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Una propuesta metodológica innovadora
para la didáctica de la traducción
Marcella La Rocca
Universidad de Palermo
1. Introducción
En el panorama de la didáctica de la traducción a nivel universitario se advierte la
necesidad de una propuesta metodológica innovadora, que permita ubicar al estudiante
en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje integrando, al mismo tiempo,
diferentes teorías traductológicas. En efecto, la enseñanza centrada en el aprendiente ha
caracterizado las propuestas didácticas más renovadoras a partir de los años ochenta del
siglo XX. En didáctica de la traducción, en cambio, la fuerza renovadora de la pedagogía
centrada en el aprendiente aún encuentra muchos obstáculos. La metodología que
presento a continuación, que he elaborado a lo largo de varios años de experimentación
didáctica, se inscribe en el mismo ámbito de las recientes propuestas de Kiraly (2000) y
González Davies (2004), dirigidas a la formación de traductores, y de la más amplia
corriente de pedagogía colaborativa en enseñanza de lenguas extranjeras. 1 En el
presente artículo intentaré resumir las características esenciales de la propuesta,
elaborada para la enseñanza de la traducción en diferentes situaciones de aprendizaje a
nivel universitario, ya sea en el ámbito específico de la formación de traductores, ya sea
en el de la formación de expertos en lenguas extranjeras para el turismo, las relaciones
internacionales e interculturales, la comunicación, etc.
2. Marco epistemológico
El marco epistemológico de referencia seleccionado para la elaboración de la propuesta
metodológica que aquí se presenta integra aportaciones procedentes de las teorías del
aprendizaje constructivistas e interaccionistas, cognitivas y humanistas, y sus
aplicaciones en la educación en general y en el campo de la didáctica de las lenguas
extranjeras y de la didáctica de la traducción, en particular. Desde una perspectiva
socioconstructivista y humanista, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso
de construcción conjunta de significados realizado por aprendientes y profesor a través
de sus interacciones en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje (cf. Coll et al.,
1995: 193).
El lugar privilegiado donde puede realizarse el proceso constructivo del aprendiente
gracias a los soportes y ayudas de los otros es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)
propuesta por Vygotsky (1996: 133). La actuación del profesor en la ZDP se configura
como una acción de andamiaje (Bruner et al. 1976: 280), en la que el profesor
proporciona formas de ayuda y apoyo a la acción constructiva realizada por los
estudiantes, retirando y modulando progresivamente las ayudas según los aprendientes
van avanzando en la ZDP (Cf. Coll y Onrubia 1999: 26; Onrubia 2003: 46). Por otra
parte, hay que poner de manifiesto que la relación entre pares y entre estos y el profesor
son interactivas y comprenden tanto los intercambios cara a cara como las actuaciones
del profesor o de los alumnos relacionadas con la actividad en el aula, entre las que
La experimentación se realizó en los cursos 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005 en los cursos de la
licenciatura en Operadores del Turismo Cultural y en Traducción, Italiano L2 e Interculturalidad de la
Facultad de Letras de la Universidad de Palermo, Italia; y sus resultados se recogen en mi tesis doctoral
(La Rocca, 2007), dirigida por la Dra. González Davies y presentada en la Universidad de Vic.
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figuran las ayudas distales ofrecidas por el profesor y todas las actividades que
concurren en la realización de una tarea desarrollada por los aprendientes de forma
individual o en grupos, incluso sin la presencia del profesor (cf. Rochera et al., 1999:
52-53). En efecto, considero que la acción de andamiaje del profesor además de a través
de las interacciones verbales con los estudiantes durante las clases, se puede realizar
también con el uso de instrumentos de soporte, como fichas de trabajo, reflexión y
autocorrección, elaboradas como ayudas distales a la acción de andamiaje del profesor.
3. Marco traductológico
En el ámbito de la traductología, en los últimos treinta años, se ha asistido a una
progresiva atomización de los estudios teóricos, con una proliferación de teorías de la
traducción que evidencian aspectos particulares de la traducción, o que intentan estudiar
la traducción desde angulaciones diferentes. Uno de los objetivos que me proponía al
elaborar la metodología que aquí se presenta era justamente el de recoger las muestras
de integración de autores como Mona Baker (1996, 2001a, b), Mary Snell-Hornby
(1988, 1991, 1995) y Albrecht Neubert (2000). Como estos autores, considero que los
estudios de traducción, tras haber consolidado su posición dentro del ámbito académico
como disciplina autónoma, independiente de los estudios lingüísticos y de los literarios,
se enfrentan actualmente con una ardua tarea: la de emprender el camino inverso, es
decir, un camino que permita integrar las diferentes propuestas en un enfoque coherente.
Como Snell-Hornby (1991), estoy convencida de que uno de los terrenos en que esta
integración es posible es el de la didáctica, donde cada teoría puede encontrar la
colocación más adecuada, según las diferentes necesidades que derivan de los usos y
finalidades que se intentan satisfacer con la traducción. Sin embargo, en mi opinión,
para que una metodología didáctica para la enseñanza de la traducción pueda integrar
diferentes teorías de forma coherente, es imprescindible que las diferentes teorías que se
integran compartan concepciones comunes. Por todo ello, en la elaboración de la
metodología que aquí se presenta he recurrido a diferentes teorías traductológicas que
comparten la concepción de la traducción como actividad comunicativa. Esta
consideración común constituye el «hilo conductor», que permite unificar e integrar de
forma coherente las diferentes teorías de la traducción y sus respectivos puntos de vista
sobre la actividad traductora. Gracias a esta multiplicidad de puntos de vista es posible
producir diferentes traducciones viables para cada texto y, al mismo tiempo, encontrar
criterios de selección entre las diferentes traducciones posibles (Pym 2003).
En efecto, la concepción comunicativa de la traducción caracteriza la mayoría de los
enfoques traductológicos surgidos a partir de mediados de los años 70, aunque con
diferentes matices según los paradigmas disciplinares aplicados por los diferentes
enfoques. En general podemos afirmar que, según esta concepción, la traducción es un
acto de comunicación intercultural, en el que, además de los elementos básicos de la
comunicación que se pueden encontrar en la comunicación intracultural (emisor,
mensaje, tema, receptor, canal, medio), hay que tener en cuenta otros elementos
característicos de la comunicación intercultural, como el iniciador del encargo de
traducción, el traductor, la propia traducción y el receptor de la traducción (Nord 1991;
Kiraly 2000: 52). Desde una perspectiva comunicativa, otros elementos fundamentales
que hay que considerar son los factores que determinan la producción del TP y del TM,
es decir, los factores de la situación comunicativa en que se ha producido el texto
original (SCO) y los de la situación comunicativa en que se produce el texto meta
(SCM) (Lvóvskaya, 1997, 2000). Desde una perspectiva comunicativa funcional, por
otra parte, asume también una importancia fundamental la función asignada a la
traducción por el iniciador del encargo (Nord 1991). Para los enfoques textuales,
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además de estos elementos de la comunicación intercultural, que pertenecen a la
dimensión comunicativa, hay que considerar otras dimensiones, como la pragmática,
con los actos de habla, las implicaturas, los actos textuales; y la dimensión semiótica,
con la consideración de la palabra, el texto, el discurso (o ideología del discurso crítico)
y el género como signos (Baker 1992; Hatim y Mason 1995). Los enfoques cognitivos
se interesan por los aspectos cognitivos de la traducción, las estrategias, los problemas y
las fases del proceso de traducción. En estos enfoques se enfatiza el aspecto procesual
de la traducción como comunicación intercultural entre un emisor en LP y un receptor
en LM. Los enfoques literarios inciden especialmente en la posición de las obras
literarias y de sus traducciones dentro del polisistema literario (Even-Zohar 1979, 1981,
2000; Toury 1980) e introducen la idea de traducción como manipulación (BassnettMcGuire 1988; Hermans 1985; Holmes 1988). La traducción como acto de comunicación
intercultural es vista también como medio para domesticar o extranjerizar (Venuti
1995), para incidir en la cultura meta (Bassnett-McGuire 1990; Lefevere 1992), y para
la expresión de diferentes ideologías (Diaz-Diocarretz 1985; Niranjana 1992; Simon
1996; Spivak 2000; Venuti 1998; Von Flotow 1991). Por último, los enfoques
filosóficos, intentan encontrar nuevos caminos de interpretación del TP y de producción
del TM a través de procesos heurísticos o de deconstrucción. Cada uno de estos
enfoques podrá resultar de utilidad, según el tipo de tarea de traducción que
presentemos a nuestros estudiantes, teniendo en consideración el encargo de traducción,
el tipo de texto, el género, la función del TP y del TM, las necesidades del usuario, etc.
4. Enfoque didáctico
La forma de organización social que, según la literatura, más favorece la instauración de
un contexto favorable para el proceso de enseñanza y aprendizaje es la del trabajo
colaborativo en pequeños grupos de tres o cuatro estudiantes, ya que, además de
fomentar la interacción entre los estudiantes y de estos con el profesor, reduce la
ansiedad típica de los contextos competitivos (Crozier 1997; Oxford 1999) y ayuda a
instaurar relaciones interpersonales positivas, al mismo tiempo que favorece la
autonomía de trabajo de los miembros del grupo (Crandal 1999; Onrubia 2003). El
trabajo colaborativo comporta, además, la adquisición de algunas técnicas
interpersonales, como la verbalización y justificación de las propias elecciones, la
negociación, la división de roles, la revisión del trabajo realizado, etc., que son
requisitos fundamentales en el mundo real, en el que se tiende a trabajar sobre proyectos
que se realizan en equipo bajo la supervisión de una figura más experta (director del
proyecto o supervisor). En una clase colaborativa los roles tradicionales del profesor
como dispensador del saber y del estudiante como recipiente inerte dejan lugar a nuevos
roles que permiten distribuir mejor la responsabilidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje. El profesor se convierte en asesor (resource person) y arquitecto (Lee y
Van Patteen 1995: 12-16) en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a disposición de los
estudiantes para aclarar dudas, responder a las consultas de los estudiantes e intervenir
en el proceso de enseñanza y aprendizaje para modelarlo con su acción de andamiaje.
Este nuevo rol del profesor influye también en la capacidad del estudiante para trabajar
de forma autónoma, asumiendo su parte de responsabilidad en el proceso de enseñanza
y aprendizaje (cf. Lee y Van Patten 1995: 14-16).
Hay que añadir, según varios estudios (Coll 1984: 135; Onrubia 2003: 37; Rochera et al.
1999: 59-60), que la organización social del aula en pequeños grupos que trabajan de
forma colaborativa, con el profesor que actúa como mediador, facilitador y guía,
favorece la aparición de dispositivos de ayuda entre los estudiantes, con una
consiguiente mejora de los resultados del aprendizaje y un incremento de la motivación.
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Además, en la resolución de tareas, la interacción entre pares y entre estudiantes y
profesor, al impulsar al estudiante a verbalizar sus procesos cognitivos (introspección y
reconocimiento de estrategias), favorece la metacognición y el conocimiento estratégico
(cf. Fernández 1996: 9; Martí 2002: 120-121).
4.1. El taller como formato didáctico
En mi opinión, el formato didáctico de la clase tradicional, basado en una epistemología
de tipo positivista y en una visión de la educación como transmisión de conocimientos,
es inadecuado para una metodología con una base epistemológica socioconstructivista y
humanista y para un enfoque didáctico colaborativo y centrado en el aprendiente, que se
propone el desarrollo de la autonomía del estudiante. En efecto, para que haya una
redistribución de los roles de los participantes y de respectiva responsabilidad sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje es aconsejable recurrir a un formato didáctico que
permita una mayor flexibilidad y una mejor división de las responsabilidades entre
aprendientes y profesor-facilitador. El taller, como formato didáctico, se puede utilizar
con este objetivo. Según Don Kiraly (2000), el concepto de taller (workshop) puede
resultar útil para describir un formato didáctico alternativo basado en una epistemología
socioconstructivista. El formato del taller permite pasar de la situación muy poco
comunicativa del aula como lugar donde se escucha o, en la mejor de las hipótesis, se
participa en una clase proyectada e impartida por el profesor, a un lugar en el que se
interactúa, se proyecta, se programa, se toman decisiones, se evalúa y se construye
activamente la propia comprensión del mundo en una comunidad de aprendizaje. Una
comunidad cuya función y justificación es la de ser útil para el desarrollo personal de
cada uno de sus miembros, aprendientes y profesor-facilitador, y que es una comunidad
real en un mundo real, con sus propias reglas, dinámicas y objetivos. El Translation
Workshop propuesto por Kiraly (2000) se basa en la realización en clase de proyectos de
traducción auténticos. En esta metodología, el profesor asume el rol de facilitador del
aprendizaje, pero, al mismo tiempo, representa a la comunidad de traductores, es un
experto que los estudiantes pueden consultar. En efecto, para Kiraly, la mejor manera de
introducir a los futuros traductores en la comunidad de traductores profesionales es
dándoles la posibilidad de trabajar sobre proyectos auténticos (translation project
workshop), bajo la dirección del profesor, que se convierte de esta forma en el director
del proyecto. El Translation Project Workshop, como lo propone Kiraly, es seguramente
la opción ideal para estudiantes de de los últimos cursos de la licenciatura en traducción,
con una competencia lingüística y traductora aceptable o en cursos de postgrado. Sin
embargo, con estudiantes de los primeros cursos de la licenciatura o de otras
licenciaturas en las que figura la asignatura de traducción, algunas alternativas posibles
al trabajo con proyectos reales podrían ser el trabajo con tareas de traducción simuladas,
con proyectos de traducción simulados o una combinación de ambos. Para que los
estudiantes trabajen en una situación lo más similar a la real posible, será oportuno
contextualizar las tareas, atribuyendo una función a la traducción (de documentación, de
comunicación interpersonal, de elaboración de un texto en lengua extranjera, etc.) y
explicitando las características del encargo. Por último, en la fase final del curso o al
final de cada unidad del programa se puede dedicar un cierto número de clases a la
realización de un proyecto real o simulado, dando a los estudiantes la posibilidad de
trabajar también fuera de clase y con total autonomía. De esta forma, el proyecto se
convierte en la fase de aplicación y evaluación de las capacidades y conocimientos
adquiridos durante la fase de trabajo con andamiaje.
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5. Un modelo de análisis textual para la didáctica de la traducción
En mi opinión, la realización en clase de tareas de traducción en grupo puede constituir
una ocasión ideal para adoptar un enfoque textual contrastivo. En efecto, en una
metodología colaborativa como la que caracteriza el presente trabajo, la negociación de
significados, la verbalización de las propias elecciones y la acción de andamiaje del
profesor constituyen momentos privilegiados de concienciación metacognitiva (cf.
Landone 2001: 143) en los que el análisis contrastivo resulta de gran utilidad. En esta
fase, además, es posible llamar la atención de los estudiantes sobre problemas de
traducción debidos a diferencias entre las lenguas de trabajo y sus respectivas culturas
en cuanto al uso de convenciones de género, marcas culturales, fraseología,
colocaciones, etc.
El modelo de análisis contrastivo textual que presento a continuación, basado en la
propuesta de Berenguer (1999), es un instrumento de trabajo diseñado para su
utilización en el ámbito de la enseñanza de la traducción a nivel universitario, sea en los
cursos de licenciatura en traducción, sea en otros cursos de licenciatura que prevén la
asignatura de traducción o de lengua y traducción.
El modelo se articula en tres fases o momentos diferentes: una fase previa de contraste
de géneros, una fase de análisis textual a lo largo del proceso de traducción y una de
reflexión metacognitiva y autocorrección.
5.1. Fase 1: análisis contrastivo de géneros textuales
La comparación entre géneros textuales puede constituir el punto de partida del modelo,
a través de un trabajo previo realizado antes de comenzar a trabajar con textos de un
género determinado. En efecto, en una programación procesual por tareas de traducción
es posible elegir los géneros textuales como elemento organizador de la programación.
De esta forma, las unidades didácticas corresponderán a diferentes géneros o
subgéneros, lo que nos permitirá realizar el trabajo de análisis contrastivo de géneros al
principio de cada unidad didáctica. En mi opinión, el análisis de textos pertenecientes a
un determinado género, se puede realizar a partir del esquema propuesto por Bhatia
(2002), es decir, partiendo de la determinación del propósito comunicativo general del
género (persuadir, informar, etc.), pasando luego a reconocer los propósitos
comunicativos secundarios, a la identificación de los diferentes valores retóricos y
genéricos que presenta el texto (narración, exposición, etc.) y a analizar las estructuras
léxico-gramaticales que se utilizan para realizar los propósitos comunicativos
enunciados (selección de tiempos y modos verbales, modos de tratamiento, uso de
colocaciones, etc.). El análisis contrastivo de textos pertenecientes a un mismo género
en las dos lenguas de trabajo se puede realizar utilizando textos paralelos en ambas
lenguas junto con una ficha de reflexión que guíe a los estudiantes en el análisis tal y
como la que se presenta en el anexo (ficha 1). Los resultados del análisis contrastivo de
géneros se podrán verificar con una puesta en común y servirán de base para la
realización de las tareas sucesivas con textos pertenecientes al género textual en
cuestión.
5.2. Fase 2: análisis textual
En la realización de las tareas de traducción se partirá de la presentación del encargo de
traducción simulado y se guiará a los estudiantes hacia la identificación de los
elementos extratextuales que inciden en la elaboración del TM. Esta fase del análisis se
podrá realizar con el grupo clase, oralmente, o a través de una serie de preguntas o
puntos explicitados y anotados en la pizarra. También en este caso se puede utilizar una
5

ficha que facilite el análisis y guíe a los estudiantes en la elicitación de los elementos
extratextuales contenidos en el encargo. A continuación se pasará al análisis del texto
original, que se realizará en los grupos y con la ayuda de una ficha de trabajo que
indique claramente los pasos a seguir, como la que se presenta en el anexo (ficha 2). La
ficha de trabajo, desde mi punto de vista, debería guiar a los estudiantes a través de las
fases de la actividad traductora, ayudándoles a identificar las diferentes fases del
proceso de traducción (comprensión – reexpresión – verificación) y a recorrer los
diferentes pasos de la actividad traductora que caracterizan estas tres fases. En la ficha
de trabajo que se presenta en anexo, las tres fases se recorren de forma reiterada y con
una profundidad de análisis creciente, primero para cumplir con lo requerido por los
pasos 1 y 2, luego, en el paso 3, para solucionar los problemas de traducción (aplicación
de estrategias), y en el paso 4, para mejorar la calidad global del texto. La recursividad
del proceso favorece la progresiva reestructuración de los conocimientos declarativos y
operativos (PACTE 2003: 49). Por último, el punto 5, en el que se solicita a los
estudiantes que reflexionen a posteriori sobre los problemas de comprensión y
reexpresión encontrados en el texto, tiene una finalidad metacognitiva y se propone
lograr que los estudiantes tomen conciencia de las dificultades que pueden comportar
las dos fases principales del proceso de traducción. La ficha de trabajo toma en
consideración las propuestas de Küssmaul (1995: 32-37) para favorecer la formación
del autoconcepto de los estudiantes (toma de conciencia de los procesos cognitivos) y
mejorar su competencia traductora (entrenamiento estratégico cognitivo), y los estudios
sobre adquisición de la competencia traductora (PACTE 2003). La ficha se podrá
adaptar a las necesidades que se deriven del tipo de tarea de traducción, de forma que
los estudiantes puedan tomar conciencia de los problemas de traducción que presenta el
texto, como paso previo a su solución a través de las estrategias más oportunas. La labor
del profesor consistirá en guiar a los estudiantes a través del análisis textual y los
diferentes pasos que comporta la actividad traductora, ayudándoles a identificar y
solucionar los problemas de traducción encontrados, ya sea en la fase de comprensión
del texto, ya sea en la de reexpresión. No se trata de anticipar o dar las soluciones a los
problemas, sino más bien de ayudar a los estudiantes a que encuentren sus propias
soluciones a través de la negociación de los significados compartidos.
5.3. Fase 3: reflexión metacognitiva y autocorrección
Para que la fase de corrección de las traducciones se convierta en una operación
metacognitiva (Jonassen 1991), es oportuno que el profesor se limite a marcar los
errores, utilizando un sistema convencional compartido con los estudiantes que les
permita identificar el tipo de error, sin dar la posible solución o corrección. De esta
forma, a través de un trabajo en grupos y con el profesor, los estudiantes pueden intentar
comprender el origen de sus errores y sugerir soluciones posibles a los errores
evidenciados. Esta operación se puede favorecer utilizando una ficha de reflexión
metacognitiva y de autocorrección que guíe a los estudiantes en el reconocimiento de
las diferentes tipologías de errores, sus posibles causas y su resolución, recurriendo al
contexto, a textos paralelos, a fuentes de documentación o aplicando las estrategias más
oportunas según los casos2. El trabajo de corrección se realizará primero en el grupo de
trabajo y luego con los otros grupos, a través de una puesta en común y una negociación
de soluciones provisionales hasta la selección de la opción definitiva. El trabajo
colaborativo en grupos sobre las fichas de autocorrección permite a los estudiantes
Por razones de espacio no he podido incluir ejemplos de las fichas de trabajo, documentación,
autocorrección y reflexión elaboradas para la metodología. Por tanto, remito a La Rocca (2007), donde se
presentan diferentes tipologías de fichas.
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intercambiar opiniones, negociar posibles soluciones a los problemas encontrados en la
fase de traducción y elaborar conjuntamente propuestas de corrección de los errores
evidenciados. También en esta fase, la labor de andamiaje del profesor es esencial para
guiar a los grupos y ayudarlos a realizar la tarea de autocorrección. Además, para que
los estudiantes se concentren en la fase metacognitiva del análisis de errores, es
oportuno utilizar, en una primera fase, únicamente una tabla de representación gráfica
de los signos convencionales utilizados, dejando la presentación del baremo de
evaluación para una fase posterior, cuando los estudiantes se hayan acostumbrado al
trabajo de análisis metacognitivo de sus propios errores, y hayan podido apreciar su
utilidad en su propio proceso de aprendizaje. En esta segunda fase, se presentará el
baremo de evaluación y autoevaluación gracias al cual los estudiantes podrán
comprender el peso diferente de los errores realizados y podrán evaluar autónomamente
sus trabajos.
6. Conclusiones
Resumiendo, entre las características más innovadoras de la metodología elaborada
figuran, en mi opinión, la opción por el Taller como formato didáctico; la utilización de
instrumentos de soporte cognitivos y metacognitivos elaborados como ayudas distales a
la acción de andamiaje; la elaboración de un modelo de análisis textual de fácil manejo
para la didáctica de la traducción y con indicaciones claras sobre los pasos a seguir para
recorrer el proceso traductor; la integración de teorías traductológicas diferentes que
comparten una concepción común de la traducción como comunicación intercultural; y
la aplicación de un enfoque didáctico colaborativo en un contexto universitario,
tradicionalmente acostumbrado a metodologías transmisionistas. Por todo lo expuesto,
la metodología didáctica que he presentado en este artículo representa un intento de
innovación dentro del ámbito de la didáctica de la traducción a nivel universitario. Los
resultados alentadores de su experimentación, recogidos en mi tesis doctoral, confirman
su utilidad en el contexto de experimentación y la oportunidad de seguir investigando y
experimentando su aplicación en otros contextos.
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Anexos
Ficha 1
FICHA DE TRABAJO ANÁLISIS DE GÉNERO
GÉNERO:

SUBGÉNERO:

TEXTO ANALIZADO:

SECUNDARIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
1.

GENÉRICAESTRUCTURA RETÓRICA Y

SUPERESTRUCTURA FORMAL

PRINCIPAL:

11.
LINGÜÍSTICASFORMAS

CONVENCIONES FORMALES

INTENCIONES
COMUNICATIVAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2.
3.
4.
5.
6.
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Ficha 1
FICHA DE TRABAJO PARA LA TRADUCCIÓN EN GRUPOS
1.
LECTURA DEL TEXTO Y COMPRENSIÓN GLOBAL
Leer todo el texto intentando comprender el sentido global. Durante la lectura marcar los segmentos del
texto que resultan poco claros y los términos desconocidos.
2. TRADUCCIÓN VELOZ
Empezar a traducir el texto, dejando de lado los segmentos que crean problemas de comprensión o
reexpresión.
3. PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN
Revisar los segmentos que crean problemas de traducción, intentando encontrar soluciones posibles.
4. TRADUCCIÓN DEFINITIVA
Revisar la traducción teniendo en cuenta el estilo, el registro, la cohesión y la calidad global del texto.
Eliminar las incongruencias y elaborar la versión definitiva.
5. REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO REALIZADO
¿Qué problemas de traducción presenta el texto? Completar la ficha indicando los segmentos del texto
que han creado problemas de comprensión o reexpresión.

Término o expresión
desconocido

Falta el término o la
expresión equivalente

Fase de comprensión
Término o expresión
Problema de
poco claro o
morfosintaxis
incomprensible

Fase de reexpresión
Dificultad en identificar
Problema de
el término o la
morfosintaxis
expresión equivalente

Referencias culturales

Otros problemas
(Especificar)
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