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Introducción 

La traducción ha sido una actividad inherente al ser humano, desde tiempos inmemorables 

y de suma importancia para la comunicación entre grupos hablantes de idiomas diferentes.  

Hoy en día, el uso de la traducción es muy diverso, pues abarca todos los campos de la 

actividad humana. En tal sentido este trabajo de graduación es una investigación 

comparativa entre la fidelidad de la traducción asistida por herramientas tecnológicas y la 

traducción meramente humana. En este trabajo se analiza 30 partidas de nacimiento 

salvadoreñas traducidas por 10 traductores, a razón de 3 partidas por traductor. 5 de ellos 

tradujeron los documentos sin uso de herramientas tecnológicas, mientras que los otros 5 

tradujeron sus documentos utilizando SDL Trados Studio 2009. El equipo investigador 

espera que los resultados encontrados en este estudio sean de beneficio a la comunidad de 

traductores a nivel nacional e internacional. 
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1.- Tema 

 

Fidelidad de las Traducciones de Partidas de Nacimiento Utilizando Herramientas 

Tecnológicas de Traducción en Comparación con la Traducción Humana 



 5 
 

 2.- Planteamiento del Problema de Investigación 

La década de los ochenta marcó una nueva era para la sociedad salvadoreña. Con la 

situación política y el aumento del costo de la vida, hubo un giro desconocido en el 

accionar de la población; esto es, en su afán por huir de la guerra civil en El Salvador, un 

buen porcentaje de la población salvadoreña emigró hacia los Estados Unidos de América, 

Australia, Canadá, Belice o Europa. Hoy en día, decenas de compatriotas siguen emigrando 

para lograr mejores condiciones de vida y mejor estatus económico. Encontrarse en un 

entorno diferente implicó para estos salvadoreños un cambio en su estilo de vida de 180 

grados, y lo que es aún más significativo, el hecho de encontrarse en territorios cuyo idioma 

es muy distinto a su idioma nativo.  

Al inicio, el idioma inglés fue una barrera comunicacional para ellos el cual, así como su 

estatus jurídico, marcó la vida a estas personas. Esta situación, para estos salvadoreños 

migrantes, significó un comportamiento y estilo de vida diferentes y la demanda de 

servicios que, en El Salvador, no necesitaban. 

Vivir en otro país implicó para estos salvadoreños: volver a comenzar. Encontrar un 

empleo, construir otro círculo de amigos, entablar relaciones interpersonales con los nativos 

del país que les alberga, apegarse a sus leyes y, para muchos, formar una familia; todo ello 

ha sido un reto para aquellos salvadoreños que han emigrado ya sea de forma legal o ilegal. 

Para lograr todo esto, pero en especial beneficios y prestaciones sociales y laborales, se 

necesita de documentos jurídicos tales como partidas de nacimiento, cédulas de identidad 

personal, actas, entre otros tipos de documentos de su país de origen.  

De igual manera, en el mismo punto los emigrantes salvadoreños tienen que mandar a traer 

al país los documentos necesarios para solventar su situación legal y poder vivir sin 

problemas en un país extranjero con sus leyes. Pero aun así el idioma seguía siendo un 

obstáculo para comunicarse y para presentar los documentos que necesitan para los 

distintos trámites. 

La necesidad de resolver problemas tales como presentar documentos escritos en otro 

idioma distinto del español, demanda de los servicios de traducción de documentos para 

arreglar, principalmente, el estatus legal y migratorio en esos países. Uno de los servicios 

de traducción muy solicitados es la traducción jurídica, en particular la traducción de 
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partidas de nacimiento y otros documentos importantes para el ciudadano común. Las 

traducciones que se piden se dan en ambas direcciones: del español al inglés y viceversa.  

La traducción ha evolucionado con el transcurrir del tiempo. El traductor ha mejorado sus 

técnicas de traducción. Cuenta con la asistencia de herramientas tecnológicas de traducción 

y de diccionarios especializados. Con la globalización y el uso del internet se ha franqueado 

barreras comunicativas insalvables entre traductores. Es posible la consulta y el apoyo entre 

colegas al momento de trabajar un proyecto de traducción. Sin embargo, surge la duda de la 

fidelidad de la traducción entre la traducción asistida por computadora y la traducción 

humana. 

Relevancia 

Esta investigación es relevante, en especial para los profesionales de la traducción, ya que 

brinda información muy importante acerca del uso de una base de datos jurídica útil al 

momento de traducir documentos jurídicos—partidas de nacimiento. 

Importancia 

La importancia de esta investigación es, que a través de ella, se propone el uso de una base 

de datos de términos jurídicos a fin de unificar y uniformar la traducción de documentos 

jurídicos, en este caso, de partidas de nacimiento salvadoreñas.  

Impacto 

El impacto de este estudio se da en la comunidad de traductores, a quienes se les sugiere el 

uso de una plataforma tecnológica que les sirva de herramienta para trabajar los procesos 

traductológicos, siempre que ellos lo requieran. Este trabajo permite conocer las ventajas y 

desventajas de utilizar herramientas tecnológicas en los procesos de traducción de partidas 

de nacimiento salvadoreñas. 

Aporte 

Su aporte es la creación de una base de datos de términos jurídicos para la traducción de las 

partidas de nacimientos, que esté disponible a la comunidad de traductores, buscando así 

mayor fidelidad en la traducción de partidas de nacimiento y consistencia en el uso de 

terminología traductológica jurídica tanto en inglés como en español entre la comunidad de 

traductores de El Salvador. 

Ante el auge de los servicios de traducción, es importante aclarar la duda entre la calidad y 

fidelidad de éstos. Ahora surge la pregunta: ¿Qué tipo de traducción es más fiel, la 
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traducción humana sin la asistencia de herramientas tecnológicas de traducción o la 

traducción humana asistida con herramientas tecnológicas de traducción? 
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3.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo General 

Inquirir la fidelidad de la traducción de partidas de nacimiento del idioma español al inglés 

mediante la traducción humana asistida con herramientas tecnológicas de traducción en 

comparación con la traducción humana. 

  

3.2.- Objetivos Específicos 

 Conocer la percepción de traductores acerca de la fidelidad de la traducción humana 

vs la traducción asistida mediante el uso de herramientas tecnológicas, como 

TRADOS STUDIO. 

 Analizar los resultados obtenidos en relación a la fidelidad en la traducción asistida 

por herramientas de traducción. 
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4.- Hipótesis 

 

4.1.- Hipótesis de Trabajo 

Existe mayor fidelidad en la traducción de partidas de nacimiento salvadoreñas cuando se 

hace uso de herramientas tecnológicas de traducción como Trados Studio. 

 

4.2.- Hipótesis Nula 

No existe mayor fidelidad en la traducción de partidas de nacimiento salvadoreñas cuando 

no se hace uso de herramientas tecnológicas de traducción como Trados Studio. 
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5.- Operacionalización de Variables 

Existe mayor fidelidad en la traducción de partidas de nacimiento salvadoreñas cuando se 

hace uso de herramientas tecnológicas de traducción  como Trados Studio. 

 

5.1.- Variables independientes 

 

 Uso de herramientas tecnológicas:  

Se trata del uso de herramientas tecnológicas o programas de software, base de datos, entre 

otros por parte del traductor al momento de hacer la traducción.  

 

 Mediante la traducción humana:  

Se trata de la traducción de documentos sin el uso de herramientas tecnológicas. 

Acompañándose solamente de diccionarios  

 

5.2.- Variables dependientes 

Fidelidad en la traducción de partidas de nacimiento. Se trata de la reproducción fiel de 

partidas de nacimiento en la lengua término. 
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6.- Marco teórico 

Al existir diversidad de idiomas en el mundo entero, el hombre ha sentido la necesidad de 

romper esas barreras por el tan solo hecho de comunicarse debido a motivos e intereses 

diversos. Para lograr traspasar esta barrera impuesta por los idiomas, se ha hecho uso de la 

traducción. Dado el factor que la humanidad tiene milenios de existencia, podemos decir 

que la traducción, como actividad u oficio, se ha venido desarrollando desde tiempos 

inmemorables en diversas situaciones, escenarios y contextos.  

Con el transcurso del tiempo, el proceso de traducción ha sufrido cambios, mejoras e 

incluso se han desarrollado diversos tipos de técnicas utilizadas y de los diversos tipos de 

traducción así como la creación de herramientas tecnológicas que permitan facilitar el 

trabajo del traductor -- persona encargada de desarrollar el proceso de traducción a fin de 

responder a la demanda de la humanidad para la satisfacción de sus fines sociales, políticos, 

jurídicos, comerciales entre otros. 

 

6.1.- ¿Qué es la Traducción? 

  6.1.1.- Definición 

Antes de empezar a profundizar en la historia de la traducción y de las herramientas de 

traducción, es importante contestar a la pregunta ¿Qué es la traducción? Según Hurtado 

Albir, citado en Wikipedia, “la traducción es una actividad que consiste en comprender el 

significado de un texto en un idioma, llamado texto origen o «texto de salida», para 

producir un texto con significado equivalente, en otro idioma, llamado texto traducido o 

«texto meta». El resultado de esta actividad, el texto traducido, también se denomina 

traducción. Cuando la traducción se realiza de manera oral se conoce como interpretación. 

La disciplina que estudia sistemáticamente la teoría, la descripción y la aplicación de la 

traducción y la interpretación se denomina traductología.”
1
  

  6.1.2.- Proceso de Traducción 

Según el autor antes citado, en su obra Traducción y Traductodología “el proceso traductor  

es el proceso mental por el cual se permite transmitir un texto formulado en una lengua, 

utilizando los medios de otra lengua”.
2
 Históricamente se han distinguido en él tres 

                                                           
1
 Hurtado Albir, A., Traducción y Traductología, p. 25. 

2
 Id. 

1
 Hurtado Albir, A., Traducción y Traductología, p. 25. 

1 Id. 
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procesos diferenciados: “comprensión, desverbalización y reexpresión. Algunos autores 

incluyen la desverbalización como un proceso interno de la comprensión, y por tanto 

distinguen solo dos procesos básicos”.
3
 

García sostiene que en la fase de comprensión o análisis, se decodifica el sentido del texto 

original, considerando el campo, modo y tenor y estableciendo las unidades de sentido (a 

nivel de palabra, frase o incluso una o más oraciones). Hurtado sostiene que, hasta aquí el 

traductor funciona aproximadamente del mismo modo que el lector monolingüe. Y que en 

la fase de des verbalización o representación semántica el traductor conforma en su cabeza 

un mapa semántico (de significados) independiente de las relaciones gramaticales tanto de 

la lengua de partida como de la lengua de llegada. En la fase de re expresión o síntesis el 

mapa semántico se vierte en la lengua de partida teniendo en cuenta, además de los rasgos 

puramente semánticos, el género literario o textual, el contexto, las reglas gramaticales, las 

convenciones estilísticas, etc. Ciertos autores, como Delisle o Bell, añaden una fase más a 

la traducción cuando se realiza exclusivamente por escrito: la verificación o revisión.  

Para Yebra estas fases son de índole recursiva y no necesariamente sucesivas, es decir, el 

traductor puede volver a desentrañar el sentido del texto origen, una vez que ha 

recodificado el sentido en la lengua traducida. En él se producen procesos controlados y no 

controlados, y que requiere procesos de identificación y resolución de problemas, 

aplicación de estrategias y toma de decisiones. (Delisle, J; Bell, R.T.)  

¿Qué tan complejo puede ser el proceso de la traducción? Yebra sostiene que, aunque este 

proceso podría parecer simple a primera vista, se esconde tras él una operación cognitiva 

compleja. Para decodificar el sentido completo del texto origen, el traductor tiene que 

interpretar y analizar todas sus características de forma consciente y metódica. Este proceso 

requiere un conocimiento profundo de la gramática, semántica, sintaxis y frases hechas o 

similares de la lengua origen, así como de la cultura de sus hablantes. El traductor debe 

contar también con estos conocimientos para recodificar el sentido en la lengua traducida. 

De hecho, estos suelen ser más importantes y, por tanto, más profundos que los de la lengua 

origen. De ahí que la mayoría de los traductores traduzcan a su lengua materna. Además, es 

                                                           
3
 Hurtado Albir, A, Traducción y Traductodología, p. 311 – 359 y García Yebra, V. Teoría y práctica de la 

traducción. 
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esencial que los traductores conozcan el área que se está tratando.
4
 En algunos tipos de 

textos, no es infrecuente la intraducibilidad como problema (caso de varios poemas). 

  6.1.3.- Competencia traductora 

A diferencia de lo que se suele creer, dominar uno o varios idiomas extranjeros no es 

condición suficiente para poder traducir a nivel profesional. Los idiomas extranjeros no son 

sino una más de las herramientas necesarias para poder desempeñarse en traducción. 

Traducir significa estar en capacidad de comprender el sentido y reexpresarlo en otra 

lengua de manera efectiva y libre de las ataduras sintácticas de la lengua de origen; está 

muy lejos de ser una mera sustitución de una palabra por otra. (Yebra) 

Para Hurtado, Competencia traductora es el nombre genérico que se da a una serie de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para traducir. Sin embargo, El grupo 

PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) sostiene que esta 

competencia puede, a su vez, subdividirse en diversas sub-competencias que el traductor 

debe adquirir para traducir con eficacia:
5
  

Subcompetencia bilingüe: se refiere a sistemas subyacentes de conocimientos y habilidades 

necesarios para la comunicación en dos lenguas. Está integrada por conocimientos 

pragmáticos, sociolingüísticos, textuales y léxico-gramaticales. 

Subcompetencia extralingüística: son los conocimientos sobre el mundo en general y 

determinados ámbitos particulares. Está integrada por los conocimientos de ambas culturas, 

enciclopédicos y temáticos.  

Subcompetencia de conocimientos sobre traducción: esto son conocimientos sobre los 

principios que rigen la traducción (tipo de unidad, procesos requeridos, métodos y 

procedimientos utilizados, tipos de problemas) y conocimientos relacionados con el 

ejercicio profesional de la traducción. 

Subcompetencia instrumental: trata de los conocimientos y habilidades relacionadas con el 

uso de las fuentes de documentación y las tecnologías de la información y la comunicación 

aplicadas a la traducción (diccionarios, enciclopedias, gramáticas, libros de estilo, textos 

paralelos, corpus, buscadores, etc.) 

                                                           
4
 García Yebra, V. Teoría y práctica de la traducción. 

5
 PACTE, building a translation competence model, Pags. 43 - 66 
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Subcompetencia estratégica: busca garantizar la eficacia del proceso traductor y la 

resolución de los problemas poniendo en relación el resto de subcompetencias. Así mismo 

sirve para planificar y elaborar el proyecto traductor, evaluar el proceso traductor y los 

resultados parciales en relación con el objetivo final, e identificar los procedimientos para 

su resolución.  

Componentes psicofisiológicos: son aquellos componentes cognitivos tales como la 

memoria, la percepción, la atención, y la emoción; actitudinales como por ejemplo la 

curiosidad intelectual, la perseverancia, el rigor, el espíritu crítico, el conocimiento, la 

confianza y la motivación; y habilidades como la creatividad, el razonamiento lógico, el 

análisis y la síntesis.  

 

 6.2.- Reseña Histórica de la Traducción 

En este apartado, se hablará un poco de la historia de la traducción, las diversas técnicas 

empleadas en su proceso y las herramientas tecnológicas utilizadas para la traducción de 

documentos. 

No se tiene conocimiento exacto de cuando se realizó el primer trabajo de traducción en el 

mundo. Sin embargo, se sabe es que esta actividad se ha venido desarrollando desde 

tiempos inmemorables. La evidencia única del primer trabajo de traducción del que se tiene 

conocimiento es la famosa Roseta Stone – una piedra en donde se encuentra un mismo 

texto se encuentra en egipcio jeroglífico, egipcio demótico y griego; el cual sirvió para 

descifrar el significado de los jeroglíficos egipcios. 

Otro trabajo de traducción importante del que se tiene conocimiento es la traducción de los 

escritos bíblicos del griego y el hebreo al latín. Este trabajo fue realizado por Jerónimo de 

Estridón (340 – 420 D. C.) dando como fruto la Vulgata, versión latina de la biblia para el 

pueblo. 

En 1125, Raimundo de Sauvetat, arzobispo de Toledo, crea la llamada Escuela de 

Traductores de Toledo. 

En épocas más recientes, también la traducción ha jugado un papel muy importante. Ha 

desencadenado el desarrollo de acontecimientos diversos que marcaron y siguen marcando 

la vida de los pueblos. 
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 6.3.- La traducción en la Era de las Comunicaciones 

Con el desarrollo de la tecnología, las comunicaciones dieron un salto en un mundo 

modernizado y globalizado. Hoy en día,  con el auxilio del internet, es cuestión de minutos 

o segundos para conocer lo que sucede a millas de distancia en cualquier otro lugar del 

mundo. El flujo de la comunicación es constante en todas las áreas de la actividad humana. 

Se puede decir lo mismo del campo de la traducción. La creación de diccionarios 

tecnológicos, de plataformas traductológicas en línea, programas de traducción asistidas por 

computadoras, entre otras son herramientas que auxilian al traductor para desarrollar su 

trabajo. La comunicación con otros miembros de la comunidad de traductores, así mismo, 

es muy fluida y se auxilian entre ellos. 

 

 6.4.- Tipos de Herramientas Tecnológicas Utilizadas en la Traducción 

Las herramientas tecnológicas utilizadas para realizar traducciones han tenido en los 

últimos años un gran avance. Ofrecen considerables posibilidades de facilitar y acelerar los 

procesos de traducción. Estas herramientas no pueden ser supuestas como una opción sino 

como una necesidad. Debido al uso de las memorias de traducción y de las herramientas de 

traducción automática, se hace posible traducir grandes cantidades de texto en menos 

tiempo y con un grado mayor de consistencia terminológica. Este tipo de traducción no es 

sino el corolario que se obtiene de la aplicación de reglas o de búsqueda de coincidencias 

de en textos ya existentes. Es de tomar en cuenta que los traductores no son confiables al 

100% pero en caso de que se necesite localizar alguna información imperfecta puede ser de 

gran beneficio para el traductor. 

Una de estas herramientas son los programas de traducción automática com SDLX, Trados 

Studio, Déjà Vu y Transit las cuales son de las marcas más importantes de herramientas de 

traducción asistida por computadora. Estas herramientas permiten crear y alimentar bases 

de datos terminológica a medida se van realizando procesos de traducción diferentes. 

También toman el texto a traducir y lo segmenta, luego contrasta la información nueva con 

información en la base de datos y realiza una traducción automática. La persona a cargo de 

la traducción revisa la información traducida y realiza los cambios necesarios, a la vez 

alimenta la base de datos que posee. 
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Otra de las herramientas es los diccionarios en línea. Éste es un producto léxico gráfico, o 

terminológico, que selecciona parte del léxico de una lengua, lo ordena según un criterio 

establecido con anterioridad y ofrece un tipo expreso de información semántica, gramatical 

y pragmática de las unidades elegidas. Estos diccionarios pueden ser hipertextuales, 

multimedia, evolutivo dialéctico y/o dialógico y  lexicográfico. De estas herramientas hay 

monolingües y plurilingües y se encuentra en la internet. 

 

6.5.- Tipos y Técnicas de Traducción 

  6.5.1.- Tipos de Traducción 

Si bien no existe una clasificación universal o estándar de los diferentes tipos de traducción, 

éstos se pueden agrupar según características comunes que estos textos comparten. 

Traducción directa 

Es la traducción que se hace del idioma extranjero al idioma del traductor.  

 

Traducción inversa 

Es la traducción que se hace del idioma del traductor al idioma extranjero.  

 

Traducción divulgativa 

Consiste en la traducción de textos de carácter divulgativo, como pueden ser los textos 

periodísticos, artículos de revista, etc. Estos documentos comparten la particularidad de dar 

a conocer, de forma pública, la opinión del autor sobre un tema, una noticia o 

acontecimiento determinado. Por lo tanto, el traductor deberá desarrollar una traducción 

que cumpla con los requerimientos de divulgar, en la lengua término, la información que 

contiene el documento original. 

 

Traducción literaria 

Esta comprende la traducción de textos literarios, ya sean prosa, poesía, entre otras. Esta 

traducción puede ser realizada por  uno o más traductores en uno o varios idiomas 

simultáneamente. El texto que se traduce acá tiene que ver con la estética del lenguaje, lo 

que se busca es crear y recrear la belleza, presentar imágenes a partir del lenguaje. Para este 

tipo de texto, el traductor debe plasmar en su texto la belleza y las imágenes del documento 
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original en el idioma término. Para lograrlo se debe emplear diversas técnicas que le 

ayuden a crear el mismo efecto en el lector sin alterar el contenido y mensaje del mismo. La 

población a la que está destinado esta traducción es diversa y de diferentes edades. 

 

Traducción científico-técnica 

La traducción científica se dedica a los textos sanitarios y científicos como su nombre 

indica. Por su parte, la traducción técnica es aquella dedicada a textos de materia técnica, 

como puede ser la ingeniería, automoción o la informática. En este último campo se habla 

de localización de software, es decir la traducción del software de un idioma a otro 

adaptando tal programa a la cultura del país de llegada. Los textos más comunes que se 

trabajan en la traducción técnico-científica son manuales técnicos de instrumentos 

utilizados por profesionales o de electrodomésticos, también es aquella de artículos o 

documentos científicos y que está destinada a un segmento de la población: la comunidad 

científica. 

 

Traducción judicial 

Es la realizada ante un tribunal de justicia. No debe confundirse con la traducción jurada, 

que se describe más abajo. La traducción judicial es aquella que se da en el ámbito judicial. 

Esta comprende la traducción de documentos relacionados con el quehacer de la corte 

penal. 

 

Traducción jurídico-económica 

La traducción jurídica es la que se refiere a textos legales. Por su parte, la traducción 

económica consiste en traducir textos de temática financiera. 

 

Traducción jurada o traducción pública 

Traducción oficial de títulos, documentos, certificados de nacimiento, entre otros que 

requieren una validez legal. Este tipo de traducción sólo la puede realizar aquel traductor 

acreditado para ello. 
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  6.5.2.- Técnicas de Traducción 

Adaptación 

La adaptación, sustitución cultural o equivalente cultural consiste en reemplazar un 

elemento cultural del texto original por otro propio de la cultura receptora, que resulte por 

tanto más familiar e inteligible. P. ej.: cambiar baseball por fútbol en una traducción inglés-

español. 

 

Ampliación Lingüística 

La ampliación lingüística consiste en añadir elementos lingüísticos por razones 

estructurales o cuando es necesario solucionar la ambigüedad producida por algunos 

elementos del texto original. Se utiliza especialmente en doblaje e interpretación 

consecutiva. Por ejemplo, traducir del inglés al español “no way” por “de ninguna manera” 

en lugar de “en absoluto”, que tiene el mismo número de palabras, lo cual se opone a la 

compresión lingüística. 

Como es bien sabido, el inglés es un idioma más concreto, aerodinámico y directo que el 

castellano. Así pues, las preposiciones inglesas tienen mayor fuerza semántica que las 

españolas, por lo que se bastan a sí mismas para indicar una función. Ejemplos: 

1. We are working toward a new policy.  

Nos esforzamos por encontrar una nueva política. 

 

2. The plant in Bogota. 

La planta que opera en Bogotá. 

 

El procedimiento de traducción llamado “Amplificación” presenta distintas variedades de 

acuerdo a la categoría gramatical a la que se aplique. 

 

Amplificación del Adverbio 

El inglés presenta un uso frecuente de adverbios terminados en “ly”, los que al español se 

traducen literalmente como adverbios terminados en “mente”. Este último tipo de la 

categoría gramatical adverbial española se utiliza con menos frecuencia que su 
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“equivalente” anglosajón, por lo que utilizarlo excesivamente en nuestra lengua constituye 

un anglicismo que provoca pesadez en el estilo castellano. 

Todo esto justifica la aplicación de la Amplificación del Adverbio y su reemplazo por 

locuciones adverbiales, que son elementos lingüísticos más extensos y compuestos por más 

de una palabra. 

 

Ejemplos: 

He said cockily  

Dijo con aire presuntuoso 

 

Interestingly, this group has a heavy representation. 

Es interesante advertir que este grupo tiene una fuerte representación. 

 

Santiago, Chile -- The Peruvian Ambassador here, Arturo Garcia, today called an article 

published...grotesque. 

 

Santiago de Chile -- El Embajador del Perú en esta capital calificó hoy de grotesco un 

artículo publicado... 

 

To speak aloud. 

Hablar en voz alta. 

 

I followed him to where his wife was seated. 

Lo seguí hasta el lugar donde estaba sentada su esposa. 

 

The electroporation technique has been increasingly used to induce fusion between cells of 

various types. 

La técnica de la electroporación se utiliza cada vez más para inducir la fusión de distintos 

tipos de células. 
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Humans are mostly water. 

En su mayor parte, los humanos están compuestos de agua. 

 

I`m sorry. I accidentally took your book the last class.  

Lo siento, la clase pasada tomé tu libro sin querer. 

 

Amplificación del Verbo 

Existen muchos casos en los que el español prefiere una perífrasis verbal en vez de un 

verbo simple. 

 

I don’t know what you mean. 

No sé lo que quieres decir. 

 

To endanger. 

Poner en peligro. 

 

To retreat. 

Batirse en retirada. 

 

There’s no need to endanger civilian lives. 

No es necesario poner en peligro la vida de civiles. 

 

Then the old man realized he had lost everything he had fought for. 

Entonces el anciano se dio cuenta de que había perdido todo aquello por lo que había 

luchado. 

 

No matter what people say, you have to try. 

Que no te importe lo que diga la gente, debes hacer el intento. 
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Amplificación del Adjetivo 

Greenish skin is the first symptom in 1/3 of patients. 

1/3 de los pacientes presenta como primer síntoma un color verdoso en la piel. 

 

Are you serious? 

¿Hablas en serio? 

 

Her new garments made her different. 

Su nuevo atuendo le daba un aspecto diferente. 

 

His skin was reddish and dry. 

Tenía la piel seca y de un color rojizo. 

 

Amplificación de la Preposición 

1. Por Sustantivo 

Higher education will contribute to your goals. 

La educación universitaria contribuirá al logro de tus metas. 

 

We travelled to Cardiff Station to catch the train to London. 

Viajamos hasta la Estación de Cardiff para abordar el tren con destino a Londres. 

 

2. Por Verbo 

I can help you with that math problem. 

Puedo ayudarte a solucionar ese problema matemático. 

 

He is probably really skillful at football, but he is so slow that he never gets the ball for 

more than 2 seconds. 

Es probable que tenga muchas habilidades para jugar fútbol, pero es tan lento que no puede 

mantener el balón por más de dos segundos. 
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3. Por Participio Pasado 

The new factory in town will be damaging to the birds living around. 

La nueva fábrica construida en la ciudad será perjudicial para las aves que habitan los 

alrededores. 

 

The conference at Ottawa was an unbelievable success. 

El congreso realizado en Ottawa fue muy exitoso. 

 

4. Por Relativización 

I’m reading a book on how to overcome depression. 

Leo un libro que trata sobre cómo superar la depresión. 

 

I need a listing of all the names of the people on your team. 

Necesito una lista de todos los jugadores que componen su equipo. 

 

Reducción 

Es el procedimiento contrario a la expansión. Es una técnica de eliminación de elementos 

redundantes utilizada para producir una traducción más concisa o por razones estructurales 

o estilísticas, es decir, evitar problemas como la repetición, falta de naturalidad o incluso 

confusiones. También se le conoce como omisión. 

 

Omisión del auxiliar can con verbos de percepción 

I can hear music in the next room.  

Oigo música en la oficina de al lado. 

 

Anyone can see you’re not from here.  

Cualquiera se da cuenta de que no eres de aquí. 

 

I can’t hear you!  

¡No te oigo! 
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Omisión del auxiliar can + infinitivo de otros verbos 

You can be sure.  

Esté seguro. 

 

This problem can be solved in two days.  

Este problema se resuelve en dos días. 

 

Omisión del participio presente de to use. Using + sustantivo + infinitivo. 

Using a sponge to wash the clotted blood from his throat....  

Lavándose con una esponja la sangre cristalizada del cuello...  

 

...taking a napkin to wipe her face. 

...y se limpió la cara con una servilleta. 

 

Algunas preposiciones que no tienen valor semántico en castellano 

Hurry up!  

¡Apúrate! 

 

On their way down from Washington to Miami. 

En su viaje de Washington a Miami. 

 

Can you help me out with this math problem? 

¿Me ayudas a resolver este problema matemático? 

 

Los artículos y otros determinantes 

She has a secretary.  

Tiene secretaria. 

 

He’s a translator. 

Es traductor. 
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He dreams of becoming an airline pilot.  

Sueña con ser piloto comercial. 

 

Los pronombres personales sujetos y el it como sujeto anafórico 

The atmosphere in the big gambling room had changed. It was now much quieter.  

El ambiente había cambiado en la gran sala de juegos que ahora se encontraba más 

tranquila. 

 

Keith was the first one to realize it, but he didn’t tell anyone about it. 

Keith fue el primero en darse cuenta, pero no le contó a nadie. 

 

Adverbios y otras palabras (hereby, herein, thereon, therein, thereof, then, thereto, such, 

any, as, both, etc.) 

I hereby declare  

Declaro. 

 

A digital camera as compared to a regular one.  

Una cámara digital comparada con una tradicional. 

 

I’ll take both slide and photo film.  

Llevo película para fotografías y para diapositivas. 

 

There + verbo que no sea to be 

There rose in his imagination visions of a World empire. 

Surgieron en su imaginación visiones de un imperio mundial. 

 

Omisión de redundancias abusivas 

He talked to her in a decisive manner. 

Le habló con decisión. 
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His uncle had an administrative type of position. 

Su tío tiene un cargo administrativo. 

 

Analysis is also an important factor in translation. 

El análisis también es importante en la traducción. 

 

Omisión de simples repeticiones 

America’s geologic and topographic framework, which is built around a huge interior 

lowland that has yielded some of America’s greatest agricultural and mineral wealth, 

contains a large bulk of America’s population, and is the heart of what politicians like to 

call “Middle America.” 

 

La estructura geológica y topográfica estadounidense, que se ubica alrededor de una gran 

extensión de tierras bajas interiores que han entregado a este país algunas de las riquezas 

agrícolas y minerales más importantes, contiene un gran número de la población de la 

nación y es el corazón de lo que los políticos llaman “La Región Central de los Estados 

Unidos”. 

 

Compensación 

Esta técnica es usada por los traductores en caso de pérdida de matices o ante la 

imposibilidad de encontrar una correspondencia adecuada. La compensación permite hacer 

uso de la expansión y de la reducción. Un ejemplo lo vemos en la siguiente frase: 'Boy, it 

began to rain like a bastard. In buckets, I swear to God' la cual fue traducida como '¡Jo! 

¡De pronto empezó a llover a cántaros! Un diluvio, lo juro por Dios'. De este modo, se 

intenta recuperar el mismo efecto que producía el texto original 

 

Calco 

El calco léxico es un procedimiento de traducción que consiste en la creación de 

neologismos siguiendo la estructura de la lengua de origen. Un ejemplo claro de esta es la 

palabra baloncesto, originada de la palabra basketball en inglés. El calco estructural o calco 

léxico es un tipo especial de préstamo que no imita la entidad fonética material 
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(significante) del modelo extranjero, sino otros dos aspectos más "internos": el esquema o 

construcción morfológica (inglés skyscraper > español rascacielos) y la significación (fr. 

mirage > esp. espejismo a partir del significado del francés miroir ‘espejo’). Es una de las 

variantes del préstamo que más interés ha despertado entre los estudiosos de los contactos 

interlingüísticos.
 

Se plantea una clasificación del calco estructural siguiendo la tipología propuesta por el 

filólogo alemán Werner Betz (1949). Se basa en criterios formalistas y por tanto Betz 

distingue tres tipos de calco estructural en función del grado de modificación formal y 

conceptual del modelo extranjero: 

 

Calco literal 

(Lehnübersetzung). Betz lo define como “la exacta traducción miembro por miembro del 

modelo”, ya que cada morfema del modelo es traducido por el morfema más próximo de la 

lengua receptora: 
3
 La mayoría de los calcos del inglés que encontramos en español son 

calcos literales: 

Palabra original Calco literal 

Basketball baloncesto 

Unemployment desempleo 

self-service autoservicio 

Skyscraper rascacielos 

Coastguard guardacostas 

greenhouse effect efecto invernadero 

light year año luz 

Weekend fin de semana 

 

Calco aproximado 

(Lehnübertragung ): la reproducción del modelo extranjero es algo más libre, bien porque la 

traducción es aproximada, bien porque sólo se traduce de manera literal una parte del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morfema
http://es.wikipedia.org/wiki/Calco_l%C3%A9xico#cite_note-2
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compuesto o bien porque se expande en un compuesto una palabra simple de la lengua 

modelo. Así pues, proponemos la siguiente clasificación de los calcos aproximados:  

Calcos asimétricos 

En ellos, una parte del modelo es traducida literalmente y la otra parte es traducida 

libremente: 

Palabra original traducción literal Calco asimétrico 

iron curtain ‘cortina de hierro’ telón de acero 

count-down ‘cuenta abajo’ cuenta-atrás 

gold rush ‘carrera del oro’ fiebre del oro 

headhunter ‘caza cerebros’ cazatalentos 

 

En ocasiones alternan el calco literal y el aproximado asimétrico: 

Palabra original traducción literal traducción aproximada 

the homeless los sin hogar los sin techo 

money laundering lavado de dinero blanqueo de dinero 

 

Calcos contraídos. 

Como consecuencia de una traducción más libre, puede darse el caso de que un compuesto 

sea reproducido mediante una palabra simple o derivada: los modelos franceses coup de 

téléphone y coup de foudre se tradujeron en español como telefonazo y flechazo (en sentido 

amoroso). Sin embargo, este mecanismo explica también la formación de equivalentes 

nativos acuñados en español para sustituir ciertos anglicismos: ing. script-girl > esp. 

anotadora, ing. baby-sitter > esp. canguro. 

Calcos expandidos. Se trata del caso opuesto: una palabra simple es expandida en un 

compuesto. Este procedimiento también sirve para acuñar equivalentes nativos, por 

ejemplo: 
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Palabra original Traducción 

Boom auge súbito 

Share índice de audiencia/cuota de pantalla 

 

Calco libre 

Conceptual (Lehnschöpfung): se trata del tipo de calco menos fiel pues, aunque respeta la 

entidad conceptual de dicho modelo, es formalmente independiente de este modelo  

extranjero. En este caso, también nos encontramos ante equivalentes nativos acuñados para 

evitar un préstamo, por ejemplo: 

Software se convierte en el equivalente conceptual soporte lógico. 

 

Modulación 

A diferencia de la Transposición, en donde trabajamos a nivel de categorías gramaticales, 

en la Modulación nos movemos en un nivel más abstracto y, por lo tanto, que involucra 

mayor dificultad para encontrar equivalencia. Este método se basa también en un análisis 

contrastivo, del cual se desprende que todas las lenguas ven las experiencias desde su 

propia perspectiva, lo que traduce en la utilización de elementos lingüísticos que funcionan 

de forma distinta en cada idioma. A continuación se presenta ejemplos de los principales 

Variedades de Modulación: 

 

 

Inversión de términos 

More than a century has passed since the first film screening in Paris. 

Ha transcurrido más de un siglo desde la primera proyección de cine en París. 

 

Vicuna wool may be purchased in Santiago. 

Se puede comprar lana de Vicuña en Santiago. 

 

Money for the new theatre was raised immediately. 

Se reunió inmediatamente el dinero para construir el nuevo teatro. 
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The insect was emerging from the ground. 

Emergía el insecto de la tierra. 

 

Small chips of plaster fell from the ceiling. 

Del cielo caían astillas de yeso. 

 

Her new look made me confused. 

Me confundió su nueva apariencia. 

 

Cambio del Punto de Vista 

Ideas can be made clear through the use of an idea map. 

Un mapa conceptual resulta útil para aclarar las ideas. 

 

Erik won’t be able to eat all that. 

Eso es demasiado para Erik. 

 

Executives do not believe that merger could be the solution to the company crisis. 

Los ejecutivos no creen que la crisis de la empresa pueda solucionarse con la fusión. 

 

“Old lady robbed of her purse by two teenagers.” 

Dos adolescentes roban cartera a anciana. 

 

I am sure that the risk of bankruptcy will be increased by the country’s socio-political 

situation. 

Estoy seguro de que la situación socio-política del país incrementará el riesgo de quiebra. 

 

We were pleasantly surprised at the sophisticated menu. 

El sofisticado menú nos sorprendió gratamente. 
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Lo Contrario Negativado 

I am quite sure about that. 

No tengo ninguna duda al respecto. 

 

She does a lot of senseless stuff to remain young. 

Hace muchas cosas sin sentido para no envejecer. 

 

Feel free to contact me for further details. 

No dude en contactarme si requiere de mayor información. 

 

Every single detail was considered. 

No se dejó pasar ningún detalle. 

 

The fate of the project is unclear. 

No conocemos el futuro del proyecto. 

 

I would never forget such an important date. 

No podría olvidar una fecha tan importante como esa. 

 

La parte por el todo 

They went down to the hotel desk to return their room key and ask for the bill. 

Bajaron a la recepción a devolver la llave de su habitación y a pedir la cuenta. 

 

She was advised not to wash her hair for a couple of days. 

Le aconsejaron que no se lavara la cabeza algunos días. 

 

There were clear signs of aging all over her forehead. 

Su rostro evidenciaba el paso de los años. 

 

Articles of war. 

Código de guerra. 
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Vote. 

Votación. 

 

Swans for the pond in the center of the track. 

Cisnes para el estanque que está en el centro del hipódromo. 

 

Lo concreto por lo abstracto/lo particular por lo general 

The check must be made payable to Mobile Ltd. 

El cheque debe extenderse a nombre de Mobile Ltd. 

 

Top movie stars live in Beverly Hills. 

Las estrellas de cine más exitosas viven en Beverly Hills. 

 

After his death, all of his money went to a charitable foundation. 

Después de su muerte, todo su dinero fue a dar una obra de caridad. 

 

She gave me a hand. 

Me ayudó. 

 

I was waiting for you at the main university gate. 

Te estaba esperando en la entrada principal de la universidad. 

 

The cop stopped me and asked to see my papers. 

El policía me detuve y pidió ver mis documentos. 

 

I like to have a good look at the people we employ. 

Prefiero estudiar bien a la gente que empleamos. 

 

Una parte por otra 

She read the book from cover to cover. 

Leyó el libro desde la primera hasta la última página. 
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They looked at me from tip to toe before saying I was qualified for the job. 

Me miraron de pie a cabeza antes de decirme que reunía los requisitos para acceder al 

puesto. 

 

Did you know that Peter brushes shoulders with the most important people in Santiago? 

¿Sabías que Peter se codea con la gente más importante de Santiago? 

 

Eyeball to eyeball. 

Cara a cara. 

 

The other man was already in the driver’s seat. 

El otro hombre ya estaba en el volante. 

 

At arm’s length. 

Al alcance de la mano. 

 

Cambio de símbolo 

She was walking at a snail pace. 

Caminaba a paso de tortuga. 

 

More than anything else. 

Más que nada en el mundo. 

 

He got the sack. 

Recibió el sobre azul. 

 

She passed the word. 

Pasó la voz. 

 

Here and there. 
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Por todas partes. 

 

Peace of mind. 

Tranquilidad espiritual. 

 

Préstamo 

El préstamo consiste en utilizar una palabra o expresión del texto original en el texto 

traducido. Los préstamos suelen notarse en cursiva y consisten en escribir la palabra en la 

lengua de origen; en otras palabras, es la no traducción del vocablo. Un ejemplo de 

préstamo es blue jeans del inglés. Otro ejemplo puede ser la palabra sandwich. 

 

Traducción Literal 

Se refiere al paso de la lengua de origen a la lengua traducida donde este paso da un 

resultado correcto. El traductor sólo tiene que preocuparse de la servitudes 

linguistiques (colocaciones) que son propias de una lengua y no pueden cambiarse. Por 

ejemplo: 

"Mon Dieu pardonnez-moi cette méprisable prière, mais je ne puis écarter son nom de mes 

lèvres, ni oublier la peine de mon coeur." 

"Que Dios me perdone esta despreciable oración, pero no puedo apartar su nombre de mis 

labios, ni olvidar la pena de mi corazón." 

Según Vinay y Dalbernet, la traducción literal es lícita sobre todo entre lenguas que 

comparten una misma cultura. Esto revela coexistencia física, que existe un acercamiento 

geográfico o bien ha habido periodos de bilingüismo en que se produce una influencia 

mutua, imitación consciente o inconsciente debido al vestigio intelectual y político. 

 

Transposición 

La Transposición es el primer y más básico procedimiento de traducción oblicua. Se basa 

en un análisis comparativo de las dos lenguas de trabajo de traductor y consiste en 

reemplazar una ‘parte del discurso’ (categoría gramatical o tipo de palabra) del texto origen 

por otra parte del discurso en el texto meta que transmita la idea original con la misma 

fuerza semántica y de una forma propia (natural) de la lengua meta.  
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Consiste en el cambio de una categoría gramatical por otra sin que cambie el sentido del 

mensaje. En este procedimiento, se produce un cambio de una estructura gramatical por 

otra. 

Original en inglés: After he comes back. 

Traducción literal en español: Después de que él regrese. 

Traducción transpuesta en español: Después de su regreso. 

La cláusula dependiente (he comes back) se traduce con una frase nominal ("su regreso"). 

 

Principales Variedades de Transposición 

Adverbio/Verbo 

I’m sure Sooz will be here late. 

Estoy seguro de que Sooz tardará en llegar.  

 

The mark report was supposedly mailed last week. 

Se supone que el informe de notas se envió la semana pasada. 

 

Don’t worry, I’m sure Keith will be arriving soon. 

No te preocupes, estoy seguro de que Keith no tardará en llegar. 

 

Adverbio/Sustantivo 

The students actively participated. 

Los estudiantes participaron con entusiasmo. 

 

This too will be something that in time you will be able to do quite naturally. 

Esto algo que con el tiempo podrás hacer con bastante naturalidad. 

 

They may possibly decide to come over. 

Existe la posibilidad de que vengan. 

 

It may theoretically work out, but who knows what might happen in practice. 

En teoría, podría funcionar, pero quién sabe lo pueda pasar en la práctica. 
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He faced the situation bravely. 

Enfrentó la situación con valentía. 

 

Adverbio / Adjetivo 

We did all we possibly could do to save her life. 

Hicimos todo lo posible para salvarle la vida. 

 

He respectfully disagreed on that issue. 

Fue respetuoso al mostrar su desacuerdo respecto al asunto. 

 

He learns quickly. 

Es veloz para aprender. 

 

Verbo o Pasado Participio / Sustantivo 

Hoping to see him again, she walked away. 

Se alejó con la esperanza de volverlo a ver. 

 

Organization has been made by man. 

La organización es obra del hombre. 

 

Ironically, it was the most frequently used term the one that she could not translate. 

Irónicamente, fue el término de uso más frecuente el que (ella) no pudo traducir. 

 

Those measures were specifically set to avoid smuggling. 

El establecimiento de dichas medidas no tuvo otro objeto que el de evitar el contrabando. 

 

Sustantivo / Verbo o Pasado Participio 

You should go to the country for a rest. 

Deberías ir al campo a descansar. 
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A new chip technology will help researchers to identify 13 genes that could help in the 

diagnosis, treatment and prevention of brain tumors. 

 

Una nueva tecnología de microprocesador permitirá a los investigadores identificar 13 

genes que podrían ayudar a diagnosticar, tratar y prevenir los tumores cerebrales. 

 

Electroshock is again being used for the treatment of some psychiatric disorders. 

El electroshock ha vuelto a utilizarse para tratar algunos trastornos psiquiátricos. 

 

The committee is in charge of fund allocation. 

El comité es responsable de asignar los fondos. 

 

I have no time for breakfast. 

No alcanzo a desayunar. 

 

The fate of the company will be clear after the conclusion of tomorrow’s meeting. 

El destino de la compañía se dilucidará una vez concluida la reunión de mañana. 

 

Adjetivo / Sustantivo 

The second most important city in the country. 

La segunda ciudad en importancia... 

 

In a real earthquake, directions don’t seem to be helpful. 

En caso de un terremoto real, las instrucciones no parecen ser de ayuda. 

 

Finally, the students’ union got the project funded. 

Finalmente, la federación de estudiantes consiguió los fondos para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

The system proved very useful for the purposes of the committee. 

El sistema demostró ser de bastante utilidad para los propósitos del comité. 
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He was powerful enough to get away with it. 

Tenía el poder que le permitió salir impune. 

 

Adjetivo / Verbo 

Her husband’s unexpected behavior made her confused. 

La confundía el comportamiento inesperado de su esposo. 

 

We should make the most of the remaining time if we want to hand in the project on time. 

Tenemos que sacarle el mayor provecho al tiempo que nos queda si queremos entregar el 

proyecto a tiempo. 

 

However, modern computer chips can be as heavy as a pin. 

Sin embargo, los microprocesadores modernos pueden pesar tanto como un alfiler. 

 

Praying parishioners were violently disturbed by the bomb sound. 

El estallido de la bomba interrumpió violentamente a los feligreses que se encontraban 

rezando. 

 

Your unexpected arrival made me surprised. 

Me sorprendió tu llegada inesperada. 

 

Transposición cruzada o quiasma 

Cada lengua simboliza las experiencias a su manera; es decir, tiene una visión particular del 

mundo. En castellano, la acción es el elemento principal de lo que queremos comunicar, y 

la forma en que dicha acción se realiza es un elemento secundario. En inglés, en muchos 

casos, la forma en que se realiza la acción cobra mayor importancia, pasando la acción en sí 

a un segundo plano. 

En ambas lenguas, el elemento principal se expresa a través de un verbo. Por lo tanto, 

veremos en nuestra lengua que es el verbo el que representa la acción y, en inglés, que es el 

verbo el que representa la forma en que se lleva a cabo la acción. 
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Inglés VERBO + PARTÍCULA     Castellano VERBO + ADVERBIO 

            FORMA + ACCIÓN                               ACCIÓN + FORMA 

 

He swam across the river   Cruzó el río a nado   

He jumped up     Se elevó de un salto 

She ran out     Salió a la carrera 

It flew away     Desapareció en el aire 

He elbowed his way through the crowd Se abrió paso entre la gente a empellones 

 

Existen casos en que expresar la idea traduciendo tanto el verbo como la partícula 

produciría redundancia. Ejemplos: 

The bird flew into the room  

El pájaro entró a la habitación 

 

He smiled into her eyes. 

La miró sonriendo. 

 

They rowed out of the river. 

Salieron del río. 

 

As if an angel had flown across the skies of the country. 

Como si un ángel hubiera cruzado los cielos de la nación. 

 

He tiptoed in. 

Entró en puntillas. 

 

She got to the hospital and flashed out of the car. 

Llegó al hospital y salió del auto con rapidez. 

 

They told us about their disagreement again. 

Nos reiteraron su desacuerdo. 
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The birds were in the city centre and ran across Tarapacá Street. 

Las aves se encontraban en el centro de la ciudad y cruzaron corriendo la calle Tarapacá. 

 

The remaining civilians dragged out of the battlefield. 

Los civiles restantes salieron a rastras del campo de batalla. 

 

Addicts stabbed guard dead in front of horrified crowd. 

Drogadictos asesinan a puñaladas a guardia frente a multitud horrorizada. 

 

He sat drinking beer outside town. 

Bebió cerveza sentado en las afueras de la ciudad. 
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7.- Diseño Metodológico  

7.1 Tipo de método 

Este estudio, según su finalidad fundamental, tenía como objetivo indagar la fidelidad de la 

traducción de partidas de nacimiento salvadoreñas del español al inglés mediante la 

traducción humana sin o con la asistencia de herramientas tecnológicas de traducción. 

Según su alcance temporal, la investigación fue transversal. Se analizó el fenómeno en un 

momento determinado. Según su profundidad, el estudio se consideró, además, descriptivo, 

pues buscó conocer el nivel de fidelidad de las traducciones. Es, además, micro-sociológica 

pues se refirió a un grupo pequeño de población con características de conocimientos 

acerca del proceso de traducción y capacidad para el ejercicio de éste. Las fuentes de 

información fueron primarias. El equipo investigador utilizó técnicas cualitativas de 

investigación con el fin de que la información obtenida fuera de calidad y le diera 

cientificidad al estudio. 

 

7.2- Diseño de las Muestras: 

La muestra fue seleccionada por medio de una estrategia de carácter no probabilístico a 

criterio del equipo investigador, con enfoque de investigación cualitativa, pues los 

investigadores buscaron calidad, cientificidad, y pertinencia en los resultados. La muestra 

fue seleccionada en base a características específicas relacionadas con la traducción de 

documentos jurídicos tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

Grupo 1 

 Profesionales de inglés con experiencia en el campo de la traducción. 

 Que hayan realizado trabajos de traducción de documentos jurídicos. 

 Que conozcan técnicas de traducción. 

 

Grupo 2 

 Estudiantes del último año de la carrera de Licenciatura en Idioma Inglés. 

 Graduados de la carrera Técnico Bilingüe Inglés-Español. 

 Que hayan cursado estudios de traducción. 

 Que hayan realizado trabajos de traducción.  
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Quizá la gran interrogante surja ¿Por qué se eligió a estudiantes? Se eligió a este grupo de 

estudiantes debido a la escasez de profesionales, en la zona oriental de El Salvador, que 

trabajen en el campo de la traducción. Los estudiantes seleccionados cuentan con la 

preparación y experiencia en el área de la traducción. Pues, habían cursado la asignatura 

“Curso de Traducción e Interpretación” mediante la cual adquirieron conocimientos sobre 

traducción, como por ejemplo, técnicas de traducción, tipos de traducción, análisis de textos 

y de contenido, aspectos lingüísticos de los idiomas inglés y español, entre otros,  lo cual 

pusieron en práctica durante su proceso de formación y después de éste.  

 

7.3.- Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación que se  emplearon son: la encuesta, y el análisis de contenido. 

Con la encuesta se buscó obtener la información de manera directa, en la que el 

entrevistado expresara la valoración de las experiencias en la realización de las 

traducciones, emitiendo juicios que sometan a consideración el uso de una u otra estrategia 

aplicada. 

Con la recolección de datos y el análisis de contenido se buscó profundizar en la 

información escrita. También sirvió para corroborar la información proporcionada por el 

informante. 

 

7.4.- Instrumentos de Investigación 

Cuestionario 

El cuestionario utilizado en esta investigación constaba de dos partes: la primera colectaba 

los datos personales y profesionales de los encuestados. La finalidad aquí era conocer 

acerca de la edad, su formación y nivel de inglés que poseían los traductores. La segunda 

parte recogía la opinión de los traductores para conocer sus puntos de vista en relación a la 

traducción, el proceso que vivieron y a la fidelidad de ésta. 

 

Rubrica de evaluación aplicada a las traducciones. 

Para evaluar la calidad y fidelidad de la traducción, se utilizó una rúbrica de evaluación. 

Consta ésta de dos partes: El primer segmento buscaba  evaluar la calidad según su 
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inteligibilidad, es decir, si la traducción guarda la cualidad de ser claramente entendida, 

según el análisis lingüístico. Este segmento tenía nueve rúbricas a evaluar con puntaje de 

0.55 cada ítem. El segundo buscaba a evaluar la fidelidad, si la traducción guardaba la 

exactitud y veracidad del documento original en el documento traducido, mediante el 

análisis semiótico del producto. El instrumento constaba de ocho rúbricas a evaluar con 

puntaje de 0.63 cada ítem. Los criterios para evaluar las traducciones eran: Alto, Medio y 

Bajo. 

 

7.5.- Procedimiento 

Primero, se elaboró en Excel una base de datos de terminología jurídica relacionada con 

partidas de nacimiento salvadoreñas para que fuera utilizada por profesionales en 

traducción en el presente estudio. Para poder valerse de ella usando el programa Trados 

Studio, se tuvo que convertir utilizando el programa de computación Trados Converter. 

Esta base de datos estuvo disponible solo para los traductores que utilizaron la herramienta 

tecnológica Trados Studio. 

 

Luego de la preparación de la base de datos, se procedió a la selección de los traductores 

para que tradujeran las partidas de nacimiento. Se distribuyó los grupos según la modalidad 

de traducción que realizarían. Un grupo efectuó el proceso de traducción de partidas de 

nacimiento sin el auxilio del recurso tecnológico. El segundo grupo desarrolló el proceso de 

traducción auxiliándose del programa de traducción Trados Studio 2009 y la base de datos  

terminológica previamente elaborada. 

 

Se comisionó a los docentes trabajar las traducciones utilizando la herramienta tecnológica 

Trados. No se les tomó el tiempo de duración del proceso de traducción, pero se estuvo 

cerca del traductor para asistirle en el uso del programa. Se consideró que ellos trabajasen 

de esa forma por tener mayor experiencia en la traducción de documentos. De esta forma, 

el profesional podía dar comentarios más objetivos del proceso de traducción que 

experimentaron. 
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Los estudiantes, por tener menor experiencia, trabajaron las traducciones sin el uso de las 

herramientas tecnológicas. Esto les permitía tener mayor confianza en el proceso. A ellos se 

les asigno una semana para entregar las traducciones. Al no tener herramientas 

tecnológicas, los traductores trabajaron solamente con diccionarios, a lo sumo alguno de 

ellos trabajo con diccionarios en línea  o el traductor de Google. Al finalizar las 

traducciones, se administró el cuestionario a cada sujeto en la investigación. La finalidad 

fue recoger la opinión de los traductores acerca del proceso traductológico realizado y otros 

elementos que ayudaran al  equipo investigador en la toma de juicios de valor. 

  

Luego de haber colectado la información, se procedió a procesar la información obtenida. 

Para efecto de procesar la información reunida se utilizó la tabla de rúbricas que permitió, 

según los criterios establecidos, conocer el nivel de confiabilidad que tiene cada una de las 

traducciones realizadas. Similar importancia poseía la opinión del traductor. Se tabuló las 

respuestas proporcionadas por el equipo de traductores. La información proporcionada por 

ellos permitió conocer aquellos factores que influyeron en los resultados obtenidos. 
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8.- Resultados 

 8.1.- Descripción de los Hallazgos 

Como se expresa en la metodología, se revisó los productos de traducción en cuanto a 

inteligibilidad y a la fidelidad del traductor. Primeramente se analizaron las partidas de 

nacimiento traducidas sin el uso de Trados y después las traducciones con el uso de esta 

herramienta. Se analizó cada partida de nacimiento primeramente en base a su 

inteligibilidad y luego en base a su fidelidad. 

  

Análisis de los resultados de la traducción humana. 

Análisis en base a la Inteligibilidad 

En cuanto a inteligibilidad, se encontró en los resultados obtenidos varios aspectos que los 

traductores no tomaron en cuenta. Se analizó punto por punto, los cuales se describen a 

continuación. 

Uso del acento ortográfico, los traductores colocaron acento ortográfico a palabras 

provenientes del idioma origen (L1), en particular nombres propios, cuando a estos 

nombres no se les coloca acento ortográfico al ser utilizadas en el idioma término (L2) 

como se puede ver a continuación. (Ver traducción de Partidas de Nacimiento  6, 7, 9, 3). 

No. Término en L1 Término traducido Término en L2 

1 José Sacarías José Sacarías Jose Sacarias 

2 Beltrán Beltrán Beltran 

3 Morazán Morazán Morazan 

4 La Unión La Unión La Union 

 

Uso del artículo. El traductor abusó del uso del artículo determinado en L2 así como su 

mal empleo por parte del traductor. En las traducciones realizadas se encuentran los 

siguientes ejemplos de abuso que hace el traductor: Being the daughter of; … the 

grandmother of the newly born…, … female, was born to the sixteen hours… (Ver 

Traducción de Partidas de Nacimiento 10, 11, 5). En este último ejemplo, el traductor 

utilizó la expresión to the en vez de at, lo cual también incurre en el uso de palabras no 

adecuadas en la traducción. (Ver Traducción de Partida de Nacimiento 5). 
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Consistencia de Terminología Jurídica. Se encontró en la traducción de los documentos 

que los traductores no guardaron consistencia en la terminología jurídica en L2 empleada 

por ellos. Uno de los factores que influyeron fue el desconocimiento de ésta por parte de los 

traductores en la traducción de partidas de nacimiento y no contar con las herramientas 

necesarias (diccionarios jurídicos) que les auxiliaron a hacer traducciones precisas. Así 

mismo, se observó que, en el producto de la traducción de partidas de nacimiento realizadas 

por un mismo traductor, la traducción presenta terminología distinta en la traducción 

realizada, por ejemplo, al examinar el trabajo del traductor 5 encontramos que una misma 

partida de nacimiento utiliza, para el término Jefe del Registro del Estado Familiar, tres 

términos distintos = Boss of the Register of the family state, The undersigned Head of the 

Family Status Registry y Chief of the Family Status Register (Ver Traducción de Partida de 

Nacimiento 10, 12)  en la cual, las palabras boss, y chief tienen significados diferentes: 

Chief es alguien que tiene grado o autoridad superior. Y Boss es un empleador o supervisor, 

o alguien que toma decisiones o ejerce autoridad.  

Uso de voz pasiva en la lengua término. El traductor no hizo buen uso de esta forma 

gramatical. Encontramos ejemplos del mal uso de esta estructura gramatical en los trabajos 

realizados por algunos de los traductores, por ejemplo, el traductor 1.: It is well establish… 

en vez de It is well established; Wendy Vanessa, female, born at 20:00 hours…. en vez de 

Wendy Vanessa, female, Was born at 20: hours…  The Secretary that is authorized… por 

The secretary who authorizes… También encontramos esto en el trabajo del traductor 2. En 

su producto hay ejemplos de mal empleo de la voz pasiva: Heading number 25, male, born 

at… por Heading number 25, male, was born at… así como en los trabajo de los 

traductores 3, 4 y 5 (Ver Traducción de Partidas de Nacimiento 11,). 

 

Puntuación, los traductores mantuvieron la puntuación del documento original en el 

documento traducido. Esto permitió que la traducción realizada pierda el significado de la 

partida de nacimiento original, debido a las diferencias existentes en puntuación entre la L1 

y la L2. 

Sintaxis. Al momento de traducir el documento, los traductores en algunos casos 

mantuvieron la sintaxis de la L1. Esto dio como resultado obtener una traducción literal. 
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Por ejemplo, Dio estos datos Félix Argueta… Given these data Felix Argueta… (Ver 

Traducción de Partida de Nacimiento 12). 

 

Uso de palabras adecuadas. Otro elemento que se conoció en las traducciones de estas 

partidas de nacimiento, es que los traductores no hicieron buen uso de las palabras 

adecuadas y el significado de la terminología empleada no guarda relación con el texto. 

Ejemplo: El traductor uno, tradujo el término originario de por native  u originative en vez 

de originally from (Ver Traducción de Partida de Nacimiento 1, 6 y 7); Residente por 

resident en vez de residing (Ver Traducción de Partida de Nacimiento 1 y 7; ); Jefe por 

Head en vez de Chief (Ver Traducción de Partida de Nacimiento 1, 10); para efectos de ley 

por according to law  en vez de for all legal purposes (Ver Traducción de Partida de 

Nacimiento 10); oficios domésticos por domestic trades o domestic Jobs; Used en vez de 

housewife (Ver Traducción de Partida de Nacimiento 3, 7 y 8 ); de este domicilio por of this 

residence en vez de of this domicile (Ver Traducción de Partida de Nacimiento 3, 6, 7 ), por 

mencionar unos cuantos.  

 

 Consistencia de la terminología jurídica. Se observó en las traducciones que no hay 

consistencia en el uso de terminología jurídica. Algunos traductores lograron mantener la 

consistencia en el trabajo realizado. Utilizaron el mismo término a lo largo de la traducción 

aunque este estuviese incorrecto. Sin embargo, la mayoría usó sinónimos para esos 

términos perdiendo la confiabilidad en el mensaje de la traducción. 

 

Análisis en base a la fidelidad/confiabilidad 

En cuanto a la fidelidad, la mayoría de las traducciones no expresaban el significado exacto 

de la partida de nacimiento. Ello se debe a varios factores: a la excesiva influencia del 

idioma original sobre el idioma término, al mal manejo de L2, al no usar la terminología 

jurídica correcta, al uso incorrecto de las formas verbales, a la mala sintaxis en la L2, entre 

otros. Como resultado de esto, la lectura del producto obtenido era poco clara y no muy 

comprensible perdiendo el significado real de lo que expresaba el documento original. Por 

ejemplo, el traductor 5 tradujo la palabra mostró por exhibited en vez de showed (Ver 
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Traducción de Partida de Nacimiento 1,2,7). El traductor 2 tradujo la palabra asentado por 

settled en vez de entered. (Ver Traducción de Partida de Nacimiento 7,8,9). 

 

 

En varias de las traducciones realizadas en este estudio se evidenció la falta de una 

traducción completa. Los traductores omitieron la traducción de información importante, 

esto le restó confiabilidad a la traducción misma, sentando precedente en el trabajo del 

traductor. Hubo casos muy escasos en los que pareció que el traductor hubiera manejado la 

omisión como una técnica de traducción pero, al haber analizado más a profundidad, se 

conoció que fue negligencia del traductor al momento del proceso y perdió información 

muy valiosa y útil para el trámite jurídico que el cliente  necesitaba. No se logró comprobar 

el uso de ninguna técnica de traducción en los documentos estudiados. 

 

Otro elemento observado fue el descuido del traductor en el uso correcto de palabras y 

expresiones. Por ejemplo, hubo casos en que se tradujeron nombres propios de personas y 

lugares. En las fechas, datos necesarios de las personas, cargos y profesiones entre otros al 

momento de traducir el documento como se ve a continuación. (Ver Traducción de Partida 

de Nacimiento 12;10, 11,12; 13;2,3) 

No. Documento original Documento traducido 

1.- 

2.- 

 

 

3.- 

4.- 

Fátima Rosario Argueta 

Jefe del Registro del Estado Familiar 

 

 

J. S. Claros 

Veintiuno de agosto de  

Dieciseis de noviembre de mil 

novecientos  noventa y tres. 

Fatima Rosary Argueta 

2) Family State Registration Chief 

4) Chief of the Civil Registration 

5) Boss of The Register of Family State 

J. S. Clear 

Twenty one of august 

Eighteen of November of one thousand nine 

hundred ninety-three. 

 

 

Análisis de las traducciones asistida por computadora 
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En cuanto a la traducción de documentos asistido por computadora, se observaron 

diferencias notables en el producto obtenido. Cabe destacar que para la traducción de las 

partidas de nacimiento, con la asistencia de herramientas tecnológicas, se elaboró una base 

de datos terminológica que permitió estandarizar el vocabulario técnico jurídico utilizado 

en las partidas de nacimiento. Se logró de esta forma mantener la consistencia de la 

terminología empleada en la traducción a lo largo de la partida de nacimiento traducida y 

en las diferentes partidas de nacimiento traducidas por otros traductores. 

 

En el análisis de la traducción asistida por computadora se realizó bajo los mismos criterios 

que se utilizaron para el análisis de la traducción humana.  

 

Análisis de los resultados de la traducción humana. 

Análisis en base a la Inteligibilidad 

 

Acento ortográfico, se observó en el trabajo de los traductores una considerable 

disminución del uso del acento ortográfico utilizado en palabras provenientes del idioma 

español, tales como nombres de personas y lugares. Lo que significa que minimiza el  

conflicto en la comprensión al leer el documento en L2 

 

Artículo, a lo largo de su trabajo, el traductor hizo buen uso del artículo. Evitó, en gran 

parte, el uso excesivo e incorrecto del artículo definido e indefinido. Esto permitió que la 

traducción no tuviera cambios sustanciales en su mensaje. 

 

Concordancia. El traductor logró mantener concordancia en sus productos. Se mantuvo en 

la traducción, en particular la concordancia nominal y la gramatical. Esto influyó 

obviamente en la confidencialidad de la traducción. 

 

Abuso de algún recurso existente en el idioma. Se observó mínimamente el abuso de 

algunos recursos existentes en el idioma. Lo que más se observó es cierto grado de abuso 

en el uso del artículo, debido a la influencia de la L1 sobre la L2.  
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Formas pasivas. En términos generales, se observa buen uso de las formas pasivas y de la 

puntuación en las traducciones realizadas.  

 

Sintaxis. El empleo de la sintaxis fue notable, se logró mejor orden en las palabras lo cual 

dio mayor claridad y comprensibilidad al mensaje expresado en el documento original. 

 

Uso de palabras que no guardan relación con el contexto. Se evidencia una reducción 

notable en el uso de palabras que no guardan relación con el contexto. Esto permite que 

haya mejor comprensión del producto obtenido. 

 

Consistencia en el uso de terminología jurídica. El aspecto más importante a resaltar en 

cuanto a la inteligibilidad es la consistencia en el uso de terminología jurídica a lo largo del 

texto. Esto se debe, como se menciona arriba, al empleo de una base de datos terminológica 

y al uso de la memoria de traducción del programa Trados 2009. Debido a que el programa 

reconoce segmentos del documento original  a traducir, se genera de forma automática la 

traducción de la partida de nacimiento. De esta forma, el traductor logra, con el auxilio de 

esta herramienta, mantener la consistencia de la terminología jurídica empleada en cada 

traducción realizada en el menor tiempo posible 

 

Análisis en base a la fidelidad/confiabilidad 

Cuatro de los cinco traductores que hicieron el ejercicio con el auxilio de la herramienta 

tecnológica Trados logran expresar el significado exacto de la certificación de la partida de 

nacimiento original.  

La lectura del texto traducido era significativamente clara y comprensible en relación a las 

traducciones sin el auxilio de herramientas tecnológicas, pues hubo mejor interpretación de 

las oraciones y palabras en los documentos a traducir. 

La mayoría de los traductores tradujeron el documento en forma completa. Sin embargo 

hubo algunos de ellos que no tradujeron todo el documento, dejando segmentos del 

producto final sin traducir. Esto se debe a que el 100% de los traductores que realizaron el 

ejercicio utilizando el programa Trados  lo hacían por primera vez. Pues desconocían de las 

bondades de este recurso tecnológico. 
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Técnicas de traducción. Hubo poco uso de las técnicas de traducción. La técnica 

mayormente empleada fue la traducción literal, así mismo, hay indicios de que utilizaran 

las técnicas de la omisión y la inversión de términos en particular de sustantivo a verbo. Por 

ejemplo, el traductor 6 tradujo: …, Nombre Judith Milagro por Named Judith Milagro. 

También se evidencia la inversión de voz activa a voz pasiva: Dio estos datos… por This 

data was given by… (Ver Traducción de Partida de Nacimiento 28; 16 ). 

 

Al contar con una base de datos, el traductor fue más cuidadoso en el uso correcto de 

palabras y expresiones tales como nombres de personas, fechas, lugares, datos necesarios 

de las personas, cargos y profesiones entre otros al momento de hacer la traducción. 

 

Análisis de la opinión de los traductores 

También se buscó obtener la opinión de los traductores acerca del proceso de traducción 

que realizan, acerca de la fidelidad de la traducción, del uso de herramientas tecnológicas 

para ejecutar la traducción, y de las ventajas y desventajas del uso de estas herramientas 

entre otras. Para ello fue necesario administrarles un cuestionario.  (Ver Anexo 1)  

El cuestionario comprendía dos partes: la primera parte solicitaba información personal y 

profesional de los objetos de estudio. La segunda parte, reunía la opinión del encuestado 

acerca del proceso de traducción y el uso de las herramientas tecnológicas para realizar la 

traducción. 

La población estudiada fue de 10 traductores. La información que arrojaron las encuestas es 

la siguiente:  

6 traductores eran de sexo masculino y 4 del sexo femenino, las edades de los sujetos 

estaban distribuidas de la siguiente manera: 5 estaban en un rango de 20 a 25 años de edad, 

4 en un rango de 31 a 35 años de edad y uno mayor de 40 años.  

El nivel educativo de los sujetos de estudio era el siguiente: 5 son Técnico Bilingüe Inglés 

Español graduados de la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel, y se encontraban 

estudiando el último año de la Licenciatura en Idioma Inglés en la universidad antes 

mencionada. 
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5 eran Licenciados en Idioma Inglés graduados de la Universidad de El Salvador y de la 

Universidad de Oriente. Estos últimos se desempeñaban como docentes en distintas 

universidades ubicadas en la Ciudad de San Miguel. 

En el área de posgrado había: 

1 con Maestría en Traducción Inglés – Español Español – Inglés.  

1 egresado de la Maestría en Educación Superior,  

1 tercero se encontraba estudiando la maestría en Lingüística. 

2 tenían diplomados realizados en sus lugares de trabajo. 

En cuanto a la experiencia laboral en el campo de la traducción:  

7 dijeron que si poseían experiencia en el campo de la traducción. 

3 dijeron que no tenían experiencia alguna. 

En cuanto a los Ítems relacionados con el estudio, se preguntó si poseían alguna 

certificación del idioma inglés obtenida a través de un examen estandarizado. 5 

manifestaron haberse sometido al examen TOEFL, 8 que tomaron el examen TOEIC y uno 

el examen CASAS. 

El puntaje obtenido en las certificaciones era muy variado, siendo el puntaje menor de 365 

y el puntaje mayor de 900 en la prueba estandarizada TOEIC. El puntaje menor en la 

prueba estandarizada TOEFL era de 550 y el puntaje mayor de 607. 

En cuanto al nivel de inglés que poseían los sujetos de estudio, habían 5 en el nivel 

intermedio, 4 en el nivel avanzado, y uno no contestó a la pregunta.  

Al preguntárseles dónde habían estudiado, 9 respondieron que en El Salvador y uno 

respondió que en El Salvador y en los Estados Unidos de América. 

 

La segunda parte, como se expresa arriba, reunía la opinión de los encuestados. 

Ante la pregunta ¿Realiza traducción de documentos? 7 de los encuestados respondieron 

que sí traducían documentos y 3 respondieron que no ejercían ningún tipo de traducción. 

 

Se les preguntó la frecuencia con la que realizan la traducción. Ante esta interrogante 5 

dijeron que en pocas ocasiones. 2 traductores respondieron que realizaban traducciones de 

1 a 2 veces al año y 3 no contestaron la interrogante. 
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Se les preguntó acerca del tipo de documentos que traducían. 4 de ellos contestaron que 

traducen documentos legales, 3 respondieron que traducían documentos literarios, siendo 

estos los tipos de documentos más traducidos. 2 manifestaron traducir documentos 

médicos, otros 2 documentos técnicos y 3 respondieron traducir ningún tipo de documento. 

 

Ante la pregunta ¿Cree usted que las personas nacen con vocación para la traducción o es 

una técnica  que se pueda desarrollar? 7 dijeron que es una técnica que se puede desarrollar 

y 3 contestaron que es una combinación entre la vocación y la técnica. 

 

Luego se les hizo la siguiente pregunta ¿Cómo obtuvo sus conocimientos acerca del 

proceso de la traducción? La mayoría de los encuestados manifestaron que tuvieron algún 

tipo de formación al respecto 7 dijeron que recibieron un curso en traducción como parte de 

su formación académica. Uno dijo tener un post grado en la especialidad de traducción y 

solamente dos dijeron que aprendieron de forma empírica. 

 

Se indagó acerca de las competencias que un traductor profesional debe poseer. La 

respuesta más común a esta interrogante fue tener buen dominio de ambos idiomas con una 

base léxica amplia. 2 dijeron que debe poseer dominio de las técnicas de traducción, 2 

expusieron que debe tener conocimientos de cultura general y científica, 1 expresó que 

debe poseer competencias gramaticales y de lectura y un último dijo que se debe ser 

conciso, preciso y práctico a la hora de traducir. 

 

Se les preguntó si existe alguna diferencia entre alguien que  más o menos hable dos 

idiomas y un traductor profesional al momento de realizar una traducción. La respuesta 

expresada fue afirmativa. La razón expresada por ellos era que un traductor profesional 

posee más conocimientos académicos; tiene experiencia; posee un nivel de inglés más 

avanzado así como también conocimiento de técnicas de traducción que le permitirán 

desempeñar un mejor papel en el proceso traductológico. 

 

Se les preguntó si pasan por algún filtro el documento traducido después de terminado el 

proceso. A esta interrogante, 4 respondieron que sí, que la revisión del documento 
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traducido la hacen sus docentes, amigos o colegas con conocimientos de traducción. Seis 

dijeron que no, de los cuales uno dijo que “es difícil encontrar a alguien que pueda 

rectificar mi trabajo” (traductor 1) otro contestó que no conoce de algún lector que detecte 

errores; mientras que 4 de ellos no justificaron su respuesta. 

 

Al consultárseles sobre el éxito en la fidelidad de una traducción, hubo respuestas variadas 

a esta interrogante: 3 explicaron que el éxito de la fidelidad en una traducción consiste en 

que ésta sea precisa. 2 contestaron que la traducción sea confiable. Otros 2 mencionaron 

que el éxito en la fidelidad de una traducción es satisfacer las necesidades del cliente de 

forma precisa.  Y un último contestó que no existe fidelidad, pues hay un porcentaje de 

subjetividad por parte del traductor de acuerdo a su marco referencial. De los otros tres 

encuestados no se tuvo respuesta alguna. 

 

Se preguntó si era ético que el traductor modificara el contenido de los textos que traduce o 

no sea fiel a la información proporcionada por el escritor del documento original. Las 

respuestas obtenidas a esta interrogante fueron las siguientes: La mayoría de ellos contestó 

que no, que no es ético modificar la información. Se debe interpretar y no cambiar la 

información. Y solo 2 de 10 contestaron que “sí y solo sí el producto final mantiene la 

esencia, pues se pueden cambiar algunas cosas para que la traducción tenga coherencia”. 

 

Un aspecto importante a sondear en esta investigación tenía relación con el uso de 

herramientas tecnológicas en la traducción. Se preguntó al traductor si conocía acerca de la 

traducción asistida por herramientas tecnológicas. 6 de ellos manifestaron sí sabían acerca 

de las traducción asistida por herramientas tecnológicas, mientras 4 manifestaron que no. 

Los traductores que manifestaron que sí conocían acerca de este tipo de asistencia, 

coinciden que son herramientas que facilitan el proceso de la traducción; mientras que 2 

dijeron que no conocen de herramienta alguna que ayude en el proceso y los otros 2 

restantes no contestaron a la respuesta. 

 

Se consultó acerca de cuáles herramientas conocen. 5 mencionaron que conocen 

plataformas en línea, pero no especificaron cuales. 4 hicieron referencia a diccionarios en 
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línea, y dos manifestaron de programas como Trados Studio 2009 y Power Translator Pro. 

4 manifestaron que no saben de ninguna. 

 

Se les preguntó si habían utilizado alguna de esas herramientas en sus trabajos de 

traducción. 4 manifestaron que nunca habían utilizado esa herramienta y no justificaron la 

respuesta. 6 traductores dijeron que sí, 4 exteriorizaron  que las utilizan para la búsqueda de 

vocabulario, uno dijo que para hacer comparaciones y otro más dijo que era primera vez y 

lo utilizaba como parte de la investigación. 

 

Una pregunta muy importante para esta investigación es que si la traducción asistida por 

herramientas tecnológicas era más fiel que la traducción humana. Las respuestas obtenidas 

fueron: 9 dijeron que no y 1 respondió que sí. Los que contestaron que la traducción 

asistida por herramientas tecnológicas no es más fiel que la traducción humana justificaron 

sus respuestas y coincidieron 6 de ellos en que las herramientas tecnológicas tienen 

limitaciones, otros 3 manifestaron que solamente eran una ayuda para traducir y el que 

contestó que sí, justificó su respuesta manifestando que la fidelidad de la traducción 

dependía más del traductor que de la herramienta misma, ya que ayudaban a dar 

uniformidad y consistencia al texto que surge del proceso de traducción en términos de 

gramática, sintaxis y léxico y evitan el sesgo en traducciones futuras. 

 

También se les consultó acerca de las ventajas y desventajas de la traducción asistida por 

computadora frente a la traducción humana. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Entre las ventajas, 3 mencionaron que hay un amplio rango y variedad de vocabulario, 3 

dijeron que facilita el proceso de la traducción en relación al tiempo, pues el proceso se 

puede realizar en menor tiempo. Otros 3 que la traducción asistida por herramientas 

tecnológicas facilita el proceso de la traducción misma y otros 3 traductores declararon que 

el uso de la herramienta permite que sea utilizada como filtro. 

 

Sin embargo, los encuestados, ante la misma pregunta, manifestaron que entre las 

desventajas que presentaban las herramientas tecnológicas es que éstas no eran confiables 

al 100%, ya que poseían limitaciones para interpretar el texto pues no lograba reconocer el 
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contexto de éste y no tradujo los elementos pragmáticos del texto. Otro de los entrevistados 

manifestó que “El traductor puede limitarse a las ventajas que ofrecen las herramientas 

tecnológicas. Otra desventaja puede ser que cuando se realizan las traducciones de la 

misma área, el traductor deja de pensar al traducir perdiendo el ritmo de aprendizaje que 

exige la traducción humana.” 
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9.- Conclusiones  

Al finalizar el análisis de los documento y de la encuesta realizada a los traductores, 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 La fidelidad de la traducción humana de partidas de nacimiento se pone en 

desventaja respecto a la traducción asistida por computadora debido a la baja 

consistencia en el uso de la terminología jurídica que se emplea para la traducción 

de partidas de nacimiento, pues no cuenta con una base terminológica jurídica para 

la traducción de estos documentos. 

 

 La traducción asistida por computadora, permite alta consistencia en la terminología 

jurídica empleada en la traducción de partidas de nacimiento, da uniformidad al 

texto que surge del proceso de traducción en términos de gramática, sintaxis y 

léxico ya que evitan el sesgo en futuras traducciones, así mismo facilita la rapidez 

con la que se obtiene el producto. 

 

 Las  partidas de nacimiento que se traducen sin ayuda de herramientas pierden 

uniformidad de terminología jurídica, coherencia, confiabilidad, pueden prestarse a 

interpretaciones erróneas. 

 

 Por lo general los traductores no pasan las traducciones realizadas por un filtro para 

evaluar la calidad del producto obtenido, lo cual no llena las expectativas en cuanto 

a la calidad de la traducción. 

 

 Los resultados de la investigación permitieron aceptar la hipótesis de trabajo en 

relación a la fidelidad en la traducción de partidas de nacimiento salvadoreñas 

cuando se hace uso de herramientas tecnológicas de traducción como Trados Studio. 
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 10.- Recomendaciones 

 Se recomienda que la comunidad nacional de traductores haga uso de una base de 

datos terminológica jurídica para la traducción de partidas de nacimiento a fin de 

mantener la consistencia de la terminología empleada en la traducción de 

documentos legales. 

 

 Se sugiere el uso de herramientas tecnológicas, como Trados por ejemplo, que le 

permita al traductor facilitar el proceso de la traducción y la agilidad en la obtención 

del producto. 

 

 Se  sugiere que los departamentos de idiomas de la UES y las universidades 

privadas promuevan el uso de herramientas tecnológicas en las traducciones de las 

partidas de nacimiento, mediante servicio social con estudiantes para la elaboración 

de bases de datos terminológicas especializadas para el uso de un lenguaje 

consistente en los trabajos de traducción. 
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Anexos 



Universidad de El Salvador 
Unidad de Posgrado 

Encuesta aplicada a traductores 
 

 

Estimado Traductor: 

Me dirijo a usted,  en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración, al responder  a las 

preguntas que aparecen en este instrumento, el cual ha sido diseñado para recoger su 

opinión, referente al proceso de traducción y la fidelidad de la traducción realizada. Es de 

vital importancia su apoyo. De la objetividad de sus respuestas, dependerá la confiabilidad 

de los resultados obtenidos. 

La encuesta consta de dos partes: la primera se refiere a sus datos personales y 

profesionales mientras que la segunda a una serie de preposiciones referidas al proceso de 

traducción y a su opinión sobre la fidelidad de la traducción. Estimado traductor, considere 

las instrucciones para el llenado del instrumento 

 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas antes de responder. La respuesta debe 

obedecer a la mayor sinceridad posible. Para mantener el anonimato y la confidencialidad 

del instrumento, es conveniente que usted no firme ni coloque su nombre. No deje de 

responder ninguna de las preguntas. En caso de dudas diríjase al encuestador. 

 

A continuación se le presentan un grupo de preguntas, caracterizadas de la siguiente 

manera: 

La primera parte o datos personales, se corresponden a preguntas de selección.  

La segunda parte presenta ítems cerrados con cuatro alternativas de respuesta. 

  



 
 

Parte I 

Datos personales 

1. Sexo  Masculino  

  Femenino  

 

2. Edad  20 – 25 años  

  26 – 30 años  

  31 – 35 años  

  36 – 40 años  

  Mayor de 40 años  

 

3. nivel educativo  Técnico Bilingüe inglés Español  

  Licenciado en Idioma inglés  

  Licenciado en Traducción inglés – español  

 

4. Área de posgrado realizado  Diplomado  

  Maestría  

  Doctorado  
 

5. Experiencia Laboral en el campo de la traducción  Sí  

  No  
 

6. Certificación del idioma inglés que posee  TOEIC  

  TOEFL  

  NINGUNO  

  OTRO (Especifique) ____________ 
 

7. Puntaje según su certificación: ____________________ 
 

8. Nivel de inglés  Básico  

  Intermedio  

  Avanzado  
 

9. ¿Dónde aprendió el idioma inglés?  El Salvador  

  EE UU  

  Otro (especifique) ________________ 
 



 
 

 

Parte 2 

¿Realiza traducción de documentos? Sí ___ No____ ¿con qué frecuencia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de documentos traduce? 

Legales     __ 

Médicos    __ 

Técnicos   __ 

Literarios  __ 

Otros         __ Especifique _____________________________________________ 

 

¿Cree usted que las personas nacen con vocación para la traducción o es una técnica  que se 

pueda desarrollar?__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo obtuvo sus conocimientos acerca del proceso de la traducción? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Según usted, qué competencias debe poseer un  traductor profesional? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Existe alguna diferencia entre alguien que  más o menos hable dos idiomas y un traductor 

profesional al momento de realizar una traducción? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Al finalizar su traducción pasa por algún filtro como un lector que detecte errores en el 

documento traducido? Sí ___ no ___ Explique ___________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el éxito en la fidelidad de una traducción? ________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Es ético que el traductor modifique el contenido de los textos que traduce o no sea fiel a la 

información proporcionada por el escritor del documento original? ___________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 
 

 

¿Conoce usted acerca de la traducción asistida por herramientas tecnológicas? 

Sí: ___ No: ___ Explique: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles herramientas de traducción asistida por computadora conoce?_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Ha utilizado usted esas herramientas? Sí: ____ No:___ Explique:____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

¿Considera que la traducción asistida por herramientas tecnológicas es más fiel que la 

traducción humana? Sí:___ No:___ Explique:____________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Desde su punto de vista, cuales son las ventajas de la traducción asistida por herramientas 

tecnológicas frente a la traducción humana? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Desde su punto de vista, cuales son las desventajas de la traducción asistida por 

herramientas tecnológicas frente a la traducción humana? __________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  



 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

MAESTRÍA EN TRADUCCIÓN INGLÉS – ESPAÑOL 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE TRADUCCIONES 

 
: 
 
 
 
 

No. Aspectos a evaluar Puntaje Alta Media Baja Observaciones  
inteligibilidad      

1 Acento ortográfico (¿cambia el significado, la pronunciación?)      

2 Artículo (*, indefinido, definido)      

3 Concordancia      

4 Abuso de un recurso existente en la lengua (p. ej. Abuso del sustantivo en detrimento del verbo)      

5 Uso adecuado de formas pasivas      

6 Puntuación      

7 Sintaxis      

8 Uso de palabras equivocadas (cuyo significado no tiene relación con el contexto)      

9 Consistencia en el uso de terminología jurídica a lo largo del texto      

 Fidelidad / Confiabilidad      

1 Expresa el significado exacto de la certificación de la partida de nacimiento original.      

2 La lectura del texto traducido es clara y comprensible.      

3 Existe interpretación correcta de oraciones o palabras.      

4 Todos los elementos de la partida de nacimiento se tradujeron en forma completa. (en algunos casos el traductor 

puede dividir una oración en dos o unir dos oraciones en una sola a fin de evitar problemas de inteligibilidad) 
     

5 El traductor hace uso correcto de la técnica de la inversión de significado en la traducción del documento.      

6 El traductor hace uso correcto de la técnica de la omisión en la traducción del documento.      

7 El traductor hace uso correcto de la técnica de la adición en la traducción del documento.      

8 El/la traductor/a fue cuidadoso/a en el uso correcto de palabras y expresiones tales como nombres de personas, 

fechas, lugares, datos necesarios de la personas, cargos y profesiones, entre otros, al hacer la traducción. 
     

 

Distribución del puntaje de los aspectos a evaluar: 
Inteligibilidad 50% (5/9 = 0.55 cada ítem) 
Fidelidad 50%       (5/8 = 0.63 cada ítem) 

La puntuación para los criterios Alto Medio y Bajo serán: 
Alto: 8.5 – 10  Excelente (9 – 10) 
Medio: 5 – 8.4  Muy Bueno (7 – 8) 
Bajo: menos de 5  Bueno  (5 – 6) 

Regular  (0 – 4) 

 



 
 

Partidas de Nacimiento 

traducidas mediante 

Traducción Humana 
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