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INTRODUCCIÓN 
 

La revisión de traducciones forma una parte importante de la actividad 

traductológica. El número de traducciones que se realizan no deja de aumentar, los 

requisitos de una buena calidad de traducción aumentan. El trabajo actual está 

orientado hacia el análisis de errores más frecuentes que se realizan en la traducción 

del español al ruso en textos periodísticos de carácter informativo.  

El objetivo de la investigación: encontrar y definir los errores más frecuentes 

en la traducción del ruso al español.  

Tareas: 
 Obtener un conjunto de los aspectos teóricos existentes para la evaluación 

de la traducción, realizar un amplio estudio sobre la temática “errores de traducción”. 

 Crear un corpus de textos originales en ruso junto con sus traducciones en 

español.  

 Crear una tipología de problemas concretos que experimentan los 

traductores del ruso al traducir en español.  

 Describir los errores más frecuentes y averiguar el motivo de su aparición.  

El objeto de estudio: los fragmentos de los textos en la lengua de traducción 

que no son equivalentes a los fragmentos en el idioma original.  

El objeto: las causas más comunes de la ausencia de equivalencia de la 

traducción en las páginas web http://www.sfu-kras.ru/, https://nsu.ru/espana y 

http://esp-centr.sfedu.ru/es/ 

La actualidad de la investigación: el intenso incremento de contactos entre 

diferentes culturas ha llevado a un aumento de la demanda de servicios 

traductologicos y el incremento de los requisitos relacionados con la calidad de la 

traducción a nivel profesional. La creación de una tipología de las dificultades, la 

contraposición de idiomas, encontrar las causas de los errores más frecuentes nos 

permitirá formular recomendaciones para los estudiantes de la profesión de traductor 

https://nsu.ru/espana
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con la especialidad español – ruso y determinar las formulas gramaticales de las 

normas para los estudiantes del español como lengua extranjera.   

Método de investigación:  análisis contrastivos entre dos idiomas y la 

observación lingüística en todos sus enfoques.  

Novedad científica: la tipología de los errores de traducción ha sido a lo largo 

de muchas investigaciones científicas el objeto de estudio. La novedad científica del 

presente trabajo está establecida por la elección de la calidad del material en las 

traducciones del ruso al español en el género textual de las noticas en las páginas 

web.   

Estructura de la investigación: En la introducción se presenta la actualidad 

de la problemática mencionada, se enumera la novedad científica de la investigación, 

se determinan los objetivos y se marcan las tareas, se aclara el objetivo de la 

investigación y el objeto.  

En el primer capítulo se analizan los diferentes aspectos sobre el entendimiento 

del error en traducción desde el punto de vista de la lingüística occidental.  

En el segundo capítulo se presentan los errores más comunes en la traducción 

del ruso al español según el material de artículos noticiarios.  

En las conclusiones se establecen los resultados de la investigación realizada, 

los resultados del trabajo y las perspectivas de la continuación de esta cuestión en el 

futuro.  

Uso práctico: la posibilidad de aplicar los resultados teóricos y prácticos en 

la traducción del ruso al español.  
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CAPITULO 1. CONCEPTO DE ERROR EN LA LINGÜÍSTICA Y LA 
TRADUCCIÓN 

1.1 Definición de la categoría del error 

 

Si comenzamos por analizar el concepto de error según la RAE queda claro 
que las acepciones se quedan cortas para dar una definición al error en esta 
especialidadad (RAE): 

“Del lat. error, -ōris. 

1. m. Concepto equivocado o juicio falso. 

2. m. Acción desacertada o equivocada. 

3. m. Cosa hecha erradamente. 

4. m. Der. Vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe, q

ue anula el acto jurídico si afecta a lo esencial de él ode su objeto. 

5. m. Fís. y Mat. Diferencia entre el valor medido o calculado y el real.” 

Tanto las acepciones (4) y (5) quedan al margen de la definición que buscamos 

en nuestra labor como traductores por su aplicación a campos específicos como la 

jurisprudencia. Un enfoque más cercano a nuestro entendimiento del error en 

traducción queda representado en las acepciones (2) y (3),donde la acción 

desacertada nos da como resultado un texto meta “producido” erróneamente.  

De acuerdo con otros enfoques más simples un error “son pecados, veniales 

o mortales, que cometen normalmente estudiantes o traductores cuando traducen un 

texto” [Messina, 2004: 438]. 

Como hemos indicado anteriormente, esta acción no intencionada conlleva 

que el traductor no se de cuenta de sus acciones, a no ser que recurra a la revisión 

ajena o propia,sin embargo, para poder identificar los errores, todo traductor 

principiante deberá ante todo “    ,   

 …”” (aprender a ver los problemas traductológico, lo cual no resulta 

tarea fácil) [Breus, 1998:3]. ¿En la afirmación anterior podríamos estar de acuerdo 

en que la práctica enseña con la experiencia a evitar los errores “     

     ?” (¿no resultará más sencillo 
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enseñar al traductor a ver los errores y superarlos? [Shevnin, 2007:111]. En este 

sentido resulta fundamental aclarar que entendemos por un error en la traducción. El 

error en la traducción debe analizarse desde un punto de vista textual, contextual y 

funcional y se entiende de diferentes maneras según los enfoques que estudiaremos 

a continuación. Al contrario de lo que muchos pueden llegar a pensar, no se 

considera error de traducción la infracción de las normas lingüísticas de una lengua. 

Al tratarse de una infracción de una norma lingüística “será calificada como falta, 

no como error de traducción, porque se debe a una falta de competencia lingüística 

y no a una decisión inadecuada” [Nord, 2017: 22].  

Nord ofrece un tipo de análisis bajo el cual el error de lengua no está al mismo 

nivel que el nivel de traducción, nosotros creemos que este planteamiento es 

aplicable a nuestra investigación debido a que los traductores traducen de forma 

inversa a una lengua que no es nativa, y, por tanto, no podemos considerar graves 

los errores gramaticales siempre que la comprensión y la cohesión del texto no se 

vean dañadas.  

Tradicionalmente el concepto de error afecta a la calidad del texto pero un 

texto exento de errores no puede ser la equivalencia perfecta del texto original, por 

eso, antes de adentrarnos en las diferentes concepciones de error, hemos de entender 

que muchas veces “se exige a la traducción perfecta (o a la traducción ideal pero 

teóricamente imposible) que reproduzca con los medios de la lengua de llegada todo 

lo expresado en y por los textos originales…y como la traducción no puede hacerlo 

se califica de imperfecta por su propia naturaleza” [1992: 216].  

En nuestro modo de entender, Coseriu acierta cuando afirma que no existe la 

traducción ideal y, por tanto, los errores pueden interpretarse de diferentes maneras, 

donde unos ven una buena equivalencia sin errores, otros verán errores que han 

pasado por alto.  

Por ende, partimos de la base de que errare humanum est y todo proceso 

traductológico llevará implícitos los errores, nuestra labor como traductores es 
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simplemente aprender a tratarlos e identificarlos para que la traducción cumpla con 

unos criterios mínimos de calidad y profesionalidad.  

Como se puede deducir “no es tan sencillo definir el concepto de ‘error’, ni 

resumir las numerosas y variadas definiciones que se han propuesto. Para este 

trabajo contentaremos con una definición general sobre el error: Lo mejorable, lo 

que se puede enmendar” y otra más lingüística: “una desviación de la norma” 

[Moncó, 2009: 1] 

Uno de los primeros estudios en el estudio y análisis de los errores está 

representado por el enfoque contrastivo. 
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1.2  Aspectos sobre el tratamiento del error de traducción en la lingüística 

occidental  

 

La idea central de dicha escuela es el análisis como paso fundamental de todo 

proceso comunicativo y sus pautas para la realización de la tarea se basan en dividir 

el análisis en dos fases el léxico y los enunciados estilísticos. El mayor aporte fue 

realizado por Alfred Malbranc que crea la obra “Pour une stylistique comparée du 

français et de l'allemand, essai de représentation linguistique comparée”, en donde 

desarrolla una estilística comparada del francés y el alemán con fines educativos 

para la traducción y se tienen en cuenta las nociones de contexto lingüístico, 

situacional y metalingüístico. Además, su autor remarca que “sería un gran error en 

una exposición de esta clase no destacar con suficiente relieve las características que 

sean peculiares de un idioma” [Malbranc,1944:15] y considera dos tipos de errores: 

los errores de transmisión de sentido (falso sentido, contrasentido y no mismo 

sentido) y los errores de expresión en la lengua de llegada (gramática, ortografía, 

barbarismos).  

Un ejemplo de error sería traducir al español la partícula francesa “on” 

continuamente como “nosotros”, ya que a veces adquiere un sentido impersonal que 

en español se expresa con “se”.  

Sin embargo, este método ha sido duramente criticado desde su elaboración, 

debido, entre otros, a la falta de fundamentación teórica que tiene y a la inexactitud 

y arbitrariedad que plantea al dividir el texto en segmentos para realizar el análisis. 

Apunta algunas de sus inconveniencias [Hurtado, 2001: 38]:  

• El método da más importancia al producto que al proceso: esto quiere 

decir que los errores no se miran durante el proceso para que puedan ser evitados, 

sino que, más bien, se espera al resultado final donde el traductor ya no puede 

cambiar nada ni aprender a evitar las faltas de sentido.  

• Comparaciones descontextualizadas: una de las mayores desventajas 

que presenta la comparación de idiomas en la obra Malbranc es el uso de 
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comparaciones lingüísticas descontextualizadas en las que el aprendiz de traductor 

no puede entender del todo las diferencias por la ausencia de una situación que lo 

explique, pudiendo conducir a errores futuros.  

• Predominio de las “equivalencias absolutas”: se marcan una serie de 

equivalencias fijas que son tratadas como norma principal que el traductor no puede 

pasar por alto. Esto hace que este método califique como “error” todo lo que se 

encuentre fuera de las normas establecidas por el autor.  

En resumen, el concepto de error en traducción propuesto por la Escuela 

estilística entiende el error como algo que forma parte del aprendizaje en la 

traducción, e incluso, también de la traducción profesional. No obstante, su acepción 

de error como todo aquello que salga fuera de las “equivalencias absolutas” hace 

que su concepto sea incompleto e inútil para muchos campos de la traducción, si 

bien, es verdad que fue uno de los métodos primerizos en observar el error en la 

traductología y la aportación de Malbranc es innegable en esta área y sirvió como 

base para la creación de normas francesasde revisión como la SICAL 1 y 3, que son 

tablas en las que se representa el texto original y el texto meta.  

Tabla 1: Ejemplo de análisis estilística comparada 

 

Como se puede observar, en el ejemplo  (obligar en su traducción 

literal) el traductor comete un error de lengua y de equivalencia de sentido. El 

contraste en la tabla entre ambos segmentos de traducción nos permite identificar el 

error de una forma rápida, sin embargo, este método no nos permite pensar en los 

motivos que causan este error. Simplemente categoriza en errores de lengua y de 

traducción. A pesar de que este método es duramente criticado actualmente se sigue 

usando en los análisis de traducción por su comodidad, la sistematización de 

segmentos y la categorización de las faltas cometidas. Se puede deducir que este 

Texto original Texto meta  

ё        

  

Científicos de Universidad Federal de Siberia 
obligan crecer árboles dos veces más rápido 
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método pionero en el área del análisis ha sido empleado por otros autores como 

Delisle, que han mejorado y aportado nuevos aspectos. 

Como se ha estudiado en el epígrafe anterior, el enfoque lingüista se basa en 

el concepto de error desde el punto de vista de la lengua y desde el punto de vista de 

la traducción. Esta división muestra, por un lado, aquellos errores relacionados con 

la transmisión del sentido (que se dan en el texto original) y, por otro lado, los 

relacionados con el producto obtenido, es decir, el texto meta. Delisle ha sido uno 

de los traductores que más ha aportado a la enseñanza de errores afirmando que para 

evitar los errores “la enseñanza de la traducción no debe confundirse con la 

enseñanza de idiomas” [Delisle, 1993: 30-33].  Ya que durante el proceso de 

traducción se debe prestar atención a lo que él denomina “falta de lengua” y “falta 

de traducción” [Delisle, 1993: 30-33]. A continuación, ofrecemos una división de 

estos dos tipos de faltas (errores): 

1. Falta de lengua: “un error que figura en el texto de llegada y que está 

vinculado a un desconocimiento de la lengua de llegada” [Delisle, 1993: 31] 

2. Falta de traducción: “un error que figura en el texto de llegada que procede 

de una interpretación errónea de un segmento del texto de partida y que suele 

producir un falso sentido, un contrasentido o sin sentido [Delisle, 1993: 31]. 

Como ejemplo de falta de traducción son los denominados falsos amigos, que 

son aquellas palabras del ruso que guarda similitud con el castellano, pero 

semánticamente adquieren significados radicalmente diferentes como “ ” 

que en español significa queja y no pretensión como muchos pueden sospechar. 

Como ejemplo de falta de lengua podemos encontrar subgrupos del tipo: 

ambigüedad, el barbarismo la impropiedad, el solecismo, el zeugma, la repetición, 

la reformulación incomprensible. En pocas palabras, esta forma de entender el error 

se caracteriza por su extrema delimitación del error en la traducción, lo cual ha sido 

criticado ya que todo se reduce a una comparación entre el texto original y el texto 

meta.  
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Los errores de lengua son la muestra más evidente de la falta de 

conocimiento por parte del traductor de la LM (lengua meta). Existen seis tipos de 

falta de dominio [Delisle, 1933: 32-34]. 

1. Ambigüedad: producida por el desconocimiento contextual por parte del 

traductor, por ejemplo, “estuve sentado en el banco”. Este fenómeno está causado 

por la polisemia de las palabras, como es el caso del vocablo banco.  

2. Barbarismo: Se trata de un error de naturaleza morfológica en el que una 

construcción es considerada incorrecta debido a la invención por parte del traductor 

de la palabras. Ej: ventanear.  

3. Repetición: Consiste en el abuso de palabras o una estructura concreta de 

manera repetida en un texto, este tipo de errores demuestran la falta de léxico del 

traductor no nativo y la necesidad de reformular la traducción para emplear 

sinónimos o estructuras de significado semejante. El uso de la repetición es uno de 

los errores más comunes en la traducción y causa en el lector una sensación de que 

el traductor no tiene capacidad de transmitir las palabras de una forma variada. Un 

ejemplo: Cuanto más haces deporte, mejor te sientes. Cuanto más haces deporte, 

mejor dormirás etc. 

4. Solecismo: Se trata del incumplimiento de las reglas gramaticales de la 

lengua: en español es frecuente la concordancia entre el demostrativo y el atributo, 

mientras que en ruso esa concordancia no existe: Esto son mis amigos.  

5. Zeugma: es el uso de una palabra aplicándola a otras estructuras en la 

oración dando por entendido que el verbo se sigue aplicando.  

6. Impropiedad: es un tipo de error relacionado con la mala interpretación 

del significado de una palabra y su aplicación inapropiado en un contexto. Por 

ejemplo, la industria alimentaria/la industria alimenticia.  

Los errores de traducción suponen el uso equivocado de los métodos de 

traducción bien sea por una interpretación errónea o por un fallo metódico del uso 

[Delisle,1993: 33-34]: 
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1. Omisión:  Consiste en la no traducción de un fragmento del TO en el TM, 

originando una falta de información para el lector final. Sus causas suelen ser 

originadas por la falta de atención por parte del traductor.  

2. Interferencia: es la introducción en el texto meta de una palabra del texto 

original adaptando la morfología a la lengua de partida. En los textos periodísticos 

traducidos del inglés es muy común encontrar este tipo de fenómeno: por ejemplo, 

el uso de la estructura estar y gerundio: Los principales candidatos estuvieron 

enviando mensajes de esperanza. 

3. Pérdida: ocurre cuando las características de un TO pierden riqueza 

estructural y estilística afectando de esta forma al resultado final. Lo contrario de la 

pérdida es la compensación, donde el texto gana en recursos una vez es traducido.  

4. Paráfrasis: consiste en la reescritura de una oración o concepto que se 

encuentra en la LO para el que la LM no tiene recursos de expresión. Un ejemplo es 

el concepto de siesta, típico en los países de clima cálido.  

5. Sin sentido: consiste en aportar al texto una oración que carece de lógica 

según las reglas gramaticales y semánticas de la LO. Este tipo de errores son 

frecuentes debido al uso de traductores online como Google: ejemplo: vino en 

botella. He/shecame in bottle. El sin sentido no debe confundirse con el falso sentido, 

que se origina por el entendimiento incorrecto de un concepto ni tampoco con el 

contrasentido, en el que  

6. Sobretraducción: consiste en la traducción implícita de elementos que se 

entienden en la LO. Por ejemplo,   , no aparcar (coches). 

7. Subtraducción: es fruto de la omisión de las amplificaciones y 

explicitaciones que se encuentran en el TO y que en el TM quedan reducidas a 

estructuras simples o incompletas. 

Tras la presentación de esta metodología, la división entre errores de lengua y 

de traducción no queda muy clara, pues, en la mayoría de los casos los errores de 

lengua generan errores de traducción automáticamente, un traductor que emplee una 

palabra que no ha entendido (impropiedad: error de lengua) generará un problema 



16 

 

de traducción (sin sentido). Los autores de la escuela comparativista se centraron en 

crear una metodología de análisis comparativa, donde se contraponen las dos 

lenguas y se centran en la búsqueda de una equivalencia de significación y no de 

sentido.  

Por este motivo, su teoría es criticada por otras teorías más orientadas al 

contexto de la traducción, pero su tarea es reconocida en la traductología por su 

inmenso método de demostrar que las diferencias entre las lenguas no se sitúan 

solamente en los planos de la fonética, la semántica lexical, la morfosintaxis y, de 

manera general del funcionamiento de los signos lingüísticos.  

El método propuesto por Delisle supone un intento de perfeccionamiento de 

las técnicas comparativistas aportando una serie de instrumentos con el que el 

corrector de un texto puede operar para identificar dónde se encuentra el problema 

de los errores. Aunque hay que reconocer que muchos conceptos (solecismo para 

identificar errores gramaticales y la ambigüedad) tienen unas fronteras poco 

delimitadas y puede llevar a la confusión en el uso de la metodología. 

A pesar de las críticas su método será empleado en nuestro análisis del corpus 

ya que esto nos da un sistema sobre el que apoyarnos a la hora de identificar los 

errores. 

Una vez se han presentado los diferentes tipos de errores según Delisle, en el 

siguiente epígrafe nos centraremos en el error de sentido, uno de los más comunes 

en el análisis. 
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La contemplación del error dentro de su funcionalidad en el texto ha sido 

estudiada por autores que han aportado mucho en este ámbito como es el caso de  

Latishev que entiende el error de sentido de la siguiente forma: "  - 

 – «  – « -   

 ,       

,      ,    

   ,    ” (la falta de claridad es un 

defecto funcional de contenido del texto traducido, por el cual se oscurece el sentido 

del mensaje traducido, que se puede ver claramente en el texto meta, es decir, en la 

traducción no se refleja lo que quería decir el autor) [Latishev, 1998: 134-136].  

Uno de los mayores problemas que representa este concepto del error es la 

falta de normas que nos indiquen qué se entiende por error de sentido, lo cual 

conduce al revisor de traducciones a la arbitrariedad. A fin de encontrar una 

explicación a este fenómeno con el que el traductor se encuentra habitualmente, 

algunos autores reformulan la terminología aportada por Delisle y denominan al 

error falta de sentido y desarrolla los motivos que pueden conducir a una falta de 

sentido pero tampoco termina de definir lo que entiende por ello [Gile, 2004: 213- 

214]. 

El primer motivo está relacionado con la falta de conocimiento suficiente de 

la lengua de partida. En el caso concreto de los traductores de ruso al español de las 

universidades, la traducción supone un reto lingüístico al tratarse de la traducción 

inversa, por lo que deben recurrir a los conocimientos del español como lengua 

extranjera, viéndose afectados por la influencia de la lengua materna. 

Por otro lado, Gile también apunta que la falta de revisión del TO influye en 

la mala comprensión de la lengua de partida, lo cual, se refleja en el TM, aunque, es 

probable que el TO se encuentre mal redactado. Existen errores de sentido que 

surgen durante el proceso de conversión hacia el TM, en cuyo caso, se da una 

reformulación insuficiente del texto de partida. En los casos de la traducción directa, 

a la lengua materna, pueden aparecer errores de formulación en las frases o como 
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indica Latishev lo denominado " " (literalismo y libertad), 

que están relacionados con los errores funcionales de contenido (lingüísticos) y los 

normativos-funcionales (usuales). Los primeros el autor los define como faltas de 

claridad provocadas por las insuficiencias en la traducción del TO, mientras que los 

segundos con el uso de la lengua meta y las peculiaridades del TM. 

Además de estos motivos, podemos encontrar otras muchas causas que llevan 

a los errores de sentido relacionadas con el encargo de traducción y la comprensión 

de la tarea que se debe realizar. Un ejemplo de ello es la traducción publicitaria, 

donde el traductor, como mediador intercultural, debe abandonar la literalidad y 

realizar una traducción ad hoc, esto significa, no traducir literalmente y adaptar el 

mensaje para cumplir la misma función que tenía el TO.  

Otros autores opinan que “la repercusión sobre el texto es indicadora de la 

gravedad del error y, además, señala las 3 causas principales para que se produzcan 

errores: falta de conocimiento, falta de metodología y falta de motivación” [Conde 

Ruano, 125: 2008].  

En pocas palabras, los errores de sentido o faltas como las denominan algunos 

autores son provocadas, en la mayoría de los casos, por la falta de lengua y de 

conocimientos lingüísticos del idioma extranjero, por eso, proponemos resaltar el 

trabajo de Gile en esta área, que realizó una recopilación de las faltas y torpezas de 

la lengua atribuidas a cuatro factores: 

1. Un dominio insuficiente de la lengua de llegada: que puede darse por la 

falta de cursos de lengua extranjera o el simple hecho de no vivir en el país donde 

se habla la LM.  

2. Una contaminación momentánea de la lengua de llegada por la lengua de 

partida.  

3. La capacidad del traductor para distanciarse de las estructuras lingüísticas 

del texto de partida durante la reformulación en la lengua de llegada. De acuerdo 

con las teorías de Latishev podríamos denominar llamar a esto literalismo. 
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4. Una reformulación con falta de atención y la ausencia de verificación de 

la aceptabilidad del enunciado producido en la lengua de llegada [Gile, 2004: 214]. 

Además del concepto de literalismo, Latishev aporta a la teoría de Gile un 

concepto más, el de libertaje del traductor. Esto es un proceso cognitivo consciente 

en el que el traductor crea errores debido a su voluntad de traducir “   

” (lo más bonito posible) [Lathishev, 1998: 136) sin querer gastar tiempo 

en buscar la traducción más óptima para su encargo.  

En resumidas cuentas, las teorías aportadas por Latisev, en el campo de la 

traductología rusa, y las aportadas por Gile y Dancette, en la francesa, se 

complementan mutuamente pero no dan una formulación concreta de lo que 

entienden por falta de sentido, cayendo en la arbitrariedad y centrándose únicamente 

en los motivos que la causan.  

Según sus obras, estos errores entran dentro del marco de la lingüística 

(desviaciones del TO) pero también están relacionadas con los elementos de la 

extralingüística puesto que se estudian los procesos cognitivos del traductor y todo 

lo que ocurre en su mente cuando realiza la transcripción o traspaso de un texto 

original al texto meta. 

Las teorías aportadas por Gile y Latishev dan importancia al conocimiento de 

la lengua para conseguir una traducción bonita y sin errores, sin embargo, a nuestro 

parecer en este argumento existe un elemento que no se tiene en cuenta: el 

conocimiento cultural y el buen entendimiento del mensaje original pueden ayudar 

a conseguir una traducción con calidad sin conducir a falsos sentidos o errores de 

traducción. Ellos se centran en los errores de lengua y afirman que el traductor ha de 

saber reexpresar el contenido en un castellano perfecto, pero esto no quiere decir que 

la traducción sea perfecta. Esta idea se verá reflejada en los estudios más actuales 

desarrollados por Coseriu, donde se puede apreciar una reformulación completa de 

las bases. 

Eugenio Coseriu en su obra “lo erróneo y lo acertado en la teoría de la 

traducción” hace una distinción entre dos tipos de errores: los errores de producción 
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(habla) y los errores de reproducción (traducción). La base para distinguir ambos se 

encuentra en la acción que realizan los participantes en el proceso de traducción, es 

decir, quién produce el texto en la lengua original y quién reproduce el texto en la 

lengua meta. En su obra da un sentido estrictamente claro de lo que entiende por 

error de traducción. De acuerdo con su marco lingüístico, un error de traducción es 

toda desviación de los siguientes deberes del traductor  

1. Ser capaz de entender el TO (texto original): para ello es necesario saber 

correlacionar los significados lingüísticos y el contenido textual. Los significados 

lingüísticos representan la semántica de las palabras y las estructuras gramaticales 

mientras que el contenido textual es la conexión entre esas palabas que forma el 

texto y da sentido al tema que se trata.  

2. Ser capaz de reproducir el TO en la LM (lengua meta): el traductor es la 

persona que reproduce el contenido del TO, y hace servir sus conocimientos 

expresivos e idiomáticos [Coseriu, 1977: 214-239].  

Por tanto, si el traductor no es capaz de cumplir con el primer objetivo, 

cometerá un error de producción, por el contrario, cuando incumple la segunda regla 

estará haciendo un error de reproducción, al no estar cualificado para retransmitir el 

mensaje del TO en el TM. La corrección de una traducción debe ocurrir siempre con 

la disposición del TO, de este modo, según Palazuelos, los errores de producción en 

la lengua de llegada no adquieren tanta importancia en el ámbito de la traducción 

inversa. Ahora bien, aquellos problemas extralingüísticos como la forma de 

reproducción del texto sí son fundamentales en el proceso de traducción. Este 

fenómeno recibe otra denominación con autores como Gouadec que habla de dos 

tipos de error:  

1. Absoluto (causado por los problemas extralingüísticos que 

corresponden a un uso indebido de las reglas de la gramática cultural). 

2. Relativo (causado por los problemas lingüísticos y relacionado con la 

falta de entendimiento de la gramática lingüística, como por ejemplo la ortografía, 

la fraseología etc.) [Gouadec,1981: 139]. 
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La aportación de todos los autores mencionados anteriormente ha sido radical 

en el sentido de considerar el error en la traducción como algo fuera de la lingüística, 

sin embargo, este concepto del error ha sido duramente criticado puesto que se 

considera la traducción como producto sin “tener en cuenta los procesos cognitivos 

que ocurren durante el proceso de traducción” [Waddigton,1999: 243]. 

A nuestro modo de ver, las teorías aportadas por Coseriu y Gouadec no 

estudian el fondo de la cuestión del error, simplemente dan pautas de cómo debe ser 

un buen traductor pero no proponen soluciones ni una nueva clasificación de los 

errores. A continuación pasamos al estudio de uno de los autores que redefinen el 

error con la aparición de nuevos postulados como el encargado de traducción y las 

teorías germanas. 

Daniel Gouadec considera que se debe redefinir la noción de error puesto que 

para él son “rares les systèmes d´évaluation pédagogique ou professionelle aux 

critères objectivemente définis” (raros los sistemas de evaluación pedagógica o 

profesional basados en los criterios objetivamente definidos) [Gouadec, 1981: 74] 

pues no existe el criterio de objetividad a la hora de encontrar errores en la 

traducción.  

Los sistemas de evaluación actuales se caracterizan por su simplicidad en la 

definición de las faltas y la ambigüedad lingüística, que presentan una metodología 

rudimentaria que “courte-circuitetoute une explication” (“cortocircuita toda una 

explicación) [Gouadec,1981: 74] y esto impide que los investigadores se formulen 

cuestiones relacionadas con las estrategias de traducción y el comportamiento del 

traductor. Gouadec entiende que se ha de reformular el concepto de error y para ello 

propone 10 postulados sobre los que se debe basar cualquier tipo de análisis 

traductológico. 

Los errores tienen lugar en las siguientes situaciones: existencia de un factor 

de riesgo, existencia de un factor agravante de riesgo, la liberación del mecanismo 

de un error, la naturaleza del error efectivo, incidente o impacto del error efectivo, 

el tratamiento de la “falta” durante la revisión de la calidad.  
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1. La pedagogía, la práctica y la investigación de los errores debe evitar crear 

categorías rígidas a las cuales les den un valor absoluto e irrefutable.  

2. El error es el origen de la falta que al mismo tiempo es el origen de una 

penalidad eventual.  

3. Por su particularidad, cada error es único. 

4. La base de los parámetros de errores se debe crear teniendo en cuenta su 

naturaleza. 

5. El error se origina por la mala elección o no elección de un operando. 

6. Todos aquellos focos de distorsión que puedan ser susceptibles de 

propagación deberán ser evaluados, analizados y corregidos. 

7. Los errores de estrategia conllevan otros muchos errores.  

8. Los errores no son siempre negativos, se puede aprender de ellos para 

mejorar la capacidad.  

9. No se ha de confundir la corrección eventual de errores, es decir la 

revisión, con la evaluación de calidad de una traducción, por eso, en el plano 

profesional no se debe confiar ambas tareas a la misma persona para que actúe al 

mismo tiempo como corrector-revisor ya que ambos procesos pueden 

entremezclarse y en ese caso no obtendremos una evaluación objetiva. La evaluación 

profesional debe combinar diferentes metodologías mientras que la pedagógica debe 

buscar el efecto didáctico para evitar los errores futuros una vez los traductores se 

hayan sumergido en el mundo laboral. [Gouadec, 1981: 56]. 

Sobre estos postulados se debe apoyar el análisis del error y, además ante la 

polisemia del concepto error propone el concepto de falta de traducción y lo define 

como una ruptura de la congruencia en el traspaso de un primer documento escrito 

en LO a un segundo documento escrito en LM, esta incongruencia se da en el plano 

sintáctico, ortográfico, puramente gramatical y gramático-cultural. Realiza una 

tipología que ha sido explicada en el subapartado anterior (error relativo y error 

absoluto), investiga elorigen determinado que se limita a la no-elección o elección 

incorrecta durante un problema y crea los determinantes de la traducción: 
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1. Determinantes externos: relacionados con marco cronológico, el público 

destinatario, el marco geográfico etc.  

2. Determinantes internos: relacionados con el objetivo, el tema, tipología 

textual. 

Teniendo en cuenta el concepto y los determinantes del error, el autor propone 

dar más importancia a las particularidades textuales que generan distorsiones 

traductológicas y propone que para que la evaluación se acerque lo más posible a la 

objetividad, se prestablezcan los criterios de análisis, donde el error sea tratado de 

una manera prospectiva y se identifiquen todos los determinantes externos e internos 

antes de pasar a la fabricación del texto [Gouadec, 1981: 43]. 

 Ante todo, se debe tener presente que el análisis de la traducción atiende a 

criterios de variablidad traductológica, que es lo que hace que cada error y sistema 

de evaluación sean únicos en sus características y orígenes.  

En pocas palabras, la redefinición que aporta Gouadec sobre el error en la 

lingüística nos ofrece, no solo una identificación de los errores y su origen como 

Gile que se centra en el desconocimiento de la lengua por parte del traductor, sino 

que, además es uno de los pioneros en afirmar que los errores dependen de elementos 

extralingüísticos relacionados con el cumplimiento del objetivo.  

Además, da al error unos 10 postulados con los que explica sus características 

y crea dos tipologías de determinantes (externos e internos) que, por primera vez, 

tienen en cuenta los criterios del encargo de traducción. esto da lugar al apartado 

siguiente, en el que se trata el error en una corriente alemana traductológica cuyo 

propósito es tener en cuenta al destinatario: el funcionalismo. 

En el siguiente capítulo el funcionalismo en el análisis de la traducción es una 

de las corrientes que más ha ayudado a crear la tendencia actual en traducción. ahora 

se abandona el estudio del error como una desviación de la norma en el resultado y 

se estudia el proceso y los objetivos comunicativos del texto.  

Uno de los autores más prestigiosos de la corriente funcionalista de la 

traducción, que tiene una aplicación didáctica en el tratamiento de los errores, entre 
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los cuales se encuentran Christiane Nord, House, Hönig o Kussmaul. El nacimiento 

del funcionalismo tiene su corriente más fuerte en la Escuela Traductológica de 

Leipzig y surge como una necesidad de establecer las funciones de la traducción, 

aunque también ofrecen su visión propia del error. En el marco de un enfoque 

funcionalista un error traslativo tiene que definirse “con relación a la finalidad del 

proceso o producto de trasnlación” [Nord, 2017: 45]. 

Para poder entender el concepto de error, en primer lugar, analizaremos los 

principios básicos de este enfoque:  

1. El objetivo de la traducción determina el modo traslativo. 

2. Principio de lealtad. A diferencia de la traducción lingüística, el concepto 

de lealtad tiene que ver con el objetivo funcional de la traducción.  

3. El objetivo de la traducción viene condicionado por el encargo de 

traducción y la tipología textual. 

4. Las funciones, el objetivo que debe cumplir el TM es el factor 

determinante para la traducción. Si no se cumple el objetivo, no hay traducción 

valida. 

5. La función, al no depender del texto, dependerá de la persona que haga el 

encargo de traducción y los destinatarios. 

6. La responsabilidad de transmitir las funciones del TO en el TM recae 

exclusivamente sobre el traductor, que usará todos los medios de expresión a su 

alcance para transmitir el mensaje. 

7. La función en el TM puede cambiarse respecto a la función en el TO 

siempre y cuando se cumpla el objetivo [Nord, 2009: 32].  

Como se puede observar Nord ofrece una nueva visión de la traducción, este 

criterio relacionado con la comunicación fuerza al traductor a abandonar el 

literalismo y la traducción palabra por palabra para centrarse en entender los 

mensajes ocultos, la intención del autor. Por eso, durante nuestra investigación 

intentaremos averiguar si el traductor comprende el mensaje original. Por ejemplo 

si en una segmento de traducción aparece la frase      , 
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el traductor puede optar por traducir literalmente la frase “en vano no viniste ayer” 

o puede optar por usar un enfoque funcionalista, entender el mensaje y traducirlo 

con otros medios más propios del castellano: que mal que no vinieras ayer. 

Esta nueva alternativa de traducción hizo que las bases del funcionalismo se 

asentaran y aparecieran autores que hicieron un análisis más profundo sobre este 

tema, centrándose, en gran parte, en las condiciones extralingüísticas de la 

traducción. En el siguiente subapartado se presenta un breve estudio del enfoque que 

aportó a esta corriente Kupsch-Loserheit, que se centra en las convenciones de 

género.  

La traductora germanista de la Universidad de Leipzig es la primera en tratar 

el error desde tal enfoque y afirma que este se da cuando alguno de los campos 

(funcional, semántico o sintáctico) no corresponden con el TO. Por tanto, define el 

error como una falta contra:  

1. La función de la traducción: no cumplir con el encargo de traducción, 

relacionado con la teoría del Escopo. 

2. La coherencia del texto: el uso incongruente de nexos que no conectan 

el texto. 

3. El tipo textual y sus formas convencionales. 

4. Las convenciones lingüísticas y el sistema lingüístico. 

5. Convenciones y condiciones específicas de la cultura y de la situación 

[Kupsch, 1985: 170]. 

Teniendo en cuenta estos criterios innovadores sobre el concepto de error, 

Kupsch está convencida de que lo correcto es analizar los errores, no solo desde el 

nivel gramatical o léxico, como se venía haciendo hasta el momento, sino también 

centrarse en aquellos relacionados con los factores pragmáticos, como el objetivo y 

la cultura destino. En resumen, la autora establece cuatro criterios por los cuales es 

posible identificar un error: 

1. Cumplimiento o incumplimiento de los criterios funcionales 
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2. El contenido del TM cumple o no con los criterios de coherencia 

establecidos por el TO.  

3. Cumplimiento de las normas de la LM: en caso de que no, nos 

encontramos ante un error de lengua 

4. Cumplimiento o incumplimiento de las convenciones textuales y 

culturales. 

La aportación de esta autora al funcionalismo se centra en las convenciones 

textuales, durante nuestra investigación analizamos un corpus de noticias, un género 

informativo cuya cualidad hace que el traductor deba ser lo más exacto posible en el 

sentido de la traducción respetando las características lingüísticas de los artículos, 

por ejemplo, en castellano es típico el uso del pronombre indefinido (un) en los 

títulos noticiarios:        (unos invitados 

españoles han llegado a siberia). 

Sin embargo, la teoría de Kupsch no contemplaba la función cultural de los 

textos, trabajo completado más tarde por otros traductores alemanes como Christiane 

Nord, cuyo trabajo se estudia a continuación.  

Christiane Nord parte de la base de que la traducción es una fase comunicativa 

en la que serealizan acciones o actividades humanas llevadas a cabo por agentes que 

adoptan el rol de receptor y de emisor según la situación comunicativa dada. En esta 

situación se presentan los denominados “culturemas” que son especificidades del 

comportamiento de cada cultura. Además de basarse en las diferencias culturales, su 

visión sobre la traducción es estrictamente funcionalista y aporta una visión práctica 

para resolver los errores, como podemos apreciar en el siguiente ejemplo: 

“Un traductor recibe el encargo de traducir unas instrucciones de uso escritas 

en un inglés pésimo, llenas de errores y faltas. En vez de ponerse a trabajar sobre el 

texto deficiente, el traductor “le pide a un ingeniero que le explique cómo funciona 

la máquina, y luego produce unas instrucciones perfectas en alemán” [Nord, 1988: 

215]. 
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El comportamiento del traductor, en este caso, tiene que ver con la Teoría del 

Escopo cuyo “Leitsatzlautet: Die Dominante aller Translationistderen Zweck. (lema 

principal es: el dominante de toda traducción es su objetivo) [Reissund Vermeer, 

1984]. Nord aplica la teoría del Escopo y la importancia del Übersetzungsauftrag 

und Empfänger (encargo de traducción y receptor) para afirmar que “Una traducción 

puede llamarse funcional si logra las funciones comunicativas pretendidas por el 

cliente o iniciador que la ha encargado” [Nord, 2009: 145] no es de extrañar que 

entonces la evaluación de la traducción esté sujeta a agentes externos puesto que “el 

encargo de traducción también define los requisitos para la evaluación de cualquier 

traducción, sea profesional o estudiantil” [Nord, 2009:147].   

En la enseñanza de idiomas un error se suele considerar una infracción de la 

norma de la lengua, en cambio en la traducción funcional la norma queda marcada 

por el tipo de encargo de traducción, por lo que consideraríamos un error “cualquier 

infracción de lo estipulado por el encargo de traducción” [Nord, 2009: 149]. Aquí 

entra en juego la funcionalidad del encargo de traducción: 

1. Función expresiva: el creador del texto emite sus opiniones a través de 

la ironía. Esta función es muy típica de los textos de opinión periodísticos o todos 

aquellos textos donde el sujeto comparte su ideología sobre algún tema. 

2. Función apelativa: tiene por objetivo llamar la atención del receptor 

mediante los medios lingüísticos como las preguntas retóricas o los imperativos, este 

estilo persuasivo lo podemos encontrar en los textos publicitarios [Reiss, 1971: 76]. 

Por ende, si el traductor traduce literalmente un anuncio de televisión a otra 

cultura con unos culturemos propios, y el Skopo o objetivo del encargo de traducción 

es persuadir a los hablantes de la lengua meta de la adquisición de un producto, el 

traductor deberá realizar una traducción equivalente, de lo contrario estará 

cometiendo una infracción, ¿qué quiere decir equivalente? Según indica Reiss 

concepto de equivalente proviene de -valor, que en este caso se debe entender como 

un intento de conseguir el mismo efecto comunicativo.  
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En cuanto al dominio de la lengua extranjera en las situaciones de traducción 

inversa, Nord no considera que las insuficiencias lingüísticas sean faltas o errores, 

sin embargo, esto no es lo que opina, que define el error como un “obstáculo para el 

cumplimiento de la función textual” [Hönig, 1987: 41] en el que está en juego la 

autoridad del traductor, el cual no puede permitirse errores lingüísticos debido a que 

los lectores se centrarán más en las disonancias de la lengua materna. Una vez 

descrito qué es un error pasamos a ofrecer una clasificación de los mismos:  

Errores culturales: son aquellos en los que la comprensión del texto meta se 

ve dificultada por la desviación por parte del traductor en el uso de las convenciones 

Estilísticas generales: por ejemplo, si traducimos del español al alemán un 

discurso que en español suena así: estimados señoras y señores por Geliebte Damen 

und Herren en lugar de la convención de apertura de un discurso Meine sehr 

Geherten Damen und Herren será muy probable que la función apelativa pierda 

fuerza debido a la disonancia de la traducción.  

Errores pragmáticos: son los que directamente alteran la funcionalidad del 

TM, dificultando al máximo su comprensión. Por ejemplo, en la traducción de un 

texto publicitario no se utilizan en la LM los elementos de persuasión necesarios y, 

por tanto, la función apelativa del texto se pierde por completo, esto suele darse 

cuando no se entienden los criterios del encargo de traducción [Nord, 2009: 153]. 

Lo que la autora pretende decir con esto es que el texto traducido debe causar una 

reacción y por eso "        

           "  (el 

éxito del efecto comunicativo en traducción depende de la reacción del público meta 

hacia el texto traducido [Lepuhova, 2015: 163]. Para conseguirlo, se ha de seguir 

unos pasos importantes para el sentido, algunos autores piensan que   

   , ,   (desempeña un 

gran papel en la formación del sentido, por ejemplo, los elementos perforados) 

[Yaklavev, 2010: 111]. 
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Los errores mencionados anteriormente son consecuencia de las dificultades 

de traducción, donde establece una clasificación. 

1. Dificultades de traducción se dividen en: 

a. Dificultades textuales: texto original con defectos de expresión 

(incoherencias, faltas tipográficas o mala calidad de reproducción del texto). Otra 

dificultad se encuentra en la complejidad sintáctica y terminológica (neologismos, 

palabras compuestas complejas, elementos no verbales). 

b. Dificultades competenciales: desconocimiento de las convenciones del 

texto por parte del traductor, falta de dominio de la lengua, competencia traslativa 

no adecuada, falta de conocimientos del tema o de la terminología específica.  

c. Dificultades profesionales: en muchas ocasiones no existe un encargo de 

traducción o el encargo de traducción es complejo o poco preciso, no hay 

posibilidad de contactar directamente con el cliente o el encargo requiere cambios 

considerables del texto que son imposibles de llevar a cabo.  

d. Dificultades técnicas: son aquellas que están ligadas a las condiciones de 

trabajo, el traductor no dispone de diccionarios o fuentes de información, el plazo 

de entrega de traducción es insuficiente, no existe acceso a internet ni posibilidad 

de consultar a expertos etc. [Nord, 2009].  

2. Problemas de traducción existen tres tipos: 

a. Problemas pragmáticos: son aquellos problemas que surgen debido a que 

el autor del texto para traducir presupone en sus lectores un bagaje cultural 

inexistente en la lengua meta. Un ejemplo sería la mención en un texto ruso de la 

expresión   –  (el primer crepe es una bola). Expresión empleada 

para expresar que la primera vez que intentas algo en lo que se es inexperto o 

simplemente no se carece de experiencia, saldrá mal. El traductor debe aprender a 

adaptar esta clase de fenómenos y adecuarlos a la cultura meta. Otro ejemplo sería 

la mención en un texto del banco más popular de Rusia, Sverbank, donde, el 

traductor al español debería en su traducción añadir información sobre el mismo 

para que el lector meta comprenda.   
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b. Problemas culturales: en los textos publicitarios rusos es muy típico el 

tratamiento de  (Usted), mientras que en los anuncios españoles está más 

extendido el uso de Tú. Esto es lo que Nord denomina culturemas, es decir, 

convenciones de comportamiento socioculturales.  

c. Problemas lingüísticos: Aquí se contraponen los dos sistemas lingüísticos 

de las lenguas que son traducidas. En algunos idiomas como el ruso impera el uso 

de diminutivos para expresar funciones expresivas, el traductor deberá buscar otras 

herramientas de expresión para no violar el mensaje original.  

d. Problemas de traducción extraodinarios: son los menos comunes y están 

relacionados con el uso de juegos de palabras, o defectos comunicativos 

especialmente para la obra (personaje tartamudo, o personaje que pronuncia mal la 

“R”). En general este tipo de problemas suponen un reto de creatividad para el 

traductor.  

3. Errores en la traducción: los errores de traducción están determinados por 

los problemas de traducción anteriormente mencionados. Se categorizan errores 

lingüísticos, errores culturales y pragmáticos.  

Esta clasificación que establece permite analizar y evaluar la calidad traductológico 

de los textos traducidos, es aplicable al ámbito didáctico y profesional y servirá como 

método de observación comparativa en el análisis de las traducciones en la parte 

práctica.  

Por último, Nord considera de suma importancia la formación correcta de los 

traductores durante su aprendizaje, por ello propone incluir una tipología de error 

concreta: el error lingüístico. Sin embargo, no considera, como hemos estudiado, 

oportuno su uso en áreas profesionales de la traducción. De la misma forma 

desaconseja por completo penalizar al alumno por su desconocimiento de la lengua 

extranjera y, al contrario, propone identificar estos errores para, una vez haya entrada 

en el mundo laboral, le sea más leve afrontar un encargo.  

En conclusión, podemos constatar que la teoría incorporada por Nord, la cual 

se basa en los antecedentes de Vermeer supone una nueva perspectiva en el campo 
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del concepto y jerarquización de errores, ya que, a diferencia de las teorías 

anteriores, que se empeñan en clasificar los errores dentro de los márgenes de la 

lingüística, el funcionalismo aporta una visión más práctica de los errores en 

traducción. 

Elabora una teoría lingüística en la que afirma que se encuentra disconforme 

con la teoría del Skopo que elaboran Reiss y Vermeer, pues en su opinión “is the 

failure of the author stospell out exactly how on to determine whether a given 

translation is either adequate or equivalent letal one how to linguistically realice the 

global skopos of a translationtext” (los autores fracasan al afirmar que el traductor 

debe especificar si aplicar a una traducción dada la adecuación y equivalente 

dejándole solo ante los problemas de traducción lingüísticos del texto) [House, 1977: 

45]. 

De acuerdo con la teoría de House, la teoría del Escopo debería ser clasificada 

como parte de los estudios culturales ya que se centra en la relación entre traductor 

y encargo de traducción, abandonando el texto, además, afirma que el enfoque 

funcionalista no se centra en la relación entre el original y la traducción y no 

establece un criterio claro para reconocer los errores [House, 1977: 36]. 

Por eso, decide establecer dos tipos de errores que se deben identificar en el 

análisis contrastivo entre el TO y el TM:  

1. Error patente o error lingüístico: han sido los errores más estudiados en la 

traducción debido a la facilidad para identificarlos, están normalmente relacionados 

con las omisiones, adiciones, decisiones incorrectas o rupturas de la norma de uso 

de la LM. El corrector debe poner toda su atención en la semántica del texto y el 

respeto del original. 

2. Error encubierto o error de traducción:  en comparación con los patentes, 

su identificación resulta más dificultosa al estar relacionados con la pragmática del 

texto y el concepto de equivalencia.  

A pesar de que House establece estos criterios, es muy consciente de que la 

traducción es un proceso de recontextualización y reinterpretación de un TO en un 
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TM, en donde se entremezclan las decisiones y estrategias subjetivas del traductor, 

por lo tanto, “El problema es que para determinar la adecuación o los errores siempre 

hay un componente subjetivo, por lo que no es posible encontrar un método de 

evaluación de la calidad de las traducciones totalmente objetivo” [House, 2007: 15]. 

A diferencia de los postulados del Skopo, House prefiere no hablar de las 

funciones textuales, sino, de dimensiones situacionales que condicionan el encargo 

de traducción:  

1. Situaciones relacionadas con el usuario de la LO: clase social, época, 

origen geográfico. 

2. Situaciones relacionadas con el uso del lenguaje: medio, participación, 

función y actitud social, ámbito [House, 1977: 103]. 

Los criterios que él establece sobre un error son aquellos que no cumplan con 

las situaciones anteriormente mencionadas. Además de esa condición, en todo 

proceso se deben tener en cuenta las dos tipologías de errores, esto quiere decir que 

el revisor no solo ha de saber identificar los errores más visibles, sino servirse de las 

dimensiones situacionales y saber analizarlas para poder desenmascarar errores 

encubiertos o de traducción.  

Para finalizar podemos afirmar que House ha desarrollado un método 

multidisciplinar que tiene en cuenta tanto el estudio de la cultura como las 

normativas lingüísticas, en otras palabras, su aportación a la traductología es la 

ampliación de la teoría del Scopo con las teorías lingüísticas traductológico. Otra de 

las teorías relacionadas con el contexto la presenta Pym.  

              Empleando las teorías que presentan Nord y House, Prim vuelve a 

renombrar los conceptos aportando una nueva perspectiva, de nuevo encontramos 

una clasificación de errores basada en la traducción y la lengua.  

Para él un error de traducción tiene lugar en el momento que el traductor no 

es capaz de adaptar la traducción a un público determinado incumpliendo de esta 

forma con el objetivo establecido en el TO. Su propuesta es distinguir entre errores 
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binarios y no binarios, a lo cual denomina binarianismo, cuya metódica puede ser 

aplicada en el ámbito académico: 

1. Errores binarios: son aquellos errores cuya respuesta solo puede ser: 

correcto o incorrecto.  

2. Errores no binarios: son aquellos errores donde la ambigüedad y 

existencia de numerosas variantes para la traducción es tan inmensa que puede haber 

tantas respuestas correctas como incorrectas [Pym, 1992: 281] 

Además, Pym añade que el análisis de los errores lleva consigo las siguientes 

dificultades: 

1. Los errores se deben a múltiples dificultades, que, en principio están 

relacionados con la lengua: falta de comprensión, inadecuación al destinatario.  

2. Los errores se encuentran a diferentes niveles: lingüístico, pragmática y 

cultural. El revisor debe aplicar diferentes métodos cuando el nivel de análisis es 

lingüístico o cultural. En el lingüístico se centrará en los errores de lengua, mientras 

que en el cultural o pragmático en los errores de traducción. 

3. Falta de homogeneidad en la definición del error: no existe un acuerdo 

sobre el error en la traducción, ya que es subjetivo y el traductor únicamente puede 

operar con criterios de análisis que dependen del objetivo de la traducción [Galiano, 

2005: 89]. 

La clasificación propuesta por Pym supone un sistema sencillo de 

clasificación. Por un lado su simpleza permite analizar errores de una forma rápida, 

pero por otro, como afirman muchos autores, no puede usarse en ejemplos reales de 

traducciones, ya que en estos confluyen diferentes errores de naturaleza contextual. 

Una vez han sido presentados los aportes sobre el concepto del error y su 

clasificación en el funcionalismo, podemos destacar que los postulados presentados 

por Reiss y Vermeer han supuesto la base de esta nueva perspectiva y sobre ella, 

otros autores como House, Nord o Pym aportan su propia clasificación. Durante el 

siguiente subapartado, pasamos a analizar el error desde un punto de vista 

comunicativo. 
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Kussmaul distingue desde el punto de vista comunicativo el error y le da un 

nuevo sentido a su tratamiento. Durante muchos años el error en traducción ha sido 

estrictamente penalizado debido a que su tratamiento ha venido siendo didáctico, es 

decir, los profesores de traducción, al analizar las traducciones del alumno y sus 

fallos, se preguntaban de dónde surgía la disonancia entre el TO y el TM.  

Sin embargo, lo que Kussmaul propone es un punto de vista profesional y se 

pregunta ¿funciona la traducción a pesar de los errores? ¿cumple el texto con la 

función comunicativa? Esta es, sin duda, la cuestión más importante, que haya 

errores no significa que estos distorsionen el entendimiento siempre y cuando exista 

lealtad hacia el encargo de traducción y destinatario de la misma.  

Al igual que Pym, considera oportuno centrarse en los errores no binarios, ya 

que los binarios no profundizan en los procesos cognitivos de aprendizaje. Su 

concepto más conocido es el de máxima del grado suficiente de precisión, que 

consiste en transmitir al máximo desde un punto de vista funcional el texto en la 

nueva producción. De este modo se alcanza lo más cercano a la traducción perfecta. 

Para realizar los análisis de errores propone un método basado en la adecuación.  

• Uso del enfoque no binario: el enfoque binario es útil solo en la enseñanza 

de lenguas, no obstante, el no binario trata el error desde un enfoque más tolerante 

y funcionalista, lo cual es ideal para la traducción. 

• La adecuación cultural: relacionada con los culturemas. 

• La adecuación situacional: relacionada con el contexto. 

• La adecuación a los actos de habla presentes en el TO. 

• La adecuación al significado de las palabras. 

• Los errores lingüísticos: únicamente deben juzgarse en función del efecto 

lingüístico que se produzca en el destinatario. Si estos rompen la armonía del 

mensaje original entonces serán graves [Pym, 1992: 282]. 

En su teoría Kussmaul mejora las críticas que recibió Pym, ya que introduce 

en la traducción una visión no binaria, más práctica y profesional que permite un 

enfoque funcionalista hacia el entendimiento del error. Como puede observarse, a 
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partir de este momento adquiere importancia el contexto debido al abandono de las 

teorías lingüísticas comparativistas. Algunos autores como Hatim y Mason dedican 

sus estudios a la investigación de este tema. 

Basándose en la importancia del error dentro del texto, Hatim y Mason dan 

importancia al contexto que caracteriza a un texto, pues un error relacionado con no 

tener en cuenta el contexto del TO puede llevar a errores pragmáticos que dificulten 

su comprensión. Otorga al traductor dos papeles: el papel del traductor en calidad de 

lector en el que “consiste en construir un modelo del significado pretendido del 

original y en elaborar hipótesis acerca del probable impacto en sus receptores 

pretendidos [Hatim y Manson, 1995: 34].  

Por otro lado, el traductor como productor textual opera en un entorno socio-

cultural distinto, trata de reproducir su interpretación del «significado del hablante» 

para alcanzar los efectos pretendidos en los lectores del texto de llegada.  

Por tanto, el lector-traductor-reproductor es un espectador de los resultados, 

un analista que intentará transmitir por todos los medios el sentido del texto. Sin 

embargo, este no estará exento de errores, para lo que Hatim y Mason se inspiran en 

la clasificación propuesta por House para reducir el concepto de error únicamente a 

los errores patentes o errores de lengua, proponiendo para otros tipos de error, otra 

terminología.  

Así mismo opinan que "Cuanto menos cariz cultural tiene un texto, menos 

necesidad habrá de que se modifique su estructura. Por el contrario, cuanto más cariz 

cultural tiene un texto, mayor será la posibilidad de que se modifique". [Hamtim y 

Manson, 1990: 132]. 

También se muestran críticos con otros métodos de análisis propuestos por 

Gouadec sobre el error absoluto al considerar que su tratamiento del error es 

subjetivo y no tiene en cuenta la pragmática y la intertextualidad que se da en todo 

proceso de traducción.  
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1.3 Agnónimios y paranormativos en la revisión de traducciones 

 

El concepto de “agnónimio” es un concepto muy extendido en la revisión de 

traducciones que consiste en “      

 :         .  

   (  )    

 ,   ,    

     ” (elementos lingüísticos usados por las 

personas en dos regimenes: el régimen de producción del habla y el régimen de su 

recepción. Para la actividad activa del habla es imprescindible no simplemente 

entender la palabra, sino tener un conocimiento activo de ella lo que presupone una 

aplicación semántica correcta de palabras en el habla” [Savina,  292: 2014].  

Otros autores utilizan este concepto en la clasificación de errores para la 

revisión, como Shevnin crean un total de dos grupos: “   

 ( ), . .  ,     

( ),    ” (el error de 

impresión, agnónimos, es decir, errores de asimilación y errores expresivos, es decir, 

paranormativos) [Shevning, 2009: 157].  

Así pues, un agnónimo es el uso de una palabra por parte del traductor sin 

entender el significado, esto es un fenómeno muy frecuente cuando se traduce a una 

lengua materna, ya que, en la mayoría de los casos, no se aplican bien los términos 

en un contexto adecuado.  

Esto está íntimamente ligado a la lengua original y su influencia en la persona. 

Por ejemplo, si un traductor cuya lengua materna es el ruso tiene que traducir la 

palabra  que en español puede significar pescado o pez pero desconoce su matiz 

y en el texto se habla sobre el tipo de pez que habita en el Atlántico pero este decide 

usar la palabra pescado estaríamos hablando de un ejemplo de agnónimo. Los 

paranormativos suelen ser causa de los agnónimos y existen de tres tipos: 

; ; /  (linguocognitivos, 
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linguoculturales y lingüísitocs [Shevning, 2009: 157]. Pero este tipo de errores se 

explican más adelante. La cuestión principal es ¿cómo conseguir elaborar un método 

que permita identificar estos errores?, ¿Cuáles son los parámetros de la revisión?. 

Una vez queda claro el concepto de error y su multitud de significados, 

pasamos al análisis del concepto de revisión. ¿Qué es la revisión?, ¿es sinónimo de 

corrección? ¿cuáles son las fases de una revisión? ¿cuál es la metodología empleada 

para hacer revisiones, 

El objetivo de la revisión puede ser estudiado desde tres teorías con diferentes 

perspectivas: la teórica, la práctica laboral y didáctica. De acuerdo con el DRAE, la 

revisión es definida como “someter algo a un nuevo examen para corregirlo, 

enmendarlo o reparlarlo”. Lo cual en los textos no implica volver a traducir por 

completo o reescribirlo. En el ámbito laboral del traductor, la revisión de textos es 

una de las fases esenciales para conseguir la máxima calidad posible, sin embargo, 

esto no es una tarea fácil tal y como afirma “     

        

   ,     ”. 

(la revision de la traducción de una traducción es el problema central de la 

traductología moderna y tiene una gran importancia tanto en el ámbito profesional 

como en el ámbito académico) [Knjasheva, 2015: 1] 

Esto se debe al hecho de que en la revisión no existen unos criterios fijados 

de traducción, al contrario, la revisión dependerá de la tipología textual y del 

contexto del encargo. Sin embargo, el revisor no debe olvidar que su objetivo 

principal es verificar la exactitud de la traducción en todos los casos y, como norma 

general, comenzará la lectura del texto traducido y no el original. Como indica 

algunos traductores el revisor se centrará en mejorar dos tipos de coherencias:  

1. Coherencia interna: un texto es algo más que una combinación de 

relaciones gramaticales y semánticas, se encuentra producido en una época concreta 

y un contexto sociocultural específico que en su conjunto forman una presentación 

y preponderancia de ideas principales que a, su vez, dan sentido y lógica al texto. 



38 

 

Por este motivo, el revisor ha de poseer un bagaje cultural profundo sobre la 

literatura, la historia y la sociedad del texto original. Además, debe saber entrever 

las intenciones del traductor en cada párrafo, para lo que necesita ser gran conocedor 

de las técnicas traductológicas actuales.  

2. Coherencia externa: el revisor estudia la macrosintaxis del texto y su 

inteligibilidad, es decir, el estilo del traductor en su redacción. Si se trata de un 

traductor que no está acostumbrado a los rasgos estilísticos de texto, este empleará 

la traducción literal, creando un estilo soberbio y neutral. El revisor ha de ser capaz 

de aplicar el sentido y los matices para eliminar la posible ambigüedad que muchos 

traductores dejan tras de sí. [Vázquez-Ayuora,1977: 145]. 

El revisor, por tanto, contribuye de manera positiva a la mejora, compensación 

y estilización de la traducción. En los antiguos métodos de revisión, el 

procedimiento era bastante riguroso, pues su tarea se reducía simplemente a 

segmentar y analizar párrafo por párrafo y palabra por palabra el texto, de forma que 

el único interés del traductor no iba más allá que la averiguación de los errores de 

sentido cometidos. Con su propuesta de las fases de revisión, Vázquez intenta 

redefinir el concepto de revisor para alcanzar el ideal de revisor-constructor, cuya 

misión es hacer aprender al traductor de sus errores y no simplemente mostrárselos: 

1. Lectura de la versión LO: el revisor lleva a cabo un análisis crítico del 

estilo y el efecto total del tema. El objetivo principal es identificar el tipo del texto 

al que se enfrenta el traductor y tener en cuenta sus características textuales y 

metalingüísticas (intencionalidad del autor, léxico, nivel de lengua etc). Una vez se 

ha realizado la detenida lectura del texto y se han identificado sus rasgos, el revisor 

debe pasar a la fase de la documentación, debido a que muchas veces sus 

conocimientos culturales sobre el tema pueden llegar a ser insuficientes o 

insatisfactorios para el caso en concreto. En la última operación de la primera fase, 

finalmente se compararán ambos textos para buscar el nivel de equivalencia entre 

ellos, si, por ejemplo, fueran identificadas oraciones sin completar (omisiones), la 

tarea del revisor sería intervenir y completar.  
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2. Lectura final del LT: se trata de la revisión final en la que el revisor intenta 

alcanzar el máximo de cohesión e inteligibilidad. Si, por ejemplo, el texto traducido 

se encuentra impregnado de arcaísmos, la tarea de revisor será corregirlos y adaptar 

el lenguaje al estilo actual predominante. La corrección de la puntuación, los detalles 

o la unificación de la terminología dependen directamente del corrector. [Vázquez-

Ayuora,1977: 148]. 

Como se puede deducir, la misión del revisor es la de observar que el mensaje 

del texto original haya sido traducido con fidelidad. Para ello trabajará con los dos 

textos, tanto el original como el traducido e, intentará buscar, por ejemplo, calcos o 

falsos sentido. A menudo las actividades que el revisor realiza se entrecruzan con 

las del corrector de forma errónea. A diferencia del revisor, el corrector trabaja 

únicamente con una lengua y se ocupa de la corrección de errores ortográficos para 

la mejora de la calidad del texto.  

En conclusión, se puede afirmar que la profesión de revisor requiere una 

lectura cuidada de la traducción y una constante colaboración con el traductor para 

poder averiguar sus intenciones, cabe preguntarse en este caso, ¿puede desempeñar 

un traductor la función de revisor? En el siguiente subapartado se ofrece un escueto 

estudio de los requisitos para desempeñar esta función y los diferentes tipos de 

revisión existentes.  

El revisor al que más recurren para la corrección de textos originales es el 

revisor-traductor puesto que la adaptación al destinatario es uno de los requisitos de 

traducción que los clientes más valoran. En la traducción jurídica el revisor más 

adecuado el revisor temático mientras que para la traducción literaria se requiere la 

intervención de todos los revisores por la gran extensión que supone la traducción 

de literatura. De acuerdo con el tipo de revisor, existen cuatro tipos de revisión: 

1. Revisión de contenido: se debe hacer uso de parámetros como la lógica, 

los datos y la lengua especializada. 
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2. Revisión de lingüística o del estilo. Se debe atender a parámetros como el 

lenguaje especializado, la norma, el uso de la lengua y la adaptación al destinatario. 

Se encarga el revisor lingüístico.  

3. Revisión funcional: se analizan con profundad los parámetros de 

integridad y exactitud.  La lleva a cabo el revisor-traductor.  

4. Revisión de la presentación: tiene que ver con la maquetación y la 

ortografía.  La realiza el revisor tipográfico. [Silvia, 2007: 45] 

Partiendo de los tipos de revisión, Mossop [2001: 20-32] establece una serie 

de 12 parámetros de la revisión que servirán como base de nuestro método de 

análisis. Estos 12 parámetros se encuentran clasificados en cuatro subcategorías:  

1. Transferencia: precisión y completitud. La precisión es el reflejo exacto 

del mensaje original en la traducción mientras que la completitud es la ausencia de 

omisiones.  

2. Contenido: lógica y hechos. La lógica se ha de emplear para hacer un 

seguimiento ordenado de la presentación de ideas mientras que el hecho hace 

referencia a los errores en el texto.  

3. Lenguaje: fluidez y adecuación. La fluidez permite leer el texto con 

comodidad, sin ningún tipo de frase extraña mientras que la adecuación se alcanza 

mediante la adaptación al cliente y su encargo, es decir, el texto tiene en cuenta al 

destinatario. Sublenguaje: el revisor debe atender al estilo del texto, si se trata de un 

texto periodístico el registro será formal, si es científico, se debe emplear la 

terminología adecuada. Idiomaticidad combinatoria: se trata de la traducción errónea 

de una estructura fijada lingüísticamente de forma leteral, por ejemplo, en inglés se 

dice to run a bussiness mientras que en español correr un negocio sería inaceptable 

desde el punto de vista semántico. Mecánica: es el seguimiento de las normas de 

puntuación de la LM o las normas de estilo de la empresa para la que se hace el 

encargo.  



41 

 

4. Presentación: distribución textual: es el orden correcto de todos los 

párrafos, sangrías etc. Tipografía: se buscan problemas en el tipo de fuente, formato. 

Organización: numeración de páginas, encabezamientos, pies, tablas de contenido.  

Establecidos los parámetros para una revisión óptima, en el siguiente 

subapartado se presentan las conclusiones sobre la revisión en la traducción. 

El proceso de revisión resulta fundamental como indica Knjasheva, es una 

parte de la traducción que debe enseñarse en las universidades, sin embargo como 

indican algunos autores “       

     ,    

 -    ”  [Maksiutina, 2014: 112] (uno de los 

problemas de la enseñanza de la traducción escrita en las universidades estriba en 

que se dedica poco tiempo a la enseñanza de la revisión).  

A pesar de ello, en el mundo laboral la tendencia cambia y  

  ,      

  (aparecen stándares de calidad de traducción 

que hacen que la compañía controle más estrictamente el proceso de traducción) 

[Maksiutina, 2014: 114]. 

 Este control solo puede realizarse mediante la revisión, como indica Vázquez 

debe observar que el mensaje del TO haya sido transmitido con fidelidad, para lo 

cual se puede servir del método propuesto por Mossop que puede resumirse en la 

siguiente tabla:  

Los contenidos para el análisis del texto están directamente relacionados con 

los tipos de revisión propuestos por Silvia: revisión de contenido, de lingüística, 

funcional, de la presentación, tareas desempeñadas por revisor de contenido, de 

lingüística, funcional y de presentación respectivamente.  

Cabe remarcar la diferencia entre corrector y revisor, autores como creen 

conveniente demarcar la frontera entre ambos conceptos:    , 

      . (a diferencia del 
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revisor, el corrector no comunica al traductor los cambios llevados a cabo); es decir 

el corrector trabaja sin contrastar el texto con el original [Maksiutina, 2014: 109].  

Otra de las conclusiones de este apartado se encuentra directamente 

relacionada con el concepto del error en traducción y es que “Los errores de 

expresión o lingüísticos, aunque pueden no considerarse errores de traducción 

propiamente son errores que pueden aparecer en una traducción, en un TM, y por lo 

tanto hay que evaluar”. Se trata de errores que son especialmente susceptibles de ser 

valorados de forma muy distinta [Martín, 2010: 237]. 

En conclusión, se puede afirmar que la revisión es parte imprescindible de una 

traducción de calidad, actualmente, el concepto de calidad en la traducción está 

adquiriendo importancia debido a la aparición de máquinas de traducción que, a 

veces, no dan los resultados deseados. Por eso es relevante la preparación del 

traductor en el campo de la revisión, mediante la experiencia y la formación el 

traductor puede desempeñar las tareas de revisión y corrección para cumplir con los 

estándares actuales de los encargos de traducción.  
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO  1 
 

1. La definición del concepto de error varía según la tendencia: los 

representantes de la lingüística comparada, como Mulbrank, consideran el error 

en la traducción como algo que depende únicamente del texto y no del contexto. 

Su método de investigación de errores consiste en una simple comparación de los 

textos fuente y traducidos. 

2. Después de la fundación de la Escuela de Leipzig, el análisis cambió de 

posición. Autores como Christiane Nord, al analizar los errores, comenzaron a 

tener en cuenta el contexto y la cultura en la que se creó el texto. Hay una teoría 

de skopolos. La esencia de la teoría de Skopos es que, tanto en la traducción oral 

como en la traducción, el foco debe estar en las funciones de uso del lenguaje.  

3. Hay pocos estudios sobre edición de texto. Uno de los autores más 

destacados sobre este tema es Silvia Parra Galiano. Ella afirma que la edición de 

traducciones no se refiere a la profesión de un intérprete, sino a la profesión de 

un editor. 

4. Las violaciones receptivas en la traducción se designan como 

agonónimos, las inconsistencias en el nivel de expresión de los significados son 

paranormales. La etapa de edición del texto de traducción implica identificar y 

corregir tanto el primero como el segundo.   

5. El análisis comparativo del texto fuente y el texto de la traducción es una 

de las formas de formar la competencia profesional del traductor.  

6. El método de investigación elegido fue desarrollado por Delisle y es el 

más efectivo para nuestros propósitos debido a que aborda tanto el lenguaje como 

los errores de traducción. 
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Tabla 2. Metodología de análisis 
Errores al nivel expresivo Errores al nivel contenido 

- Violación de las normas gramaticales de 

la lengua de traducción 

- Errores estilísticos 

- Errores en la combinación de palabras  

-omisión 

-interferencia 

-falta de sentido 

-agnónimos 
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   1 

1.        : 

  ,   , 

     - ,    ,  

  .         

    .  

2.         

.  ,  Christiane Nord     

   ,     .  

 .  -    ,    ,   

        

 . 

3.      

 .        

  Silvia Parra Galiano.  ,   

     ,    .  

4.       , 

     – .  

        

,   . 

5.        

       

.  

6.        

         ,    

     .  
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CAPITULO 2. INCUMPLIMIENTO DE LA  EQUIVALENCIA EN LA  
TRADUCCIÓN DEL RUSO AL ESPAÑOL 
 

La elaboración de una metodología de revisión y evaluación de las 

traducciones supone un gran reto, ya que, en muchos casos, la graduación de un error 

en una revisión es subjetiva. Por tanto, es de suma importancia establecer unos 

criterios previos y elegir una metodología concreta. Los criterios propuestos por la 

Comisión Europea en la dirección general de traducción servirán como base ética 

del análisis de los textos:  

1. Partir de la presunción de buena calidad de la traducción. 

2. Dedicar a la revisión un esfuerzo proporcional a la importancia del texto.  

3. No dudar en rechazar toda traducción que considere muy deficiente.  

4. No reescribir una traducción.  

5. No erigir en norma sus preferencias personales.  

6. Intervenir siempre que, entendiendo el original, no entienda la traducción.  

7. Considerar que cuantos menos cambios introduzca, mejor.  

8. Argumentar mediante referencias a fuentes concretas toda corrección que 

no se justifique por sí misma.  

9. Asegurarse de la pertinencia de sus correcciones.  

10. Señalar los casos dudosos.  

11. Entender que el diálogo con el traductor es fundamental.  

12. Considerar siempre la revisión como un acto de aprendizaje, tanto para el 

revisor como para el traductor.  

13. La responsabilidad de toda traducción es del Departamento en su conjunto. 

La autoría de una traducción corresponde al traductor y la labor del revisor es 

complementaria.  

 

Los criterios propuestos por la UE no son sino una serie de criterios éticos a 

los que todo revisor debe atenerse, pues la tarea del revisor consiste en realizar una 
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crítica constructiva con la que se puede llegar a perfeccionar la traducción, pero 

nunca hacerla perfecta. En el apartado número 4 encontramos una de las diferencias 

entre el traductor y el revisor, un revisor nunca puede retraducir el texto, únicamente 

se dedicará a mostrar los errores.  

La metodología que se aplica en los textos que serán analizados es contrastiva, 

pues el revisor siempre se sirve de ambos textos para realizar su tarea. Gracias al 

contraste traductológico y lingüístico, podemos identificar los errores y clasificarlos. 

Para la clasificación de los errores se empleará una hoja de control de calidad donde 

se aplican los diferentes métodos de identificación de errores explicados en el 

capítulo primero del Trabajo de Fin de Grado: Métodología de Delisle: basada en el 

contraste de ambos textos: 

 

Tabla 3: Metodología de Delisle 
Falta de lengua Falta de traducción  

Ambigüedad: ¿se usan palabras 

polisémicas en un contexto oscuro? 

Omisión: ¿el traductor ha pasado por 

alto algún fragmento o párrafo del texto 

original?  

Barbarismo: ¿el traductor inventa 

palabras? 

Interferencia: ¿el traductor está 

contagiado de estructuras del ruso que aplica al 

español rompiendo las normas gramaticales? 

Repetición: ¿se abusa de palabras o 

estructuras creando ininteligibilidad? 

Pérdida: ¿se pierde el mensaje original 

en ciertas oraciones por la simplificación de la 

traducción? 

Solecismo: ¿se cumplen con las reglas 

gramaticales del español? ¿hay concordancia 

en los adjetivos y los plurales? 

Paráfrasis: ¿hace uso de la 

reformulación de estructuras cuando es 

innesario? 

Zeugma: ¿se aplica en dos estructuras 

diferentes e inconexas un mismo verbo? 

Sin sentido: ¿existen oraciones que 

carecen de lógica racional? 

Impropiedad: ¿el traductor aplica una 

palabra que no es adecuada al contexto? ¿ha 

entendido mal el sentido? (falso sentido) 

Sobretraducción: ¿el traductor traduce 

al español estructuras que desde el punto de 
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vista semántico son innecesarias por su 

sobreentendimiento? 

 Subtraducción: ¿el traductor simplifica 

y sacrifica el mensaje del texto original? 

 

El objetivo de este método es la observación de los errores más frecuentes que 

realizan los traductores, pues partimos de la presuposición de que en la mayoría de 

casos imperará el error de lengua, sin embargo, esto no impide poder realizar una 

traducción comprensible.  

A consecuencia de los errores de lengua, pensamos que, se crearán 

indirectamente errores de traducción. A parte de la metodología de Deliste, se ha 

considerado oportuno aplicar una hoja de evaluación en la que se tengan en cuenta 

los errores orto tipográficos además de otros elementos lingüísticos que caracterizan 

al texto. Este método ha sido propuesto por Mossop y que ha sido mencionado 

anteriormente: 
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Tabla 4: Metodología de Mossop desarrollada 

Transferencia 
Precisión: ¿refleja la 
traducción el mensaje 
del texto original? 

Completitud: ¿omisión de fragmentos? 
Columna1 
Columna2 

Contenido 
Lógica: ¿tiene sentido la 
secuencia de ideas? 

Hechos: ¿hay algún error de hecho? 

Lenguaje 

Fluidez y adecuación: 
¿fluye el texto? ¿están 
claras las conexiones 
entre frases? ¿está el 
lenguaje adaptado a los 
destinatarios? 

Sublenguaje 
¿está el estilo 
adaptado al 
género? ¿se 
usa la 
terminología 
correcta? 

Idiomaticidad 
¿está bien 
transferida la 
fraseología? 

Mecánica ¿se 
siguen las 
normas de 
puntuación? 

Presentación 

Distribución textual: 
¿problemas con 
sangrados, márgenes 
etc? 

Tipografía: 
¿problemas 
con la negrita, 
la cursiva? 

Organización: ¿problema de 
organización en el modo en que 
el documento está presentado?: 
páginas, encabezamientos etc. 
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A diferencia de la primera hoja de traducción, la segunda hoja de evaluación 

tiene en cuenta el escopo de la traducción al plantear cuestiones relacionadas con el 

formato de presentación. Del mismo modo se tratan los errores evocados por la 

dificultad de expresión en el TM, junto con el nivel de adecuación y aceptación del 

producto. Todo esto nos permite realizar un análisis más amplio y más cercano al 

mundo real de la traducción, donde se tiene en cuenta la fluidez y el formato de 

presentación.  
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2.1 Características del género de noticias en las páginas universitarias  

 

En total han sido analizados un total de 300 textos. Consideramos, que, 

aunque las muestras recogidas no son suficientes para poder hacer un estudio amplio 

e intenso, el número analizado sí nos permite extraer conclusiones generales en el 

campo de la traducción de textos informativos.  

La naturaleza de los textos abarca temáticas diferentes que requieren especial 

atención por parte del traductor: los textos pertenecen a encargos continuos de 

traducción reales para los cuales el Centro de Español de la Universidad Federal de 

Siberia, utiliza traductores en plantilla con una formación lingüística y unos 

conocimientos de español no inferiores al B2. El segundo grupo de textos escogidos 

pertenecen al subgénero de los textos científicos. El tercer grupo de textos, de la 

universidad de UFU, presentan noticias relacionadas con la universidad.  

Todos los textos comparten un rasgo común: el género informativo-expositivo 

que “obliga al traductor, a menudo, a la adaptación a la nueva situación 

comunicativa; es decir, al destinatario final y a las “exigencias” además de que “esta 

tipología textual, la noticia original, sirve, generalmente, como punto de referencia 

y de partida para la confección del nuevo texto en la lengua término, adaptándola a 

un público diferente lingüística y culturalmente” [Duweiri & Lahssan, 2016: 23]. 

Para conseguir ese objetivo, el traductor muchas veces ha de seguir una estrategia 

de traducción, como veremos en el análisis, “amplificación, comprensión o 

reducción y elisión”. Aparte de marcar los objetivos claramente, ha de tener en 

cuenta las siguientes especificidades de los textos:  

Brevedad: la brevedad es un requisito con el que se debe cumplir 

estrictamente. Entiéndase "brevedad" como el uso de frases cortas, la utilización de 

frases simples y párrafos cortos a la hora de redactar.  

Unidad: los textos periodísticos informativos deben recoger toda la 

información necesaria para que el lector los comprenda, sin suponer que el lector 
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tiene conocimientos, puesto que, en caso de no ser así y no incluir la información, el 

lector no recibiría el mensaje correctamente.  

Estructura:  la estructura de pirámide invertida es la más conocida dentro de 

la redacción de los textos periodísticos, y es la más característica para los textos 

informativos [Duweiri & Lahssan, 2016: 25] 

Teniendo en cuenta estas características, nos proponemos observar, mediante 

el análisis contrastivo de la pareja español-ruso qué seguimiento ha hecho el 

traductor, los traductores de las reglas culturales y lingüísticas del idioma español. 

El propósito final es presentar un grupo de errores comunes a fin de mejorar sus 

técnicas de traducción. ¿por qué hemos elegido específicamente este género y no 

otro? La respuesta, con la aparición del medio más rápido, internet, parece sencilla:  

“      

      

  .   

,  ,      , 

        

,      

 ” 

(Los textos de noticias presentan un gran potencial lingüístico en la formación 

de las competencias traductologicas y competencias profesionales del traductor. 

Gracias a la variedad de los medios de comunicación masiva y las propiedad únicas 

de los textos, usar de forma regular esta fuente de información hace posible el 

desarrollo profesional así como las competencias profesionales generales y 

culturales del traductor) [Sovoleva, 2015: 104] 

De la misma forma existen unas características especiales lingüísticas de este 

género: 

1)       

    ,  

,      . . (Un gran nivel de 
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estandartización de los medios empleados: un gran porcentaje de expresiones 

fijadas, metáforas léxicas y términos estándares. Un ejemplo es el  que significa 

tragedia en la carretera.  

2)        

(expression del idioma para llamar la atención del lector). Un ejemplo es el uso de 

frases cortas y sin verbo  –   Rusia, el país de las 

oportunidades.  

3)     ( , 

   ) (abundandica de realidades muy diferentes, 

social, política y cultural). Un ejemplo es la palabra  que se traduce como 

parlamento ruso. También es típico el lenguaje natural a través de las citas:   

   ! З    ,     

. En general todo pasó exitosamente. La sala y el jurado reaccionaban y 

nosotros disfrutábamos del escenario.  

 4)       

,     , ,    (amplio uso 

de la faseología formada y los idiomas, con juego de palabras, dichos etc). Un 

ejemplo de esto es uno de los artículos 26 en esta investigación donde se usa el dicho 

ruso    que no tiene traducción en español y por eso se 

debe hacer una neutralización: lo conozco por experiencia propia.  

5)    ,    , 

,  , ,  , , , 

 , ,    (uso de otros medios 

estilisticos, figuras del habla como la hipérbole, las comparciones, las metáforas, la 

metonomia). [Mikayon, 2008: 388–401].  

Una de las tareas principales del traductor es entender estas especialidades de 

los textos para poder hacer un buen traslado de la traducción. A continuación, 

analizaremos algunos de los errores realizados durante la traducción.  
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2.2  Clasificación de los errores en las traducciones de artículos noticiarios del 

ruso al español. 

 

El análisis se hará con fragmentos de los textos originales puesto que “La 

comparación de la traducción con su equivalente en el idioma original y el análisis 

comparativo de las afinidades y diferencias de los idiomas en cuestión ayudan a 

hallar y sistematizar los modos de expresión de las mismas categorías” [Galaeva, 

2011: 74]. Los errores han sido encontrados en las siguientes oraciones: 

Errores al nivel expresivo 

Solecismo.  

     El quebramiento de las normas gramaticales es uno de los errores más frecuentes. 

La mayoría de los solecismos en la traducción del ruso al español se encuentra 

relacionado con la ausencia del artículo. 

Texto original:      

  . 

Traducción: El presidente de la Federación Rusa recibió llaves de oro. 

El uso del artículo aquí está establecido de manera habitual por el hecho de 

tratarse de un sustantivo común, conocido por la mayoría y anclado en el uso diario.  

Texto original:      ё  

. 

Traducción: Los estudiantes de SFU participaron en Cumbre de la Juventud. 

En este ejemplo el traductor ha identificado “La Cumbre de la Juventud” 

como un nombre propio concreto y por eso ha omitido el artículo, sin embargo el 

uso del artículo es necesario por su generalización, lo cual ha llevado a su 

articulización.  

También es interesante observar el uso indebido del artículo en otros 

contextos:  

Texto original: C 1974   К     

,  :     
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  ,     

 ,      ,  

    . 

Traducción: Desde el año 1974, el Sr. Carlsen ha ocupado varios cargos de 

alto nivel tales como: el Jefe de la Política de Seguridad y Defensa de Dinamarca, 

el Jefe del Ministerio de Asuntos Exteriore de la OSCE, el Primer Secretario de la 

Embajada de Dinamarca en Moscú, el Jefe del Ministerio de URSS de Asuntos 

Exteriores. 

Cuando se trata de documentos en los que se presenta las profesiones que una 

persona ha ocupado o puestos a lo largo de su vida nunca debemos usar el artículo.  

Texto original: 10  2010    ё . 

 

Traducción: 10 de mayo 2010 en Vladivostok se celebró Cumbre de la 

Juventud. 

Otras de las dificultades son: 

Texto original:        
 . 

Traducción: Evgueni Vagánov fue invitado a ser moderador en la última sesión. 

La confusión en el uso de oraciones pasivas ser/estar, que en la lengua rusa 

únicamente se expresa mediante el verbo  (ser, estar) y su correspondiente 

participio perfectivo (el ruso posee dos tipos de aspectos verbales, el perfectivo e 

imperfectivo) En ruso resulta inadecuado el uso de un participio imperfectivo en 

tales oraciones como   * (la conclusión fue sacada), “en el caso del 

ruso, la pasiva refleja o reflexiva está limitada a verbos imperfectivos y a sujetos 

inanimados“ [Gómez, 2016: 25).  

Texto original:   . 
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Traducción: Estoy satisfecho de mí mismo. 

El verbo satisfacer siempre va acompañado por la preposición “con”, por eso 

la frase anterior resulta incorrecta gramaticalmente.  

Texto original: З    ,     . 

En general todo pasó exitosamente.  

Traducción: La sala y el jurado reaccionaban y nosotros disfrutábamos del 

escenario. 

La confusión entre los tiempos pretéritos de imperfecto y de indefinido supone 

un gran problema para el sistema ruso, ya que no siempre funciona, como vemos en 

el ejemplo, la identificación del imperfectivo con el imperfecto y el perfectivo con 

el indefinido.  

Texto original:      

Traducción: para que los alumnos rusos pueden realizar sus estudios 

El subjuntivo es otra gran dificultad del alumno de español como lengua 

extranjera pero en el caso concreto basta simplemente saber que después de “para” 

es obligatorio su uso.  

Impropiedad. 

Texto original:   

Traducción: el comienzo acertado 

La impropiedad está directamente relacionado con los agnónimos y en ella 

normalmente se incluyen aquellas categorías de palabras que no pueden combinarse 

con otras. Este es un claro ejemplo de que en ruso el adjetivo “acertado” puede 

encontrarse junto con otros sustantivos. En el caso en concreto el traductor no ha 

tenido en cuenta que esa combinanción en castellano es imposible y por eso ha 

realizado un error de impropiedad.  
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Barbarismo. 

Los casos de barbarismo, es decir, de invención de palabras han sido los 

menos frecuentes de todos los errores, pero se han encontrado algunos casos, como 

“mejoración”:  

Texto original:        

. 

Traducción: Para discutir y formular propuestas de la mejoración. 

Errores al nivel de contenido  

Falso sentido. 

Cuando la equivalencia semántica y comunicativa ya no tienen lugar en la 

traducción, se emplea el término “error de género” introducido por Achkasov y que 

está relacionado con la equivalencia de género. Él afirma que la equivalencia de 

género debe ser una condición obligatoria de la traducción (   

      ) 

[Achkasov, 9: 2015]. Después de los errores gramaticales, el falso sentido es uno de 

los problemas más encontrados en la investigación: 

Texto original:      .  

Traducción: el papel uno de los cuales representaba. 

En este caso el sin sentido de la oración es absoluto y no puede ser comprendido 
por un nativo.  

Texto original:         

. 

Traducción: Nosotros en cambio invitamos a los estudiantes españoles 

estudiar en SFU. 
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En este caso el uso de la palabra   no queda reflejado en la traducción 

en cambio que se traduciría en ruso como .  

Texto original: científicos de Universidad Federal de Siberia obligan que a los 

arboles crecer crezcan en dos veces más rápido. 

Traducción:         

. 

El verbo “obligar” únicamente puede ser empleado con personas en 

castellano, nunca con seres inanimados.  

Texto original:     I   

    ,  ,   ,   

« ё »   . 

Traducción: El Rey de España Juán Carlos I agradeció a Eugeny Vagánov por 

su visita y notó que él, habiendo llegado de Siberia, fue el invitado más "alejado" en 

aquella festividad. 

Si bien la intención del autor es hacer llegar al lector que la palabra escogida 

“ » no es muy gramatical en ruso, el traductor, en su intento de transmitir 

el mensaje ha fallado por el uso indebido del adjetivo “alejado”, y, no solo ha 

utilizado la palabra en su falso sentido, sino que también ha creado un mensaje nuevo 

que deforma el texto original, pues, en castellano, el rey de España parece que 

calificó al rector de alejado (introvertido), cuando la intención del autor es marcar la 

distancia física tan larga que había recorrido el rector desde Siberia a España para 

desplazarse a la ceremonia. Para la solución de este problema, en la corrección se 

propone la siguiente oración: fue el invitado de más lejos de la festividad. Este tipo 

de error no se debe a la falta de conocimientos de español por parte del autor sino 

más bien a la “       

” (incapacidad de diferenciar las especificidades del estilo individual del 

autor) [korshonova, 2012: 46]. 
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Interferencia. 

La interferencia es uno de los fenómenos que más hemos encontrado en las 

traducciones, se debe al literalismo: 

Texto original: ,  ,    . 

Traducción: Pero, por desgracia, fue un sonido increíblemente malo. 

Existe confusión entre ser y haber. En la oración “era un sonido malo” 

encontramos una impropiedad del sentido del verbo “ser”, ya que este no puede 

describir la existencia de algo: había un sonido malo 

Texto original:    « »     

. 

Traducción: Pero este “infortunio” no pudo estropear el humor. 

Gramaticalmente la oración es correcta pero estropear el humor es una 

colocación existente únicamente en ruso.  

Texto original:   . 

Traducción: En el marco de la visita;  

Este es uno de los marcadores más empleados en el texto de las noticias rusos, 

sin embargo en castellano no podemos emplearla por su inextencia, se prefiere el 

uso de marcadores temporales del tipo “durante la visita”.  

Texto original:   К  

Traducción: por la invitación del rey 

Otro de los problemas es el uso de la preposición en su traducción literal, en 

ruso está muy extendido el uso de “por” mientras que el español prefiere “debido a”. 
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Parafrasis. 

          Texto original:  . 

Traducción: la olimpiada de todo el país. 

El traductor ha elegido la táctica de la simplificación mediante la paráfrasis 

innecesaria. Innecesaria debido a que en español existen medios para expresar el 

adjetivo .  

La propuesta de mejora para esta traducción es simple: la olimpiada nacional 

rusa. Si bien cabe destacar que este error ha aparecido poco en la investigación y la 

gravedad es muy discutible.  

Omisión. 

El error de omisión es considerado por muchos autores como uno de los más 

graves de traducción y que normalmente están relacionados con la falta de atención. 

En todos los textos analizados se ha encontrado únicamente un error de omisión 

donde se ha dejado en inglés el texto: event place. 

2.3 Las causas de la aparición de los agnónimios y paranormativos en la 
revisión de traducciones 
 

Una vez han sido mostrados algunos ejemplos de análisis con la metodología, 

a continuación, se muestra alguno de los casos más comunes y graves en las 

traducciones analizadas y los motivos de su aparición:  
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Dibujo 1. Quebramiento a nivel expresivo 

 

En la primera gráfica podemos apreciar aquellos errores de la metodología 

que han aparecido con más frecuencia en los trabajos de análisis. El error con un 95 

por ciento lo protagoniza el solecismo, como se ha estudiado el solecismo son 

aquellos errores provocados por la desviación de las normas gramaticales de la 

lengua a la que se traduce. Dentro de este campo, el traductor presenta carencias en:  

• El artículo 

• El uso de tiempos verbales  

Esto habitualmente se debe a 3 causas según Fedorov: 

1.    ,   -

    (en el idioma extranjero hay un element que 

formalmente gramaticalmente no tiene correspondencia en el idioma de partida). 

2.    ,      , 

     (en el idioma de partida hay elementos, que 

no tienen correspondencia formal en el idioma extranjero pero se usan mucho). 

3.     ,   

 ,      (en el idioma de 

partida hay elementos gramaticales, que formalmente corresponden a los elementos 

de la lengua extranjera pero con diferencias en las funciones). [Fedorov, 2002: 21].  
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En el caso del artículo podríamos atribuir los motivos de su no uso constante al 

primer tipo, es un elemento existente en español pero ausente en ruso. Con los 

tiempos verbales y el contraste entre perfetivo e imperfectivo estamos en el grupo 3, 

elementos que existen pero con funciones y usos diferentes. Pero ¿por qué se 

producen estos errores? Pues si bien la pregunta es complicada existen un fenómeno 

lingüístico llamado “interferencia interlingual”, como bien sabemos la "  – 

   ,     , 

. .       " (la 

traducción es una situación de comunicación bilingüe, en cuya base está el 

bilingüismo, es decir, la habilidad del traductor de utilizar en la comunicación dos 

idiomas). [Garvovski, 2007: 316]. Estamos de acuerdo con Garvovski en que el 

traductor siempre se encuentra rodeado de dos idiomas y uno puede influir sobre el 

otro a la hora de traducir. Algunos autrores dicen que el bilingüismo "   

 ,   ,     

       – 

  " (a menudo lleva no un carácter individual sino natural, 

ya que los traductores se desprenden de las desviaciones objetivas existentes entre 

los sistemas de dos idiomas [Barjudasov 1975: 32]. Lo que quiere decir este autor 

es que el traductor ruso puede conocer que en español existe el artículo, saber las 

diferencias de uso entre perfecto e imperfecto teorícamente, pero de forma pasiva se 

encuentra influenciado por su lengua materna, el ruso, motivo por el cual este 

sistema se verá reflejado de una manera u otra en la traducción al castellano. 

Observemos en la siguiente grafica el porcentaje de error en el uso del artículo y los 

tiempos en pasado:  
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Dibujo 2. Quebramiento gramatical 

 

En la mayoría de los casos, el uso inadecuado o la ausencia del artículo 

determinado es uno de los errores más frecuentes que el traductor ruso se enfrenta 

por la ausencia del artículo en la lengua materna, por eso “El dominio del uso del 

artículo español constituye para un estudiante rusohablante una de las tareas más 

difíciles dentro del proceso de aprendizaje de la gramática española debido a la 

inexistencia del mismo en ruso” [Guzmán Tirado, 2012: 419]. Como muestra de ello 

sirven los siguientes casos: 

 
Tabla 5. Errores de sentido 

1.Los estudiantes de la SFU 

participaron en Cumbre de la juventud 

     
  

2.Embajador de Dinamarca visita UFS     

3.Profesor de la UFS participó en una 

expedición al Polo 

   

      

  

78%

22%

а у е ие а ати е ких п а ил

Упот е ле ие тикл

В е е  
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4.Las competiciones de Primavera 

Estudiantil tuvieron lugar en la ciudad de 

Nálchik 

 «  » 

  .   

5.10 de mayo 2010 en Vladivostok se 

celebró Cumbre de la Juventud 

10  2010   

    

 

En el ejemplo (5) encontramos un error que tiene que ver con el 

desconocimiento de la norma del artículo “Mientras con las preposiciones: durante, 

desde, hasta, antes de la primavera el uso del artículo es obligatorio. - la expresión 

de fechas no admite la preposición en sino el artículo definido si es una fecha 

dinámica: el 4 de diciembre y la ausencia del artículo en la fecha estática hoy es 2 

de enero” [Denst, 2016: 88].  

En el ejemplo (1) usamos el artículo al tratarse de un sustantivo común 

“cumbre”, pero el traductor ha olvidado esta regla debido a que la palabra “cumbre” 

se encuentra acompañada por un nombre concreto en mayúsculas La Cumbre de la 

Juventud, lo cual puede haber confundido en el proceso.  

En el ejemplo (3) encontramos un título de noticia periodística sin artículo. El 

no uso de artículos está permitido en la variante de español latino si el sustantivo se 

encuentra en plural: Bomberos apagaron el fuego. Sin embargo, nosotros en la 

investigación aplicamos el español de España, por eso cuenta como error el no uso 

del artículo no está permitido.  

En el último ejemplo (4) encontramos una confluencia de nombre propio y 

una omisión (conferencia), por tanto, el artículo determinado el es obligatorio en este 

caso a pesar de que el nombre propio “primavera estudiantil” puede causar 

confusión.  

Como se puede observar el uso del artículo es uno de los mayores 

problemas de los rusoparlantes, aunque no existe una metodología concreta que 

asegure su adquisición, si existen gramáticas que además explican la diferencia 
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en la combinación, es este contraste lo que “problemas que plantea el artículo en 

espa- ñol (las unidades que integran el sistema (el/un/0), la clase o las clases 

funcionales en que se integra, su relación con el pronombre de tercera persona, 

su condición gramatical (morfema o palabra)” [Prado Ibán, 1999: 560].  

Toda la explicación gramatical de cómo se debe usar un artículo pertenece 

únicamente a los resultados obtenidos, en ningún caso pretendemos explicar el 

uso del articulo completo en español. Una vez se han presentado los casos más 

interesantes, pasamos a analizar los errores de traducción. Algunos autores lo 

califican como la parte más importante de una traducción, pues para algunos pesa 

más la fidelidad al texto que los errores gramaticales.  

 

 

Dibujo 3. Quebramiento a nivel de contenido 

 

Tras el análisis de los textos se han observado problemas importantes de 

interferencia del ruso, en muchos casos la influencia del ruso ha dañado por 

completo el sentido de la noticia creando un nuevo texto, lo que lleva a que no se 

cumpla el principio del sentido en traducción “Si el mensaje está en A y lo 

traducimos a B es porque en medio queda algo, ese “sentido” que parece como un 

И к же ия
10%

п ил о т  
пе ед чи л  
тек т  о и и л

90%

и к же ия  у о е оде ж ия  

И к же ия п ил о т  пе ед чи л  тек т  о и и л
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líquido que se transvasa de un recipiente a otro”. [López García, 2005: 5]. En el 10 

por ciento de los casos no se ha cumplido con la tarea de traspasar el sentido. Dentro 

de este porcentaje encontramos los errores del tipo de género, es decir, frases y 

colocaciones verbales que normalmente usamos en castellano pero que han sido 

traducidas literalmente:  

Texto original:      

 « »      ,   

,   ,  , ,   

  UFS     -  

. 

Traducción: en el marco de la visita, depositó una ofrenda floral, el grupo 

“Queensland” no solo ha ganado sino, ganaron con soultura, hay que notar que, dijo 

con la seguridad, las noticias de UFS podrán ser leídas en la pagina web.  

Como se puede observar existe un vacío en cuanto al léxico usado por el traductor, 

que está contagiado por el uso de la pasiva, construcciones léxicas inexistentes y 

otros muchos fenómenos como “no solo sino”.  

Esto conduce a errores de sentido por parte del traductor. Los falsos sentidos radican 

en que encontramos un mensaje totalmente cambiado al original, aquí algunos 

ejemplos:  

Tabla 6. Errores de sentido 

SFU en las mejores de las superiores,      

científicos de Universidad Federal de 

Siberia obligan que a los arboles crecer 

crezcan en dos veces más rápido 

   

      

 

El comienzo acertado: el intercambio 

académico ruso-español 

 :  

     

 

La delegación de la SibFU visitó la 

Universudad de Cádiz 
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Nosotros, en cambio, invitamos a 

alumnos españoles a estudiar en nuestra 

universidad  

,   ,  
     

 
 

los jóvenes físicos de la UFS son 
mejores en Rusia  

 

  UFS   

 

 
Estos errores de sentido son debidos en muchos casos a la interferencia 

intercultural provocada por el género concreto de las noticias como bien indican 

Pavlova y Ovchinnikova     "  

  – ,    , 

       

    (a veces los errores de sentido aprecen 

debido a las diferencias culturales, por ejemplo la invalor de sentidos y señales 

traidos a común para culturales nacionales de la tradición de la biblia o la civilización 

europea [ , : 153]. 

Es por tanto de entender que el traductor debe conocer las formas léxicas 

existentes en castellano para poder realizar una traducción con sentido.  

En cuanto al número de errores de traducción y de lengua la siguiente gráfica 

demuestra que el número de errores de lengua puede conllevar a un mayor número 

de errores de traducción como ya han confirmado algunos autores:  
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Dibujo 4. Comparación de los errores 
  

40%

60%

и к же ия  
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и к же ия  
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CONCLUSIONES CAPÍTULO 2 

 

1. La metodología de Delisle permite al redactor distinguir bien entre falta 

de lengua y falta de traducción en base a unos criterios de operación. En 

comparación con la segunda metodología de Mossop, la metodología Deliliana 

tiene en cuenta el contexto y los errores de falta de sentido, mientras que Mossop 

da más importancia a los errores de presentación: escritura y contenido.  

2. El análisis comparativo por fragmentos de una traducción no es el 

método ideal, puesto que no permite analizar el texto en general. Sin embargo, no 

existe una metodología mejor hoy en día, pues permite averiguar los conocimientos 

lingüísticos del traductor y sus estrategias para resolver dificultades.  

3. Los errores de traducción (68% son más frecuentes que los errores de 

lengua (32%). Por tanto, podemos afirmar que existe una conexión entre errores de 

lengua y traducción por la cual un error de lengua, como, por ejemplo, el no uso 

del artículo puede conducir a dos errores de traducción: falta de sentido y omisión.  

4. Los errores de lengua están relacionados en un 95% con el solecismo 

(infracción de la norma). Solo el 5% lo representa la invención de palabras.  

5. Dentro de los errores de lengua de solecismo, un 78% están 

relacionados con el uso del artículo determinado. 

6. El uso del artículo en las noticias aparece sobre todo en los títulos: 

embajador de Dinamarca visita SFU (cargos oficiales), pero no cuando se 

enumeran (ci).  

7. Los errores en el nivel de contenido son menos comunes, su apariencia 

indica dificultades en el proceso de percibir el texto en un idioma extranjero. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

La edición de traducciones es una parte importante de las actividades de 

traducción. El volumen de traducciones realizadas aumenta constantemente, los 

requisitos de calidad para los textos traducidos están aumentando. El presente 

trabajo tiene como objetivo identificar los errores más frecuentes en las traducciones 

del ruso al español. El estudio desarrolló una clasificación de errores y las razones 

de su aparición. 

El concepto de error ha ido sufriendo cambios en el proceso de desarrollo de 

los estudios de traducción como disciplina científica. El error era visto como un 

fenómeno que iba más allá del alcance de los problemas lingüísticos. A principios 

de XIX, el error se definió como incorrección, desviación involuntaria de la norma, 

correcta, estándar, desviación de las reglas. Hubo dos tipos de errores: léxico 

(desviación de las palabras compuestas) y gramatical (desviación de la norma del 

lenguaje de traducción). 

Más tarde, el error de traducción se consideró como una violación de la 

equivalencia de traducción (LK Latyshev). Es el concepto de equivalencia el que 

nos permite identificar las distorsiones semánticas en el texto de la traducción. La 

distorsión del significado es la violación más grave en el trabajo de un intérprete en 

términos de un enfoque funcional. 

Otro representante del enfoque funcional como Nord considera la definición 

de un error de traducción desde dos lados. En su opinión, desde el punto de vista del 

traductor, el error de traducción es una desviación del modelo elegido de actividad 

de traducción, y desde el punto de vista del receptor es una discrepancia con la 

traducción esperada. 

En la traducción al español de autores como Coseriu o López, todos los 

participantes en el proceso de traducción (el cliente, el autor del texto fuente, el 

traductor, el editor) abordan el concepto de "error de traducción" con diferentes 
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parámetros. A pesar de la diversidad en los parámetros, hay una visión general de 

los requisitos para el texto, que se puede generalizar [Fedyuchenko, 2012: 97]. 

1) la tasa de equivalencia de la traducción; 

2) la norma de género-estilo de traducción; 

3) la norma del discurso de traducción; 

4) una norma pragmática de traducción; 

5) norma convencional de traducción. 

Si viola al menos uno de estos requisitos, esto es considerado por estándares 

generales como un error de traducción. 

En el marco de la investigación, se consideró el género de noticias en el sitio 

web de la universidad. Los textos de este género se compararon en ruso y sus 

traducciones se publicaron en la versión en español del sitio. "Los textos 

periodísticos tienen un gran potencial linguodidáctico al formar la competencia de 

traducción y la competencia profesional de un intérprete" [Sovoleva, 2015: 104].  

Se analizaron más de 300 artículos, tomados de sitios de varias universidades 

rusas. Para el análisis, utilizamos la metodología de examen de los textos traducidos 

de D. Delisle y la metodología de B. Mossop, que tiene como objetivo dilucidar los 

errores semánticos. Los errores semánticos suelen conducir a una violación de la 

objetividad y, en consecuencia, a la "deformación del género" [Achksov, 2016: 15]. 

Todas las violaciones consideradas en la traducción se dividieron en dos 

grupos: 

- Distorsiones en el nivel de expresión (incumplimiento de las normas 

gramaticales, estilísticas de la lengua meta, violación de la compatibilidad léxica, 

etc.). 
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- Distorsiones en el nivel de contenido (integridad y corrección de la 

transmisión del significado del texto original). 

El análisis de los artículos permitió concluir que los intérpretes tenían más 

probabilidades de cometer errores a nivel de expresión. Los errores más comunes 

fueron el mal uso del artículo en español. 

El tipo de error más común fue la ausencia o el uso de un artículo indefinido 

en lugar de uno específico como el / un. Esto se explica por el hecho de que en el 

idioma ruso un fenómeno como la certeza y la incertidumbre no tiene una expresión 

morfológica.  

Otros errores gramaticales estuvieron en la diferencia entre los tiempos 

pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto. A menudo se utilizan para la 

transferencia de información, que es típico del género de las noticias: El estudiante 

dijo que había un ruido horrible en la sala (el estudiante dijo que había un sonido 

terrible en el pasillo). 

Además, la investigación muestra que incluso en un nivel avanzado de 

competencia lingüística, el uso indebido del artículo es un fenómeno frecuente. Esto 

es causado por interferencia interlingüística. Los errores semánticos son causados 

por el llamado uso de medios inadecuados para implementar un género en el 

lenguaje de la traducción, como el desconocimiento de frases (cabe marcar que, en 

el marco de) y reglas gramaticales (armonización de palabras o uso de tiempos 

pasados). 

Los errores menos comunes fueron errores formales. Los errores de este tipo 

son causados principalmente por violaciones de las reglas de puntuación y 

ortografía: "universudad, recdor". 
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     (  , 

   ,     
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      (     

  ).  

       ,  

       . 

     

    .  

       

      el/un. 

  ,      ,   

     .  

       pretérito 

perfecto simple y pretérito imperfecto.      

,     : El estudiante dijo que hubo 

un ruido horrible en la sala (  ,      ).  

  ,      

       

.    .  

       

    ,     (cabe 

marcar que, en el marco de)    (    

  ). 

      

.   ,  ,    

  : “universudad, recdor”.   
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Los científicos de Universidad Federal de Siberia obligan a los arboles crecer en dos 
veces más rápido 
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Los cientificos de la Universidad 
Federal de Siberia han creado un terreno 
artificial fértil en sus laboratorios, se 
llama "biomat" que auyda a hacer más 
rapido el proceso de la revegetación de 
los terrenos, que han sido destrosados 
por las tecnologías, incluso, los terrenos 
del norte, donde la etapa biologica de 
recuperación es complicada por la 
lejanía, la clíma dura y el terreno 
hidrotérmico. 

 

 

 

 

"La benefición de "biomat" es que se 
descompone durante los 4-5 años. Los 
restos del terreno se convierten en la 
parte de humus y proveen la creación de 
las plantas. Además, el terreno artificial 
crean con un tipo de pegamento que es 
mucho más avanzado que crearlo 
cosiendo. El terreno artificial se parece 
a una alfombra, es muy ligero y se 
puede ponerlo casi en cualquier luger. 
Los terrenos artificiales "biomat" 
pueden auydar no solo a los ecologistas 
quien recupera los terrenos destrosados, 
también se puede utilizar para decorar y 
mejorar las calles de la ciudad y el 
cesped de propias casas" - dice la 
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participante de la investigación Alena 
Burnova, la masteranda de la Facultad 
de ecología y geografía en la 
Universidad Federal de Siberia.  

 

 

El "biomat" presentan una base de la 
fibra natural que esta impregnada con 
una consistencia inerte con el 
compuesto de acetato de polivinilo que 
puede menatener la solidez durante 
mucho tiempo. Encima de la base echan 
los productos orgánicos, que llevan los 
suplementos activos biológicos y los 
productos vinculantes orgánicos. En 
algunos casos, el el compuesto del 
"biomat" añaden los hidrogeles que se 
empapan mucho y aumentan la 
posibilidad de los terrenos artificiales 
guardar agua, así hacen más fácil el 
cuidado de los plantones, así que las 
plantas obtenen el agua de los 
hidrogeles y no necesitan que se regan 
muy frequente. Como los matariales de 
semillas se utiliza los poaceaes de 
césped o las semaillas de los arbustos o 
los árboles. En este año los 
investigadores compreuban la eficacia 
del "biomat" con siembra de los 
especies lignarios, incluso con el pino 
común, que es poco exigente y es 
idóneo para la revegetación de los 
terrenos arenoso. Los esperimentos han 
mostrado que la creación de las semillas 
se ha mejorado. Además, por 6 meses 
los pinos plantados enel "biomat" se han 
creciso más rápido que los otros. Para 
terminar, a los representantes de las 
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empresas de Petróleo y Gas les interesa 
ya la investigación. 
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