueblerina, la más bonita que se haya visto, su madre estaba loca por ella 

y su abuela todavía más. Esta buena mujer le mandó hacer una caperucita roja que le quedaba muy bien y por 

todos lados le llamaban caperucita roja. Un día su madre había horneado unos pastelillos y le dijo: -Ve a ver 

como está tu abuelita, porque me han dicho que estaba enferma, llévale un pastelito y este tarrito de 

mantequilla. Caperucita Roja salió enseguida hacia casa de su abuelita que vivía en otro pueblo. 

(2)Pasando por un bosque encontró al lobo que tenía muchas ganas de comérsela pero, no se atrevió 

porque había algunos leñadores en el bosque. El lobo le preguntó a dónde se dirigía. La pobre niña que no 

sabía cuan peligroso era hablar con un lobo le dijo: 

-Voy a ver a mi abuelita y a llevarle un pastelito con un tarrito de mantequilla que mi mamá le envía. 

(3)-¿Vive muy lejos? Le preguntó el lobo. 

-¡Oh sí! Respondió Caperucita Roja. Es por el pequeño molino que se ve por allá, en la primera casa 

del pueblo. 

-¡Esta bien! Dijo el lobo, yo también quiero ir a verla: yo voy por este camino de aquí y tu por ese 

camino de allá y veremos quien llega más pronto. El lobo se echó a correr con todas sus fuerzas por el camino 

más corto y la niña se fue por el camino mas largo. Se divertía recogiendo avellanas, corriendo detrás de las 

mariposas y haciendo ramos con las florecitas que encontraba. 

(4)El lobo no tardó en llegar a la casa de la abuelita. Tocó a la puerta: toc, toc. 

-¿Quién esta ahí? 

-Es tu nietecita Caperucita Roja, dijo el lobo cambiando la voz. Te traigo un pastelito y un tarrito de 

mantequilla que mi mamá te envía. 

La abuelita que estaba en cama porque se sentía mal le gritó: 

-Tira de la clavija y el cerrojo se abrirá. 

(5)El lobo tiró de la clavija y la puerta se abrió. Se lanzó sobre la buena señora y en un abrir y cerrar 

de ojos la devoró pues tenía más de tres días sin comer. Enseguida cerró la puerta y se acostó en la cama de la 

abuelita mientras esperaba a la pequeña Caperucita Roja que algún tiempo después tocó la puerta. Toc, toc. 

-¿Quién está ahí? 

(6)Cuando la pequeña Caperucita Roja escuchó la gruesa voz del lobo tuvo miedo pero, creyendo 

que su abuelita estaba resfriada, respondió: 

-Soy tu nietecita Caperucita Roja, te traje un pastelito y un tarrito de mantequilla que mi mamá te 

envía. El lobo suavizando un poco la voz le gritó: 

-Tira de la clavija y el cerrojo se abrirá. 

(7)Caperucita Roja tiró de la clavija y la puerta se abrió. El lobo que la había visto, se escondió 

detrás de la sábana y le dijo: 

-Guarda el pastelito y el tarrito de mantequilla en la alacena y ven a acostarte conmigo. 

Caperucita Roja se desvistió y se metió en la cama, se sorprendió al ver como lucía su abuelita sin su 

camisón y le dijo: 

-¿Abuelita por qué tienes unos brazos tan grandes? 

-Son para abrazarte mejor mi niña. 

-¿Abuelita por qué tienes unas piernas tan grandes? 

-Son para correr mejor. 

-Y ¿Por qué tienes unas orejas tan grandes? 

-Son para escuchar mejor. 

-¿Abuelita por qué tienes unos ojos tan grandes? 

-Son para verte mejor mi niña. 

-Y ¿Por qué tienes unos dientes tan grandes? 

-¡Son para comerte! 

Diciendo esto, el malvado lobo se lanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. 
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ANEXO 6 
 

CUENTO COMPLETO DE ARIS 

 

(1) Había una vez, una aldeanita, la más linda que se haya visto. Su mamá la amaba con locura 

y su abuelita aún más. Esta buena mujer le hizo confeccionar una caperuza que le sentaba tan bien, que por 

doquier le llamaban: La Caperucita Roja. 

Un día, su mamá, que había hecho pastelillos le dijo: 

—Ve a ver cómo está tu abuelita, pues me han dicho que estaba enferma. Llévale un pastelillo y este 

tarro de mantequilla. 

Caperucita Roja partió enseguida hacia la casa de su abuelita, que vivía en otra aldea. 

(2)Mientras atravesaba el bosque, Caperucita Roja se encontró con el Lobo, que de inmediato quiso 

devorarla, pero no se atrevió a hacerlo, pues había algunos leñadores en el bosque. El Lobo le preguntó hacia 

donde se dirigía. La pobre niña, que no sabía que era peligroso hablar con el Lobo, le contestó: 

-Voy a ver a mi abuelita para llevarle un pastelillo y un tarro de mantequilla que le envía mi mamá. 

(3)-¿Vive muy lejos?  Le preguntó el Lobo. 

-¡Ah, sí!  Vive en la primera casa de la aldea, más allá del molino que ve ahí. Le respondió 

Caperucita Roja. 

-Bueno… Dijo el lobo. Yo quiero ir a verla también. Iré por este camino y tú  por aquel. A ver quien 

llega primero. El lobo comenzó a correr con todas sus fuerzas por el camino que era más corto y la niñita se 

fue por el camino más largo. Se entretenía recogiendo avellanas, corriendo tras las mariposas y haciendo 

ramitos de flores que encontraba al paso. 

(4)El Lobo, no tardó mucho en llegar a casa de la abuelita y llamó a la puerta. ¡Toc –Toc! 

-¿Quién es? 

Es tu nietecita, Caperucita Roja, dijo el lobo fingiendo la voz; que te trae un pastelillo y un tarro de 

mantequilla que te envía mamá. La dulce abuelita, que estaba en cama, porque se sentía mal le gritó: 

Tira de la aldaba y el cerrojo se abrirá. 

(5) El lobo tiró del pasador y la puerta se abrió; se lanzó sobre la viejecita y la devoró en un 

santiamén pues, hacía ya tres días que no comía. En seguida cerró la puerta y fue a acostarse a la cama de la 

abuelita, en espera de Caperucita Roja, que poco tiempo después vino a tocar a la puerta. 

(6) Caperucita Roja, que escuchó la ronca voz del Lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que 

su abuelita estaba resfriada, respondió: Es tu nietecita, Caperucita Roja, que te trae un pastelillo y un tarrito de 

mantequilla que mamá te envía. El Lobo le gritó endulzando un poco la voz: Tira del pasador y el cerrojo se 

abrirá. 

(7)Caperucita Roja tiró de la aldaba y el cerrojo se abrió. El lobo al verla entrar, le dijo 

escondiéndose bajo la frazada: 

-Pon el pastelillo y el tarrito de mantequilla sobre la alacena y ven a recostarte conmigo. 

Caperucita Roja se desvistió y fue a la cama, donde se asombró de ver como lucía su abuelita en 

camisón.  

-Abuelita: ¡Que brazos tan grandes tienes! 

-Son para abrazarte mejor, hijita. 

-Abuelita: ¡Que piernas tan grandes tienes! 

-Son para correr mejor, hijita. 

-Abuelita: ¡Que orejas tan grandes tienes! 

-Son para escuchar mejor, hijita. 

Abuelita: ¡Que ojos tan grandes tienes! 

-Son para ver mejor, hijita. 

-Abuelita: ¡Que dientes tan grandes tienes! 

________ 

Y diciendo estas palabras, El malvado lobo se lanzó sobre caperucita y se la comió. 
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ANEXO 7 
 

CUENTO COMPLETO DE ISIS 

 

Caperucita Roja. Charles Perrault 

(1) Érase una vez una pequeña niña de campo, la más bella que se pudiera ver. Su mamá la amaba 

con locura y su abuelita aún más. La dulce abuelita le confeccionó una pequeña caperuza roja que le sentaba 

muy bien y por todos lados le llamaban Caperucita Roja. Un día la mamá de Caperucita le preparó unos 

pastelitos y le dijo: 

-Ve a ver cómo está tu abuelita, pues me dijeron que estába enferma. Llévale este pastelito y este pequeño 

tarro con mantequilla. Caperucita Roja partió lo más pronto posible a la casa de su abuelita quien vivía en otra 

aldea. 

(2)Al pasar por el bosque, se encontró con el Lobo quién tuvo ganas de devorarla, pero no se atrevió, 

pues había algunos leñadores en el lugar. 

El Lobo le preguntó a Caperucita a donde iba. La inocente niña que no sabía que era peligroso 

detenerse para escuchar a un Lobo, le respondió: 

-Voy a ver a mi abuelita, le llevo un pastelito con un tarro de mantequilla que le manda mi mamá. 

(3)¿Vive muy lejos? Preguntó el Lobo. 

¡Oh sí¡ respondió Caperucita Roja, más allá del molino que se ve a lo lejos, allá en la primer casa de 

la aldea. De acuerdo, dijo el Lobo, también quiero ir a verla; iré por este camino, tú ve por ese otro y veremos 

quien llega más rápido a la casa. El Lobo se echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto y 

Caperucita se fue por el camino más largo. Caperucita se divertía recogiendo avellanas, corriendo tras las 

mariposas y haciendo ramilletes con las florecitas que encontraba. 

(4)El Lobo no tardó mucho en llegar a la casa de la abuelita; tocó a la puerta: toc, toc. 

-¿Quién es? 

-Tu nieta Caperucita Roja (dijo el Lobo, fingiendo la voz) te traigo un pastelito y un pequeño tarro 

con mantequilla que mi mamá te manda. 

La dulce abuelita, que estaba en su cama, pues se sentía un poco mal, le gritó: 

-Tira de la aldaba, el cerrojó se abrirá. 

(5)El Lobo tiró de la aldaba y la puerta se abrió. 

El Lobo se lanzó sobre la abuelita, y la devoró en un abrir y cerrar de ojos, ya que hacía tres días que 

no comía. 

Enseguida el Lobo cerró la puerta y se escondió en la cama de la abuelita, mientras esperaba a 

Caperucita Roja quien no tardó en tocar a la puerta. Toc, toc. 

¿Quién es? 

(6)La pequeña Caperucita Roja escuchó la voz gruesa del Lobo y primero sintió miedo, pero 

creyendo que su abuelita estaba resfriada, respondió: 

Soy tu nieta, Caperucita Roja, te traigo unos pastelitos y un pequeño tarro con mantequilla que mi 

mamá te manda. El Lobo le gritó suavizando un poco la voz: 

- Tira de la aldaba el cerrojo se abrirá. 

(7) La pequeña Caperucita Roja tiró de la aldaba y la puerta se abrió.  

El Lobo la vio entrar, y le dijo al esconderse en la cama tapándose con la cobija: 

Pon los pastelitos y el tarro de mantequilla en la artesa, y ven a acostarte conmigo.  

Caperucita Roja se desvistió, se metió a la cama y se asombró al ver a su abuelita.  

Caperucita le dijo:  

-Abuelita ¿Por qué tienes esos brazos tan grandes? 

-Para abrazarte mejor, hija mía. 

-Abuelita ¿Por qué tienes esas piernas tan grandes? 

-Para correr mejor, mi niña. 

-Abuelita ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes? 

-Para escucharte mejor, mi niña. 

-Abuelita ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? 

-Para mirarte mejor, mi niña. 

-Abuelita ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes? 

-Para comerte mejor. 

Y, al decir esto, el malvado Lobo se lanzó sobre Caperucita y la devoró.  
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Anexo 8 

 

Tabla de evaluación de traducciones de Jean Delisle 

A Anglicismo (galicismo) lexical o sintáctico 

AG Agregado 

AL Alusión no registrada 

AM Ambigüedad no deliberada  

AN Ausencia de antecedente 

B Bien/ Buena solución  

BAR Barbarismo (palabra inexistente) 

C Encadenamiento erróneo 

C/A Relación concreto-abstracto no respetada 

G Galimatías 

CS Contrasentido 

CULT Cultura general 

EU Falta de eufonía 

F Palabra débil. Enriquezca su vocabulario 

FC Falso comparativo 

FO Demasiado fuerte. Atenuar 

FS Falso sentido 

G/S Relación genérica-específica no respetada 

IMP Formulación imprecisa 

ID Formulación no idiomática 

P Pesado, aligere el estilo 

T Torpeza 

LO Falta de lógica, incoherencia 

MET Metáfora incoherente 

PJ No es la palabra justa 

M Matiz no considerado 

O Falta de ortografía 

OM Omisión/ palabra o parte de la oración que falta 

PL Pleonasmo 
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R Repetición torpe 

RE Regionalismo 

RL Registro de lengua equivocado 

S Falta de sintaxis, de estructura 

SP Estilo pobre 

MB Muy bien/término acertado 

TV Verbo empleado en un mal tiempo o un mal modo 

Ar Arcaísmo 

# Falta espacio 

¿ ¿Puede justificar el término? 

() Palabra que puede omitirse para aligerar el texto 

- Corrección anulada 

µ Palabra o segmento de frase a desplazar 

Fuente: Delisle, 1993. 
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(ANEXO 9) 

Tabla de errores de traducción. Amparo Hurtado Albir 

 

1. INADECUACIONES QUE AFECTAN LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ORIGINAL 

CONTRASENTIDO (falta grave) (CS): 

desconocimiento lingüístico CSL 

desconocimiento extralingüístico (temático, cultural) CSEXT 

FALSO SENTIDO (falta grave) (FS) 

desconocimiento lingüístico FSL 

desconocimiento extralingüístico FSSEXT 

SIN SENTIDO (falta grave) (SS) 

incomprensible SSa 

falta de claridad (comprensión deficiente) SSb 

ADICIÓN INNECESARIA DE INFORMACIÓN (falta grave) (AD) 

SUPRESIÓN INNECESARIA DE INFORMACIÓN (falta grave) (SUP) 

SOLUCIONES EXTRALINGUÍSTICAS NO SOLUCIONADAS (falta grave) (EXT) 

NO ES EL MISMO SENTIDO (NMS) 

matiz no reproducido 

exageración/reducción 

concreto/abstracto, abstracto/concreto 

ambigüedad 

INADECUACIÓN DE VARIACIÓN LINGÜÍSTICA 

inadecuación de registro lingüístico (formal/informal) (falta grave) (RL) 

inadecuación de estilo (IEST) 

inadecuación de dialecto social (IDS) 

inadecuación de dialecto geográfico (IDG) 

inadecuación de dialecto temporal (IDT) 

inadecuación de idiolecto (ID) 

 

2. INADECUACIONES QUE AFECTAN LA EXPRESIÓN EN LA LENGUA DE LLEGADA 

ORTOGRAFÍA (falta grave) Y PUNTUACIÓN 

GRAMÁTICA (morfología, sintaxis) (GR) 

errores (falta grave) GRa 

usos no idiomáticos (ej. abuso de la pasiva, de los pronombres personales sujeto) GRb 

LÉXICO (LEX) 

barbarismo, calcos (falta grave) LEXa 

usos inadecuados (registro inadecuado, regionalismos) LEXb 

falta de exactitud 
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TEXTUAL  

incoherencia, falta de lógica (falta grave) TEXTa 

mal encadenamiento discursivo, uso indebido de conectores TEXTb 

ESTILÍSTICA (EST) 

formulación no idiomática (calco) (falta grave) ESTa 

formulación defectuosa (falta grave) 

formulación imprecisa (falta grave) 

formulación poco clara 

falta de eufonía ESTb 

estilo “pesado”/ estilo “telegráfico” (no idiomáticos y no presentes en el original) 

pleonasmos, repeticiones innecesarias 

estilo “pobre”, falta de riqueza expresiva 

 

3. INADECUACIONES FUNCIONALES (falta grave) 

INADECUACIÓN A LA FUNCIÓN TEXTUAL PRIORITARIA DEL ORIGINAL (NFT) 

INADECUACIÓN A LA FUNCIÓN DE LA TRADUCCIÓN (NFTR) 

 

4. ACIERTOS 

BUENA EQUIVALENCIA. BIEN 

MUY BUENA EQUIVALENCIA, MUY BIEN 

 

Fuente: Hurtado, 1995b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


